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   Goya Ciudad

INAUGURACIÓN PASEO COSTERO Y GASTRONÓMICO EN 
PLAYA EL INGA
 
Revalorización del Espacio Público
El Intendente Mariano Hormaechea convocó a los goyanos 
para la firma de Un Pacto Goya para establecer estrategias 
participativas con objetivos trazados a 30 años.
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

23 de Diciembre

1831 – Nace el escritor, militar y diplomático porteño Lucio V. Mansilla
1951 – Muere el compositor de tango Enrique Santos Discépolo
1951 – Muere el novelista Benito Lynch
1975 – El Ejército Revolucionario del Pueblo intenta atacar al Batallón Depósito de Arsenales 601 en 
Monte Chingolo, con resultados desastrosos.
1986 – Se sanciona la Ley de Punto Final que impone la prescripción anticipada de los delitos cometidos 
por los militares durante el Proceso de Reorganización Nacional

.
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INAUGURACIÓN  PASEO  COSTERO  Y
GASTRONÓMICO EN PLAYA EL INGA
 
Revalorización del Espacio Público
El Intendente Mariano Hormaechea convocó a los goyanos para la firma de
Un  Pacto  Goya  para  establecer  estrategias  participativas  con  objetivos
trazados a 30 años.

En la  noche del  viernes 23 se  dejó
inaugurada la calle “Pacho” Balestra
en la zona norte de la ciudad.

Desde  este  fin  de  semana  quedará
habilitado como un Paseo Costero y
gastronómico de Cara al Río.
El acto fue presidido por el Intendente
Municipal  Mariano  Hormaechea,
quien  destacó  el  trabajo  en  equipo,
de poner en valor este espacio para
seguir avanzando en la propuesta de
convertir  a  Goya  en  una  ciudad
Turística, con prestación de servicios
y  adelantó  que  se  trabaja  para  la
construcción de un Centro de Informe
Turístico en los accesos de la ciudad.
Durante este fin  de semana la calle
“Pacho” Balestra se podrá usar como
peatonal  y  se  dejó  establecido  la
prohibición al tránsito pesado.
Del  acto  junto  al  Intendente
participaron funcionarios municipales,
los  legisladores  provinciales  el
Senador Ignacio Osella y el Diputado
Héctor  López,  Concejales,  frentistas
de los barrios de la zona de la Playita,
prestadores de servicios y vecinos en
general.
 

Los frentistas y presidente del Barrio
Mitre destacaron el trabajo realizado
en  la  zona  norte,  agradeciendo  el
compromiso  de  la  administración
municipal,  sueños  largamente
deseados  por  cada  uno  de  los
vecinos de la zona norte.
 
La inauguración de la  obra consiste
en 400 metros de hormigón armado
en  calle  Patricias  Argentinas,  por  el
programa  “Mita  y  Mita”,  por
administración  municipal  en  la  calle
Pascual  Lodola,  50  metros  de
hormigón  armado  para  acceso  a  la
Playa,  más  de  400  metros  en  la
Avenida  “Pacho”  Balestra”,  con  la
colocación  de  155  mil  adoquines
industriales,  3600  metros  cuadrados
en este Paseo  Costero, sumándose
los  trabajos  de  remodelación  en  la
Playa  El  Inga  y  el  paseo
Gastronómico con los prestadores de
servicios.
 
MARCOS MERLO

El  vecino de la  zona Marcos Merlo,
agradeció  el  trabajo  del  Municipio,
manifestando la alegría de ver estas
obras en el barrio, para expresar: 
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“Soy  un  vecino  agradecido,  felicito
Señor  Intendente,  por  esta
renovación  generacional  del
municipio,  con  mucha  capacidad,
vocación de servicio y el gran trabajo
que realiza junto a sus funcionarios,
es  maravilloso  lo  realizado,  quedo
hermoso  nuestro  barrio,  anhelamos
se den estas obras en otros sectores
de la ciudad.”
 
FERNANDO BASSE

El  presidente  del  Barrio  Mitre
Fernando  Basse,  agradeció  el
acompañamiento  de  los  vecinos  y
presidentes  barriales,  contando  la
felicidad por  cumplir  un sueño,  para
sostener: “Es como una ciudad aparte
nuestro barrio, estamos agradecidos,
no alcanzó definir con palabras por la  
emoción  que  tengo,  que  tenemos,
tienen  un  buen  equipo,  -para
comparar-  como  la  Scaloneta,
funciona muy  bien,  ese es  el  mejor
puntapié  que  debemos  tener  los
vecinos y los funcionarios, trabajando
en equipo se  logran grandes cosas,
gracias Intendente que tenga un buen
año  y  que  tengamos  “otra  copita
más”, seria completar la  cuadra que
nos falta, la Panamá, feliz año.”
 
SEBASTIAN CANDIA

El Director de Turismo del Municipio
Sebastián  Candia,  valoro  el  trabajo
del  equipo  de  la  municipalidad,
enumerando  las  emociones
suscitadas en materia  turística,  para
destacar: “Mariano tuvo como primer
objetivo  revalorizar  este  espacio,
darle servicios a los bañistas, innovar,
superarnos,  con  esfuerzo  se  logra
esto  el  Paseo  Gastronómico,
agradezco  por  la  confianza  de  los
empresarios,  deseando  sea
redituable, que los vecinos y  turistas
tengan un servicio de excelencia de
cara  al  río,  y  sea  un  nexo  o
complemento  para  nuestro  predio
Costa  Surubí,  me  resta  pedirle
cuiden,  valoren  este  espacio  y
seguramente  tendremos
programadas varias actividades para
el verano.”
 
IGNACIO OSELLA

El Senador Provincial Ignacio Osella,
destacó y ponderó la calidad de los 
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trabajos  realizados,  felicitando  a
Mariano Hormaechea por la ejecución
de cada una de las obras, reseño las
gestiones  desarrolladas  para
recuperar  el  espacio del  río,  con la:
“Habilitación  de  La  Playa,  fue
creciendo, se continuó invirtiendo con
el  nivel  de  inversiones  quedo  un
espacio  muy  lindo  para  que  sea
disfrutado  por  los  goyanos  y  los
visitantes,  un  acierto,  una  excelente
idea  este  del  Paseo  Gastronómico,
mis felicitaciones a todo el equipo de
la municipalidad por el esfuerzo para
que quede como ahora, y en el futuro
seguramente con más inversiones, se
harán  muchas  cosas  más,  se
proyectan  otros  espacios  y  lugares
para ser disfrutados, felicidades para
las próximas fiestas.”
 
MARIANO HORMAECHEA
 
El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  comentó  la  alegría  y
felicidad de llegar a la finalización del
año  con  estos  niveles  de  obras,
destacando el trabajo del equipo de la
Municipalidad,  para  agradecer:  “A
cada uno de los empleados, de cada
área  municipal,  debemos  reconocer
el  trabajo  de  Obras  Públicas,  de
Guillermo  Peluffo,  de  Luminotecnia,
de  Vicky  con  la  ornamentación  del
lugar,  Pedro  (Zarantonelli)  es  como
nuestro  De  Paul,  Luisina  Leyes,
observando  cada  detalles,  Deportes
Alejandro  lago,  Sebastián  Candia 
desde  Turismo,  se  merecen  el
reconocimiento, a los prestadores de
servicios  que  confiaron  en  esta
propuesta aceptando poner su marca
en la Playita, se juegan por la ciudad,
es  la  revalorización  de  un  espacio
público de la ciudad, será un verano
que  pasaremos en este lugar y en el
Parque Acuático.
 
LA CAMISETA DE GOYA

Hormaechea,  señaló:  “Ponemos  la
pasión al trabajo, tenemos puesta la
camiseta de Goya, dejo la inquietud
para  trabajar  el  año  próximo,  en  el
plan participativo, al Pacto Goyano, o
como denominemos para trabajar en
un proyecto para tener un plan, una
estrategia  pensando  nuestra  ciudad
de acá a 30 años.”
Para  dejar  expresado  una  firme
voluntad, de: “Queremos que este 
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sea un espacio de gran convocatoria,
con  empresarios,  organizadores  de
eventos  estamos  trabajando  en  el
primer evento en este Paseo Costero,
un Desfile  de Moda,  organizado por
“Piru”  Enríquez,  y  armaremos  un
calendario para los meses de verano
y contar con estas iniciativas.”

PEATONAL

Añadió: “Durante este fin de semana
usaremos  como  peatonal,  se  podrá
circular  con  vehículos,  con  la
prohibición  al  tránsito  pesado,
solicitamos  que  usen  las  Patricias
Argentinas,  pavimentada,  para  que
esta  calle  sea  una  peatonal  y
después se habilitará, para el tránsito
liviano”
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CIUDAD TURÍSTICA

Volvió  a  animar  a  trabajar  por:  “El
desafío para ser una ciudad turística,
hoy  tenemos dos  lugares  para  este
paseo, el parque y el tercero será la
estación  de  los  Niños,  debemos
trabajar  para  tener  el  Centro  de
Informe Turístico  en  el  acceso  para
cumplir con el desafío propuesto.”
Augurando:  “Con  esta  forma  de
trabajar  juntos,  escuchando  a  los
vecinos,  no  tengo  dudas  que  el
próximo  año  será  mejor,  Felices
Fiestas”
 
Para finalizar se procedió al corte de
cintas  el  Intendente  Municipal,
funcionarios,  legisladores,
prestadores  de  servicios  y  vecinos,
caminando  todos  luego  por  ese
espacio inaugurado.

COSTA SURUBÍ

La Navidad con alegría, música y animación vivila en el Predio Costa Surubí
Desde las  1,  se  invita  a  celebrar  la
Navidad en el multiespacio ferial, con
la  puesta  de  un  montaje  de  luces,
sonidos y toda la música de “Choco”
DJ, con entrada libre y gratuita.

Se  recuerda  que  está  prohibido  el
ingreso  con  envases  de  vidrios  y
elementos  cortantes  (Cuchillos,
destornilladores),  para  evitar
consecuencias lamentables.
Todo  preparado  para  que  sea  una
fiesta  de  amigos,  desde  las  1  En
Costa Surubí.
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MENSAJES DE ESPERANZA
 
En dependencias de la Municipalidad se procedió el pasado jueves al sorteo
de los  premios  a  las  familias  que  han  participado  de  la  iniciativa  de  las
Direcciones de Fortalecimiento Familiar y Acción Social, de enviar tarjetas
navideñas con mensajes de esperanza.

Una  propuesta  muy  bien  aceptada
por los goyanos, que en un número
cercano  al  centenar  han  depositado
sus  tarjetas,  con  mensajes
conteniendo  valores  como
solidaridad,  amor,  esperanza,  fe,
familia,  generosidad,  exhibiéndose
cada una de esas creaciones en las
dependencias  de  las  direcciones
impulsoras de la idea.

Silvina  Ramírez,  Directora  de
Fortalecimiento Familiar, agradeció la
participación de las  familias en  esta
idea  y  a  “Susana  (Quiroz)  por  el
trabajo  compartido  durante  todo  el
año, este es el resultado del trabajo
en  equipo  para  responder  a  las
necesidades de la gente.

 
Susana  Quiroz,  la  Directora  de
Acción  Social  destaco  el  apoyo  del
Intendente Mariano Hormaechea, del
Secretario  de  Desarrollo  Humano,
para manifestar: “Gracias a Silvina, a
todo el equipo, este es un trabajo que
hacemos  todo  el  año  para  estar
presenten en fechas especiales como
día  del  niño,  de  la  madre  y  a  las
mujeres emprendedoras.”
 
Las tarjetas serán distribuidas en los
Hogares de Anciano “San José”,  de
Niño “San Vicente de Paúl” y el sector
pediatría del Hospital Regional.
Las  funcionarias  junto  a  los
participantes  que  concurrieron  al
sorteo  desearon  que  tengan  todos
unas Felices Fiestas.   
 
Alma  Cardozo;  Miranda  Cáceres;
Romina  Ocampo;  Santino  Acevedo;
Eliana  Cardozo;  Antonia  Lucia
Zapata;  Juan  Ignacio  Ayala;  Aarón
Escobar  y  Cinthia  fueron  los  felices
ganadores  de  los  obsequios
destinados  para  este  concurso
navideño.

PRODEGO

Tareas  de  desmalezamiento  y  limpieza  de  canales  a  cielo  abiertos  en
distintos sectores de la ciudad.
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Personal del PRODEGO, se ha encargado de realizar tareas de desmalezamiento
en  el  sector  de  Laguna Bosco,  utilizando  máquinas  y  unidades  procedieron  a
limpiar esa zona de nuestra ciudad.
Asimismo, otra cuadrilla de la repartición municipal procedió a la limpieza de los
espacios públicos y canales a cielo abierto en los Barrios San Ramón y Arco Iris
de nuestra ciudad.
El personal municipal en estos barrios de la ciudad para el trabajo encarado, se
valieron del uso de máquinas y camiones para proceder a la limpieza de esos
sectores.

SE  PRORROGA  LA  EMERGENCIA
AGROPECUARIA

 
El  Gobernador  Gustavo  Valdés  firmó  el  Decreto  3771/22  por  el  cual  se
establece  la  prórroga  por  el  término  de  180  días,  la  Emergencia
Agropecuaria, a partir del 1º de enero del 2023, en todo el territorio de la
provincia.
Se recuerda que, para prevenir incendios debido a la sequía, está PROHIBIDO
prender fuego.
 

LA FIESTITA

Una propuesta para recibir el nuevo año.

El  organizador  del  evento
denominado  “La  Fiestita”  Martin

Franco anticipa sobre este encuentro
para despedir el año en el ex predio
deportivo de Massalin Particulares.

Martin Franco explico el origen de la
propuesta  y  el  nombre  de  esta
convocatoria:  “Con  un  amigo  hace
unos  años  hemos  decidido  realizar
una fiesta, en el patio de la casa de
mi  madre,  de  allí  como  era  un
encuentro más de familias y amigos
surge poner ese nombre “La Fiestita” 
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y quedo desde ahí  con ese nombre
de  fantasía,  es  así  la  convocatoria
para despedir el año y recibir el 2023.

 
PREDIO DE LA FUNDACION

Franco detallo: “El predio ahora está
a  cargo  del  ex  personal  de  la
empresa,  se  convirtió  en  una
Fundación,  uno de los responsables
de  la  misma  es  el  Ing.  Alcides
Alarcón,  nos  facilitó  hacer  la
convocatoria,  y  estamos preparando
con buena expectativa por la cantidad
de entradas anticipadas que se han
vendido de la primera etapa, estamos
en la segunda con un costo distinto y
veremos para la  semana próxima si
quedan  remanentes  para  vender  en
puerta.

RESPOSNABILDIAD SOCIAL
 
Para agregar: “Es buena la iniciativa
del  programa  de  “conductor
designado”, nosotros al propuesto por
el grupo le facilitamos la pulsera, que
nos entrega la Municipalidad, y eso le
permite  durante  el  evento  al
conductor responsable, consumir 
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agua  o  gaseosa,  otorgado
gratuitamente  por  nosotros,  esta
interesante la iniciativa porque ayuda
a  concientizar,  ese  es  el  objetivo 
principal, un trabajo conjunto entre el
municipio,  los  organizadores,  y  los
que  asisten  a  la  “Fiestita”,
buscaremos la manera más fácil para
la  colocación  de  la  pulsera  a  ese
conductor designado.”
 
REUNION CON EL MUNICIPIO

El responsable del evento manifestó:
“Todos  los  responsables  de  los
eventos  hemos  mantenido  una
reunión  con  las  autoridades
municipales para coordinar todas las
acciones  y  actividades  para  estas
fechas,  es  un  compromiso  que
debemos asumir entre todos”
Para definir:  “Una de las propuestas
de “La Fiestita” es que cuente con un
espacio casi de exclusividad, para las
personas  mayores  de  30  años,  con
invitación  especial,  con  un  servicio
destinado para esa franja etaria, y la
idea  es  dar  inicio,  abrir  las  puertas
desde  las  1  y  30  horas,  está  todo
preparado para recibir con música, y
muchas sorpresas el nuevo año.”

Deseos de Amor, Paz y Felicidad

SALUTACIONES  POR  NAVIDAD  Y  PRÓSPERO
AÑO NUEVO
El  Intendente  Municipal,  funcionarios  provinciales  y  municipales,
Asociaciones,  Entidades  Educativas,  Ruralistas,  Sociales,  Culturales  y
Funcionarios  Municipales  han enviado sus correspondientes  salutaciones
por la celebración de la Navidad que se avecina y el Próspero Año Nuevo.

INTENDENTE

El Intendente de Goya doctor Mariano
Hormaechea en su saludo expresa:

Felices Fiestas

En  esta  época  de  balances
celebramos  con  ustedes  el  camino

recorrido,  con  sus  logros  y
aprendizajes.

Deseamos que el  2023 nos permita
afrontar nuevos desafíos juntos,  con
la  convicción  de  que  con  trabajo  y
compromiso  construimos  un  futuro
mejor.

SECRETARIO DE GOBIERNO

Asimismo, el Secretario de Gobierno
Gerónimo  Torre,  en  su  tarjeta
manifiesta:

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO
NUEVO,  que  este  2023  nos
encuentre  con  armonía,  paz  y
felicidad!!!

Doctor Gerónimo Andrés Torre
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Secretario de Gobierno Municipalidad
de Goya

DIRECCIÓN  DE  PRENSA  DE  LA
MUNICIPALIDAD

Igualmente,  la  Dirección  de  Prensa
de  la  municipalidad  a  través  de  su
Director Alejandro Medina les desea
una Feliz Navidad junto a su familia y
que el año 2023 sea próspero y lleno
de felicidad. ¡Felices Fiestas!

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
- AUTORIDAD MARÍTIMA

El prefecto Walter Daniel  Rodríguez,
Jefe  de  la  Prefectura  Goya,
juntamente con el Personal, Superior
y  Subalterno  de  esta  dependencia,
saluda  a  usted  con  motivo  de  las
próximas festividades  cristianas  y  la
culminación  del  presente  año,
augurando los  más sinceros  deseos
de  felicidad  para  esta  Navidad  y
anhelando que el 2023 nos encuentre
con renovadas fuerzas para continuar
trabajando por el progreso de nuestra
nación  y  especialmente  de  esta
ciudad,  reconociendo  asimismo  el
valioso apoyo de la comunidad hacia
nuestra Institución.

CAJA MUNICIPAL DE PRÉSTAMOS

“Que en estas fiestas, la magia sea
tu  mejor  traje,  tu  sonrisa  el  mejor
regalo, tus ojos el mejor destino y tu
felicidad mi mejor deseo”.

ASOCIACION  BOMBEROS
VOLUNTARIOS  DE  GOYA  -
CORRIENTES

La Comisión  Directiva  y el  Personal
del Cuerpo Activo de esta Asociación
saludan  a  ustedes  en  estas  Fiestas
de Fin de Año deseándole una Feliz
Navidad y un Próspero Año Nuevo.

¡¡¡Felicidades!!!

COMISARIO  MATIAS  JOEL  DE
JESÚS  CASTILLO  (Jefe  de  la
Comisaría 2da de Goya)

El jefe y personal de la Comisaría 2da
de  Goya  saluda  deseándole  que  la
Navidad  del  Señor,  nos  sirva  como
motivo de unión fraternal y que el año
2023  sea  sinónimo  de  buenas
noticias y sueños cumplidos.
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Que nunca falte, salud, fuerza y unión
en nuestras vidas.

JUAN  LUIS  LÓPEZ  DUARTE
(DEFENSOR DE LOS VECINOS)

Les  envió  un  cordial  saludo
deseándoles  salud,  prosperidad  y
sueños cumplidos.

¡FELICES FIESTAS!

MARIELA  ANDREA  LACASAÑA
BLANCO  PTE.  ROTARY  CLUB
GOYA

Tenemos el agrado de dirigirnos a los
lectores y comunidad en general  en
compañía  de  la  Rueda  Interna  y
jóvenes  de  Rotaract  Club,  hacer
mención  de  agradecimiento  a:  Dra.
Rosario  Amézaga:  especialista  en
ginecología, Melissa Saucedo: Lic. en
Nutrición,  Cecilia  Zoloaga:  Asesora
en Lactancia  Materna,  Julieta  Vega:
Doula, Centro de Yoga y Meditación
Saraswati, Florencia Martínez: Lic. En
Nutrición,  Dietéticas  Tanti  Gusti  de
Gabriela  Perelló  y  Hierba  Buena  de
Jenifer Aguayo, Delfina Jara: Pte. De
Munay.  A  los  Clubes:  de  Leones,
Unión,  Ajedrez,  Instituciones
Escolares  primarias  y  secundarias,
Municipalidad  de  Goya  con  sus
diferentes Direcciones, a empresas y
otros  organismos  que  de  manera
desinteresada  realizaron  su  aporte
para  que  este  primer  semestre  de
gestión  Rotaria  concluyera  con  sus
objetivos  propuestos.  Aprovechamos
para  saludarlos  en  vísperas  de
Navidad y  año nuevo,  augurándoles
el mayor de los éxitos. Atte.

 LA  ASOCIACIÓN  BELGRANIANA
DE  GOYA  LE  DESEA  UNA  FELIZ
NAVIDAD  Y  UN  PRÓSPERO  AÑO
NUEVO

“Navidad,  tiempo  de  esperanza
renovada,  de  encuentros,  de  poder
mirar el otro para preparar el corazón
donde nacerá verdaderamente el niño
tan esperado”.

DIRECCIÓN  DE
FORTALECIMIENTO FAMILIAR

SECRETARIA  DE  DESARROLLO
HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

Y dará a  luz un hijo,  y llamarás su
nombre JESÚS (mateo 1:21)
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La  navidad  es  un  momento  para
fomentar  los  valores  como
generosidad, perdón, respeto y unión
en familia.

Que  el  nacimiento  de  JESÚS  llene
nuestros corazones de PAZ, AMOR y
FE

Deseamos  para  usted  y  familia
¡Felices Fiestas!

COORDINACIÓN  DE  PRÁCTICAS
DOCENTES DEL ISG
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Con  la  satisfacción  de  la  tarea
cumplida  en  este  ciclo  que  finaliza,
les auguramos unas felices fiestas y
un próspero 2023.

Saludos cordiales.

Por otra parte, agradecemos a todos
los  funcionarios  municipales  que
hicieron llegar sus salutaciones, como
así  también  a  las  distintas
asociaciones,  medios  periodísticos,
entidades  educativas,  deportivas,
culturales y sociales.

POEMA  ESCRITO  POR  ALICIA  ÁRNICA  DE
NARDELLI
¡VOLVER AL PESEBRE…!

¡Tanteando las paredes de “tu tiempo”

encaminate hacia una nueva Navidad

a través de “un desierto”.

Llena de Amor tus ánforas…

que la arena de la indiferencia no te
impida “ver”…

que  el  viento  huracanado  del
egoísmo

no te impida avanzar

para que puedas en tu caminar

despojarte de todo “lo viejo”!

¡Sacia tu sed en algún manantial de
esperanza.

Aliado con la luna

busca la estrella que te ha de guiar

y el sol del Amor resplandecerá en tu
retina!

¡Volver al Pesebre

al lugar que nunca debiste abandonar

en tus momentos de desvaríos!

Lo maravilloso se vuelve Milagro

porque un niño ha de emerger

Como  una  flor  en  el  Belén  de  tu
corazón!

¡Deja que el cielo se apee

a orillas de tu alma

para aguardar de puntillas

al “Niño que nos ha sido dado”.

El Emmanuel… Dios con nosotros.

Es  comenzar  a  Vivir  un  claro
amanecer,

como Hombres Nuevos.

¡Desvelados de Amor

Junto al Pesebre,

es el deseo de esta Navidad!
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EL VICARIO DE LA DIÓCESIS DEJÓ SU MENSAJE
NAVIDEÑO
 
El  padre Juan Carlos López,  expresó la  alegría de la  buena noticia  de la
Esperanza que es portador el Redentor, en la celebración de su nacimiento.

El  sacerdote  invita  a  compartir
celebrar el Nacimiento de Jesús con
los amigos, familia, que nadie quede
excluido  de  esta  buena  noticia:  El
Nacimiento del  Salvador  del  Mundo,
mensajero de Paz y Esperanza”

BUENA NOTICIA

En su mensaje para los vecinos de la
ciudad,  el  sacerdote  expresó:  “Las
cosas lindas se comparten,  es lindo
celebrar la alegría del Nacimiento de
Jesús,  la  Navidad,  en  familia,  con
amigos,  por  eso  tanta  sensibilidad,
con  tantas  situaciones  como
personas solas, en situación de calle,
en geriátrico, que nadie quede solo,
que  nadie  quede  abandonado,  sino
que  tengamos  con  quien  compartir
esta celebración.”
 
PORTADOR  DE  LA  FE
ESPERANZA Y BENDICIONES

El padre Juan Carlos López, señaló:
“He  estado  reflexionando  durante
este  tiempo,  desde  la  Fe,  no
celebramos un nacimiento más, sino
el del Salvador del Mundo, que hace
posible  este  encuentro  con  Jesús,

que  siempre  está  viniendo,  siempre
quiere  ser  el  primero  en  llegar  a
nosotros,  con  esa  acogida,  ese
recibimiento  me  gusta  usar  esta
expresión,  Dios  no  viene
atropellando,  no  viene  violentando,
sin respetar mi libertad, me visita, lo
que  posibilita  el  encuentro  es  mi
libertad,  mi  decisión,  la  Fe,  Jesús
quiere  estar  con  nosotros,  no  para
complicarnos  la  vida,  sino  para
traernos  bendición,  por  eso  es  el
tiempo  de  hacer  un  espacio  en
nuestro  corazón  en  nuestras
familias.”

AUGURIOS PARA EL AÑO NUEVO

Finalmente, el Vicario de la Diócesis,
padre Juan Carlos López, manifestó:
“Necesitamos que el  Señor venga a
hacer las cosas nuevas, como dice la
Biblia:  “Yo  hago  nueva  todas  las
Coas…” con esa fe lo recibimos, es
una época del  año para evaluar  las
cosas  hechas,  que  cosas  quedaron
por  hacer,  sabiendo  que  Dios  es
dueño del tiempo y de nuestras vidas.
“
Para augurar:  “Frente al  nuevo año,
en  cada  tarjeta  expresan  ¿Qué
esperas  del  Año  Nuevo?,  ante  esto
me ayuda la siguiente frase: ¿Qué le
voy a dar yo al año nuevo? Dejando
los  mejores  augurios  de  Paz,  Fe,
Esperanza  y  Amor  que  el  Señor
Bendiga a todas las familias de Goya
y la Región.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
Durante los días de las tradicionales fiestas se dispondrá de cuadrillas para
limpieza de los espacios públicos.

Servicios de la Municipalidad informa
que  durante  los  días  24  y  31  de

diciembre no habrá recolección en el
sector  comprendido  por  las  cuatro
avenidas, y los días 25 de diciembre
y 01 de enero 2023, no se prestará
dicho  servicio  en  la  zona  de  los
barrios de nuestra ciudad.

Personal  de  Servicios  dispondrá  de
cuadrillas especiales para la limpieza
de los espacios públicos.
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PROGRAMA “APRENDIENDO JUNTOS”

El  INTENDENTE  MUNICIPAL  MARIANO
HORMAECHEA  PARTICIPÓ  DEL  CIERRE  DEL
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO ESCOLAR
 
Del acto de cierre de las actividades del programa “Aprendiendo Juntos” de
la Secretaría de Educación, realizado en Casa del Bicentenario participaron
más  de  200  niños  junto  a  sus  padres,  entregándose  certificados  a  los
asistentes  del  curso  de  apoyo,  a  los  presidentes  barriales,  de  clubes
reconocimientos y obsequios elaborados por las mujeres emprendedoras.

“Además  de  las  nuevas  ofertas
académicas,  debemos  responder  a
las  necesidades  de  las  familias  con
este  programa  de  Apoyo  Escolar”
Expresó Sonia Espina

“La  Educación  cumple  un  rol
fundamental  en  nuestra  gestión  de
gobierno, por eso estas herramientas
y  trabajando  juntos,  en  equipo.”
Aseguró Mariano Hormaechea.
 
SONIA ESPINA
 
La  Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina agradeció el acompañamiento
y decisión del estado municipal para
este  programa,  de  los  presidentes
barriales, de clubes y de instituciones
por facilitar sus espacios para brindar
el Apoyo Escolar: “Este programa ha
funcionado  muy  bien  en  la  gestión
anterior  y  por  eso  se  decidió
continuar con el  mismo. Es un gran
esfuerzo  que  realiza  el  estado
municipal  para  poder  llevar  este
programa a los barrios de la ciudad.
Entendemos que, así como tenemos
que  trabajar  en  nuevas  ofertas
académicas también debemos ver las
necesidades de las familias,  que no
siempre  pueden  pagar  un  maestro
particular. 
Para  señalar:  “Realizamos  algunos
cambios  que  eran  necesarios.
Agradecemos  el  trabajo  en  equipo
con  José  Casco,  Fernando  Suligoy,
los presidentes barriales, la fundación

San  Lucas,  el  DTC  (Dispositivo
Territorial Comunitario), la pastoral de
prevención de adicciones, al perfil de
gastronomía  que  realizó  los  panes
dulces  para  regalarles  hoy,  a  las
Mujeres  Emprendedores  por  los
arbolitos para cada uno y  al  equipo
de la Secretaría  por  los papas Noel
también  para  cada  uno  de  Uds.,
simplemente  gracias  y  Felices
Fiestas.”
 
MARIANO HORMAECHEA
 
El  intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  destacó  el  rol
fundamental  de  la  educación  en  la
administración municipal como eje de
gobierno,  y  remarcó  el  trabajo  en
equipo entre el Municipio, los vecinos
y  las  instituciones:  “quiero
agradecerles a todos por el trabajo en
equipo,  se  ve  reflejado  acá  en  la
representación  de  todos  los
presidentes  barriales  que
acompañan,  esta  es  la  manera  que
proponemos de trabajar.”
Para  indicar:  “Es  un  programa  que
comenzó en la gestión anterior y que
continúa  en  esta  porque  somos  un
proyecto  político  con  una idea clara
para  la  ciudad.  La  educación  es
importante  por  eso  tomamos  la
decisión de crear esta secretaría para
darle  mejores  herramientas  para
trabajar.  Finalmente,  el  Intendente
dejos  sus  expresiones  de  buenos
augurios  ante  la  proximidad  de  las
fiestas:  “Felicito  a  las  familias,
agradezco y felicito a todo el equipo
municipal, a los presidentes barriales,
felices fiestas y cuenten con nosotros
siempre.”
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CERTIFICADOS,
RECONOCIMIENTOS  Y
OBSEQUIOS

Para finalizar el acto se procedió a la
entrega  de  certificados  de
reconocimientos  a  los  presidentes
barriales,  de  instituciones
participantes del programa y a los 
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niños  que  asistieron,  asimismo  se
entregaron presentes preparados por
las  escuelas  municipales  y  mujeres
emprendedoras.
Padres,  presidentes  barriales,  de
instituciones y los niños agradecieron
el  momento  compartido,  deseando
juntos: Felices Fiestas.

COSTA SURUBÍ

DESPUÉS  DEL  BRINDIS  TODOS  INVITADOS  A
RECIBIR  LA  NAVIDAD  EN  EL  MULTIESPACIO
FERIAL COSTA SURUBÍ
El Director de Juventud Gastón Espinosa, comentó sobre los preparativos
de la propuesta del Municipio para recibir la Navidad, después del brindis en
Costa Surubí: “Hemos trabajado para ofrecer este espacio, desde las 1 del
25 celebrar  la  navidad,  un montaje  en ese lugar  con la  presencia del  DJ
“Choco” pondrá la música toda la noche.
La  invitación  para  asistir  al  predio,
con las recomendaciones para todos
los  que  concurran,  se  permitirá  el
ingreso  con  la  conservadora,  se
aconseja llevar el hielo picado, no se
podrá acceder con envases de vidrio
y  elementos  cortantes,  (filosos,  tipo
cuchillos, destornillador) para que se
un  encuentro  de  celebración  con
amigos, en familia.”

Contamos con el apoyo y asistencia
de  la  Secretaria  de  Desarrollo
Humano, con la presencia el  equipo
de salud, la ambulancia, en realidad
el  apoyo  de  todo  el  equipo  de  la

Municipalidad  que  nos  acompaña  y
sostiene  estas  propuestas,  estas
iniciativas para brindar en el espacio
público, un lugar para el encuentro.”
 
El  Director  de  Juventud,  dejó
expresado  los  saludos,  para  los:
“Vecinos  de  Goya,  que  podamos
disfrutar, compartir en familia, con la
importancia de poner el acento en los
valores humanos, no en lo material, y
es  también  el  mensaje  para  los
jóvenes que sepamos disfrutar de la
celebración  de  la  fiesta  con  sus
afectos, con sus amigos familiares y
después en el Predio.”

PAPA  NOEL  GOYANO  REPARTE  CARTAS,
ENCOMIENDAS, ALEGRÍA Y JUGUETES
De profesión chofer un goyano repite la historia de las vísperas de navidad,
recorrer la ciudad entregando presentes, alegría y mucha bondad.

Encarnando  a  la  tierna  y  simpática
figura de estas fechas, el Papa Noel,
Matías Crozzolo, en un vehículo tipo
utilitario  recorre  las  calles  de  la
ciudad  con  las  cartas  llena  de
esperanza  y  tratando  de  devolver
esperanza llevando los  regalos"  dijo
quién  además  de  repartir  las
encomiendas, hace seis años regala
juguetes en hospitales.”

 
De profesión  chofer  de  colectivos  y
cartero, Papá Noel recorre las calles
de  la  ciudad  de  Goya  entregando
encomiendas y cartas. Además, hace
seis años reparte donaciones a niños
en hospitales.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
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
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     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
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


