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   Goya Ciudad

LOS VECINALISTAS CELEBRARON SU DÍA Y DESPIDIERON 
EL AÑO

 Este domingo en el Salón Costa Surubí los vecinalistas pudieron realizar una cuenta que 
marcó el reencuentro con los presidentes barriales, reconocimiento por la labor de cada 
comisión, de la Coordinación de Consejos Vecinales, del Plenario, Intendente Municipal y 
funcionarios.
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22 de Noviembre

1221 : Nace el rey Alfonso X de Castilla (f. 1284; en la imagen).
197): Nace Chris Hardwick, presentador y humorista estadounidense.
1996: Fallece Idries Shah, escritor y líder espiritual indobritánico (n. 1924).
1996: Nace James Maddison, futbolista británico.
1996 : En el océano Índico, se estrella tras ser secuestrado el vuelo 961 de Ethiopian Airlines; mueren 
125 de sus 175 ocupantes.

.
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LOS  VECINALISTAS  CELEBRARON  SU  DÍA  Y
DESPIDIERON EL AÑO
 
Este domingo en el Salón Costa Surubí los vecinalistas pudieron realizar una
cuenta  que  marcó  el  reencuentro  con  los  presidentes  barriales,
reconocimiento  por  la  labor  de  cada  comisión,  de  la  Coordinación  de
Consejos Vecinales, del Plenario, Intendente Municipal y funcionarios.

Vecinos  y  funcionarios  pusieron  en
valor  la  Confianza  recuperada  y  la
manera  de  trabajar  juntos  y  en
equipo.

 
De la Cena del vecinalismo participó
el  Intendente  Municipal  Lic.  Ignacio
Osella,  el  Secretario  de  Desarrollo
Humano  Mariano  Hormaechea,  el
Coordinador  de  Consejos  Vecinales,
José  Casco,  el  Presidente  del
Plenario Carlos Vázquez, el Diputado
Provincial Héctor López; funcionarios,
concejales, y vecinos.
 
Una fiesta de los vecinos, compartida
con  mucha  alegría,  conjugada  con
reconocimientos,  agradecimientos,
gastronomía, regalos y actuación de
grupos musicales.
Cargada  de  emociones  porque
marcaban  dos  hechos  significativos,
la  última  reunión  con  el  Intendente
Osella  y  la  finalización  del  mandato
de Carlos Vázquez en el Plenario.
Hecho  que  permitió  destacar  y
reconocer  con  un  presente  a  todos
los  integrantes  del  equipo  del
Plenario,  por  el  compromiso,

dedicación  y  el  trabajo  desarrollado
como parte de un gran equipo y con
la esperanza que queda marcada la
manera y forma de seguir trabajando
juntos.
 
El encuentro fue el ámbito necesario
para  la  entrega de  reconocimientos,
agradecimientos  a  los  presidentes
barriales, de todos los sectores de la
ciudad,  Zona  Norte,  Zona  Este  y
Zona  Sur  en  una  división  de
organización y trabajo diseñada por el
Plenario.
Con  el  aporte  de  funcionarios
municipales  de  diversas  áreas  se
pudo preparar obsequios que fueron
sorteados  entre  los  asistentes  a  la
cena, más la presencia de las bandas
musicales,  como  el  Grupo  oficial
Chamamecero,  La  Cubana  y  un
cierre  a  cargo  de  un  joven  grupo
musical La Toxi-k.
 
Una celebración compuesta por todos
los  factores  y  elementos  que  han
sabido entretener a los vecinos, con
la  gratitud  para  las  diferentes
comisiones,  el  reconocimiento  al
Intendente y funcionarios por la 
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oportunidad de trabajar juntos en pos
del  progreso  de  los  barrios  y  de  la
ciudad de Goya.
Un  momento  para  que  se  pueda
hacer una especie de balance de lo
realizado  y  trazar  o  esbozar  los
planes a futuro con la  consolidación
de  esta  forma de  accionar  y  de  un
valor  recuperado,  la  confianza,  la
reciprocidad del municipio y vecinos.
 
CARLOS VAZQUEZ
 
En el  momento  de  la  bienvenida  el
Presidente  del  Plenario  Carlos
Vázquez,  marco  la  importancia  de
estar  juntos,  de  haber  superado
distintas  circunstancias  y  que  el
estado  sanitario  posibilita  la
presencialidad,  para  dejar  el
reconocimiento  a  los  consejos
vecinales,  a  los  referentes  barriales,
al  coordinador  de los consejos,  y  al
Intendente por permitir trabajar juntos
como  equipo,  para  sostener:  “No
quisimos  dejar  pasar  por  alto  este
momento,  festejar  el  dia  del  vecino,
de  todos  Uds.,  hemos  formado  un
gran  equipo  de  trabajo,  valido  el
esfuerzo  para  que  los  barrios  y  la
ciudad se viera mucho mejor, tuvimos
que superar situaciones de dificultad
de  la  gestión  anterior,  tuvimos  que
trabajar para recuperar una confianza
quebrada, estructuras deterioradas, y
fueron cada uno de Uds., de impulsar
este  trabajo,  de  saber  que  Ignacio
Osella se puso a disposición y todo el
equipo de la Muni, recuperar obras en
los  barrios,  salimos  adelante  con  la
confianza  brindada,  el  apoyo
otorgado  a  la  Municipalidad,  con  el
equipo  de  trabajo  conformado,  los
barrios han cambiado en un cien por
ciento, el éxito es un logro del trabajo
compartido,  es  mi  último  tiempo,
vendrá otro pero con la seguridad que
tiene esta base consolidada, Mariano
Hormaechea  tiene  el  desafío,  la
responsabilidad  de  continuar,
perfeccionar  y  crecer  el  trabajo  en
nuestra ciudad,  gracias y a disfrutar
de este encuentro.”
 
JOSE CASCO
 
El  Coordinador  de  los  Consejos
Vecinales, José Casco, quien resaltó
el  trabajo  en  equipo,  de  convertirse
en  protagonistas  en  acción,  de  una
manera de poner el concepto de 
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hacer  política,  agradeciendo  la
capacidad de escucha del Intendente
Ignacio Osella, a la capacidad de dar
el  espacio  a  los  vecinalistas,  y
reconoció el  desempeño en la  labor
del presidente del Plenario.
Para considerar: “Fueron cuatro años
de trabajo, con los logros a la vista,
dejando huellas en cada uno de los
que tuvimos el honor de ser parte de
esta gestión, siendo testigos de una
forma  distinta  de  hacer  política,
recorriendo  la  ciudad,  cada  una  de
las  calles,  dando  la  oportunidad  al
vecino  de  tener  contacto  cercano,
uno analiza lo que más ha costado a
este  Intendente  es  quedarse  en  el
escritorio, por eso la admiración, eso
marca  la  diferencia,  dar  respuestas
cono  conocimiento  de  causa,
escuchando  al  vecino  y  viendo  con
una mirada crítica y constructiva cada
una  de  las  situaciones,  nunca  un
planteamiento  sorprendía,  porque
ibas un paso adelante,  el  hecho de
caminar las calles te da esa certeza
(en alusión a la impronta de Osella).”
Para  agregar:  “Siempre  estuviste
atento y los estas… a las propuestas
de  cada  presidente  barrial,  con  el
objetivo de acordar lo mejor para los
vecinos,  fuimos  testigos  de  una
política donde el ser y el hacer van de
la mano, donde la palabra recobro el
valor y lo que se promete se cumple.”
 Para  augurar  la  protección  y
Bendición  de  Dios  en  los  proyectos
futuros  en  su  labor  legislativa
extendiendo  ese  deseo  a  toda  su
familia.

 
MARIANO HORMAECHEA
 
El  actual  Secretario  de  Desarrollo
Humano,  Mariano  Hormaechea,
anticipando  su  nueva  función,  al
frente del Ejecutivo Municipal, saludó
el hecho de poder celebrar este día, y
valoro el aprendizaje rescatado de los
vecinos,  para  asegurar:  “Cuando
participe  en  este  equipo  como  el
Primer  Defensor  de  los  Vecinos,  he
realizado  un  camino  de  aprendizaje
poniendo  el  hecho  de  la  asesoría
como  defensor  y  cada  vecino
presidente las necesidades del barrio,
mi memoria me trae el recuerdo y el
valor del trabajo, de Rubén “Rastrillo”
García, fue uno de los que me señaló
la impronta  en los reclamos, se 
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representan todos Uds., el aplauso y
reconocimiento  a  la  memoria  de  él,
ese  es  el  rol  de  los  presidentes
barriales,  así  he  aprendido  de  cada
vecino  en  cada  función  que  me  ha
correspondido  desempeñar,  quiero
felicitar  por  la  organización  y  el
trabajo  del  Presidente  del  plenario
Carlos  (Vázquez),  del  Coordinador
José  (Casco),   desde  el  10  habrán
cambios  de  roles,  con  la
responsabilidad de dar continuidad a
este  proyecto  político  y  con  el
propósito de crecer, desarrollar, logar
una  política  de  inclusión  con  el
trabajo  de  todos  los  presidentes
barriales, para alcanzar ese objetivo,
reitero  mis  felicitaciones  a  disfrutar
del encuentro.”
 
IGNACIO OSELLA
 
El  intendente  Municipal  Lic.  Ignacio
Osella,  agradeció por el  trabajo,  por
la manera de impulsar los proyectos
para  cada  uno  de  los  barrios,  los
presidentes de cada consejo vecinal,
la  manera  de  acompañar  del  titular
del  plenario,  del  accionar  del
coordinador  de  consejos,  vecinales,
para  aseverar:  “En  el  2017  nos
plantemos  como  trabajar  y  la
propuesta surgió de los vecinalistas,
de  hacerlo  juntos  para  mejorar  la
ciudad,  recobrando  la  confianza,
escuchando con humildades teniendo
que cada uno tiene su propia verdad
y hay que escucharlos a todos y nos
fue bien, destaco la característica del
movimiento Vecinalista de la ciudad,
no  hay  en  el  país  uno  como  este
movimiento, son el cable a tierra que
tenemos  nosotros  desde  la  función
publica,  Uds.  conocen  cada
problemática, luz, agua, etc., aquellas
cosas  que  son  indispensables  para
mejorar  la  calidad  de  vida,  quiero
agradecerles  a  Carlos  y  a  José
porque  conformaron  una  dupla  de
trabajo  invalorable  para  nosotros,
defienden siempre la posición de los
consejos vecinales, nosotros tenemos
la obligación de escucharlo siempre,
viene  un  tiempo  nuevo,  Mariano
(Hormaechea),  debe  encarar  la
gestión, pediré a todos y yo me puse
como obligación, acompañemos este
proyecto,  esto  es  una  renovación  y
queremos  que  se  de  en  nuestra
ciudad,  es  necesario  no  solo  el
cambio generacional, sino renovando 
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ideas, propuestas, esto es importante
que ocurra también en el movimiento
Vecinalista,  con  nuevas  iniciativas,
mantengamos  estos  criterios  en
relación  a  la  forma de  tratarlos  con
respeto,  con  humildad,  escuchar
siempre  para  mejorar  el  barrio  y
mejoramos  la  ciudad,  tenemos  que
seguir trabajando juntos, la unidad de
los  pueblos  hace  que  los  pueblos
crezcan,  el  respeto,  la  confianza
contribuyen  a  que  se  desarrolle,
gracias  y  a  seguir  trabajando…,  a
disfrutar de la cena y el festejo.”
 
CENA  MÚSICA  Y
AGRADECIMIENTO

Un Salón Costa Surubí ornamentado
para  la  ocasión  de  celebración  y
festiva, con los adornos y accesorios
dispuestos  por  el  equipo  de  la
Direccion de Promocion Social, hecho
reconocido y destacado por vecinos,
el  Plenario  y  la  Coordinación  de
Consejos  Vecinales,  así  como
también la gratitud para funcionarios
y  concejales  que  hicieron  su  aporte
con los obsequios sorteados durante
la cena.
Encuentro  festivo  que  contó  con  la
presencia  chamamecera  de  Orlando
y “Tuky” Ortiz junto a Rubén Olmedo,
el  Grupo  Chamamecero  oficial,  la
alegría  se  extendió  con  el  show
ofrecido  por  La  Cubana  para  poner
punto  final  la  presentación  de  La
Toxi-K.
 
En un intervalo impuesto se ha hecho
el  reconocimiento  por  parte  del
Presidente  del  Plenario  a  todos  los
integrantes  del  Equipo  conformado
por  Alicia  Gamboa;  Norma  Gomez;
Fabián González;  Fernando Suligoy;
Leonardo  Robledo;  Marcelo  Medina;
José Luis Silva; Mónica Díaz Pacce;
Fernanda  Diez;  Miguel  Ángel
Acevedo;  Jesica  López  Escobar;
Cristina Vélez y Karina López.
Hecho  retribuido  por  el  equipo  de
trabajo  con  un  reconocimiento  a
Carlos  Vázquez,  que  no  pudo
contener  la  emoción  por  semejante
gesto  de  los  integrantes  de  ese
equipo de trabajo.
Así  como  también  se  destacó  y
agradeció el  trabajo de Josu Casco,
Mariano Hormaechea, Sonia Espolina
y el Intendente Ignacio Osella.
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SONIA ESPINA
 
La  Directora  de  Promoción  Social
Sonia Espina, por su parte retribuyo
el  agradecimiento  al  equipo  de  la
coordinación  y  el  plenario,  para
recalcar:  “Este  trabajo  de  manera
conjunta nos permitió llevar más de 3
mil capacitaciones en este tiempo, a
los  barrios  y  solo  del  área  de
Promoción social, sin contar las otras
áreas municipales, la oportunidad de
llevar  a  cada  sede  barrial,  por  el
trabajo en equipo con los presidentes
barriales de los talleres de oficio, con
la  posibilidad  de  ingresar  a  otras
etapas  como  el  microcrédito,  la
oportunidad de establecer un negocio
y una fuente de trabajo e ingreso, por 
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eso es importante el  trabajo con los
presidentes y cada vecino, gracias y
este  es  el  camino  para  seguir
creciendo en nuestra ciudad.”
 
Tras  lo  cual  se  continuó  con  la
entrega  de  certificados  a  los
presidentes  de  los  barrios  de  la
ciudad  para  completar  con  las  tres
zonas demarcadas, Norte, Este y Sur.
De  la  entrega  de  regalos  y
certificados  participaron  los
funcionarios y concejales presentes.
Con  un  clima  de  algarabía,  música
mediante, se puso fin a una jornada
donde  se  valoró  el  tabaco  de  los
vecinalistas,  y  la  confianza
recuperada.

ÚNETE: DI NO A LA VIOLENCIA
 Concurso de Murales Estudiantil por el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.

El concurso destinado para los cursos
superiores,  4º,  5º,  6º  y  7º  años,  ha
extendido  el  plazo  de  inscripción
hasta el próximo 23 de noviembre.
 
En virtud del interés de participar de
esta  iniciativa  impulsada  desde  las
Direcciones  de  Juventud  y  de  la
Mujer,  se  ha  establecido  esta
prórroga en el plazo para inscribirse y
unirse a la propuesta.
 El  objetivo  de  este  concurso  es
concientizar  a  la  juventud  sobre
relaciones  personales  saludables  y
sus derechos.
 La inscripción se ha extendido hasta
el martes 23, deben acercar la ficha
de  inscripción  en  Dirección  de  la
Mujer,  sita  en  Paseo  la  Anónima,
oficinas 24 y 25 de 7 a 13 hs. Para
consultas  pueden  comunicarse  al
3777-473881.

 La escultura o mural deberá reflejar
un  mensaje  claro  que  transmita  la
temática.  La  técnica  es  libre,  a
convenir por cada curso concursante.
 
El  día  24  de  noviembre  los  jurados
pasarán  a  evaluar  los  trabajos
realizados.
 
El  día  25  de  noviembre  se  dará  a
conocer al ganador y se hará entrega
de premios a las 18 hs.
 
El  establecimiento  ganador  tendrá
como premio:
 
•          1  Placa  para  el
Establecimiento.
 
•          2  packs  de  gaseosas  y  una
torta.
 
•          1 paseo recreativo guiado por
las Islas las Damas.
 
•          1  Voucher  de  compra  de
$20.000  en  una  casa  de  Grupo
Márquez J H Muebles.
 
            Donado  por  Dirección  de
Compras
 Se  recuerda  que  la  inscripción  se
extiende  hasta  el  martes  23  de
noviembre. Consultas: Dirección de la
Mujer,  sita  en  Paseo  la  Anónima,
oficinas 24 y 25 de 7 a 13 hs, o al
3777-473881.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO

Este martes 23 a las 20 y 30 horas en Casa de la Cultura
 

La SADE Goya junto al Grupo Cultura en Acción, invitan a la presentación del
Libro de Alicia Itati Fernández Contreras, “La Casa de Don Lucas”.
La presentación se realizará, este martes 23 de noviembre a partir de las 20 y 30
horas, en Casa de la Cultura, sita en Juan Esteban Martínez 698.
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EL MONITOR DE BASQUET
 
El  pasado  sábado  continuó  la  capacitación  en  Monitor  de  Básquet,
propuesta por la Direccion de Promocion Social, en casa del Bicentenario,
esta  fue  la  segunda,  de  las  4  clases  programadas,  su  finalización  está
prevista para el 4 de diciembre, se han sumado otros interesados, en su gran
mayoría  jugadores  de  este  deporte  y  los  estudiantes  del  profesorado  de
educación física del Instituto San Martin.

La  capacitación  está  a  cargo  de
Leonardo Roa y se recuerda que los
participantes deberán tener un 75 %

de  asistencia  para  recibir  su
correspondiente certificación.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

     22  de Noviembre– Pág. 7

                                               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 
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
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
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


