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Goya Corrientes – Martes 15 de Marzo de 2022 – N.º 1352

VICEINTENDENTE DE GOYA SE REUNIÓ CON INTENDENTE
DE RECONQUISTA
ABORDARON TEMAS VINCULADOS A LA ECONOMÍA DE
AMBAS CIUDADES
En la mañana del martes, Pedro Cassani recibió la visita del jefe comunal de Reconquista
Enrique “Enri” Vallejos.
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15 de Marzo
1882 – Se inaugura en Buenos Aires la primera Exposición Continental
1961 – Inauguración de la base Matienzo, sobre el nunatak Larsen, en la Antártida Argentina
1979 – Fallece el periodista y literato Bernardo Verbitsky
1981 – Fallece el sacerdote católico Leonardo Castellani
1994 – Con la inauguración de dos esclusas sobre el río Tiete, comienza a tomar forma el proyecto de la
hidrovía del Mercosur
1995 – En un accidente de helicóptero y en circunstancias sospechosas, pierden la vida Carlos Menem,
hijo del presidente Carlos Saúl Menem, y su acompañante Silvio Oltra
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VICEINTENDENTE DE GOYA SE REUNIÓ CON
INTENDENTE DE RECONQUISTA
ABORDARON TEMAS VINCULADOS A LA
ECONOMÍA DE AMBAS CIUDADES
En la mañana del martes, Pedro Cassani recibió la visita del jefe comunal de
Reconquista Enrique “Enri” Vallejos.

En el Salón de Acuerdos, los
funcionarios municipales de Goya y
Reconquista acordaron reactivar una
agenda común, poniendo como ejes
fundamentales
el
fortalecimiento
económico, la reactivación del
transporte fluvial, rondas de negocio y
comercios
con
empresarios,
industriales,
comerciantes
y
emprendedores de ambas regiones, y
la concreción del Puente Goya Reconquista.
Durante el encuentro entre Pedro
Cassani (H) con Enrique “Enri”
Vallejos se acordó ratificar el
fortalecimiento económico, como fue
el
compromiso
de
campaña,
tratándose
cuatro
puntos
fundamentales para ambas ciudades
que se buscan desarrollar de manera
conjunta. Entre ellos se encuentran la
reactivación del transporte fluvial, la
balsa, que cumple un rol importante
también en materia social, para lo
cual requiere un trabajo de dragado a
través de vías navegables.
Otro de los temas tratados fue la
normativa de hermanamiento entre
ambas ciudades, poniendo el acento
desde su trabajo en el cuerpo
deliberativo
de
Goya,
el
Viceintendente en su carácter de

presidente del Concejo Deliberante,
con la aprobación desde ambas
regiones Goya y el norte santafesino.
También se abordó en lo que viene
trabajando este Municipio (Goya), a
través del área de Industria que es la
reunión
organizativa
con
empresarios, industriales de nuestra
ciudad y región, para acordar una
visita
de
empresarios
y
emprendedores de Goya al parque
industrial de Reconquista.
De igual modo preparar con los
comerciantes de Reconquista, para
fortalecer
lazos
comerciales,
implementar rondas de negocios
entre ambas regiones.
El último punto tratado entre Cassani
y Vallejos fue el Puente Goya
Reconquista, obra que cuenta con el
Proyecto Ejecutivo y la necesidad de
disponer de este paso terrestre entre
ambas provincias con el aporte a la
reactivación económica y salida hacia
el corredor bioceánico.
Ambos funcionarios ratificaron el
compromiso de seguir trabajando
juntos en estos temas que redundan
en la hermandad y fortalecimiento
entre ambas ciudades.
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ITG: INICIO DEL CICLO LECTIVO
La Secretaria de Educación visitó a los alumnos en el comienzo del ciclo
lectivo de la carrera extensión de la UTN, Tecnicatura Universitaria en
Programación.

Sonia Espina fue recibida por la
Rectora del ITG, Laura Segovia, en
las instalaciones de la Fundación
para el Desarrollo Universitario donde
se cursa la carrera universitaria de la
cual participan 49 alumnos.
Vale destacar que se hizo una
importante inversión en los salones
con el trabajo y colaboración de las
áreas de Luminotecnia y de Gobierno
Electrónico,
en
materia
de
conectividad para dejar con la
adecuación necesaria para las clases
de la carrera.

La Secretaria de Educación dejó los
saludos del Intendente Municipal

Mariano Hormaechea y felicitó a los
alumnos por emprender el estudio de
una carrera superior.
SONIA ESPINA
La Secretaria de Educación, Sonia
Espina, señaló: “Quiero felicitar a
cada uno de Uds. por la iniciativa de
seguir estudiando, capacitándose.
Nosotros
desde
el
Municipio
realizamos las inversiones necesarias
para
adecuar
el
lugar,
no
desaprovechen esta oportunidad que
tienen para cursar una carrera
universitaria.
El
municipio,
convencido de la importancia de la
Educación, aporta para que sea
gratuita para Uds., por eso animo a
que sigan buscando capacitarse. Son
alumnos
universitarios,
sepan
optimizar esta facilidad de estudiar en
Goya esta tecnicatura universitaria,
nada más reitero el saludo del
intendente y que tengan un buen
inicio del ciclo lectivo”, cerró.
La
rectora
y
los
alumnos
agradecieron la visita de la secretaria
de Educación.
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FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ

“TENEMOS
LA
REENCONTRARNOS”

NECESIDAD

DE

Se puso en marcha la 45º Edición de la Fiesta Nacional del Surubí, y el spot
promocional además de las imágenes que reflejan la pasión y sentimiento de
los pescadores, expositores, el público, sobresale la potencia de una voz
que es habitual en esta Promoción, la del locutor nacional Arturo Cuadrado.
“Tenemos esa necesidad de reencontrarnos” afirmó Arturo Cuadrado; quién
además recordó ser “un colaborador que desde hace 25 años pongo mi
talento a disposición de la Fiesta del Surubí”.
confirmado: la realización de la Fiesta
con todos los aspectos de la misma”.
TALENTO Y COLABORACIÓN
“Pongo mi talento a disposición de la
fiesta, soy un colaborador desde 25
años con mi voz y estoy en la tarea
de vincular a los medios con mis
medios, desde Buenos Aires, con los
medios y la Fiesta, con muchas
ganas
y
total
predisposición”,
comentó Cuadrado.
PROMOCIONAR
REENCUENTRO

EL

Sobre la promoción institucional,
refirió el locutor: “La idea es originar
un spot que enamore, que sensibilice
y que junte las ganas de volver”.
“Necesitamos reencontrarnos, como
seres
humanos
tenemos
esa
necesidad
de
encontrarnos,
contactarnos con el otro, es bueno
también poner ese anhelo en la
promoción”.
“La altura del río te obliga a pensar la
forma de la largada, zonas de pesca,
el retorno, pero algo está bien

“Ahora me sumo con algunas ideas,
sabiendo que es la fiesta de mayor
convocatoria del país, y debemos
repensar los cambios cómo se
producen en todo el mundo, entre
todos debemos ver la manera de
atender al visitante, al turista”.
LOS VALORES ME SOSTIENEN
En la parte final, Arturo Cuadrado se
encargó de afirmar: “Soy un
afortunado por la familia que tengo,
estoy hecho de eso, de la transmisión
de esos valores que son mi sostén, y
no de mis logros profesionales y
económicos. Así aprendo a transitar
cada experiencia vivida”.

Cuestionario Digital

MAÑANA SE PONE EN MARCHA EN TODO EL
PAÍS LA PRIMERA ETAPA DEL CENSO 2022
vez en la historia tendrá una
modalidad mixta que combinará
una etapa virtual con cuestionario
digital
para
contestar
que
comienza el 16 de marzo y una
instancia presencial que será el 18
de mayo.

El Censo Nacional de Población,
Hogares y Vivienda, por primera

Desde este miércoles 16 se podrá
completar el cuestionario digital del
Censo 2022 y habrá tiempo hasta el
18 de mayo, día en que se hará el
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tradicional relevamiento casa por
casa para realizar la encuesta en
forma
presencial
o
pedir
el
comprobante
de
finalización
a
quienes la hayan completado a través
de cualquier dispositivo electrónico
con acceso a internet.
El Censo Nacional de Población,
Hogares y Vivienda, por primera vez
en la historia tendrá una modalidad
mixta que combinará una etapa
virtual con cuestionario digital para
contestar de forma anticipada y una
instancia presencial, donde los
censistas recorrerán más de 15
millones de viviendas y se estima
contabilizar más de 45 millones de
personas en todo el país.
Desde mañana miércoles, quienes
quieran censarse de modo anticipado
podrán hacerlo a través del
cuestionario digital que dispondrá el
Indec, al que se podrá acceder desde
un móvil, computadora u otro tipo de
dispositivo
electrónico
y
cuyo
comprobante de realización deberá
mostrarse al censista que concurra al
domicilio el 18 de mayo, cuando se
realice el registro estadístico de modo
presencial en simultáneo en todo el
país.
El objetivo del Censo Digital es
ahorrar tiempo a la población y a los
censistas, al tiempo que las
innovaciones
metodológicas
y
tecnológicas permitirán obtener "una
foto más exacta" de la población,
informaron desde el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (Indec).
QUÉ DATOS SE PEDIRÁN EN EL
CENSO
Las personas que completen el
formulario de manera virtual en el
sitio
oficial https://censo.gob.ar recibirán
en su casilla de correo electrónico un
comprobante
con
un
código
alfanumérico de seis dígitos que
deberá ser presentado el próximo 18
de mayo, decretado feriado nacional.
El cuestionario online deberá ser
respondido por una persona en
nombre de todos los habitantes de la
vivienda, por lo que se recomienda
"congregar a todo el conjunto familiar"
al momento de completar los datos

para que se cumpla el objetivo de
"contar, sin omitir ni duplicar, a todas
y a cada una de las personas",
explicó el Indec.
En esta edición que fue aplazada dos
años
por
la
pandemia
del
coronavirus, el formulario está
compuesto por 61 preguntas, 24
relacionadas con las características
de las viviendas y los hogares, y 37
sobre la estructura de la población.
Con eje en el reconocimiento de la
diversidad de la población argentina,
se incorporó una pregunta sobre la
autopercepción de identidad de
género y se amplió el alcance de la
pregunta sobre autorreconocimiento
étnico
(pueblos
indígenas
y
afrodescendientes)
a
toda
la
población.
Sobre sexo e identidad de género, se
consultará a todas las personas el
sexo registrado al nacer (incluyendo
la categoría "X") y cómo se
considera/autopercibe
("mujer",
"mujer trans/travesti", "varón", "varón
trans/masculinidad
trans",
"no
binario", "otra identidad/ninguna de
las anteriores").
En cuanto al autorreconocimiento
étnico, se interrogará a toda la
población si se reconocen indígenas
o
descendientes
de
pueblos
indígenas u originarios, aclarando el
pueblo y, además, si habla y/o
entiende la lengua de ese pueblo
declarado.
Bajo el lema "Reconocernos", estas
nuevas variables se sumarán a las
consultas básicas sobre educación,
migración, ocupación, cobertura de
salud, situación del hogar y la
vivienda.
El formulario incluirá además una
pregunta sobre discapacidad, la cual
abordará, por ejemplo, si alguna
persona del núcleo familiar tiene
dificultad para "caminar o subir
escaleras" o para "recordar o
concentrarse".
Esta
información,
consignó el Indec, servirá para
construir encuestas específicas a
futuro.
El Director Ejecutivo del organismo,
Marco Lavagna, subrayó en las
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últimas semanas que el Censo
Nacional constituye una herramienta
"vital para la toma de decisiones de
políticas públicas y privadas".
"No es solo contar personas sino que
es mostrarnos cuáles son nuestras
deficiencias, nuestras diversidades
culturales, cuáles son nuestras
virtudes y potencialidades", destacó.
Otra de las particularidades de esta
edición es que por primera vez se
hará un censo de derecho, donde las
personas serán registradas según su
lugar de residencia habitual, lo que
reemplazará
a
la
tradicional
modalidad "de hecho" que las
contabilizaba según el lugar en el que
habían pasado la noche anterior al
día del censo.
Asimismo, el operativo contará con
un sistema de gestión que permitirá
monitorear los avances a través de
los
censistas
que
enviarán
información con una aplicación móvil.
Con la incorporación de las
herramientas digitales se permitirá
ahorrar insumos en papel, de
"manera significativa" y el ahorro será
de entre el "10 y el 15% por las
características de este operativo con
cuestionario único y bimodal".
"Lo que buscamos con lo digital, que
es una de las grandes innovaciones
que tiene el censo, es poder darle a
la población más herramientas para
que pueda participar, para que, en
definitiva, pueda ejercer su derecho a
ser reconocido", manifestó Lavagna.
CENSO CASA POR CASA
El día del censo participarán más de
600.000 personas, entre censistas
urbanos y rurales, coordinadores
nacionales y provinciales y otros
puestos que integran la estructura
censal, que serán capacitados a

través de
desarrollado
Indec.

un campus virtual
íntegramente por el

En la convocatoria de voluntarios,
más de 250.000 personas se
preinscribieron para ser censistas y
en abril recibirán la confirmación
oficial
quienes
hayan
sido
seleccionados por los equipos de
cada
dirección
provincial
de
estadística.
Respecto a la información obtenida
durante el censo, se garantizará su
resguardo mediante "un estricto
protocolo de seguridad informática", y
será almacenada en los servidores de
Arsat
bajo
"técnicas
de
anonimización,
encriptación
y
gobernanza de los datos", según la
Ley 17.622, el Decreto 3.110/70 y la
Resolución del Indec 181/2020, se
indica en la página web oficial del
censo.
Ante la circulación de información
falsa, el Indec aclaró que en el
cuestionario no se preguntará el DNI
ni el apellido de las personas, y
tampoco se indagará sobre los
ingresos del hogar, la vacunación
contra el coronavirus, el correo
electrónico o el número de teléfono.
Los resultados se conocerán en
distintas etapas: en las horas
posteriores al día del censo, se
anunciarán los primeros datos
provisorios con el total de las
viviendas y de la población por sexo
contabilizada,
y
otros
básicos
preliminares se difundirán 30 días
después del relevamiento censal.
En tanto, los resultados básicos
definitivos se conocerán ocho meses
después del 18 de mayo, y los
ampliados definitivos, 13 meses más
tarde.
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A 210 AÑOS DE LA CREACIÓN DEL REGIMIENTO
DE GRANADEROS A CABALLO
El 16 de marzo de 1812, San Martín propuso la creación del “Regimiento de
Granaderos a Caballo”, que rápidamente fue aceptado por el gobierno. Él se
encargó de reclutar, organizar e instruir.

Siguió el modelo del mejor ejército de
aquellos tiempos, es decir, el
napoleónico.
Una
característica
militar de los franceses en el siglo XIX
era la excelente caballería. Entonces,
el Padre de la Patria observó cómo
se movía la misma en el campo de
batalla y tomó ideas para sus
Granaderos.
Además de adoptar la formación, el
regimiento fue cuerpo de élite con un
alto sentido del honor y patriotismo.
El nombre de “Granaderos” proviene
de los hombres que portaban un
arma explosiva llamada “granada”.
Estos debían tener una altura
importante y, sobre todo, ser fuertes,
justamente para poder lanzar las
granadas lo más lejos posible. Por
estas razones y características, se
eligió esa denominación para las
tropas mejor seleccionadas, aunque
sus armas no fueran las antes
mencionadas.
El uniforme aprobado por el gobierno
fue sencillo: chaqueta azul con vivos
rojos, igual a los que usan en la
actualidad. Sin embargo, San Martín
había
propuesto
una
casaca,
pantalón, capote y chaqueta azules
con cuello, vueltas y vivos de color
rojo carmesí, chaleco y botones
blancos, casco con carrilleras o
morrión y botas altas con espuelas de
hierro. Pero el modelo no fue
aceptado
debido
a
la
crisis
económica.
Para San Martín la disciplina y la
moral eran imperantes, fue por eso

que promulgó un código de
comportamiento para su tropa con
penas severas por: “cobardía en
acción de guerra, en la que aún
agachar la cabeza es repudio total:
por consentimiento en las injurias, por
no defender el honor del cuerpo, por
trampas infames como de artesanos,
por
familiarizarse
en
grado
vergonzoso con subalternos, por falta
de integridad en el manejo de fondos,
por divulgar disposiciones de las
juntas secretas, por no ayudar a un
compañero en peligro, […] por abusar
de la bebida, por difamar a un
camarada ante extraños”.
Es importante remarcar que la
subordinación y lealtad al jefe era
total. De modo que estaban
dispuestos
a
morir
por
su
comandante, el cual era un absoluto
ejemplo de coraje y liderazgo. Como
muestra de ello, el 3 de febrero de
1813, en una escaramuza en Santa
Fe (precisamente en San Lorenzo,
frente al Paraná) San Martín
demostró su grandeza y valentía
poniéndose al frente de una de las
alas de caballería. Lugar donde
recibió una descarga que mató a su
caballo. Entonces, fue rescatado
heroicamente por los granaderos
Cabral y Baigorria. Este “bautismo de
fuego” resultó en victoria para las
huestes sanmartinianas.
Sin lugar a dudas, la integridad, la
disciplina y el arrojo, entre otras
virtudes que San Martín inculcó a los
Granaderos ha hecho que sean
símbolo de nuestra nación y actores
trascendentales
para
la
independencia de América del Sur.
Para concluir, citaremos una frase del
Libertador: "De lo que mis granaderos
son capaces, solo lo sé yo, quien los
iguale habrá, quien los exceda no”.
Profesor Darío Andrés Núñez,
vicepresidente de la Asociación
Cultural Sanmartiniana Goya.
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Secretaría de Educación

CAPACITACIÓN DIGITAL BÁSICA
Desde el próximo mes de abril se brindará Capacitación Digital Básica en el
Centro de Apoyo Escolar en Estrella de Belén.

La Secretaria de Educación Sonia Espina mantuvo una reunión con la Directora de
Estrella de Belén, Vanesa Nicolari, para implementar este servicio en las aulas de
la entidad ubicada en el Barrio Francisco Palau.
La funcionaria municipal ante la solicitud de la directora de la entidad, visitó el
Centro de Apoyo Escolar, para acordar la implementación de este servicio de
educación digital básica, recorrer ese espacio y comprobar que cuenta con una
Sala de Computación apta para ese fin.
Sonia Espina y Vanesa Nicolari, además hablaron de incorporar acciones y cursos
en el futuro de la Secretaría de Educación.

OPERATIVO MÉDICO EN ZONA RURAL
Cerca de un centenar de pobladores recibieron atención médica en el Paraje
Punta Batel.
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En la mañana del martes, el Equipo de Salud atendió en la Escuela 546 “Cruz de
los Milagros” de Punta Batel.
Los vecinos del lugar recibieron atención primaria de la Salud por parte del médico
Marcelo Rojas, los enfermeros completaron esquema de vacunación de
calendario, y el equipo de farmacia proveyó de los remedios en los casos que se
requerían para las patologías más comunes.
Un total de 92 personas recibieron esta atención durante la jornada del miércoles.
PRÓXIMO OPERATIVO
El próximo operativo será el jueves 17 a partir de las 9 horas en la Escuela 865 del
Paraje Las Mercedes en la Tercera Sección del Departamento Goya.

MUNICIPALIDAD AVANZA EN
FRENTES DE PAVIMENTACIÓN

DOS

NUEVOS

El Secretario de Obras Públicas, Guillermo Peluffo comunicó que se avanza
en nuevas obras de pavimentación. Los trabajos se realizan en los barrios
Santiago La Hoz y Santa Rita.
en el barrio Santa Rita cerca de la
ruta, en la calle Talcahuano”, dijo el
funcionario en declaraciones a Radio
Ciudad.
“En el barrio Santiago La Hoz,
estamos
preparando
la
tierra,
mirando cómo está la base. Si la
base está firme y es buena para
hormigonar, será rápido el trabajo.
Aparentemente, no va a llover y
acompañaría el tiempo a la obra”,
explicó Peluffo.

“Se está trabajando en dos frentes
más: en el barrio Santiago La Hoz, y

“Toda obra implica un relevamiento
previo, no solo de medidas sino
también de relevamiento en altura:
planimetría y altimetría y hay otro tipo
de cosas como ser las redes de agua
y de cloacas”, detalló el Secretario de
Obras y Servicios Públicos.
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Continúa abierta inscripción

DIO INICIO TALLER PARA PADRES
Se extendió hasta este miércoles 16 de marzo la inscripción para darles la
posibilidad a los interesados de poder sumarse. El taller se dicta una vez por
semana, durante dos meses. Va dirigido a los padres y tutores que deseen
optimizar el diálogo con sus hijos.
LOS ORÍGENES

La Directora de Prevención de las
Adiciones, Vanesa Morales comunicó
que la semana pasada se inició en el
Dispositivo Territorial Comunitario de
Goya el taller para padres que
experimentan dificultades en la
comunicación o dinámica con sus
hijos. El taller es dictado por las
Licenciadas en Psicología Juliana
Cáceres y Eliana Raimundi.
Se realiza un encuentro por semana,
durante dos meses.
La Directora Vanesa Morales indicó
que “la primera reunión fue para
presentar cuáles eran los motivos que
llevaban a los padres a ese
encuentro. Aparte de las Licenciadas
Cáceres y Raimundi, esas personas
van a estar con otros padres que
también
están
sintiendo
que
necesitan mejorar la comunicación
con sus hijos”.

Vanesa Morales explicó que “este
taller surgió de una experiencia
anterior donde teníamos charlas con
adultos, con padres y tutores y
planteaban cómo hablar de la
prevención, como plantear el tema.
Cuando comenzábamos a hablar y
dar recomendaciones nos dábamos
cuenta de que estábamos un paso
adelantado. Porque queríamos que
ellos hablen de prevención con sus
hijos y nos dábamos cuenta de que
no hablaban de nada con ellos y el
tema de la Prevención no era como
para empezar a hacerlo”.
LA INSCRIPCIÓN
Se extendió la inscripción hasta este
miércoles 16 de marzo para darles la
posibilidad a los interesados de poder
sumarse.
Las
inscripciones
continúan
realizándose en la sede de la
Dirección
de
Prevención
de
Adicciones, en calle San Martin 555.
También se pueden hacer en la sede
del Dispositivo Territorial Comunitario
(ex DIAT) ubicado por calle San Juan
526.
El taller se desarrollará en la sede del
Dispositivo, todos los miércoles de 15
a 16,30 hs y “por alrededor de dos
meses”.

CONSEJO PLENARIO VECINAL
AUTORIDADES A FIN DE MES

RENOVARÁ

llamado a los representantes de las
distintas
organizaciones
vecinalistas.

La asamblea
fue convocada
conforme a los Artículos 29° y 31°
de su Estatuto Social, que hace el

El 31 de marzo, a las 20 hs, en la
Casa del Bicentenario (Avenida
Ciudad de Neustad Nº 110) se
realizará la Asamblea General
Ordinaria donde se elegirán a las
nuevas autoridades del Consejo
Plenario Vecinal. El desarrollo de la
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asamblea contaría con la supervisión
del Director de Consejos Vecinales.
La convocatoria se hace conforme a
los artículos 29° y 31° del Estatuto
Social del Consejo Plenario.
En la ocasión, y de acuerdo a la
convocatoria se tratará un orden del
día que incluye los siguientes puntos:
Lectura del Acta de la Asamblea
General Ordinaria anterior; Elección
del Presidente y Secretario para
presidir
la
Asamblea
General
Ordinaria y de dos Asambleístas para
firmar el correspondiente Acta.
También, se realizará la Lectura del
Acta de Convocatoria a Asamblea
General Ordinaria.
Luego se procederá a la Lectura del
Padrón de Consejos Vecinales
asociados y en condiciones de
participar.
Más tarde se pasará a la Lectura,
Consideración
y
aprobación
o
modificación de la Memoria de la
Presidencia años 2019, 2020 y 2021.

aprobación
o
modificación
del
Balance General, Inventario, Cuentas
de Gastos y Recursos e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, años
2019, 2020 y 2021 correspondiente a
la actual gestión.
En el punto 7º se realizará la
elección de Autoridades del Consejo
Plenario Vecinal para un nuevo
período.
PRESIDENTE SALIENTE
El Presidente saliente del organismo,
Carlos Vásquez, comentó que por
Estatuto no puede presentarse para
un nuevo período y que se
mencionan algunos nombres de
personas que podrían postularse para
el cargo.
Carlos Vásquez destacó que en su
gestión en el cargo “hemos logrado,
con mi equipo, tener un contacto
directo entre el Consejo Plenario
Vecinal y los funcionarios y hasta con
el Intendente mismo y se ha
entablado una buena relación”.

Y la Lectura, Consideración y
Programa “Mita y mita”:

MUNICIPALIDAD Y VECINOS INAUGURARON
PAVIMENTO EN BARRIO SAN FRANCISCO DE
ASIS
Se pavimentaron las calles Las Azucenas y Las Camelias mediante el
programa de confianza recíproca Mita y mita. El Intendente destacó que hay
más obras pendientes de inauguración y otras más en plena realización.
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Este lunes a la noche, en el barrio
San Francisco de Asís se realizó el
acto de inauguración de las obras de
pavimentación de las calles Las
Azucenas y Las Camelias.
El acto fue presidido por el Intendente
Mariano
Hormaechea
con
la
presencia del Secretario de Gobierno,
Gerónimo Torre, los Secretarios de
Obras y Servicios Públicos y de
Educación, Guillermo Peluffo y Sonia
Espina respectivamente; el Secretario
de
Desarrollo
Humano,
Julio
Canteros; los Concejales Karina
Esquenon y Pablo Muniagurria; el
Presidente del consejo vecinal del
barrio, Saúl Nuñez, entre otros.
En la ocasión el vecino Fernando
Ojeda agradeció al ex Intendente
Ignacio Osella y al actual titular del
DEM, Mariano Hormaechea por la
ejecución de la obra. También, hizo
extensivo su reconocimiento a
trabajadores y vecinos. Y entregó una
nota al mismo Intendente.
Luego el Presidente del consejo
vecinal del barrio San Francisco de
Asis, Saúl Nuñez dijo que el barrio
estaba muy cambiado y mucho mejor
que antes y reconoció la iniciativa y
empuje de los mismos vecinos para
lograr mejoras. Destacó que la obra
de pavimentación se pudo hacer con
esfuerzo y perseverancia. Recordó
que el Gobierno Municipal cumplió
con el compromiso y realizó la obra.
“Es el momento de agradecer”,
sintetizó el vecino.

INTENDENTE HORMAECHEA
Después el Intendente Mariano
Hormaechea dijo que la confianza
entre la Municipalidad y los vecinos
es un valor importantísimo y que a
través de esa confianza es posible
hacer estas obras. El jefe comunal
ponderó el esfuerzo hecho por los
vecinos para juntar fondos y comprar
bolsas de cemento. Elogió el interés
mostrado por otros barrios para
participar del programa Mita y Mita, y
que en poco tiempo se logró tener a
100 frentistas anotados.
El Intendente remarcó que “en
campaña dijimos que íbamos a
continuar con este programa y en el
transcurso de 25 días ya tuvimos 100
frentistas en diferentes zonas que
confiaron y se anotaron y se empezó
a juntar bolsas, tenemos una gran
expectativa y para eso tenemos que
ser responsables y cumplir con los
turnos”.
“Estas dos calles habían quedado de
la gestión anterior y nosotros que
somos la continuidad la inauguramos.
Nos quedan por inaugurar dos calles
más. En el barrio Medalla Milagrosa
hemos terminado la primera cuadra
hecha con la reedición del programa
Mita y mita. Y esta semana vamos a
tirar cemento en la calle Talcahuano
en el barrio Santa Rita. Está la calle
Los Cardos, en el barrio Santiago La
Hoz. Queremos seguir trabajando en
equipo con los vecinos de Goya”,
finalizó el jefe comunal.
Después se procedió al tradicional
corte de cintas y se invitó a todos a
participar de un brindis y de un
concierto de un grupo musical.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
953
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
256
432696
953
433175
997
433213
434432
434436
434437
vista)
434438
434439
3191
434470
434700

AREA

Pro.De.Go
Guardia- Transito
Sria.HCD
HCD: Bloque ELI
Dirección de Deportes
Tesorería
Taller Municipal
Informes- Sria.Obras y Serv.
Teatro Municipal
Dirección de Turismo
Oficina Cementerio
Radio Ciudad
Intendencia
Dirección de Prensa
HCD: Bloque U.C.R
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Dirección de Transito
.

DIRECCION

José Gomez 2000
Terminal Goya
Colón 608
Colón 608
J.E.Martinez
Colón 608
Av.Sarmiento 936
España 374
J.E.Martinez 365
Jose Gomez
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 60
Av.Neustad 110
Primeros Concejales

Inspección General

Jose Gomez

Centro de Monitoreo

Jose Gomez

Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte
Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella
Intendencia
Cic Sur
Direccion de Produccion
A.P.S
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Colón 608
Caá Guazú
Cabral 387
San Martin 557

