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Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Lunes 23 de Mayo de 2022 – N.º 1410

Promoción Social:
MUNICIPALIDAD PRESENTÓ TALLERES DE OFICIOS
BARRIALES
Los talleres de oficios que se presentaron hoy significan el relanzamiento del programa
Emprendedores Goyanos. Este fue pensado para que los emprendedores tengan una
herramienta para potenciar el trabajo que vienen haciendo, o en otros casos para quienes
inician una nueva actividad.
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1933 - NACE JOAN COLLINS. Nace en el barrio londinense de Paddington la actriz y escritora británica
Joan Collins, famosa por su papel protagonista en la serie de televisión “Dinastía''.
1936 - OBELISCO. Luego de dos meses de trabajos, se inaugura el Obelisco, ícono de Buenos Aires
situado en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, en el lugar que ocupaba la iglesia de San
Nicolás de Bari
1963 - FIDEL CASTRO. El Soviet Supremo (Parlamento) de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) reunido en Moscú otorga al presidente de Cuba, Fidel Castro, el título de “Héroe
Nacional de la Unión Soviética''.
1972 - RUBENS BARRICHELLO. En la ciudad brasileña de San Pablo nace el piloto de automovilismo
Rubens Barrichello.
1974 - SEBASTIÁN WAINRAICH. Nace en el barrio porteño de Villa Crespo el conductor de radio,
guionista y actor de stand up Sebastián Wainraich, ganador de un Premio Martín Fierro en 2004
1979 - DYNASTY. Se publica en Estados Unidos el álbum Dynasty, el noveno de la banda de rock
estadounidense Kiss. Contiene nueve temas, con un sonido más volcado hacia la música disco, en auge
a finales de la década de 1970.
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Promoción Social:

MUNICIPALIDAD PRESENTÓ
OFICIOS BARRIALES

TALLERES

DE

Los talleres de oficios que se presentaron hoy significan el relanzamiento
del programa Emprendedores Goyanos. Este fue pensado para que los
emprendedores tengan una herramienta para potenciar el trabajo que vienen
haciendo, o en otros casos para quienes inician una nueva actividad. Para
ellos se organizaron talleres de oficios, como primera etapa. Se entregaron
herramientas y maquinaria e insumos. Simultáneamente, el Club de
Emprendedores les brinda su colaboración y el asesoramiento técnico.

Se realizó este lunes, en el Salón de
Acuerdos de la Municipalidad, una
conferencia de lanzamiento de
nuevos talleres barriales como parte
del
programa
Emprendedores
Goyanos. Se ejecutarán a través de
la Dirección de Promoción Social,
dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Humano.
En la reunión con la prensa, estuvo el
Intendente, Mariano Hormaechea; el
Secretario de Desarrollo Humano,
Julio Canteros; la Directora de
Promoción Social, Mercedes Pinto.
Al inicio de la conferencia de prensa,
la Directora de Promoción Social,
Mercedes Pinto dijo: “Estos talleres
se vienen implementando como parte
de una política pública que permite al
vecino capacitarse y tener un ingreso
económico desde su casa. Desde el
municipio queremos ayudar desde
ese lado a mitigar la situación
económica que el país atraviesa.
“Más que nada, estos talleres son
para las mujeres que no tienen

muchas opciones. Esta es una
opción. Los talleres durarán tres
meses y serán dictados dos veces a
la semana. El Consejo Plenario
Vecinal nos ayuda a convocar, cede
el espacio a las talleristas”.
INTENDENTE
El jefe comunal Mariano Hormaechea
manifestó por su parte: “Estamos
relanzando esto que llamamos
“Emprendedores
goyanos”.
Se
articula
en
tres
pilares:
los
microemprendimientos;
la
Capacitación
y
el
Club
de
Emprendedores.
"Respecto
a
los
microemprendimientos,
venimos
trabajando y tomando velocidad en la
cantidad de microemprendimientos
que
entregamos
a
los
emprendedores".
"En el aspecto de la capacitación: en
los
distintos
barrios.
Estamos
lanzando los talleres de capacitación
que son una herramienta fundamental
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para el programa Emprendedores. Lo
que hacemos es tratar de formar y
capacitar a los emprendedores que
hemos logrado convocar en este
tiempo. Es impresionante la cantidad
de emprendedores que hay en la
ciudad. Es fundamental poder
generar estos espacios o talleres
donde
cada
uno
pueda
perfeccionarse en sus oficios o en lo
que viene desarrollando. Algunos son
un emprendimiento familiar, otros lo
tienen más desarrollado. La idea que
tenemos como gestión es hacer
fuerza y potenciar todo lo que tiene
que ver con la capacitación del
recurso humano. Por ahí está el
camino
para
que
estos
emprendedores puedan ir creciendo,
generando
ingresos
que
complementen a otros trabajos que
tienen. Estas oportunidades que
generamos desde la Municipalidad,
terminan
en
que
estos
emprendimientos
crecen
y
se
desarrollan y por ahí se transforman
en actividades principales. Hasta dar
trabajo a otras personas. Cerramos
un círculo: la herramienta que le

damos
al
emprendedor;
capacitación
y
el
Club
Emprendedores”.

la
de

“Con
relación
al
Club
de
Emprendedores, a mi entender, creo
que falta explotar más, falta que se lo
use más como herramienta. El Club
de
Emprendedores
brinda
la
capacitación y el asesoramiento
profesional
adecuado”,
informó
Mariano Hormaechea.
“Una cuestión central que tenemos
como ciudad es la formación y la
capacitación de recursos humanos”,
recalcó el Intendente.
Luego de esta presentación, se
respondieron a las consultas de los
periodistas presentes.
Por
medio
del
programa
Emprendedores goyanos, cientos de
micro créditos fueron entregados a
personas y familias que quieren
producir
en
forma
artesanal.
Paralelamente, más de 1 millar de
emprendedores fueron capacitados
en diferentes talleres de oficios.-

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
El Secretario de Desarrollo Humano, Julio Canteros, se refirió a las
actividades desplegadas desde sus diferentes áreas y con otras del
municipio mediante la elaboración de un sistemático plan de trabajo,
atendiendo las demandas sociales por parte de los vecinos, como ser la
necesidad
de
traslados
de
los
pacientes
con
tratamientos
prolongados(oncológicos) y la provisión de medicamentos al vecino,
aquellos que no se encuentran en el Vademécum particular.
emprendimiento, la capacitación y el
club
de
emprendedores;
para
fortalecer la economía familiar, para
que logre sostenerse en el tiempo y
genere ingresos a las familias
emprendedoras”.
PREVENTORES COMUNITARIOS
“Venimos trabajando de manera
articulada y conjunta con los vecinos
y las organizaciones”, afirmó el
Secretario de Desarrollo Humano.
TALLERES DE CAPACITACIÓN
El funcionario municipal, sobre la
presentación de los talleres de oficios
en los barrios, señaló: “Esto es parte
de los tres pilares de la acción de
gobierno, acompañar desde el

“El próximo jueves 26 se hará la
presentación de los Preventores
Comunitarios, este pre lanzamiento
se realizó durante la Fiesta Nacional
del Surubí, trabajo que se despliega
desde la Dirección de Fortalecimiento
Familiar, allí se darán los detalles del
ítem y la manera de articular las
acciones con los vecinos”.
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CRÉDITOS
PARA
MICROEMPRENDIMIENTOS
Julio Canteros, sobre los créditos
adelantó: “Estamos tomando notas de
solicitudes de nuevos créditos para
los Microemprendimientos, aún no se
están entregando nuevos, pero se
facilita los requisitos y datos
necesarios para acceder a estos; que
significa
la
entrega
de
las
herramientas para el emprendedor,
con una tasa de bajo interés. La Caja
Municipal de Préstamos es la
encargada de la cuestión de la
adquisición de los elementos y el
cobro
de
las
cuotas
correspondientes”.
TRABAJO JUNTO A LOS VECINOS
El Secretario de Desarrollo Humano,
en relación a los trabajos encarados,
comentó: “Esto se hace de manera
conjunta con los vecinos, a través de
la Dirección de Consejos Vecinales,
del Plenario de Consejos Vecinales,
que son el nexo necesario con los
consejos vecinales y ofrecer estas
propuestas a los vecinos”.

Los talleres que se ofrecen desde
ahora en los consejos vecinales “son
aquellos que se venían dictando,
“vitreaux” es una oferta nueva, más
blanquería, confección de delantales,
marroquinería,
muñecas
soft,
carpintería, con una duración de 3
meses y se darán dos veces por
semana en los lugares que se
establecen en este acuerdo con los
presidentes barriales”.
OPERATIVO
ASISTENCIAL

MÉDICO

“Hemos programado los operativos
asistenciales en la zona rural, con
dos días de atención médica en los
diferentes parajes. De manera
articulada lo venimos haciendo con la
Delegación Local de Desarrollo Social
junto a Mónica Celes, llevando
Módulos alimentarios, potabilizadores
que favorece un consumo mejorado
del agua, y la entrega de las semillas
de huerta. Este martes y jueves
estaremos atendiendo a los vecinos
de paraje Mora y de San José El Bajo
con el operativo médico”, señaló
finalmente Julio Canteros.

OPERATIVO MÉDICO EN PARAJE MORA
Este martes 24 el equipo de Salud
de la Municipalidad brindará
atención médica en la segunda
sección Paraje Mora, en el local de
la Escuela 467 “María Zenón de
Zenón”.La continuidad del programa
de atención primaria de la salud en la
zona rural comprende la presencia
del
médico,
enfermeros
para
completar esquemas de vacunas de
calendario y el personal de farmacia
para
la
entrega
de
los
correspondientes medicamentos.
El operativo está previsto para las 9
horas.
SAN JOSÉ EL BAJO
El próximo operativo será el jueves
26 en San José El Bajo, con similares
características a partir de las 9 horas.
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EQUIPO ECONÓMICO MUNICIPAL VISITÓ EL
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS DE LA
PROVINCIA
En la Capital Correntina fueron recibidos por el titular del Palacio de
Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini.

Recibidos por el Ministro de
Hacienda,
Cr.
Marcelo
Rivas
Piasentini, el encuentro tuvo como
principal objetivo incorporar al
Municipio el actual funcionamiento del
Sistema Integral de Gestión y
Actualización de la Información de la
Dirección General de Catastro y
Cartografía de la Provincia de
Corrientes. Este sistema permitirá
trabajar
en
un
esquema
de
Cooperación Provincia – Ciudad,
donde
se
nos
proveerá
de
Infraestructura Informática de Alta
Disponibilidad y Datos Provinciales
Actualizados.
Los beneficios de esta unificación
son:
·
Generar
información
actualizada que permita realizar un
mapeo de datos que reflejen de
manera adecuada la realidad.
·
Permitirá trabajar sobre las
valuaciones de los inmuebles que se
encuentran
totalmente
desactualizados en nuestra ciudad.

·
Mayor cantidad y calidad de
información del contenido de las
adremas.
·
Una mejor geo-referenciación
de las parcelas y sus cualidades.
·

Mejorar la planificación Urbana.

Este sería el comienzo de un proceso
de actualización que permitirá
mejoras en el uso multipropósito del
catastro para planificar, potenciar y
sentar las bases de un desarrollo
socio
económico
sostenible,
mejorando la gestión de los recursos
para la implementación de políticas
públicas acordes a la realidad y de
cara al futuro.
En los próximos días se espera la
visita del equipo técnico de la
Provincia para una evaluación del
sistema de información de Catastro
Municipal y su capacidad de
integración con el Provincial.
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VICEINTENDENTE REALIZÓ GESTIONES EN
MATERIA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
El Viceintendente Pedro Cassani (hijo) destacó el trabajo que propicia la
Municipalidad para que se sumen más carreras universitarias en Goya. En
este aspecto, comentó sobre gestiones que llevó a cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una política municipal dirigida a
consolidar a Goya como un polo universitario.

Recientemente, el Viceintendente
Pedro Cassani (hijo) se reunió en la
Capital Federal con el rector de la
Universidad de la Ciudad de Buenos
Aires, Mariano Palamidessi; quien
estuvo acompañado por el Secretario
Académico, Sergio Siciliano; por la
subsecretaría
de
Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa,
Lucia Feced Abal; el Coordinador de
Escuelas Normales, Fernando Villa; y
el Presidente de la Cámara de
Diputados de Corrientes, Dr. Pedro
Cassani. Luego de la reunión realizó
una recorrida por las instalaciones de
la Universidad.
En declaraciones a Radio Ciudad, el
vicejefe comunal comentó lo tratado
en la Capital Federal con diversas
autoridades de la Universidad de la
Ciudad e incluso con ex funcionarios
nacionales del área de la Educación.
También habló de una posible visita
del Secretario Académico de la
Universidad de la Ciudad, Sergio
Siciliano,
ex
viceministro
de
Educación de la Nación. La intención
es invitarlo a Goya y armar un debate
sobre cómo se puede consolidar la
actividad universitaria.

La Universidad de la Ciudad de
Buenos Aires tiene su sede en
avenida Paseo Colón 255 Piso 9
donde era el antiguo Ministerio de
Educación de la ciudad.
COMPROMISO DE CAMPAÑA
La Universidad de la Ciudad de
Buenos Aires brinda formación
terciaria y universitaria, y de
capacitación docente, lo que permite
la incorporación de nuevas carreras,
y el avance constante de sus
docentes.
“Nuestro compromiso de campaña
era trabajar sobre varios ejes
fundamentales de desarrollo. Uno era
la educación. Cuando hablamos de
inclusión creemos que la verdadera
inclusión es que todos tengamos la
misma
oportunidad”,
dijo
el
Viceintendente.
“He realizado contactos con la
Universidad de la Ciudad para que
nos reciban el rector; el secretario
académico; la subsecretaría de
Educación, el decano y otros
directivos. En la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires nos han recibido gente
importantísima, que ocupan cargos
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en el gobierno de la Ciudad, y que
han sido funcionarios de relevancia
en el área de Educación, que han
sido viceministros de la Nación. Es
gente que tiene claro cómo funciona
la cuestión educativa. Y ellos le han
dado una vuelta de tuerca de poder
dictar la carrera universitaria para los
jóvenes que salen de la secundaria
sino también a docentes para
capacitarlos en nuevas tecnologías”,
manifestó Cassani (h).
UN POLO UNIVERSITARIO
“Es compleja la construcción de
Goya como Polo Universitario.
Pasada la pandemia, la cuestión de la
presencialidad es cada vez más
lejana. La idea de las grandes
universidades es que las carreras se
cursen online. Que los jóvenes
tengan la oportunidad en las
localidades en que se encuentren.
Que se le garantice tener el mismo
nivel del profesor que dicta la cátedra,
a lo largo y ancho de la provincia”,

expresó.
PROVINCIALIZAR LA EDUCACIÓN
El
Viceintendente
destacó
“el
acompañamiento del presidente de la
Cámara de Diputados, y mi padre,
Perucho Cassani, para ver la
posibilidad de trabajar en una ley
provincial
que
nos
permita
provincializar la educación. Es un
debate que tenemos que llevar
adelante. He dialogado con Pablo
Siciliano, de la Universidad de la
Ciudad para que visite Goya. La idea
es constituir un debate entre todas las
áreas de cómo empezar a trabajar y
convertir a Goya en un polo
universitario, como tirar entre todos”,
informó Cassani quien concluyó
diciendo que la visita a la Universidad
de la Ciudad fue una experiencia muy
enriquecedora, “ya que entender
cómo funcionan las grandes ciudades
nos ayuda a poder dar nuestros
grandes avances, con pasos firmes”.

350 CORREDORES DISPUTARON LA “OTOÑO
TRAIL RUN” EN GOYA
La 6ª Edición logró captar la atención de los atletas de todo el territorio
provincial, incluso de provincias vecinas siendo protagonistas de la carrera
de aventura propuesta por los senderos del Complejo Doña Goya.
Pasó un Otoño Goya Trail Run más.
Desde la organización de la 6ta
Edición
2022,
manifestaron
el
agradecimiento a todos los atletas
locales y foráneos que visitaron Goya
este fin de semana. Destacaron a la
vez el trabajo realizado, “con mucha
pasión y compromiso para que
vuelvan a sus casas con sonrisas en
el rostro”. “Estamos felices y a la vez
Con total éxito se corrió la segunda
nos genera desafíos formar parte del
fecha del calendario del Circuito
Circuito Correntino de Runing 2022”,
Correntino de Runing, que en nuestra
dijo Fernando López Torres.
ciudad tuvo todos los factores
necesarios para hacerlo sentir parte a
“Por último, agradecer en nombre de
los corredores visitantes disfrutando a
todos a todas las dependencias
cada momento, el sábado en la
municipales involucradas en la
Costanera para la entrega de Kit que
organización. Dirección de Deportes y
incluye la remera, en dependencias
Dirección de Turismo principalmente.
del Instituto San Martín con el
Al Club Polideportivo Doña Goya,
encuentro de camaradería con el
Batallón de Ingenieros de Montes 12,
Tradicional Pasta Party y la charla
Profesorado del Instituto San Martín,
técnica, y el domingo el corolario con
Club Atenas Goya y Grupo Scout de
la carrera por el circuito de Doña
Goya. A todos ellos, infinitas gracias.
Goya.
Nos vemos el año que viene”,
concluyó.
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MERCADO
DE
INDUSTRIAS
ARGENTINAS 2022

CULTURALES

El MICA convocó a miles de emprendedores, gestores culturales,
productoras y el más diverso público para disfrutar de este espacio
exclusivo dedicado a las industrias culturales. Este año, la presencia de
artistas mexicanos le dio la distinción de ser internacional.
Durante la fiesta del Surubí recibí la
invitación para participar de este
encuentro
con
los
referentes
nacionales y de otros países,
asumidos como una industria del arte,
es decir que viven de estas
actividades artísticas y culturales. En
este encuentro se pudo observar la
manera de entender el arte como una
industria”.
Carolina Salas Araujo fue parte del
mismo y calificó a la experiencia
como “algo soñado y que te cambia la
percepción del arte y la cultura”.
La única representante de la ciudad
que participó de este encuentro junto
a otros de Corrientes y Chaco
(Región Nea) y con referentes
nacionales e internacionales en estos
campos artísticos.
La Directora del Instituto de Danzas
Liberarte, Carolina Salas Araujo,
participó durante la semana pasada
en Buenos Aires, en el Centro
Cultural Kirchner, del Mercado de
Industrias Culturales, como parte de
compartir experiencias de distintos
sectores del arte que han sido
beneficiados con subsidios para el
desarrollo de la actividad.
MICA:
INVITACIÓN
A
BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS
CULTURALES
Carolina Salas Araujo, explicó: “Las
ayudas
económicas
estaban
destinadas a personas físicas, hasta
que encontré la oportunidad de ayuda
para los institutos de danzas, elaboré
proyecto, completé toda la requisitoria
solicitada, hasta que después de
cumplimentar todas esas exigencias,
accedimos y nos permitió solventar
gastos de alquileres, adquisición de
elementos para el Instituto, y un
aporte económico para los profesores
de Liberarte.

ÚNICA
GOYA

REPRESENTANTE

DE

La profesora Salas Araujo, comentó:
“Fui la única de Goya, sí con
representantes de Corrientes y
Chaco, en un lugar destinado para
artistas. Un sueño hecho realidad,
para todos los rubros artísticos que
hemos sido parte de todo este
encuentro. Inclusive nos posibilitaron
desarrollar una ronda de negocio,
esto de vender o comprar arte me
ayuda a tener una visión diferente, a
absorber estos conocimientos y
enriquecer
nuestro
trabajo
y
fundamentalmente nos coloca en la
posición de entender que esto debe
generar una industria del arte. Este
espacio abarcó la totalidad de los
rubros culturales, artísticos y una
incorporación de la igualdad de
género, de la ley de cupo en materia
artística cultural”.
UN SUEÑO, ES COMO ESTAR EN
DISNEY
Finalmente, la Directora de Liberarte,
afirmó: “Una experiencia única, en
términos de comparación sería como
el Viaje ideado o soñado a Disney,
porque te encontrás con todos los
referentes y personajes del arte y la
cultura. Esta nueva comprensión para
mí de la Industria del Arte es algo que
valoro mucho, y que uno por lo
curiosa que es, tratará de descubrir
cómo potenciar nuestro trabajo
artístico y escénico”.
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CENSO 2022

OPERATIVO RECUPERO
Si no te han censado, o ante
cualquier duda o consulta, podes
hacerlo
acercándote
a
los
siguientes
establecimientos
escolares de nuestra ciudad:
Colegio Secundario “Roberto I. López
Alvarado” (Escuela de Comercio)
Escuela 65 “José Eusebio Gómez”
Escuela 67 “Isabel King”
Escuela 197 “Manuel Antonio Pando”
Escuela 207 “Enrique Carles Vila”
Escuela 370 “Sagrado Corazón de
Jesús”
Anexo Municipal Paseo la Anónima
EN “COSTA SURUBI”

GOYA FESTEJA EL ANIVERSARIO DE LA PATRIA
El Acto Oficial el 25 de Mayo es en el Predio Costa Surubí, a la hora 10.
Luego habrá festival, concurso y posterior venta de comidas típicas
elaboradas por 43 barrios de Goya.
la Banda Militar “Puerto Argentino” y
el Coro Polifónico Municipal.
Invocación religiosa.
Palabras a cargo de docente
del Instituto Santa Teresa de Jesús.
Palabras a cargo del
viceintendente de Goya, Pedro
Cassani (h).
Pasaje de Honor.
Desconcentración.

La Municipalidad de Goya convoca a
la ciudadanía a participar de estos
festejos por el Día de la Patria.
El
recuerdo
de
la
Gesta
Revolucionaria y festejo por el Día de
la Patria vuelve al predio Costa
Surubí con un amplio programa que
se detalla seguidamente.
10 horas: Recepción de autoridades
Entonación
del
Himno
Nacional Argentino, interpretado por

12 horas: Inicio del Festival Artístico
Musical,
organizado
desde
la
Secretaría de Gobierno a través de la
Dirección de Cultura. Participan:
•
Coro Municipal.
•
Taller
“Tiempo
Feliz”
perteneciente
a
Coordinación
Discapacidad.
•
Banda de Carlitos.
•
Ballet Liberarte: Folklore
Estilizado. Dirige Carolina Salas.
•
Ballet
“Chévere”,
de
Verónica Albhom.
•
Grupo Chamamecero.
•
Danzarte, de la Prof. Selva
Vera, ofrece Cactus - Folclore
Estilizado.
•
Escuela de Danza Municipal
•
Orquesta Municipal.
•
“Ballet Oficial” Ana María
Trainini.
•
Malones.
12 horas: concurso y oferta
gastronómica. Participan 43 barrios
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en la elaboración de comidas típicas.
Se
podrán
hallar,
a
precios
accesibles, los siguientes menús:
·
asado 800 pesos el kg.

·

mbaipy: 300 pesos porción

·

chicharrón: 400 pesos kg.

·

lentejas: 200 pesos porción

·

buseca: 400 pesos porción

·

torta asada: 50 pesos cada una

·

empanadas: 400 pesos docena

·

pasteles: 400 pesos docena

·

mazamorra: 400 pesos porción

·

locro: 300 pesos la porción

De esta manera la Municipalidad de
Goya organiza el acto conmemorativo
del 212º aniversario de la Revolución
de Mayo, una jornada que refuerza el
sentir patriótico de los argentinos; y
que inicia en Plazas y Paseos, a las
8, con el izamiento de la Bandera
Nacional.

·

risotto: 300 pesos porción

·
osobuco al disco: 300 pesos
porción

Secretarías de Obras Públicas, continúa con frentes de obras en barrios:

GUILLERMO PELUFFO: “HOY POR HOY, EL 100 %
DE LA SUPERFICIE DEL PREDIO COSTA SURUBÍ
ESTÁ UTILIZABLE”
Es permanente el avance en la ejecución de las tareas que se desarrollan en
todo el ejido urbano, estas labores están incluidas en el plan de
mantenimiento de la vía pública y pavimentación.
que las empalizadas que están
ubicadas contra el río, eso hay que ir
cambiando cada dos años”, estimó
Peluffo.
Otra parte que se renovó para esta
edición es la construcción de
casilleros para venta de entradas al
público, en sector de ingreso.
Ya culminada la Fiesta Nacional del
Surubí y el trabajo contrarreloj que la
repartición a cargo de Guillermo
Peluffo realizó en el predio, este
lunes analizó el avance de otros
frentes de obras en la ciudad.
“Hoy por hoy, el 100 % de la
superficie del predio Costa Surubí
está utilizable, con el relleno de un
pozo de 3 metros de profundidad y
hectárea y media de superficie, es un
trabajo que queda en forma
definitiva”, dijo.
“Los baños contenedores que se
hicieron quedaron para siempre, así
como las obras de cañerías, son
trabajos que quedan en forma
definitiva”.
“Lo único que no es definitivo es la
parte lumínica, porque eso se va
renovando permanentemente al igual

Si bien durante esta última edición del
evento náutico mundial, funcionaron
muy bien las instalaciones “para mi
siguen siendo insuficientes, -dijovamos a ver si el año que viene se
amplía un poco más, siempre
trabajando a futuro para que las
obras queden en forma definitiva”.
ASFALTADO
En cuanto al programa de asfaltado
de calles, avanza con el cronograma
prefijado, tanto en el proyecto junto a
los vecinos que comparten el gasto a
través del mita y mita o del que lleva
adelante el municipio con recursos
propios (administración).
En barrio Prefectura Naval se
construyen dos tramos: uno por calle
Policía Federal, entre Pago Largo y
Avellaneda, y otro tramo por calle por
calle 3 de Febrero, entre Avellaneda y
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Bella Vista.

Malvinas Argentinas. Ambas calles se
culminaron la semana pasada.
En el barrio 25 de Mayo, está en
construcción un pasaje que está
ubicado hacia la derecha, en la
bajada de acceso de dicho barrio, se
vuelca hormigón.
“Con estas cuadras se inició el nuevo
periodo de asfaltado del mita y mita”,
agregó.
Todavía quedan pendientes algunos
actos
de
inauguración
de
pavimentación iniciada y concluida
durante la anterior gestión, como la
Maestros Argentinos: con 5 cuadras,
tres cuadras de Gestión Osella y 2 de
Gestión Hormaechea.
Obras Públicas lleva adelante etapa
final de calle Yapeyú: obra de
pavimento en hormigón armado,
localizada entre Avenida Madariaga y

A buen ritmo se viene realizando este
trabajo en el sector norte de la
ciudad, obra que lleva a cabo el
municipio por administración con un
total de 5 cuadras. Estas vías van a
servir para descomprimir el tránsito
de los barrios del Norte, alternativas a
Ñaembé y Pago Largo.
COLECTORA CALLE JUJUY
Finalmente, Peluffo adelantó que las
obras ya están adjudicadas a una
empresa para que sea cristalizado
dicho
proyecto
que
incluye
conexiones
domiciliarias
comprendidas dentro de las avenidas:
Rolón, Piragine Niveyro y Mazzanti.
De esta forma van a desaparecer las
cunetas que actualmente existen en
los barrios: Villa Scófano, Mariano
Moreno, 1º de Mayo, Laguna Bosco.

Entrada libre y gratuita:

CON COMIDAS TÍPICAS PREPARADAS POR LOS
BARRIO, ESTE 25 DE MAYO GOYA FESTEJARÁ EL
“DIA DE LA PATRIA”
Con una jornada gastronómica de la que participaran 43 barrios con sus
correspondientes consejos vecinales, este miércoles en Costa Surubí el
municipio de Goya organiza un inolvidable día cívico festivo.
emplear para que los vecinos puedan
comprar la materia prima, vender sus
porciones, para que vayan a parar
esos fondos (dinero) en destino que
cada comisión decida cómo asfalto,
iluminación o la compra de insumos.
Por su parte, Fernando Suligoy,
Presidente del Plenario Vecinal
explicó que según cronograma
primeramente se realizará un acto
cívico con pasaje de honor a las 10
horas y posterior a esto, tendrá lugar
la
“kermesse”
a
cargo
del
vecinalismo.
Con la premisa de celebrar juntos el
Día de la Patria, el Consejo Plenario
Vecinal y la Dirección de Consejos
Vecinales organizan esta jornada que
promete ser exitosa como en
ocasiones anteriores.
El Director de Consejos Vecinales,
José Casco adelantó que los vecinos
fueron los encargados de elegir el
menú que prepararan ese día. La
inversión es del municipio que decidió

Alrededor del escenario mayor del
predio Costa Surubí se va a hacer
una especie de “U” gigante donde
van a estar dispuestos los 43 puestos
o gazebos arreglados para la ocasión
por cada consejo vecinal.
Este es el tercer año que se realiza
este evento que, año a año, concita
más atención por parte de la
ciudadanía que busca degustar o
compartir su plato favorito.
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Desde la organización, y en este
marco, se dispuso como en años
anteriores
el
concurso
de
gastronomía, que logra entusiasmar a

los vecinos y aportar ciertas
expectativas a este evento para saber
que barrio prepara el mejor menú
criollo.

GOYA CELEBRARÁ ANIVERSARIO DE
REVOLUCIÓN DE MAYO EN COSTA SURUBÍ

LA

La Municipalidad de Goya organiza el acto conmemorativo por el 212º
aniversario de la Revolución de Mayo, una jornada que refuerza el sentir
patriótico de los argentinos. Por lo cual se invita al pueblo de Goya a
recordar la gesta de Mayo, el próximo miércoles 25 de mayo. Ese día se
desarrollará el Acto para recordar la Gesta Revolucionaria y Festejar el Día
de la Patria a partir de las 10 horas en el Predio Costa Surubí

La Municipalidad de Goya convoca a
la ciudadanía a participar de los
festejos por el Día de la Patria.
El detalle del programa del acto
central es el siguiente:
Miércoles 25 de mayo
8,00: Izamiento de la Bandera
Nacional en Plazas y Paseos.

10 horas: Recepción de autoridades
Entonación
del
Himno
Nacional Argentino
Invocación religiosa.
Palabras a cargo de docente
del Instituto Santa Teresa de Jesús.
Palabras a cargo del
viceintendente de Goya, Pedro
Cassani (H)
Pasaje de Honor
Desconcentración.
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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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