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14 de Julio

1610.— Fallece Francisco Solano, sacerdote y santo franciscano español, llamado «el taumaturgo del 
Nuevo Mundo».
1614.— Fallece Camilo de Lelis, sacerdote y santo italiano, fundador de la Orden de los Camilos.
1789.— Se produce la Toma de la Bastilla, que supuso el fin del Antiguo Régimen y el comienzo de la 
Revolución francesa.
1816.— Fallece Francisco de Miranda, «Precursor de la Emancipación Americana», que luchó también 
en la Revolución francesa y en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.
1904.— Fallece Paul Kruger, presidente de la república afrikáner de Transvaal.
1913.— Nace Gerald Ford, presidente de los Estados Unidos entre 1974 y 1977.
2015.— Máximo acercamiento de la sonda espacial New Horizons a Plutón, la primera en visitar dicho 
planeta enano.
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COMITÉ DE CRISIS

Se habilita la actividad comercial hasta las 20 horas. 

Kioscos hasta las 23 horas, venta de
bebidas hasta las 20 hs. La actividad
gastronómica con protocolo hasta las
23,59  hs,  con  mesas  de  seis
personas  y  el  distanciamiento  de  3
metros  entre  mesas.
La actividad deportiva y de gimnasios
hasta  las  21  horas  con  estrictos
protocolos  vigentes.
Continúan  prohibidas  las  reuniones
sociales  y  familiares.
Estas  medidas  regirán  desde  el
jueves  15  hasta  el  miércoles  21  de
julio  inclusive.

En la tarde del miércoles en el Salón
de Acuerdos, se reunió el Comité de
Crisis,  para  analizar  y  evaluar  la
situación  sanitaria  de  la  ciudad  y
determinar  las  medidas  a  adoptar.
De  la  reunión  presidida  por  el
Intendente  Municipal  Lic.  Ignacio
Osella;  el  Viceintendente  Contador
Daniel Avalos; el Director del Hospital
Regional  Goya  Dr.  Raul  Martínez;
participaron el Secretario de Gobierno
Dr. Marcelo Frattini;  el  Secretario de
Desarrollo  Humano  Dr.  Mariano
Hormaechea;  los  Concejales  Dra.
Valeria Calvi y Dr. Dario Zapata; por
las Fuerzas Armadas y de Seguridad
el  Titular  de  la  Unidad  Regional  II
Comisario  Mayor  Héctor  Montiel;  el
Jefe  del  Cuerpo  Activo  de  los
Bomberos  Voluntarios  Comandante
Carlos  Marcelino  González  y  el
Coordinador  de  Consejos  Vecinales
José  Casco.

Después del  análisis  de la  situación
sanitaria el Comité resolvió flexibilizar
algunas actividades desde el  jueves
15  hasta  el  miércoles  21  de  julio
inclusive.
Las  medidas  comprenden  la
autorización  para  la  actividad
comercial  hasta  las  20  horas,  los
Kioscos  de  barrio  o  de  cercanía
podrán  atender  hasta  las  23  horas,
quedando fijado la  prohibición  de la
venta de bebidas alcohólicas después
de  las  20  horas.
Se permite la atención de la actividad
gastronómica,  respetando  el
protocolo  de  distanciamiento  entre
cada mesa y hasta un máximo de 6
personas  por  mesa,  extendiendo  la
atención hasta las 23 y 59 horas, el
delivery,  mismo  horario,  únicamente
envíos de comidas, no se permite de
bebidas  alcohólicas.
La  actividad  deportiva,  caminatas,
gimnasios se extenderá hasta las 21
horas,  las  disciplinas  autorizadas
vigentes.
En  las  medidas  dispuestas  por  el
Comité  se  ratifica  la  prohibición  de
reuniones  familiares  y  sociales  y  la
restricción  horaria  para  circulación
desde  las  00  hasta  las  06  horas.
Continúan  suspendidas  las
actividades deportivas y culturales del
Municipio
Estas medidas regirán por el término
de una semana, comprendidas desde
el  jueves  15  de  julio  hasta  el
miércoles  21  del  corriente  mes
inclusive.
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HECHO EN GOYA

Este jueves 15 de julio en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya
será presentado el Programa “Hecho en Goya” con el propósito de potenciar
y  mostrar  las  actividades  comerciales,  industriales  y  de  emprendimiento
adheridas  a  esta  iniciativa  será  la  ocasión  para  hacer  una  nueva
presentación del programa.

La presentación se realizará de modo virtual por medio de los canales oficiales de
la Municipalidad, Facebook y el Canal YouTube. 

Conferencia On Line:

MUNICIPIO  OFICIALIZÓ  CONVOCATORIA  A
EMPRESAS  INTERESADAS  EN  ADQUIRIR
GALPONES  EN  PLAYA  DE  TRANSFERENCIA  DE
CARGA   

Tal como estaba previsto, este miércoles se llevó a cabo una conferencia de
prensa donde se presentó vía On Line detalles de lo que será el trabajo de la
Playa de Deposito y Transferencia de Carga. 
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La  presentación  y  anuncio  para  las
empresas interesadas en adquirir  un
espacio, estuvo a cargo de un panel
integrado por el Intendente Municipal
Ignacio  Osella;  el  viceintendente
Daniel  Avalos;  el  Secretario  de
Planificación  y  Productividad
Económica,  Diego  Nicolás  Díaz
Colodrero y el gerente de AGENPRO,
Fernando  Martínez

El  evento  fue  difundido  por  los
canales oficiales de la Municipalidad,
Facebook  y  Canal  YouTube.

Díaz Colodrero fue el  encargado de
abrir  la  ronda  de  ponencias,
explicando que con este proyecto se
busca  restringir  al  máximo  la
circulación de vehículos de gran porte
por  el  centro  de  la  ciudad,  “porque
esto  provoca  rotura  de  la
infraestructura  urbana:  como
avenidas,  calles  veredas,  tendido
eléctrico,  desagües,  pluviales,  redes
de  agua  y  cloacas;  además  la
peligrosidad  en  el  tránsito  para
motociclistas, ciclistas, peatones. Por
eso el Municipio aporta este predio a
un precio conveniente para facilitar la
instalación en ese terreno y lograr el
objetivo  buscado”  explicó.

PLAYA  DE  TRASNSFERENCIA
UBICACION  ESTRATEGICA

El  Funcionario  detallo  sobre  la
ubicación  de  la  Playa  de
transferencia:  “Se  encuentra
localizado frente al Parque Industrial;
(Manzanas  585  y  587)  sobre  la
Avenida Neustadt,  es una superficie
de casi  dos hectáreas y media, una
ubicación  estratégica,  cerca  de  la
ruta,  sobre  asfalto.

El  proyecto  prevé  16  lotes  de  720
metros  cuadrados,  son  lotes  de  10
Mts  de  frente  por  72  Mts  de  largo,
cada  lote  tiene  una  superficie
suficiente para instalar un galpón de
400  mts  cuadrados,  más  una  playa
de maniobras al frente de 22x10 mts
y una al contra frente de 10x10 mts.

El  proyecto  contempla  calles  de
circulación interna, se prevé áreas de
espacios  verdes,  un  núcleo  para
baños  y  un  eventual  salón  de  usos
múltiples  SUM,  playa  de
estacionamiento para los visitantes y

una  eventual  garita  de  control
ingreso/egreso.  Estas  últimas
dependencias  y  núcleos  están
bocetadas  en  el  proyecto.

CONVOCATORIA ABIERTA

En cuanto a la convocatoria abierta a
todas  las  empresas  interesadas,
informó que mediante orden del DEM
y  Ordenanza  2.139  del  HCD  se
establece que la AGENPRO, Agencia
Regional  de  Desarrollo  Productivo
Río Santa Lucías, será la encargada
del estudio y aprobación de todos los
proyectos que se vayan a presentar,
así como de guiar todas las acciones
que  considere  necesaria  para  el
funcionamiento  de  este
establecimiento.

FERNANDO MARTINEZ

A su turno, el gerente de AGENPRO,
Fernando  Martínez,  destacó  la
confianza puesta en la  planificación,
proyecto  y  gestión  por  parte  del
empresariado  local,  “que  desde  un
primer  momento  que  se  quisieron
instalar,  tuvieron  bien  claro  cuáles
eran  las  reglas  del  juego,  entonces
esto  tipo  de  proyectos  que  se
convierten en políticas de estado   es
algo  fundamental,  porque  el  sector
comercial-  empresario  a  la  hora  a
realizar este tipo de inversiones, una
de las cosas que piensa y analiza es
la  confianza  y  la  estabilidad  legal  y
fiscal  para  asegurar  su  inversión”
enunció.

“Así  que,  como  miembro  de  la
comisión  directiva,  todos  nos
sentimos  muy  contentos  de  que
nuevamente nos hayan brindado esta
confianza para  que seamos los que
tengamos  que  llevar  adelante  este
proyecto”.

MODALIDAD

En esta primera etapa se adjudicarán
14 lotes, son 16 pero se reservarán
dos  destinados  a  galpones  de  uso
común,  para  el  comerciante  que  no
pueda  adquirir  su  lote,  están
concluidos  esos  galpones.
Hay  proyectado  ampliar  en  una
manzana  más  a  futuro.

La modalidad para contratar este 
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espacio  se  dará  a  través  de  un
leasing  inmobiliario  de  10  cuotas
mensuales, más la opción de compra.
La  convocatoria  a  las  empresas
interesadas  en  participar  de  esta
playa  se  hará  efectiva  desde  este
jueves  cuando  desde  la  gerencia
empiecen a recibir a los oferentes a
través  de  un  formulario  o  “nota  de
intención”  que  será  brindado  por
AGENPRO.

“Las  solicitudes  serán  volcadas  en
una grilla de selección de empresas
que tendrá puntuación y de acuerdo a
esto se evaluará el perfil y parámetro
de  cada  firma  para  realizar  la
selección”  aclaró  Martínez.

VICEINTENDENTE AVALOS

El  contador  Avalos  por  su  parte,
reseño  como  “un  importante  paso
dado  hoy  para  la  macroeconomía
local,  como  un  exitoso  “fin  de
proceso” que se inició hace algunos
años  atrás  con  el  trazado  del  Plan
Estratégico y también en el marco del
plan  de  Proyecto  de  Defensas  de
Goya”.

Evocó  que  en  esos  inicios  ya
preveían la necesidad de seleccionar
actividades  para  que  no  sigan
habilitando  lugares  de
carga/descarga  en  el  centro  de  la
ciudad  “por  la  afectación  a  la
estructura  urbana”  dijo.
 
Luego  de  un  enjundioso  estudio
donde  se  fueron  decantando  los
informes  acerca  de  la  planificación
urbana  hacia  este  actual  proyecto;
“hoy por fin podemos estar ofreciendo
al  empresariado  local  de  poder
contribuir al desarrollo de esa zona y
que  además  sirva  para  sustentar
económicamente otras áreas que se
irán  definiendo  en  el  futuro”  confió.
Más allá de todo esto, Avalos animó a
que este proyecto no sea el fin sino el
inicio de lo que puede llegar a ser un
próximo espacio similar al presentado
este  miércoles.

INTENDENTE OSELLA

Con  la  satisfacción  de  lograr  otro
mojón  esencial  y  posicionamiento
para Goya y la región en sentido 
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económico/productivo,  el  jefe  del
ejecutivo  local,  Ignacio  Osella
agradeció la presencia y atención de
los  presentes  durante  el  envio  On
Line.

“Realmente es un dia importante para
todos  nosotros,  durante  mucho
tiempo  venimos  planificando  esta
playa de transferencia y deposito, es
una tarea que en primer  lugar  va a
tener como resultado el hecho de que
nuestras  calles  sobrevivan  un  poco
más, a partir de que en este momento
tenemos la  dificultad  con  el  tránsito
de vehículos pesados que rompen el
pavimento”  lamentó.

“En  este  caso  será  parte  de  la
logística si  se quiere, la logística ha
pasado a ser una de las actividades
económicas más importantes, por eso
es  que  pensamos  unir  y  juntar  a
todos, porque no hay logística si  no
hay  desarrollo  tecnológico”.

Otra iniciativa de gobierno importante
fue  unir  las  experiencias  público-
privado,  “ha  sido  realmente  exitosa
gracias al aporte de la AGENPRO –
reconoció-   la verdad que funcionó y
está funcionando muy bien”, en dicha
agencia  participan  los  sectores
privados y el público, cuyos procesos
están  a  cargo  del  municipio.   

Osella  animó  a  las  empresas
goyanas  “que  se  presenten,  inicien
este  proceso  de  afincamiento”  y
pugnen por  un  lugar  en  este  sector
clave y estratégico para la economía
regional,  con el  acompañamiento de
otro  mega  proyecto  concluido  como
es  el  Parque  Industrial,  con  60
empresas  afincadas.

“Ahora  estamos  abriendo  esta
convocaría  a  todos,  para  que  sea
trasparente,  para  que  las  empresas
goyanas,  las  que  tengan  más
movimiento  se  acerquen”  finalizó.

Finalmente se pasó un trabajo visual
en  Power  Point  del  proyecto
culminado de la Playa de Deposito y
Transferencia de Carga.
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Concurso Mi Barrio Celebra la Navidad:

MUNICIPIO  ENTREGÓ  MENCIONES  A  LOS
BARRIOS QUE SE DESTACARON EN EL ARMADO
DEL  ARBOL  DE  NAVIDAD

Este miércoles se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos del edificio municipal
la  entrega  de  premios  del  3er.  Concurso  Mi  Barrio  Celebra  la  Navidad,
celebrado el  pasado mes de enero y  que consistió  en crear  un árbol  de
Navidad con material reciclable. El intendente Ignacio Osella y el secretario
de  Desarrollo  Humano,  Mariano  Hormaechea  estuvieron  presentes
dialogando con los vecinalistas. 

Tal  como  se  recordará  en  esa
oportunidad  participaron  más  de  40
barrios  convocados  por  el
coordinador  de  Consejos  Vecinales,
José  Casco.
 
Casco  destacó  que  los  barrios
participaron  de  este  Concurso  que
empezó el 8 de diciembre y culminó
el 8 de enero y consistió en crear el
árbol de Navidad en cada uno de los
barrios  de  Goya,  con  material
reciclable.
Un  jurado  integrado  por  artistas
plásticos  de  nuestra  ciudad  y
funcionarios estuvo a cargo de elegir
el  mejor  árbol  y  este  miércoles  se
hizo  el  acto  de  premiación  el  que
tomaron  parte  el  jefe  comunal,
funcionarios  y  vecinos.

“Teníamos  los  seis  reconocimientos
guardados  a  los  barrios  que  este
concurso  premió,  estábamos
esperando para hacer con todas las
comisiones  participantes,  pero  por
cuestión  sanitaria  decidimos  hacer
entre los ganadores porque se estaba

dilatando mucho este reconocimiento”
explicó  el  coordinador  Casco.

Con esta propuesta que se hizo por
tercera  vez  consecutiva,  la
Municipalidad  buscó  premiar  a  las
mejores decoraciones barriales, entre
las  cuales  el  clásico  árbol  navideño
es  el  principal.  El  objetivo  es
promover las tradiciones y los valores
espirituales  ligados  a  la  Navidad.

“La idea de fondo es que los vecinos
apelen  a  su  creatividad  y  usen
materiales  reciclables  como  botellas
descartables,  cartón,  madera,
plásticos y otros elementos.  Uno de
los  aspectos  claves  es  el  ingenio
puesto  en  aprovechar  elementos
descartados”  explicaron  los
organizadores.

Es así que este miércoles recibieron
sus  menciones  las  comisiones
vecinales  de  los  barrios:  Scófano,
Aeropuerto,  Alem,  Rosembaum,
Santa Clara y Arco Iris.
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SE  ACELERA  EL  RITMO  DE  VACUNACION  EN
GOYA  GRAN  PARTE  DE  LA  POBLACION  ESTA
INOCULADA
El director del Hospital "Dr. Camilo Muniagurria", Raul Martínez destacó la
velocidad que viene adquiriendo la campaña de vacunación anti Covid y que
ha permitido que ya se esté vacunando a personas desde los 18 años en
adelante, incluyendo todas las personas mayores de esa edad que todavía
no se habían podido vacunar. 

En comunicación con Radio Ciudad,
el  médico  y  titular  del  Director  del
Hospital  Regional  de  Goya  informó
que  el  lunes  se  vacunaron  a  2831
personas, el martes, a 1500 personas
y que hoy se continuaba vacunando a
pesar  del  mal  tiempo.
El Director aclaró que “se pueden ir a
vacunar todas las personas mayores
de  18  años  que  no  haya  tenido  su
primera  dosis  aplicada  todavía".

MAS  DE  55  MIL  VACUNADOS
El  médico  opinó  que  se  podría
considerar en el comité de Crisis una
morigeración  de  las  restricciones
debido  a  la  baja  de  casos  y  a  la
extensa campaña de vacunación que
ha  permitido  que  ya  se  hayan
vacunado en Goya a más de 55 mil
personas.
"Se  está  inoculando  con  la  primera
dosis,  pero  también con la  segunda
dosis de la AstraZeneca. Estamos a
la  espera de que llegue el  segundo
componente  de  la  Sputnik.  Cuando
recibimos,  anteriormente,  las  400
dosis,  procedimos  a  llamar  por
teléfono  a  personas  que  tenían  la
primera  dosis  colocada.  Hay  15  mil
personas  vacunadas  con  Sputnik.
Hasta ahora Goya tiene 53 mil dosis
aplicadas, de las cuales 42 mil son de
primeras dosis y unas 12 mil son de
segundas  dosis",  dijo  el  doctor
Martínez.

SIN INSCRIPCIONES
Aclaró  que  en  general  no  hay  que
inscribirse  para  recibir  la  vacuna.
"Excepto  con  la  segunda  dosis  de

Sputnik, una vez que nos habiliten las
edades  la  idea  es  comunicarle  a  la
población  que  se  acerque  y  se
vacune  directamente  porque es  una
cuestión  de  tiempo  y  por  ende  la
protección es más rápida y es lo que
estamos  buscando  hace  mucho
tiempo".
"En el mundo ya se habla de que se
debe reforzar la vacunación con una
tercera  dosis.  Es  probable  que
necesitemos  también  aquí  una
tercera dosis.  Esto no se termina ni
con la primera ni con la segunda. Hay
que seguir cuidándose, la idea es que
no  le  demos  paso  al  virus  y  a  las
nuevas  cepas.  Tenemos  la
particularidad  de  que  la  cepa  de
Manaos haya ingresado a la ciudad y
esté  circulando  hoy  en  Goya  y  eso
nos haya complicado más la vida con
respecto  a  los  números
epidemiológicos.  Lo  importante  es
que no ingrese al país la cepa Delta y
Delta Plus para las cuales hay casos
confirmados en Capital Federal. Hay
que  evitar  que  ingrese  a  la  ciudad
sino  de  vuelta  vamos  a  tener
inconvenientes, dijo.

LAS RESTRICCIONES
Hoy  terminan  las  restricciones
dispuestas. Se debe reunir el Comité
de  Crisis  y  examinar  qué  hacer  en
adelante.  Sobre  qué  opinión  tiene
sobre  qué  se  debe  hacer  desde  el
jueves,  Martínez  dijo:  "Los  últimos
tres  días  de  la  semana  que  pasó
tuvimos una baja considerable. El día
lunes tuvimos un alza nuevamente de
casos y el  martes volvieron a bajar.
Estamos  en  etapa  de  definición
donde  tenemos  que  ver  cómo
continúa  la  semana  para  ver  qué
definiciones  se  toman.  Estamos  en
una  situación  donde  podríamos
comenzar  a  flexibilizar  algunas
medidas,  pero  hay  que  tomarlo  en
conjunto  y  en  consenso.  Pero  creo
que se podrían flexibilizar en parte las
medidas". 
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TALLERES DE OFICIOS

Más  de  40  Capacitaciones  se  brindan  en  los  Barrios  de  la  Ciudad
Mediante el Convenio firmado entre la Provincia y el Municipio vecinos de
los diferentes barrios de la ciudad reciben capacitación en distintos oficios. 

El convenio firmado por la Secretaría
de  Desarrollo  Humano  de  la
Municipalidad  y  la  Secretaria  de
Trabajo  de  la  Provincia,  posibilita
otorgar  una  certificación  a  los
participantes,  como una herramienta
para su inserción laboral o emprender
su  propio  proyecto  o  negocio.
Estas  capacitaciones  logran  sus
buenos resultados gracias al  trabajo
articulado  de  la  Municipalidad  y  la
Provincia  con  el  accionar  desde  la
Secretaría  a  cargo  de  Mariano
Hormaechea junto a la  Direccion de
Promocion Social,  a  cargo de Sonia
Espina y el  acompañamiento  de los
presidentes  y  referentes  barriales,
junto  al  incansable  aporte  de  las
Mujeres  Emprendedoras.

Esta  articulación  permite  resultados
que  benefician  a  los  vecinos  y  dan
muestra de un trabajo como el Gran
Equipo  de  la  Ciudad.
Estos son los talleres sobre los que
reciben capacitaciones los vecinos de
los  diferentes  barrios:

2  talleres  de  Carpintería  en  B°
Scófano.
●Marroquinería  en  B°  9  de  julio
●Estética en General en B° 9 de julio
●Marroquinería  en  B°  Aeropuerto
●Muñecas  Soft  en  B°  Santa  Clara
●Biyouiterie en B° Medalla Milagrosa
●Biyouiterie  en  el  Diat
●Auxiliar en operador terapéutico en
el  Diat.

●Tejido  en  Héroes  de  Malvinas
●Viandas  clásicas  y  saludables  en
Cic  Norte.
●auxiliar  en  consultorio  odontológico
en  Cic  norte
●Marroquinería  en  B°  Virgen  de
Lourdes.
●Marroquinería  en  B°  jardín.
●Arte  Decorativo  en  Casa  de  la
Cultura.
●Tejido  en  B°  Héroes  de  Malvinas,
●Corte  y  Diseño en B° Bicentenario
●Kit  Matero  en  B°  Bicentenario
●Blanqueria  en  B°  CGT
●Muñecas  Soft  en  Fundación  San
Lucas  en  B°  Devoto
●  Blanqueria  en  B°  Alberdi
●Marroquinería  en  B°  Mariano
Moreno
●Marroquinería  en  B°  esperanza
●Muñecos  en  piececitos  descalzos
●Blanqueria  en  comedor  buen
Corazón
●Muñecas Soft  en B° CPD Arco Iris

En algunas sedes o domicilios, dada
la cantidad de inscriptos para asistir a
los  cursos  se  han  dividido  en  dos
para  brindar  las  capacitaciones,
respetando  el  protocolo,  en  algunos
casos  dada  esta  situación  sanitaria
no han podido comenzar los talleres y
en otros se han reprogramado con el
objetivo  de  brindar  estas
herramientas  a  los  vecinos  de  la
ciudad, respondiendo a esa demanda
que  posibilita  proyectar  y  seguir
trabajando juntos. 

CONTINÚAN  LAS  INSCRIPCIONES  PARA  EL
CONCURSO  NÚMERO  41  PARA  INTERINATOS  Y
SUPLENCIAS.
La  Secretaria  de  Modernización,  Innovación,  Desarrollo  Tecnológico  y
Educación, a cargo del Dr. Diego Goral, continúa asistiendo a los docentes a
través de una mesa de ayuda para la inscripción al concurso N° 41 para
Interinatos  y  Suplencias  2022.  La  asistencia  se  realizará  a  través  de  la
Dirección de Educación, conducida por la Lic. Laura Segovia, entre los días
5  y  30  de  julio  del  corriente  año.  Quienes  necesiten  asistencia  deberán
acercarse  con  la
documentación correspondiente a “Paseo La Anónima”, oficina 23, de lunes
a  viernes  de  07:00
a 13:00 horas.
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MEJORAN  CAMINO  VECINAL  RURAL  EN  LA
ELENITA

Cristian Gómez, coordinador del programa reconstrucción y mantenimiento
de caminos vecinales de la 3ª Sección, informó de múltiples e importantes
trabajos que se están realizando desde su área durante  esta semana.  Se
trata de reparar y optimizar los caminos rurales donde transitan diariamente
cientos de familias de los distintos parajes.  La Dirección estima que el 80
por ciento de los caminos rurales "están en condiciones de transitabilidad". 

“Este  Trabajo  es  para  garantizar  la
transitabilidad  de  los  caminos
rurales.”  Señaló  Gomez

TRABAJO  SOBRE  17
KILÓMETROS  DE  CAMINO

Cristian Gómez contó que se trabaja
"en la zona de La Elenita" y detalló:
"Entramos por Pago Redondo. Por la
ruta provincial 125. Son 17 kilómetros
hasta el empalme con la ruta 26. Ahí
estamos  trabajando  en  este
momento.  El  año  pasado  habíamos
hecho levantamiento de calzada en la
Elenita.  Se  emplearon
motoniveladoras y tractor con rastra.
Ahora  volvimos  a  la  zona.  Recién
ahora  se  ven  algunos  "pocitos".
Entonces,  volvemos  a  hacer  un
trabajo  de  levantado.
trabajamos  en  un  camino  vecinal.
Porque une dos rutas. Cuando cayó
el  puente de arroyo Machuca fue la
única  conexión  con  Goya".
"Recién  estamos  en  los  primeros  4
kilómetros. Queremos hacer un buen
trabajo, que quede bien transitable el
camino.  Calculo  que  entre  jueves  y
viernes estamos saliendo de la zona,
si  el  tiempo  lo  permita",  dijo.
"Esta es una zona de suelo arenoso,
no hay tantos inconvenientes con la
lluvia,  en  cuanto  al  tránsito",  aclaró.

ABARCAR TODOS LOS PARAJES

Informó que "vamos a recorrer todos

los parajes, les pido a los pobladores
tranquilidad  y  paciencia".
Anticipó  los  siguientes  trabajos:
"Saldremos  por  la  ruta  26.  Haré
algunos  caminos  vecinales  en  El
Tránsito. Desde ahí iré hacia ruta 12,
a la zona de Mercedes Cossio, por la
zona de la capilla del Buen Camino,
en Colonia Escalada".

GARANTIZAR  LA
TRANSITABILIDAD

En  la  parte  final  Cristina  Gomez
detalló:  “Se  trata,  sin  dudas,  de  un
trabajo  amplio,  arduo  y  que  es
necesario  para  que  los  caminos
rurales  estén  en  buen  estado  para
garantizar  la  circulación  de  la
producción y de los transportes de los
pobladores,  para  su  trabajo  y  su
actividad  comercial”
La  zona  donde  se  trabaja  en  el
mantenimiento de los caminos rurales

Las  máquinas  usadas  para  el
mantenimiento  de  los  caminos
pertenecen  a  la  Direccion  de
Producción  Primaria  de  la
Municipalidad,  a  cargo  de  Valerio
Ramírez  y  el  área  de  trabajo
comprende a 18 parajes rurales, que
abarca  la  zona  desde  el  “Gringo
Caneva” hasta el Arroyo Machuca, el
otro limite impone el río y el siguiente
punto que demarca la zona está dado
por la zona de La Elenita,  al  fondo.
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Jueves 15 cobro de plus

ESTE JUEVES LA MUNICIPALIDAD PAGA PLUS 
SALARIAL DE 13 MIL PESOS

La Municipalidad de Goya abonará este jueves 15 de julio el plus de $13.000 
correspondiente a los agentes Contratados y de Planta Permanente, quienes 
lo percibirán a través de la red de cajeros automáticos.

ITG:
FORMACIONES PROFESIONALES

Abierta inscripción hasta completar cupo
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El Instituto Tecnológico Goya, informa que se encuentran abiertas las 
inscripciones para las
siguientes formaciones profesionales:
- “Operador de PC”. Duración de 4 meses, título de validez nacional. Modalidad: 
Bimodal.
- “Recursos digitales para el aula en contexto de pandemia”. Duración: 2 meses. 
Modalidad:
Presencial.
- “Introducción a la Robótica” Duración: 2 meses. Modalidad: Presencial.
- “Robótica Avanzada”. Duración: 2 meses. Modalidad: Presencial.
- “Redes y cámaras de seguridad”. Duración: 4 meses. Modalidad: Presencial.
Las clases inician el 2 de agosto de 2021. Para informes e inscripciones deberán 
dirigirse del 12
al 23 de julio al Instituto Tecnológico Goya, sito en Neustadt N°183, de 8 a 14 hs.

Mercado  de  la  Agricultura  Familiar

ATRACTIVAS  OFERTAS  PRODUCTIVAS  Y
CÁRNICAS  PARA  EL  FIN  DE  SEMANA

La  Mesa  de  las  Organizaciones  locales,  que  acompañan  y  asisten  a  los
agricultores  familiares,  han  preparado  una  interesante  combinación  de
variedades  productivas  y  productos  cárnicos  para  ofrecer  a  los
consumidores de la ciudad, tratando de cumplir con las demandas y pedidos
que cada semana hacen llegar a los productores.

A la habitual  oferta  de los Bolsones
Saludables,  los  agricultores  han
preparado dos combos que ponen a
consideración  de  los  interesados,
bajo  las  denominaciones  de  Combo
Ideal para el MBAIPY y el otro Combo
Ideal  para  el  CHIPA.
El  primero  de  ellos  contiene  los
siguientes productos: 1 Kilogramo de
Harina de Maíz Amarillo; 1 Mazo de
Cebollita en Verdeo más 2 Unidades
de Morrones (uno rojo y uno verde); a
un  valor  de  150  Pesos.
El  segundo  de  esta  propuesta
incluye:  1  kilogramo  de  Almidón

Artesanal más 6 unidades de Huevos
a  un  costo  de  200  Pesos.

Para  la  reserva  correspondiente  del
Bolsón  o  estas  ofertas  pueden
hacerlo vía whatsapp al 3777 509389
se  retira  y  abona  el  viernes  en  el
centro  de  acopio  de  Juan  Esteban
Martínez  70 de 8  a  11  y  30  horas.

PLATOS  TÍPICOS  Y  PRODUCTOS
CÁRNICOS
Asimismo,  desde  la  Agricultura
Familiar y la Feria Franca amplían las
ofertas para el fin de semana y a la
Variedad  de  Productos  Cárnicos
Ovinos, Porcinos y Avícolas, más los
embutidos,  agregan comidas típicas.
Productos  Cárnicos:  Lechón  500
Pesos;  Cordero  390  Pesos  y  la
Promo  por  el  día  del  Amigo  2
kilogramos  de  Chorizo  por  750
Pesos.
Platos Tradicionales, Mbaipy de Pollo
(asistir con recipientes) y Empanadas
de  Cordero.
Estas  ofertas  se pueden reservar  al
3777 604457 y se retiran y abonarán
por  el  centro  de  acopio  de  Juan
Esteban Martínez 70, el viernes de 8
a 11 y 30 horas.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557

                                                                                           


