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CALLE JUJUY: INAUGURAN OBRA DE PAVIMENTACIÓN
Este miércoles en horas de la tarde quedó inaugurada la obra de pavimento en hormigón
armado, que beneficia a muchos sectores de la ciudad. Los vecinos han destacado la
importancia de la obra que beneficia a diferentes barrios de la ciudad: Mariano Moreno, 1º de
Mayo, Güemes, Coembotá, Laguna Bosco, Scófano.
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1894 - TERREMOTO SAN JUAN. Un terremoto de entre 8,6 y 8,9 grados de magnitud causa la muerte
de 52 personas y grandes daños materiales en varias localidades de la provincia de San Juan. En la
ciudad de San Juan, donde murieron doce personas, muchas casas quedaron destrozadas y su Catedral
sufrió el derrumbe de parte de su campanario.
1922 - TOTO LORENZO. Nace en Buenos Aires el exfutbolista y director técnico Juan Carlos Lorenzo,
quien se destacó como entrenador de Boca Juniors al obtener dos campeonatos, otras tantas Copa
Libertadores de América y una Intercontinental con el club “xeneize''.
1945 - LULA DA SILVA. Nace en el municipio de Caetés (Pernambuco, Brasil), el obrero metalúrgico Luis
Inacio Da Silva, más conocido como Lula Da Silva, primer sindicalista en ser elegido presidente brasileño
(2003 - 2010). Fue secretario general del sindicato de trabajadores metalúrgicos de San Pablo y
cofundador del Partido de los Trabajadores
1970 - FEDERICO LELOIR. El bioquímico y farmacéutico argentino Luis Federico Leloir gana el Premio
Nobel de Química de 1970 por sus investigaciones sobre los nucleótidos de azúcar.
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CALLE
JUJUY:
PAVIMENTACIÓN

INAUGURAN

OBRA

DE

Este miércoles en horas de la tarde quedó inaugurada la obra de pavimento
en hormigón armado, que beneficia a muchos sectores de la ciudad. Los
vecinos han destacado la importancia de la obra que beneficia a diferentes
barrios de la ciudad: Mariano Moreno, 1º de Mayo, Güemes, Coembotá,
Laguna Bosco, Scófano.

De la inauguración tomaron parte el
Intendente Municipal, Lic. Ignacio
Osella; el Secretario de Desarrollo
Humano,
Mariano
Hormaechea;
funcionarios, concejales, vecinos de
los barrios beneficiados.
“Es un Orgullo inaugurar esta obra
que servirá para todos los Goyanos”
manifestó Osella.
VECINO DEL BARRIO 1º DE MAYO
Lino Sosa, vecino del barrio 1º de
Mayo, señaló: “Una obra maravillosa,
inesperada para los vecinos, hasta
nos generó dudas y el Intendente se
comprometió y acá está a la vista
esta obra. Ahora nos atrevemos a
solicitar la apertura en la calle
Gendarmería, para facilitar un ingreso
hacia los barrios. Vuelvo a agradecer
por esta obra”, dijo.
CLUB DE BOCHAS
El presidente del Club de Bochas de
San Ramón, Juan Bautista Lesteime,

agradeció “por esta obra hermosa
desde la Avenida Neustadt hasta el
Hospital, es fundamental, para
nosotros es un gran alivio porque
contamos desde ahora con este
asfalto. Hemos participado con
nuestro club en varios campeonatos y
en plena actividad la cancha por eso
nuestro reconocimiento y gratitud”,
agregó.
INTENDENTE OSELLA
El Intendente Municipal, Lic. Ignacio
Osella, al hacer uso de la palabra
recordó el estado de la calle,
ubicación, así como también a los
barrios que comprende y beneficia
esta obra de pavimento en hormigón
armado,
para
resaltar:
“Estoy
verdaderamente orgulloso de esta
obra, una enorme alegría poder
cumplir
con
el
objetivo.
El
Gobernador no está con nosotros por
una cautelar de la justicia que le
impide estar en las inauguraciones,
pero estamos y queremos agradecer
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públicamente, si bien esta hicimos
nosotros con recursos propios, la
ayuda en otros frentes de obras, nos
permitió llegar a esta obra en 4
etapas, con un parate en medio de la
pandemia y finalmente llegamos al
final desde Piragine Niveyro al
hospital. Es fundamental para la
transitabilidad de la gente, así facilita
la llegada más rápida y segura a su
casa y al trabajo, con mejor
iluminación. Al alcanzarse este
objetivo uno se siente orgulloso de la
obra que servirá a todos los
goyanos”.
El Lic. Osella fue reiterativo en el
reconocimiento y agradecimiento al
equipo de la Municipalidad: “Quiero
agradecer a todos los que nos
acompañaron,
Obras
Públicas,
Luminotecnia, que nos acompañan
para hacer realidad. Continuaremos
haciendo pavimento hasta el último
día, como la inauguración de la
avenida del barrio Mauricio

Valenzuela, en el barrio Santa Ana,
en calle Lavalle las dos últimas
cuadras.
La
Playita
será
responsabilidad de la administración
de Mariano. Cuando se trabaja
juntos, Municipio y Provincia, se logra
esto y no tengo dudas que
continuando con esta manera, el
futuro será mejor para los Goyanos y
para todos los correntinos, disfruten y
tengan cuidado”, concluyó.
CORTE DE CINTAS
Tras lo cual el Intendente Municipal,
junto a funcionarios, concejales,
vecinos,
directivos
de
club
procedieron de manera formal con el
corte de cinta para dejar inaugurada
la obra de pavimento en hormigón
armado
en
calle
Jujuy,
completándose
la
obra
desde
Avenida Neustadt hasta Avenida
Mazzantti
con
la
respectiva
iluminación.

SUMAN PROPUESTAS A LA NOCHE DE LOS
MUSEOS
Este sábado, día de la movida cultural, también estará disponible la visita al
Museo de la Ciudad (Estación de los Niños), lugar donde actuará además el
Grupo Chamamecero Municipal.
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El circuito por los espacios culturales
puede iniciar aquí, para proseguir con
el Museo Sanmartiniano que se
encuentra a escasos metros, donde
habrá exposición y audiovisuales.
Siguiendo por avenida Sarmiento al
oeste, unas 7 cuadras, se llega a La
Rotonda, iglesia cuya edificación es
Patrimonio Cultural. Allí podrá
visitarse y recorrerse la Cripta,
acompañado por un Guía de Turismo
que interpretará la historia que
circundan a los objetos en ese
espacio devenido en museo desde su
refacción años atrás.
Ingresando por costanera y Juan
Esteban Martínez, el recorrido cultural
hace parada en Casa de la Cultura.
Cuadros, libros, exposición de
instrumentos musicales y actuación
de músicos de la casa serán parte de
la propuesta.
De allí al Teatro Municipal separan
unas pocas cuadras. En el icónico

edificio teatral habrá exposición de
vestuarios y mobiliario.
Estos dos últimos puntos también
contarán con la presencia de Guías
de Turismo dispuestos al guiado de
sitio.
Con la posibilidad de realizar este
circuito cultural, Goya dice presente
este sábado 30 en la llamada “Noche
de los museos”, evento nacional que
ya convoca a más de 200 museos y
espacios culturales a lo largo y a lo
ancho del país.
Organizan Dirección de Cultura,
Dirección de Turismo, SADE Goya.
Está abierta la invitación a otros
museos privados a ser parte de esta
iniciativa y ampliar para los goyanos
la oferta cultural que estará disponible
desde las 21 y hasta la medianoche.
Cabe destacar que el acceso es
totalmente gratuito.

GOYA
REPRESENTÓ
A
CORRIENTES
ENCUENTRO NACIONAL DE TURISMO

EN

Este 26 de octubre se realizó de manera presencial, el 19º Encuentro de
Municipios Turísticos en la localidad de Tafí del Valle, provincia de Tucumán,
organizado por la Red Federal de Turismo. Asistió una delegación de la
Dirección de Turismo de Goya, la única de la provincia presente. Esto
permitirá el intercambio de acciones y de experiencias para posicionar al
departamento de Goya.
Comenzó el lunes 25 con una
“Ofrenda a la Pachamama”, la cual
estaba guiada por un chamán
Tafinisto, para adentrarse en la
cultura del lugar compartiendo los
saberes y costumbres.

Una delegación de la Dirección de
Turismo de Goya participó como el
único municipio de la provincia de
Corrientes del 19º Encuentro de la
Red Federal de Turismo en Tafí del
Valle.
La Mesa Federal tuvo la presencia de
autoridades municipales, provinciales
y nacionales, totalizando 75 destinos
turísticos de todo el país.

El martes 26 hasta el mediodía hubo
una salida al territorio, en auto
caravana, por las rutas turísticas
micro regionales del destino que
cuenta con atractivos paisajísticos,
emprendedores, productores locales
y artesanos. Se visitaron los
emprendimientos, interactuando con
los pobladores desde una mirada
constructiva.
Los funcionarios de Fiestas y Eventos
y Desarrollo Estratégico de La Nación
informaron sobre las herramientas
que el Gobierno Nacional está
poniendo a disposición de todos los
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destinos. También se habló de la
importancia de los medios de
comunicación
y
se
firmaron
convenios con el propósito de que la
Red en conjunto pueda concretar los
objetivos que se deseen difundir.
Los
presentes
realizaron
la
degustación de vinos de productores
locales y regionales y la presentación
de la Ruta del Vino de la región.
Por Goya, asistieron Mónica Pazos,
coordinadora de Turismo, junto a las
agentes municipales de la Dirección
de Turismo, Mónica Rojas y Yamila
Nicolás.
Mónica Pazos comentó sobre lo
vivido en Tucumán y dijo: “Nuestra
intención ahora es aplicar lo
aprendido. Estamos elaborando un
plan para presenta al Director de
Turismo y al Intendente de Goya
Ignacio Osella con todo lo que
pudimos ver y aprender. Tengo ganas
de contarle a los goyanos lo que se
vivió en esta ciudad de Tafi del Valle,
que en realidad es una pionera en
crecimiento turístico. Como siempre
decimos, el turismo es un generador
de empleo y tenemos que unirnos
todos, tanto privado, público, los
ciudadanos, porque todos deben
participar. En Tafí del valle trabajan
en conjunto para sacar adelante el
turismo”.

BUEN RECIBIMIENTO
Relató Mónica Pazos el excelente
recibimiento que tuvo la delegación
Goyana. Comentó que “cuando
anunciamos que éramos de Goya
Corrientes, fue muy emotivo lo que
vivimos en ese momento. Notamos
las reacciones en las expresiones de
la gente y que luego se escuchó un
aplauso, el único que se escuchó.
Fue muy emocionante”.
“Este Encuentro en realidad fue una
mesa redonda, pero habíamos traído
videos mostrando lo que era Goya.
Mostramos la reserva de la Isla las
Damas; los Carnavales; la Fiesta del
Surubí, por supuesto la estrella es la
pesca y los hombres quedan
fascinados con lo que es la Fiesta del
Surubí y todos la escuchan nombrar.
Conté acerca de la fiesta del
Inmigrante, sobre el encuentro de
cigarros y puros trajimos para
obsequiar”, precisó.
Recalcó que en esa participación
notó “mucho interés del público y de
los medios de prensa y lo que se
generó con Goya en este encuentro
es maravilloso. El único municipio
que tuvo la suerte de formar parte de
este encuentro fue Goya”.
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ALUMNOS
DEL
ISG
PREPARAN
EXPO
“MOVIMIENTO DE VANGUARDIA SIGLO 20”
Organizado por alumnos de la carrera del profesorado de Artes Visuales del
Instituto Superior Goya (ISG), este viernes desde las 17:30 se realizará una
muestra en hostería El Nono con la temática Movimiento de Vanguardia del
Siglo XX.
Expresionismo, Cubismo, Fauvismo,
Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo y
Arte Abstracto serán parte de esta
exposición
con
instalación,
intervención, performance y body
paint.
Esta muestra está dirigida por la
licenciada Cecilia Tixe.
“La idea es que la gente conozca el
trabajo que venimos realizando
durante todo el año en el
profesorado. Propuesta interesante
que mostrará este movimiento, que
empezó a surgir a inicios del siglo XX;
cada década tiene su particular estilo”
explicó Camila Gómez, alumna de la
cátedra de Artes visuales.
“El público se encontrará con
escenas donde van a poder
interactuar,
participar,
apreciar
esculturas, va a ser un espacio muy
alternativo y distinto a las propuestas
habituales”.
Es abierto a toda la ciudadanía, con
entrada libre y gratuita.
El Vanguardismo es el conjunto de
movimientos artísticos y literarios que
surgieron a inicios del siglo XX,
caracterizados por la ruptura con la
tradición artística occidental y la
búsqueda de la innovación.

En el espacio abierto que posee
Hostería El Nono estarán expuestos
los trabajos que realizaron los
distintos talleres dibujo, pintura,
escultura, grabado durante todo el
año.
La carrera de Artes Visuales tiene
una duración de 4 años, con título de
validez nacional,
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JUBILEO DIOCESANO

“QUE LA SINODALIDAD SEA UN ESTILO DE
VIDA” PIDIÓ PÁRROCO DE CATEDRAL
El párroco de la Iglesia Catedral, Padre Juan Carlos López, mencionó la
alegría que implica celebrar la historia, con una memoria agradecida de la
creación y nombramiento del primer Obispo de la Diócesis de Goya, con el
compromiso de discernir los nuevos desafíos de evangelización.

JUNTOS COMO SIGNO DE LA
SINODALIDAD
El sacerdote, sobre esta celebración
central del jubileo, a realizarse este
viernes 29, desde las 19 horas, frente
a la Iglesia Catedral, detalló: “Cada
departamento, que son 7, tienen los
colores
del
Arco
iris,
cada
departamento vendrá con su color
identificatorio. El lema es el mismo
para toda la Diócesis: “Vayan Juntos
y Testimonien mi Vida”, que nos ha
convocado este año y será la
clausura este viernes, como una
Iglesia en Salida, que nos pide el
Papa Francisco, y juntos como signo
de la Sinodalidad, de caminar juntos,
más que un logo o lema sea un estilo
de vida”.
NUEVOS
DESAFIOS
EVANGELIZACIÓN

DE

Los tiempos cambian, la Iglesia debe
pensarse en su relación con la
sociedad, discernir por donde Dios
actúa y quiere que se mueva la
Iglesia, como dialogar con la cultura
de hoy, la casa común, con una
nueva actitud de diálogo ante las
nuevas realidades que se presentan,
para saber qué lugar ocupa la iglesia
como servidora de la comunidad.
CELEBRACIÓN
ESTRUCTURA SIMILAR
PATRONALES

CON
A LAS

Sobre la celebración del viernes el
Padre López, anticipó: “La misa será
a las 19 horas, con una estructura
similar a la Fiesta Patronal de la
Virgen del Rosario, 1.000 sillas, sin
numeración,
excepto
aquellas
destinadas a las autoridades, con la
conformación de delegaciones de los
7
departamentos.
Con
la
recomendación del cumplimiento del
protocolo,
uso
del
barbijo,
distanciamiento,
sanitización,
estamos en mejores condiciones pero
no superada la pandemia, por eso
debemos ser cuidadosos”.
PASTORAL DE LA DIÓCESIS
En relación al accionar de cada
Pastor, Juan Carlos López, indicó:
“Cada Obispo ha sabido darle la
impronta a la pastoral de la Diócesis,
con mucha riqueza en la religiosidad
de nuestro pueblo, que son
fundamentos y abierta hacia el nuevo
soplo del Espíritu, con la finalidad de
descubrir hacia donde se debe dirigir
esta manera de ser una Iglesia
Servidora de la Sociedad”.
ACTO CULTURAL
El sacerdote Juan Carlos López invitó
a participar de todos los actos
celebratorios, incluido el artístico:
“Finalizada la misa se vendrá un acto
cultural a cargo de la organización,
está el Padre Ariel Giménez, con una
duración de dos horas, con la
participación de artistas de la zona”.
También mencionó que “contaremos
con la presencia de los obispos
eméritos, Stöckler y Faifer, y aquellos
del Noreste”.
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CONCURSO DE PESCA DE COSTA DE BARRA
PESQUERA EMILIO ALAL
Más de 200 chicos se anotaron para participar.
el acompañamiento y apoyo para la
concreción de este III Concurso de
Pesca Variada con Devolución”
dijeron.

Organizadores del pasado concurso
de pesca de Costa, de la Barra
Pesquera Emilio Alal, han destacado
que dicho certamen fue muy bien
organizado y se anotaron 200
pescadores.
“El mejor resultado fue la alegría de
los participantes, poder incluir a todos
y ser solidarios ante las cuestiones
observadas,
remarcando
el
agradecimiento a la Municipalidad por

Este martes, el referente de la barra,
Carlos
Aranda,
destacó
la
participación y el interés por formar
parte, y que a “muchos chicos no se
los pudo anotar por tema de
resguardo sanitario y por la falta de
espacio en la cancha de pesca, por la
abundancia de carrizales”.
“Hubo muy buena pesca con
especies como bogas, sábalos y
variada”. Cabe señalar que fue pesca
y devolución.
Agradeció al municipio por la ayuda.
“La verdad que este año se pasaron y
eso posibilitó que se haga más
grande nuestro concurso”.

ENCUENTRO EN LA EXPOSICIÓN NACIONAL DE
RAZAS
Candidatos de ECO+Vamos Corrientes dialogaron con ruralistas de todo el
país y se comprometieron a la búsqueda de soluciones consensuadas con el
sector
proyectos en el Congreso que
respondan a las necesidades del
campo en materia de política pública,
encontrando un "equilibrio" entre
ambiente y producción para lograr
"desarrollo económico y generación
de empleo". También fueron invitados
postulantes
de
otros
frentes
electorales, pero no acudieron a la
cita.
En el marco de la Exposición
Nacional de Razas que se realiza en
La reunión tuvo lugar en el salón que
el predio de la Sociedad Rural de
el Banco de Corrientes tiene en el
Corrientes,
este
miércoles
al
predio ruralista sobre Ruta 12 en
mediodía hubo un encuentro entre los
Riachuelo y contó con la presencia
principales representantes del sector
del presidente de la Sociedad Rural
a nivel nacional y local con los
Argentina, Nicolás Pino; el Director de
candidatos a legisladores nacionales
Exponenciar, Alberto Marina; el
de ECO+Vamos Corrientes, Eduardo
presidente de la Asociación de
Vischi, Gabriela Valenzuela y Sofía
Sociedades Rurales de Corrientes,
Brambilla, quienes transmitieron allí
Francisco Velar y el presidente de la
su compromiso de "trabajar en
Sociedad Rural de Corrientes,
equipo" con el sector para presentar
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Francisco Mantilla, entre
representantes del sector.

otros

"Hoy aquí tuvimos la posibilidad de
trabajar en equipo en cuanto a los
temas que estamos de acuerdo,
fundamentalmente para el sector
productivo correntino y el país", indicó
Vischi a la prensa, considerando que
"fue un muy buen intercambio que
permite saber cuáles son nuestros
pensamientos con respecto a qué
vamos a hacer con nuestros recursos
naturales y cómo los queremos
explotar para el desarrollo productivo
y la generación de empleo". Al
respecto, consideró que "al ponerse
de acuerdo, tanto el Estado como el
sector productivo, es muy importante
avanzar".
En tanto, el candidato a senador
nacional en primer término, sostuvo
que "la gran demanda aquí es sobre
el equilibrio que hay que tener en
cuanto a ciertos temas que hacen
que el sector productivo pueda seguir
avanzando en lo que se propone y
que, siendo un motor de desarrollo
tan importante para el país, que
podamos
trabajar
en
equipo".
Mientras que Valenzuela, quien le
sigue en la misma lista, afirmó que
"desde
el
primer
día
estoy
comprometida con el campo, ese es
el desafío que tengo con todos los
productores y por eso me parece muy
importante esta reunión, para tener
un ida y vuelta con ellos".
En tanto, para Brambilla, "la
articulación entre Estado y sector
privado es fundamental para sacar a
la provincia y al país adelante",
asegurando que "aprendí en estos
años en la Cámara de Diputados de
la Nación que hay que hacer circular
la información dentro del Congreso,
porque hay muchos legisladores que
desconocen técnicamente distintas
temáticas y además las necesidades
de cada provincia son distintas". La
candidata a renovar su banca, indicó
luego que "por eso nos pusimos a
disposición de los miembros de la
Sociedad Rural para transmitir las

necesidades del sector y presentar
proyectos que respondan a esas
necesidades en materia de política
pública".
Por su parte, Pino calificó a esta
reunión como "una charla fantástica y
muy productiva" y dijo que "me
hubiese gustado que los demás
candidatos hayan asistido también a
esta convocatoria, porque está bueno
intercambiar ideas y que nosotros
podamos manifestar lo que el sector
necesita y demanda, como así
también escuchar del lado de futuros
funcionarios,
o
actuales,
sus
propuestas e ideas y que nos digan
claramente qué es lo que van a
hacer".
Sobre las respuestas de los
candidatos
de
ECO+Vamos
Corrientes, el presidente de la
Sociedad Rural Argentina consideró
que "los tres se mostraron en una
línea muy productivista, entendiendo
que el campo es un sector de la
economía muy importante y pujante".
Y se reconoció satisfacción por ello
"para trabajar desde el Congreso en
función de dictar leyes que sean, no
sólo a favor del campo, sino
entendiendo que a favor del campo
es a favor del país".
Consultado sobre el discurso del
Gobernador Gustavo Valdés en la
víspera, durante la inauguración
oficial del evento, dijo que le pareció
"muy bien y no me sorprendió, porque
tuve la oportunidad de estar con él
hace dos meses, cuando vinimos de
visita con la Mesa de Enlace a
Corrientes y anoche escuchamos lo
mismo que en aquella oportunidad".
En este sentido, calificó que Valdés
es "un gobernador que busca y logra
consensos y empatía con los
diferentes
actores
políticos,
representando bien a su provincia". Y
agregó que el mandatario provincial
"es un gobernador productivista que
defiende los intereses de Corrientes".
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EXPOSICIÓN NACIONAL DE RAZAS
El responsable del área Ganadería de ExpoAgro, Nico Kennedy, hizo
mención a la muestra de las razas bovina y caballos criollos en el Predio de
la Sociedad Rural de Corrientes, en la localidad de Riachuelo.
Todos los participantes de esta
“Lo que dijo el Gobernador, es la
muestra se han encargado de
coincidencia del pensamiento de los
remarcar la calidad y potencial en
productores agropecuarios de la
genética exhibida en la exposición,
Argentina, es la traducción de los que
como una muestra de la excelencia
se piensa y se debe hacer en nuestro
que brinda nuestro país.
país, para ser de los primeros países
del mundo en producción agrícola y
“Argentina es uno de los países con
ganadera”.
la mejor genética de Sudamérica y se
exporta a varios países” aseguró
APUESTA A LA PRODUCCIÓN
Kennedy.
El gerente, señaló: “El criador, el
Sobre la muestra en nuestra
cabañero, el productor ganadero,
provincia, Nico Kennedy, detalló:
apuntan a tener lo mejor en la
“Muy buena genética en los animales,
hacienda, en las cabañas, más allá
Argentina es uno de los países con la
de las trabas del Gobierno Nacional,
mejor genética de Sudamérica, se
no se rinde, es un proceso largo el de
exporta para los países como ser
criar el ganado, buscar el rinde y una
Colombia, Kuwait, Brasil, México,
apuesta al país”.
Paraguay, para el mejoramiento de
los rodeos”.
SEGUIMIENTO EN LÍNEA
Consultado sobre el discurso de
apertura de la muestra y la decisión
de
exponer
estas
razas
en
Corrientes, remarcó: “Corrientes es
una provincia netamente ganadera,
se concentran muchas cabezas de
ganado, localización de cabañas y el
apoyo del Gobierno de la provincia
que es importante”.

La Sociedad Rural tiene un predio
adaptado para esta muestra, con una
arboleda que ayuda a aliviar las
temperaturas y brindan la comodidad
para los cabañeros, los productores y
aquellos que han visitado. Esta
muestra tiene también la aceptación
de países limítrofes y de otros lugares
que siguen las alternativas por medio
de la plataforma de ExpoAgro digital”.

BARRIO ESPERANZA
El presidente del barrio Fabián González comentó sobre la convocatoria para
la asamblea que tuvo que ser reprogramada en virtud de la pandemia, por
eso se ha diferido la fecha para la renovación de la Comisión Directiva del
Consejo Vecinal.
El presidente indicó que busca: “El
acompañamiento del vecino para
continuar con este rumbo de gestión”.
MEJORAMIENTO DEL BARRIO
El presidente barrial realizó una
especie de balance sobre las
actividades desarrolladas durante
este periodo: “Cuando asumimos la
conducción nos encontramos con un
barrio casi en estado de abandono,
los días de lluvia se tornaba

dificultoso. Nos propusimos desde la
gestión, y el trabajo articulado con el
Plenario y la Coordinación de
Consejos Vecinales, se ha logrado 54
cuadras de asfalto y enripiado, nos
restan 3 cuadras para finalizar con
ripio. Se ha mejorado la iluminación,
un giro de 180 grados se dio a
nuestro querido barrio”.
“Estamos abocados a la instalación
de cloaca, con vecinos que están
esperando hace más de 35 años para
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tener
este
servicio.
Nosotros
presentamos
la
solicitud
correspondiente con casi 300 firmas,
de esta manera se comienza a
cumplir con este objetivo de 200
metros, y continuar en otra etapa. La
idea es ir con la factibilidad, con el
acuerdo por parte del Intendente y así
avanzar con estas obras de mejoras
para nuestros vecinos”.
“De acuerdo a nuestro último censo,
el barrio tiene una composición de
2.200 personas, sin contar con
aquellos que se han sumado a las
nuevas viviendas”.
ASAMBLEA DOMINGO 31
Fabián González, anticipó: “El
domingo será la Asamblea para la
renovación de autoridades, existen
dos listas, la nuestra es la 13.
Convocamos, invitamos a los vecinos

a participar, a que nos acompañe
para seguir con este impulso y seguir
trabajando con el mismo propósito de
buscar las mejoras para nuestro
barrio.
Los
vecinos
deben
comprometerse para alcanzar los
objetivos del barrio, nuestra lista
integra personas comprometidas con
la comunidad del barrio, de la capilla,
de la comparsa, y está a la
consideración de los vecinos las dos
propuestas. Nosotros requerimos el
acompañamiento. Las obras están a
la vista para continuar con este
rumbo, la otra es la 2, nosotros con la
13 pusimos como Lema: “Vamos por
Más….”. Se colocaran dos urnas, en
el SUM del barrio Esperanza en
Carabela, entre Derqui y J. M
Estrada, con la fiscalización de la
Coordinación y el Plenario y los dos
candidatos a presidente, y los fiscales
que trabajan para este efecto”.

OPERATIVO MÉDICO EN ZONA RURAL
Este jueves 28, el equipo de Salud de la Municipalidad brindará atención
médica y asistencial en la Tercera Sección Manantiales, a partir de las 09
horas en el domicilio de la Familia Baini.
finalidad de reforzar la atención
primaria, de sistematizar esa atención
en la zona rural, completando con el
esquema
de
vacunación
de
calendario,
provisión
de
medicamentos y la asistencia en
aquellos casos que sean necesarios.

Con este operativo se cierra el mes
con la programación diseñada con la

Jueves 28, desde las 9 horas, los
vecinos de la tercera Sección,
recibirán atención médica asistencial
en el domicilio de la Familia Baini, en
el Paraje Manantiales.
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LA NÉIKE TRAIL RUN 2021
Todo está preparado para la mayor aventura pedestre, los corredores listos
para avistar el paisaje y aquellos atractivos que presenta esta competencia
más allá de lo estrictamente deportivo.

Programa de Actividades
Deslinde de responsabilidades.
VIERNES 5 DE Noviembre:
Comprobante de pago.
De 16 a 19Hs. Entrega de Kits
(Corredores locales).
LUGAR: Playón deportivo del Instituto
San Martín.

DOMINGO 7 DE Noviembre
LUGAR: GOYA GOLF CLUB
7:30 Hs. Apertura del Parque cerrado.

Dirección: San Martín 144.
08:00 Hs: Entrada en Calor.
SABADO 6 De Noviembre:
08:15 Hs: Largada 21K.
De 16 a 20 Hs. Entrega de Kits
(Corredores Foráneos).
Es obligatorio el uso de barbijos para
corredores foráneos.

08:30 Hs. Largada 12K.
08:45 Hs. Largada 7K.
11:00 Hs. Evento en Vivo

Concurrir con:
12:00 Hs: Finalización y Entrega de
Premios.

Certificado médico de apto físico.
Declaración
Covid.

Jurada

respecto

de
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LA PREVIA
El concurso de pesca “La Previa” será presentado el próximo viernes 29 en
los salones del Club Náutico de Goya

La fecha oficial del concurso de pesca “La Previa” será el 20 y 21 de noviembre en
la ciudad de Goya. Habrá más de 2 millones de pesos en premios.
Será la tercera edición del Concurso Surubí Náutico Goya llamado “La previa” del
Mundial de Pesca; mantiene la característica de pesca embarcada con devolución.
La presentación del Concurso se anuncia para este viernes 29, a las 21 horas en
los salones del Club Náutico de Goya.
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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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