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INTENDENTE OSELLA INAUGURÓ 250 METROS DE
PAVIMENTO EN BARRIO MAURICIO VALENZUELA
Este martes, en un mediodía típicamente invernal, soleado y frío, el Intendente Francisco
Ignacio Osella inauguró el pavimento de calle 3 de Abril ubicado en el barrio Mauricio
Valenzuela, el que fue ejecutado por medio del programa Mita y Mita. El intendente adelantó
que hay más obras proyectadas para ese barrio, y se reconstruirá con hormigón la calle
Maestro Argentino.
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1276.— Fallece Jaime I, rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca y conde de Barcelona.
1834.— Nace Miguel Grau Seminario , almirante de la Marina de Guerra del Perú.
1867.— Nace Enrique Granados, compositor y pianista español.
1953.— Corea del Norte y Corea del Sur firman el acuerdo de Armisticio que pone fin a la Guerra de
Corea..
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INTENDENTE OSELLA INAUGURÓ 250 METROS
DE
PAVIMENTO
EN
BARRIO
MAURICIO
VALENZUELA
Este martes, en un mediodía típicamente invernal, soleado y frío, el
Intendente Francisco Ignacio Osella inauguró el pavimento de calle 3 de
Abril ubicado en el barrio Mauricio Valenzuela, el que fue ejecutado por
medio del programa Mita y Mita. El intendente adelantó que hay más obras
proyectadas para ese barrio, y se reconstruirá con hormigón la calle Maestro
Argentino.

Este martes continuó la serie de
actos donde el gobierno municipal
presenta e inaugura oficialmente un
conjunto de importantes obras
públicas, ya sea realizadas, por el
programa Mita y Mita, o por
administración, o en articulación con
el gobierno provincial; las cuales
vienen a transformar y mejorar la
calidad de vida de muchos vecinos de
Goya.
Guardando
el
protocolo
de
distanciamiento social y uso de
barbijo, el breve acto de inauguración
de dos cuadras y media de pavimento
de hormigón armado tuvo mensajes
de mucha emotividad de parte de los
vecinos, quienes agradecieron por el
nuevo pavimento que se extiende
entre Pago Largo y calle Rawson,
que es la lindera del Jockey Club.
En
este
completaron
a lo largo de
calles de

barrio
también
se
obras de cordón cuneta
5 cuadras y el arreglo de
tierra con enripiado.

En la oportunidad, habló la vecina
María Cristina Vélez, quien se mostró
confiada en que continuará este
trabajo conjunto entre vecinos y
municipio para mejorar las calles de
los
barrios.
Luego, el intendente Osella agradeció
a los vecinos no perder la esperanza
y comentó que la Municipalidad tiene
prevista hacer más obra de
pavimento en el barrio Mauricio
Valenzuela, y que se está trabajando
en reconstruir la calle Maestro
Argentino, levantando el deteriorado
asfalto negro hecho por la gestión
anterior. Después se procedió al
tradicional
corte
de
cintas.
En el acto estuvieron presentes la
presidente del consejo vecinal del
barrio anfitrión, María Cristina Vélez;
el Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea; el Secretario
de Obras y Servicios Públicos,
Guillermo Peluffo; el Secretario de
Modernización,
Innovación
Tecnológica y Educación, Diego
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Goral; además de los Concejales,
Jesús Méndez Vernengo, Vivian
Merlo, Mario Quiroz, Jorge Zorzoli,
Laura Manassero, el vicepresidente
del HCD, Federico Tournier, y
distintos funcionarios municipales.
MENSAJE

DE

VECINOS

Al hacer uso de la palabra, la
presidenta del consejo vecinal del
barrio Mauricio Valenzuela, María
Cristina Vélez, dijo: "En nombre de
los vecinos agradecemos por la
realización de nuestro sueño del
asfalto, dando el puntapié inicial para
que otros vecinos se adhieran al
programa Mita y Mita. Señor
Intendente, con su sucesor, Mariano
Hormaechea, esperamos seguir con
los proyectos de mejora de los
barrios. Agradecemos al coordinador
de Consejos Vecinales, José Casco,
al presidente del Consejo Plenario
Vecinal, Carlos Vásquez. Es decir
que, si seguimos con este equipo
seguiremos
avanzando".
INTENDENTE

OSELLA

Por su parte, el Intendente Francisco
Ignacio Osella expresó: "Quiero
decirles a los vecinos, mi eterno
agradecimiento por el aguante. Pasó
mucho tiempo desde que empezaron
a juntar las bolsas y parecía que se
perdía la esperanza de hacerlo
porque la gestión anterior no tenía la
vocación para seguir con el Mita y
Mita. Perdimos la elección en el 2013.
Eso suele querer ocurrir a veces, y si
bien ellos se habían comprometido
con hacerlo, seguir con el Mita y Mita,
no lo hicieron. Hubo mucho tiempo de
espera pero lo cierto es que pudimos
avanzar y concluir esta obra
importante para los vecinos: son 250
metros
de
pavimento".

"Les comento que dentro del plan de
obras
del
municipio
está
la
continuación
de
la
Mauricio
Valenzuela hasta el barrio Santa Ana,
la calle principal misma, en la
chapería de Stalla, hasta ahí va a ir el
pavimento y luego saldrá por la
Alem”, explicó. “Esa es la idea que
tenemos desde el municipio y
seguramente lo vamos a hacer antes
de que termine nuestro mandato”,
agregó.
“Venimos del barrio San Ramón
donde estamos reconstruyendo un
trabajo que se hizo en la gestión
anterior con asfalto negro, que no
sirve ya que se rompió de manera
inmediata porque no hicieron las
bases como tenían que hacer. Esto
significa que estamos en plena
ejecución de obras para toda la
ciudad, no solamente para el Mauricio
Valenzuela, sino también obras
hechas por administración como es el
caso de la calle Maestro Argentino en
el barrio San Ramón. Y obras que se
van a hacer por contratación en un
futuro cercano en el mismo Mauricio
Valenzuela donde vamos a continuar
pavimentando. Ya hicimos pavimento
en nuestra gestión anterior, acá se
hicieron cloacas, se trabajó bien con
los vecinos. Es una ventaja tener
vecinos que se comprometan con el
trabajo. Eso es el Mita y Mita:
compromiso del vecino y del
municipio,
la
construcción
de
confianza mutua para avanzar con
muchas obras que se pueden hacer".
"Vamos a seguir trabajando en el
futuro con los vecinos. Si lo hacemos
juntos estoy seguro que podemos
mejorar nuestro destino, y si lo
hacemos mejoramos la calidad de
vida de todos y ser más felices.
Disfruten del pavimento", finalizó.
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CALLE COLÓN

EN 15 A 20 DÍAS
REPAVIMENTACIÓN

FINALIZA

OBRA

DE

“Hemos puesto mayor cantidad de equipos para que en la mitad del tiempo
estipulado en los pliegos podamos entregar la obra finalizada”, aseveró Iván
Vilas.
ETAPA

Sobre
los
trabajos
de
repavimentación en calle Colón, el
empresario y encargado de la obra
Iván Vilas hizo una síntesis sobre la
ejecución de esta importante obra.
El empresario señaló: “No es solo
asfaltado, se ha decidido llevar
adelante
varias
obras
complementarias. Se partió de la
base de arreglar las losas quebradas,
baches existentes, sobre la calzada
de hormigón, se demolió, luego se
hizo arena cemento y sobre eso se
tiró 20 centímetros de hormigón para
reponer los lugares con movimiento,
posteriormente se procedió al sellado
de juntas longitudinales-transversales
y ahora el sellado de fisuras,
rajaduras
menores
existentes.
Culminada esta tarea se realizará una
base de liga para tirar una capa
asfáltica para dar nivelación a las
losas deformadas, ese es el trabajo
de manera sintética que se hace”.
RECAMBIO

DE

LUMINARIAS

Sobre
las
otras
obras
complementarias,
Vilas
anticipó:
“Este proyecto contempla el recambio
de luminarias, alineación de todas las
jirafas, quedando en una sola línea
para evitar los oscuros y se pondrán
luminarias de 150 Watts dotando de
mejor iluminación. Se han cambiado
en dos cuadras y es notable la
diferencia”.

DE

OBRA

Vilas, sobre la fase de ejecución de la
obra, adelantó: “Finalizó etapa de
bacheo, el sellado de juntas, se está
iniciando el sellado de fisuras,
quebraduras menores, con una
máquina especial termofusora. Por
medio de una bomba utilizando una
manguera se vuelca, (…) ahí
estaremos en condición de echar la
capa asfáltica, quedando de la
manera que quedó la avenida Rolón”.
ETAPA FINAL: EN POCOS DÍAS
QUEDARÁ FINALIZADA LA OBRA
Sobre el final de la obra indicó: “Se
trabaja todo el tramo, estamos ahora
desde
Avenida
Madariaga
a
Sarmiento, una vez aprobados los
pasos estaremos en condiciones de
volcar la capa asfáltica. Todo esto
está preparado en el Parque
Industrial, la inspección estará en el
transcurso de la semana y esto
permitirá el asfaltado, para finalizar
con la pintura, que realiza una
Empresa de Córdoba que nos presta
el servicio. Tratamos de hacerlo
durante la noche para no entorpecer
el tránsito y estimamos que en 15 a
20 días estaremos entregando la obra
terminada”.
De igual manera, Iván Vilas aseguró:
“En el contrato está estipulado y
contemplado en el proyecto de obra,
nosotros
debemos
cumplir
lo
acordado en el pliego de la concesión
con un plazo de 6 meses y hemos
puesto mayor cantidad de equipos
según lo dispuesto en el contrato,
para
ocasionar
los
menores
inconvenientes a los vecinos y en un
tiempo promedio de 2 a 3 meses
estaremos entregando esta obra”.
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MUNICIPALIDAD
TRABAJA
EN
OPTIMIZAR
CAMINOS EN LA ELENITA Y BUENA VISTA
Se están mejorando caminos de la Elenita eliminando pozos que dificultaban
el tránsito. Asimismo, la cuadrilla de Dirección de Mantenimiento de
Caminos Rurales realiza el rellenado de un terraplén con el uso de una
retroexcavadora que conecta la ruta vieja con la Ruta 12 a la altura del
colegio de Buena Vista.

"El Director de Mantenimientos de
Caminos Rurales, Cristian Gómez,
dio un informe del trabajo que se
desarrolla esta semana en La Elenita
y
Buena
Vista.
"En la Elenita hay 17 kilómetros de
camino que une la ruta provincial 125
con la ruta provincial 26 que es una
conexión. Ahí habíamos estado hace
bastante tiempo, se había hecho un
trabajo de levantamiento de caminos
importante. Y duró hasta ahora, en
que recién se estaban formando
algunos pozos por lo cual se volvió a
realizar un trabajo similar", informó.
EN

BUENA

VISTA

En tanto que en Buena Vista se
hacen
trabajos
con
una
retroexcavadora alquilada por el
gobierno municipal "para completar
los
equipos
viales
propios".

"Se hace el rellenado de un terraplén
con el uso de una retroexcavadora",
precisó
Cristian
Gómez.
"Es un terraplén que se había hecho
en su oportunidad. Pero por las
lluvias, el terraplén se había "lavado",
es decir, se erosionó. Este terraplén
conecta la ruta vieja con la Ruta 12 a
la altura del colegio de Buena Vista.
Es un acceso para muchas familias
ubicadas cerca de la ruta vieja ",
explicó el Director de Mantenimiento
de
Caminos
Rurales.
"Los vecinos de la zona están
contentos con el trabajo. Aparte de la
obra señalada, a algunos vecinos se
les está haciendo trabajos en el
acceso a la casa, unos dos o tres
kilómetros para que puedan salir
hasta el camino", añadió Gómez.
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Fortalecimiento

de

los

emprendimientos

productivos:

ENTREGARON 11 NUEVOS MICROCRÉDITOS A
EMPRENDEDORES GOYANOS
Este martes 27, en el marco del Programa Microcréditos Municipal para
Emprendedores Goyanos, se hicieron entrega de 11 beneficios a familias
que inician o están desarrollando sus negocios.

Los beneficiarios se dedican a
emprendimientos
de
peluquería,
costura, albañilería, carpintería y
sublimación. Recibieron microcréditos
consistentes en maquinarias y
materiales de uso profesional para
iniciar
sus
PyMES.
Funcionarios municipales y público,
presentes en el patio del municipio
compartieron espacio con cuidados
sanitarios
y
protocolo.
En primer lugar, una emprendedora
de nuestra ciudad, la docente Mirta
Escobar, brindó unas palabras a los
presentes; manifestó su alegría por
todas las familias que recibieron
apoyo para su anhelado proyecto, “en
nombre de todos los que ya están
trabajando con las cosas que
recibieron, agradecemos a la gestión
municipal y a todos los funcionarios
que hacen posible esto y que la
ejecución de los proyectos sean una
realidad, así que les deseo mucha
suerte a todos los emprendedores”
destacó.
Por su parte, el Director de
Programas y Proyectos, Juan Gómez
Fornies, felicitó a los flamantes
beneficiarios y los invitó a “tomar
algunas de las herramientas de
capacitación
disponibles
para
alcanzar objetivos y sueños en cada
uno
de
los
emprendimientos”.
Esto referido a la ronda de
capacitaciones,
charlas
y
asesoramiento que brinda el Club del
Emprendedor y el municipio a través
de sus secretarías y direcciones.

“Queremos alcanzar un alto nivel de
confianza con los emprendedores,
saber que van a cumplir sus
objetivos, que quieren generar trabajo
genuino local y ustedes confiando en
nosotros como equipo, para seguir
desarrollando y poder llegar a más
emprendedores, así que sigan
delante y a cumplir esos sueños”
arengó.
SONIA ESPINA
La Directora de Promoción Social,
Sonia Espina, se mostró “contenta
por poder entregar herramientas y
que se puedan desarrollar estos
proyectos”. “Para nosotros también
es difícil tener estos recursos para
que ustedes lo puedan aprovechar;
estas herramientas que vienen a
facilitarles
el
inicio
de
todo
emprendimiento y cuya gente por ahí
no cuenta con la posibilidad de poder
adquirir herramientas a través de un
financiamiento si no está legalmente
inscripto o no tiene recibo de sueldo”
dijo.
“Nosotros como equipo confiamos en
los emprendedores, creemos que
este es el camino correcto: el de las
capacitaciones,
el
de
brindar
herramientas para crecer, así que
felicitarlos nuevamente, saben que
cuentan con la municipalidad y con
las distintas áreas que conformamos
el
programa”
finalizó.
Les dejó el saludo del Intendente
Municipal Ignacio Osella y del
Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea, quienes no
pudieron estar presentes durante este
sencillo acto. Cabe señalar que el
titular de APS, Emilio Martínez,
estuvo acompañando este acto.
BENEFICIARIOS
Según estimó la titular de Promoción
Social, Sonia Espina, hasta la fecha
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se llevan entregados más de 300
microcréditos a devolver en cómodas
cuotas y hay en carpeta 140
solicitudes esperando aprobación.
Los beneficiarios de los microcréditos
que recibieron sus elementos este
martes
fueron:

Yamila Magali López Escobar: rubro
Costura, máquina de coser, B° Santa
Lucía.

Ariana Méndez: rubro peluquería,
Cialzeta
171.

Daniel Santiago Medero: rubro
sublimación, maquinaria e insumos.

Catalina Magna Medina: rubro
Costura, máquina de coser, B°
Coembotá.

Héctor
Iván
Saucedo:
rubro
Construcción, insumos y elementos,
Rolón
2944.

María Lourdes Artanz: rubro Costura,
máquina de coser, B° Belgrano.

Matías Pedro Rivero Sotelo: rubro
Carpintería,
diversos
elementos.

María
Cristina
Báez:
Costura,
máquina de coser, Granaderos 74.

Silvina Alejandra
peluquería.

Luis Machado de Mattos: Rubro
indumentaria y Accesorios, insumos y
elementos.

Drieling:

rubro

CLUB
NÁUTICO
SUSPENDE
POR
MANTENIMIENTO SERVICIO DE BAJADA DE
LANCHAS
Señores socios y/o usuarios del Club Náutico y Pesca de Goya se les
comunica que el día 27 de julio a partir de las 08:00 horas la bajada de
lanchas estará suspendida por tareas de mantenimiento y refuerzo, tanto en
la bajada como en las defensas debajo de la terraza sur, para lo cual deberá
entrar el camión de la empresa Hormigoya para realizar el servicio de
bombeo y rellenar con hormigón los huecos existentes en la defensa.
Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar las prestaciones del
Club.
LA COMISIÓN.

CONTINÚA EL
DISEÑADOR

CURSO AUTOCTON@ DEL
CRISTIAN
SABATINI.

Con un excelente nivel continúa el curso Autócton@: introducción al diseño,
a cargo de Cristian Sabatini. La capacitación inició el 3 de mayo en la
Escuela Municipal Don Antonio Villarreal.
la confección de diferentes prendas,
otorgándoles un toque de distinción y
elegancia con una mirada autóctona y
creativa.

La misma ya cuenta con cupo
completo y se encuentra cercana a su
finalización, ya que tiene una
duración de 3 meses. En esta
oportunidad
intervinieron
gasa
logrando los colores del lapacho para

Los asistentes son personas mayores
de 18 años que cuentan con
conocimientos previos en el campo
de corte y confección, moldería, y que
además
están
interesados
en
proyectar, expandir o abrirse camino
al diseño de indumentaria textil. La
finalidad del proyecto es enriquecer
los conocimientos ya obtenidos para
desarrollar una profunda conciencia
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crítica con relación a la incidencia de
su actividad en el desarrollo cultural
de la sociedad a la que pertenece.
Finalmente, cabe resaltar que este
curso,
como
muchas
otras
capacitaciones
vigentes,
fue
gestionado por el Secretario de
Modernización,
Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación,
Dr. Diego Eduardo Goral y la
Directora de Educación, Lic. Laura

Segovia. Los funcionarios buscan
brindar un excelente nivel de
formación profesional, accesible a
todos los ciudadanos, en las escuelas
municipales
mediante
la
incorporación de capacitadores de
excelencia, como es el caso de
Sabatini que cuenta con una
importante formación y probada
experiencia
en
la
materia.

RETORNARON LAS CLASES DE FORMACIONES
PROFESIONALES
EN
EL
ITG.
En el Instituto Tecnológico Goya (ITG) continúan las clases de formación
profesional en operador de pc (duración 4 meses), reparador de pc (duración
1 año) y Robótica (duración de 1 cuatrimestre). En esta oportunidad, el
profesor Carlos Pereyra retomó las clases de reparador de Pc donde
asistieron los alumnos respetando los protocolos vigentes ante el COVID-19.

El ITG es una iniciativa de la
Municipalidad de Goya que comenzó
en septiembre de 2010 y se consolidó
en 2012. Nace con el objetivo de abrir
en Goya un espacio de formación de
recursos
humanos
innovadores,
especializados en tecnologías de la
información y de otorgar a sus
egresados herramientas superiores
en
Sistemas.
La política educativa del ITG se basa
en la enseñanza de saberes
tecnológicos y su simiente fue
desarrollada en un principio por el
Intendente Ignacio Osella, el Dr.

Diego Goral y la Lic. Laura Segovia,
con el fin de formar profesionales con
los más altos estándares educativos.
Cabe mencionar que el ITG es una
extensión áulica de la Universidad
Tecnológica
Nacional,
extensión
Resistencia
(Chaco).
Finalmente, formar parte de la familia
del ITG tiene importantes beneficios,
ya que algunos de sus alumnos con
mejores promedios, a través de
becas, pasan a conformar el plantel
profesional
de
las
oficinas
tecnológicas del municipio.
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MERCADO

DE

LA

AGRICULTURA

FAMILIAR

Un nuevo fin de semana de comercialización que superó los 125 mil pesos lo
alcanzado
por
los
agricultores
familiares.

Variedades

Productos:

45.

Bolsones:

190.

Ofertas:

160.

Agricultores Familiares participantes:
38.
Agradecemos
a
todos
los
consumidores que acompañaron con
su
compra
y
los
invitamos
nuevamente para esta semana, a
realizar su reserva a través de
WhatsApp
al
3777-509389.
VARIADAS

El pasado viernes los productores
mediante este sistema de venta que
combina
la
reciprocidad
de
producción y consumo han logrado la
colocación
de
190
bolsones
saludables y la venta de 160 ofertas
presentadas
como
combos
productivos.
El informe suministrado por las
Organizaciones
locales
que
acompañan a los productores, a los
agricultores familiares, destacan la
participación de 38 productores con la
oferta de 45 variedades productivas,
con un volumen de 4.120 kilogramos.
Se encuentra habilitada la línea de
wasap 3777 509389 para hacer las
reservas correspondientes del Bolsón
Saludable a un valor de 500 pesos, el
cual se retira y abona el viernes 30
por el centro de Acopio de Juan
Esteban
Martínez
70.
Resumen Mercado Productos de la
Agricultura Familiar comercializado el
día viernes 23 de julio de 2021.
Volumen Total Comercializado: 4.120
kg.

OFERTAS

Los agricultores familiares junto a la
mesa local de las organizaciones han
preparado
para
esta
semana,
diferentes combos productivos que
contienen producción de la zona a
costos
diferenciados:
Combo 1: 3 kilogramos de mandioca
más 1 zapallo, al valor de 200 pesos.
Combo 2: 2 mazos de acelga, más ½
docena de huevos caseros, a 200
Pesos.
Combo 3: 1 bandeja de frutilla más
200 gramos de nueces con cáscaras,
a un valor de 300 pesos.
En todos los casos las reservas se
realizan al 3777 509389, se retira y
abona por el centro de acopio el
viernes
desde
las
8
horas.
FERIA

FRANCA

Por su parte la Feria Franca, a los
tradicionales
productos
cárnicos
ovino, porcino y avícola, ofrecen para
este viernes 30 de julio Ñoqui de
mandioca con estofado de pollo a 300
Pesos la porción. Se retira del centro
de acopio de Juan Esteban Martínez
70 y las reservas se realizan al 3777
604457.
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Dirección de Empleo

CURSOS

DE

CAPACITACIÓN

EN

OFICIOS

“Durante este tiempo y gracias a estas capacitaciones 650 personas
accedieron al mercado laboral” señaló Damián Pini.

El Director de Empleo y Capacitación,
Dr. Damián Pini, hizo referencia a los
distintos cursos que brinda esa
dependencia municipal con el objetivo
de generar el ingreso al mundo
laboral, de manera dependiente o su
propio
emprendimiento.
El funcionario detalló: “Estamos
realizando un curso de capacitación
en herrería que le posibilitará al
cursante tener su propio negocio o
proyecto, su taller de herrería, como
así también ingresar a trabajar en
empresas como soldador, herrero,
esto es amplio en su oportunidad a
futuro”.
CERTIFICACIÓN

LABORAL

Sobre las certificaciones Damián Pini,
aseguró: “Uno de los pilares de esta
Dirección es darle una entidad de
apertura en relación a la certificación,
se busca el apoyo del Gobierno de la
Provincia, de Nación o de entidades
oficiales
que
certifican,
y
el
participante del curso adquiere
competencia
laboral.
Estaremos
entregando las certificaciones de
cursos que van finalizando, con el
aval de la Secretaría de Trabajo
Provincial. Esto, al tener competencia
provincial, le otorgará validez en todo
el territorio incluso a nivel nacional”.

“Orientación en Red Eléctrica Rural,
envío de alta tensión. Ha finalizado
esta capacitación direccionada, los
chicos aprendieron toda la cuestión
técnica, desde el pilar del domicilio
hasta la red de alta tensión, desde la
calle
a
la
casa.
En relación a otros cursos está
dándose el de peluquería en dos
Módulos, uno a la mañana y el otro a
la tarde en la Escuela 480 de
Maruchas”.
CARPINTERÍA

PESADA

“El próximo mes estaremos brindando
un curso similar al 2019, de
carpintería pesada. Desde el tronco
del árbol elaborar el mueble, u otros
elementos. Esto busca saber usar las
plantaciones,
pino,
lapacho,
eucalipto; desde la materia prima a la
confección del mueble. A este curso
incorporamos el del Motosierrista,
para poder enseñar a producir
tablones,
postes,
varillas
de
alambrados,
una
variedad
de
productos con la motosierra”, anticipó
Pini.
El Director de Empleo, comentó: “En
la semana se darán a conocer estos
cursos y la manera de acceder a las
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capacitaciones, un curso abierto a
todos los vecinos, no solamente del
Paraje de Mercedes Cossio, dado
que las capacitaciones se darán en la
Escuela Agrotécnica de ese lugar”.
INSERCIÓN

LABORAL

Consultado sobre la cantidad de
personas
que
realizaron
las
capacitaciones y han ingresado al
mundo laboral, Pini señaló: “La
vinculación que tenemos es una
intermediación laboral, entre el
Estado,
la
persona,
potencial
trabajador y la Empresa. Hacemos
esta tarea con la incorporación de la
capacitación para aquellos que están
en la búsqueda de la inserción
laboral, se hace el seguimiento con
una especie de bolsa de trabajo, la
decisión final será de la empresa
previa entrevista laboral. Nosotros
hacemos entrega de una carpeta con
toda la capacitación brindada a los
cursantes y mostramos a los
empresarios la capacidad de esa
mano de obra y contribuye a la
búsqueda laboral a menor costo”.

650 PERSONAS INGRESARON LA
MERCADO
LABORAL
Sobre las personas ingresadas al
Mundo Laboral, el Director de
Empleo, aseveró: “En estos tres años
y
medio
de
gestión
hemos
incorporado al mundo laboral 650
personas, incluyendo el programa del
Municipio
Promover
para
las
personas con discapacidad. En los
próximos días, ingresarán 12 chicos
con discapacidad a la Municipalidad,
para ello trabajamos con Liza
Kammerichs. Hay alrededor de 650
personas ingresadas al mundo
laboral, en los sectores públicos y
privado, a partir de los servicios que
brindamos desde la Oficina de
Empleo, a través de la conformación
de esta Bolsa de Trabajo. Este
número es de los que han ingresado
al mercado laboral, sin contar
aquellos otros que también han
participado de los cursos en oficios”.

CALLE MAESTRO ARGENTINO
El Intendente, Lic. Ignacio Osella, junto al Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea, observaron el inicio de la obra de construcción a
nuevo del pavimento en hormigón armado de calle Maestro Argentino, la que
permitirá un mejor tránsito y conexión a los vecinos de los barrios San
Ramón, Arco Iris y Esperanza.
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Este tramo comprendido entre las
calles Jujuy y Avenida José Jacinto
Rolón, es otro de los sectores
realizados durante la gestión anterior
del asfalto en negro y que se hizo con
fondos públicos. Atento al rápido
deterioro, es el compromiso asumido
por el Intendente de recomponer,
levantar toda esa estructura, y
colocar la estructura de hormigón
armado, para así fortalecer y
garantizar la transitabilidad en ese
sector
de
la
ciudad.

El intendente observó y constató
junto al Secretario el trabajo que ha
dado inicio esta semana Obras
Públicas de la Municipalidad; el
objetivo de esta construcción a nuevo
es dejar en perfectas condiciones,
como la obra desarrollada en calle
Belgrano, en el tramo comprendido
desde la Ex Vía hasta Avenida
Sarmiento y comprende una serie de
obras similares, en total 15 que la
Municipalidad ejecutará para la
colocación de pavimento en hormigón
armado.

BARRIO YAPEYÚ

INAUGURAN EL MIÉRCOLES LA CALLE SANTA
LUCÍA
Este miércoles 28 de julio, municipio y vecinos dejarán inaugurada la obra
de
pavimento
en
calle
Santa
Lucía,
del
Barrio
Yapeyú.
Esta obra se ha ejecutado a través del recuperado Programa de recíproca
confianza
del
municipio
y
los
vecinos,
“Mita
y
Mita”.
La inauguración será a las 12 horas y se transmitirá por los canales oficiales de la
Municipalidad,
Facebook
y
el
Canal
YouTube.
Se invita a los medios a tomar esa señal y a los vecinos a seguir la transmisión
oficial.

OBRAS PÚBLICAS
Diferentes obras en distintos frentes y sectores de la ciudad despliega Obras
Públicas.
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BERÓN DE ASTRADA
Sobre esta calle con mirada hacia la costa se realiza la colocación de adoquines,
hacia la Estación Náutica Núñez, con el propósito de dejar cubierta toda la zona
costera.
MITRE
Asimismo, otra cuadrilla de Obras Públicas está trabajando sobre calle Bartolomé
Mitre, en el tramo entre Ángel Soto y Agustín P. Justo, donde realiza trabajos de
reparación ante el hundimiento producido en la cinta asfáltica.
Personal y maquinaria están abocados a la ejecución de la reparación de este
sector
en
la
ciudad
de
Goya.
LAS HERAS
Por otra parte, personal municipal de esa dependencia comenzó con el trabajo de
levantamiento y perfilado en calle Las Heras, entre Avenida Perón y Belgrano, en
el Barrio Itatí, con el objetivo de colocar el pavimento de hormigón armado en esa
arteria
de
la
ciudad.
GRAN DESAFÍO

LIMPIEMOS NUESTRA COSTA
Las Direcciones de Turismo, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la
Municipalidad y los Guías de Naturaleza invitan a sumarte a este desafío;
limpiar juntos los residuos de la costa del Riacho Goya.
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La convocatoria se fijó para este miércoles 28 de julio a las 14 horas, en la curva
del Riacho Goya (Curva del Regimiento), a todos los interesados en participar se
recomienda concurrir con el barbijo, la utilización de guantes y llevar bolsas de
residuos.
Súmate al desafío este miércoles a las 14 horas, y sé parte de la movida
ecológica.
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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 98
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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