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PROGRAMA “MITA Y MITA”
El intendente Mariano Hormaechea junto a vecinos dejó inaugurada la obra de pavimento en
Hormigón Armado sobre calle Cabildo del Barrio Santa Rita.
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PROGRAMA “MITA Y MITA”
El intendente Mariano Hormaechea junto a vecinos dejó inaugurada la obra
de pavimento en Hormigón Armado sobre calle Cabildo del Barrio Santa Rita.

Las
vecinas
destacaron
el
acompañamiento de los vecinos,
funcionarios provinciales, de la
Municipalidad poniendo en valor esta
manera de trabajar juntos que
permite diseñar planes a futuro,
sumado ahora el compromiso de
comerciantes radicados en el Barrio.
El Intendente ratificó la continuidad
de este exitoso programa de mutua
confianza y adelantó que en menos
de dos semanas está avanzada la
obra en calle Baibiene, que permitirá
continuar con la calle Talcahuano del
Barrio Santa Rita, comprometiéndose
a ampliar la obra hasta el acceso del
barrio.
En la noche del viernes los vecinos y
las autoridades municipales dejaron
inaugurada la obra sobre calle
Cabildo, del Barrio Santa Rita,
dejando en claro toda la movilización
generada entre los vecinos para este
logro, animando a seguir con este
espíritu de solidaridad y trabajo en
equipo para la próxima cuadra.
MERCEDES ITATI VALDES
La vecina Mercedes Itati Valdes,
visiblemente emocionada agradeció
la presencia del Intendente, vecinos,
concejales, resaltando la importancia

de la obra, reconociendo la gestión
del Lic. Ignacio Osella, para
manifestar: “Me siento orgullosa,
porque también soy parte de la
Comisión del Barrio, en poco tiempo
de conformada hemos hecho muchas
cosas para el barrio, nuestra
presidente era Karina Esquenón, al
asumir su banca de concejal, quedó
Jesica Perez, proseguimos con cada
una de las tareas, esto es el resultado
de ese trabajo; somos una comisión
de
muchas
mujeres,
con
la
participación
de
hombres,
agradecemos
su
predisposición,
agradezco al nuevo Intendente
Mariano Hormaechea, éxitos en su
gestión y que podamos seguir con
este programa, en pocos días
comenzará con la calle Talcahuano y
solicitamos que se pueda ampliar
hasta el acceso, es la entrada
principal, y dada la presencia de
muchos comerciantes pedimos esta
extensión y agradecer a todos, al
Director de Consejos Vecinales José
Casco,
al
Diputado
Provincial
“Perucho”
Cassani,
seguiremos
trabajando, invitando a los vecinos
que aporten sus inquietudes, reitero
el agradecimiento, orgullosa de
pertenecer a esta calle Cabildo y
vamos por más “Mita y Mita”
JESICA PEREZ
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A su turno la presidente del barrio,
Jesica Perez, agradeció la presencia
del Intendente, funcionarios, vecinos,
familiares, para remarcar la obra
habilitada, felicitando a los vecinos de
la calle, para manifestar: “Hace poco
tiempo estoy al frente de la comisión,
con las mismas ganas de trabajar, de
seguir haciendo juntos, gracias al Sr.
Mariano ya vino a recorrer la próxima
obra, por calle Talcahuano, volver a
pedir de brindar una mejor entrada al
barrio y un pedido más la colectora,
es un beneficio no solo para el barrio
sino también a una de las principales
entradas de la ciudad, muchas
gracias y por más “Mita y Mita”.
MARIANO HORMAECHEA
El Intendente Municipal Mariano
Hormaechea, agradeció la presencia
de los funcionarios, concejales y
vecinos, explicando su recorrido en el
trabajo desde la función pública con
el acompañar a los vecinos para
resaltar: “Hoy me toca como
Intendente hacer una inauguración de
una calle con los vecinos de la
ciudad, porque este programa tiene
esa característica de trabajar de
manera mancomunada vecinos y

municipio,
me
pone
contento,
orgulloso y trazando un paralelismo
me sitúa junto a los vecinos en una
nueva etapa y rol pero acompañando,
con el equipo de la Municipalidad,
está representando todo ese equipo
que trabaja en un proyecto, con ideas
claras, esto se muestra hoy en un
mes
de
asunción
estamos
inaugurando una calle de un
programa exitoso, como es el “Mita y
Mita”; se vino trabajando así, hemos
recibido una Municipalidad ordenada
y con las áreas en pleno
funcionamiento, Ignacio (Osella) nos
ha dejado eso que nos permite
rápidamente a un mes de la
asunción, tomando la posta del
trabajo, inaugurar esta calle del
programa “Mita y Mita”.
“Este programa, en la campaña
hemos planteado a los vecinos darle

continuidad, nos sorprendió la
respuesta, en un lapso de 15 días
teníamos la inscripción para las 100
cuadras por parte de los vecinos esto
nos obligó a poner una lista de
suplentes
de
igual
cantidad,
sugerimos a los vecinos hacerlo en
esa condición (suplente), porque el
éxito de esto es el cumplimiento y
respeto
de
las
condiciones
establecidas de antemano, otro de los
éxitos de un Municipio ordenado es
que a las dos semanas de asumida la
administración, pudimos arrancar con
el primer compromiso, la calle
Baibiene en el Barrio Medalla
Milagrosa,
ya
está
terminado
cumplido la primera cuadra, en dos
semanas estaremos trabajando en la
calle
Talcahuano
para
seguir
avanzando con el programa “Mita y
Mita”; nosotros avanzaremos y
haremos la ampliación para la salida
a la ruta como corresponde, es una
satisfacción comenzar la gestión,
inaugurando una calle de esta
manera con todos los funcionarios,
concejales, los vecinos, presidentes
barriales, esto somos, este es el
equipo de la Muni, esta es la forma
de querer seguir trabajando con Uds.,
a disfrutar de la calle, hace que el
barrio se ponga más lindo, muchas
gracias.”
CORTE DE CINTA
Para dejar oficialmente habilitada la
calle Cabildo, el Intendente Municipal
Mariano Hormaechea, junto a la
presidente del Barrio, vecinos,
funcionarios y concejales procedieron
al tradicional corte de cintas.
Tras lo cual los presentes hicieron un
recorrido por la cuadra inaugurada.
Participaron junto al Intendente
Municipal Mariano Hormaechea de la
inauguración, el Secretario de Obras
y Servicios Públicos Guillermo
Peluffo, la Secretaría de Educación
Sonia Espina, la presidente del Barrio
Jesica Perez, los concejales Karina
Esquenón, Gabriela Refojos y Jesús
Mendez Vernengo y funcionarios
municipales.
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FESTIVAL
POPULAR

DEL

CHAMAMÉ

Y

LA

CULTURA

Presentación en Goya el lunes en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad
de Goya.

Los organizadores de este festival a realizarse en la ciudad de Mercedes, los días
viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de enero, en el anfiteatro Julián Zini, harán la
presentación oficial en nuestra ciudad.
La presentación para la prensa se realizará este lunes 17 de enero a partir de las
9 horas en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya.
Se invita a los medios, periodistas a asistir para la cobertura.
Los esperamos.
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EL INTENDENTE RECIBIÓ AL PREFECTO WALTER
RODRIGUEZ
El pasado viernes el Intendente Municipal Mariano Hormaechea, recibió en
su despacho al Jefe de la Prefectura de Goya, Walter Daniel Rodríguez.

En la oportunidad el prefecturiano junto al intendente dialogaron sobre varios
temas de la realidad, de la actualidad, situación provocada por la bajante del
Paraná, y ambos se pusieron a entera disposición para la realización de tareas
compartidas, agradeciendo Mariano Hormaechea, la excelente predisposición de
esa fuerza, custodios de nuestras aguas.
El prefecto Walter Daniel Rodríguez, tras presentarles los saludos protocolares al
Jefe Comunal, hizo entrega de un obsequio, de una agenda marina para el
presente año 2022, gesto que fue agradecido por el Dr. Hormaechea.

ESCUELA DE VERANO
La Secretaria de Educación presentará este lunes 17 de enero a las 9 horas,
en Casa del Bicentenario los cursos de la Escuela Verano y los cursos de las
Escuelas Municipales.
La Secretaria de Educación Dra.
Sonia Espina, detalló sobre esta
actividad: “Estamos contentos por el
desarrollo de esta actividad, en el
caso de las escuelas municipales,
son formaciones profesionales en su
ciclo
lectivo,
estas
son
especializaciones de aquellos cursos
que aprenden durante el periodo
lectivo.”
CURSOS
DE
MUNICIPALES

ESCUELAS

Sobre esos cursos la Secretaria
explicó:
“Perfilado
de
ceja,
automaquillaje,
cocina
fusión,
indumentaria a confeccionar blusas,
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camisas, una buena iniciativa de los
profesores de estas escuelas, las
clases se darán en la Casa del
Bicentenario, en DTC (Dispositivo
Territorial Comunitario) Ex DIAT,
salón disponible de la escuela
municipal, esto nos lleva al trabajo en
equipo.”
ESCUELAS DE VERANO
Sonia Espina, adelantó: “El lunes con
curso de caricatura para niños, de
anime para adolescentes, de retrato
para adultos, de pintura para adultos
mayores, de realidad aumentada para
niños y uso de celulares, redes y
home banking para adultos mayores,
la idea es ser amplios, trabajar con
los distintos niveles y edades, trabajar
en equipo, elaborar una mesa de
trabajo donde podamos escucharnos
todos y junto a la iniciativa que tiene
Direccion de la Mujer

el intendente y armar la agenda de
trabajo y en febrero con los docentes
y lograr el objetivo de trabajar en
equipo, la idea es llevar esta
propuesta a los barrios, llegar al
terreno donde nos permita tener una
idea de la realidad de cada barrio.”
La Secretaria de Educación, informó.
“El lunes 17 a las 9 horas, en Casa
del Bicentenario se presentarán la
Escuela de Verano y los Cursos de
Verano de las Escuelas Municipales,
dando
por
iniciado
las
capacitaciones.”
Sonia Espina agregó: “Se cita a los
alumnos inscriptos para los distintos
cursos, a concurrir el lunes, para
saber de la modalidad y lugares
fijados
para
cada
curso
o
capacitación.”

ACTIVIDADES OFRECIDAS PARA LAS MUJERES
La Direccion de la Mujer dio a conocer las actividades y espacios para las
mujeres, a partir del miércoles 19 Yoga y Meditación, desde el martes 25
Matronatación y Aquaerobic, espacio recreativo y de aprendizaje con la
familia.
la relación entre padres e hijos,
diseñando parte de su proceso
cognitivo y proyecto educativo.
Como beneficios trae:
️ Estimular al niño mediante
ejercicios físicos en el agua.
️ Mejorar el desarrollo psicomotriz
y contribuir en los procesos
cognitivos.
️Mejorar el sistema inmunológico,
favorecer la atención, percepción y
memoria.

La Matronatación pertenece a nuestro
programa de: "Maternidad Cuidada",
donde se efectúan actividades en el
agua, con niños hasta 3 años de
edad, siendo que el aparato
locomotor del niño, ya cuenta con la
movilidad adecuada para nadar. El
papel de los padres es fundamental
con el niño. Más allá de que son
asistidos por personal calificado, aquí
se pone en juego la comunicación y

️ Enriquecer la relación afectiva
con tu niño y la familia.
Aquaeróbic
Dentro del programa también habrá
un cupo y horario para Aquaerobic,
donde se realizarán ejercicios para
público en general, y aprovechando la
concurrencia
en
especial,
de
embarazadas para ejercitar y seguir
acompañando sus procesos de
maternidad.
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️El ejercicio en el agua ayuda a:

MATRONATACIÓN y AQUAEROBIC

️Fortalecer la musculatura.
️Bajar de peso.
️
Estimular
cardiovascular.

el

En Tucumán 620

ritmo

️ Mejora la circulación sanguínea
y favorece al sistema respiratorio.
Estas actividades contarán con el
personal calificado, en este caso con
la Coordinación de la Prof. Daniela
Vallejos
YOGA y MEDITACIÓN
Profesora Gabriela Meza, cupos
limitados:
Días lunes 18 horas meditación
Miércoles y sábado: Yoga 19
horas

Espacio recreativo y de aprendizaje
con la familia:
Acompañamiento Nutricional
Charlas sobre lactancia
Actividades recreativas para niños:
danza, ejercicios
Ejercicios para embarazadas.
Inscripciones abiertas en Oficina 25
Paseo La Anónima
Profesora Daniela Vallejos
Lugar de actividad: Zona Sur
(Avenida Díaz Colodrero y Jujuy 582)
Díaz y Horarios
Martes y jueves
Matronatación: 17 a 18 horas
Aquaerobic: de 18 y 30 a 19 y 30
horas.
Más información en Direccion de la
Mujer Paseo La Anónima Oficina 25

MUNICIPIO CONTINÚA CON LA ASISTENCIA A
FAMILIAS DAMNIFICADAS POR INCENDIO
El equipo de la Secretaria de Desarrollo Humano, continúa con la tarea de
asistencia a las familias de la ciudad y el campo, que en los últimos días han
perdido sus pertenencias a causa de distintos incendios
En el Barrio San Ramón de nuestra
ciudad, la familia Perrota recibió los
materiales
para
la
instalación
eléctrica y la reconstrucción del techo
de la vivienda.
De igual modo en cada uno de los
lugares los funcionarios municipales
hicieron
entrega
de
aquellos
elementos de mayor urgencia para
las familias damnificadas, como el
caso de la familia Romero.
En el caso de la Familia Aranda la
En el Paraje Buena Vista la Directora
Directora de Acción Social y equipo
de Acción Social Susana Quiroz,
municipal visitaron el lugar para
junto a otros agentes y referentes se
recabar mayor información y articular
acercaron a la familia Bordón, (que
la
asistencia
integral
con
la
perdiera la vida de su hijo) siendo
Delegación Local de Desarrollo Social
atendidos por una de sus hijas,
a cargo de Gustavo Scófano.
entregando elementos y alimentos de
primera necesidad para ayudar a
superar esta situación a la familia.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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