
noticias.goya.gov.ar

MUNICIPALIDAD DE GOYA

PRENSA
Goya Corrientes – Miercoles 2 de Septiembre N°682/2020 Año Belgraniano

   Goya Ciudad

COMUNICADO COMITÉ DE CRISIS

GOYA VUELVE A FASE TRES

Se comunica que ante las muestras enviadas de dos casos, surge un caso positivo en 

nuestra ciudad, persona que se encuentra aislada junto a su grupo familiar.
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02 DE SEPTIEMBRE

1961 - Nace Carlos Valderrama, futbolista colombiano.
1964 - Nace el actor Keanu Reeves.
1968 - Nace la actriz mexicana Salma Hayek.
1973 - Muere J.R.R. Tolkien, novelista británico. Autor de obras tales como El Hobbit y El Señor de los 
Anillos.
1986 - Nace Miguel Granados, actor y humorista argentino.
2003 - En Argentina se promulgó la ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida 
y Punto Final.

FM 88.3 CIUDAD
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 COMUNICADO COMITÉ DE CRISIS

GOYA VUELVE A FASE TRES

Se comunica que ante las muestras enviadas de dos casos, surge un caso
positivo en nuestra  ciudad,  persona que se encuentra  aislada junto  a su
grupo familiar. 

El  Nexo  de  este  contagio  es  un
Transportista,  detectándose  en  esta
situación 11 posibles contagios, por el
contacto  establecido  por  esta
persona,  enviándose  los  11
hisopados  correspondientes.

Esta  situación  ha  determinado  por
parte  del  Comité  de  Crisis  Local,
restringir actividades hasta el próximo
lunes,  hasta  tanto  se  pueda
determinar  la  trazabilidad.

LAS ACTIVIDADES RESTRINGIDAS
A  PARTIR  DE  AHORA  SON:

GIMNASIO.

JARDINES  MATERNALES

DANZA

COMERCIOS  HABILITADOS
ÚNICAMENTE  HASTA  LAS  20
HORAS

REUNIONES  SOCIALES  Y
RELIGIOSAS

RESTAURANTES  Y  BARES

NAVEGACIÓN  Y  CAMPAMENTO

PELUQUERÍA  Y  ESTÉTICA

El Uso del Barbijo es Obligatorio y se
recomienda a  la  ciudadanía  salir  en
caso  de  ser  necesario;  la
responsabilidad  de  cuidarnos  es  de
todos.

REUNIÓN DEL COMITÉ DE CRISIS

Ante  el  conocimiento  de  un  caso  positivo  de  Coronavirus,  el  Comité  de
Crisis Local se reunió en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad.
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En  el  encuentro  se  ha  tomado  la
determinación de establecer la vuelta
a  la  Fase  Tres,  restringiendo  varias
actividades a partir de ahora y hasta
el  próximo  lunes.

El  domingo  se  analizará  la
trazabilidad y resolverán las medidas
a  implementar  desde  la  semana
próxima.

A  diferencia  del  anterior  caso  de
coronavirus  registrado  en  nuestra
ciudad, importado, el presente se da
a partir del contagio de una persona
asintomática,  razón  por  la  cual  se
debe  ampliar  la  trazabilidad  y  ello
explica que los hisopados realizados
comprendan  a  11  personas,
vinculadas  con  el  caso  positivo.
Es por ello que el Comité de Crisis se
volverá a reunir  el  próximo domingo
para  determinar  los  pasos  a  seguir.

Desde  el  Comité  de  Crisis  se
recomienda  a  la  población  toda  a
extremar los cuidados, cumplir con el
protocolo  sanitario  establecido,  salir
únicamente en caso de necesidad y
utilizar  de  manera  obligatoria  y
permanente  el  uso  el  barbijo  y  el
distanciamiento  social.

Las medidas restrictivas comprenden
a:

GIMNASIO.

JARDINES  MATERNALES

DANZA

COMERCIOS  HABILITADOS
ÚNICAMENTE  HASTA  LAS  20
HORAS (respetar el distanciamiento y
el  ingreso  a  los  respectivos  locales
comerciales)

REUNIONES  SOCIALES  Y
RELIGIOSAS

RESTAURANTES  Y  BARES

NAVEGACIÓN  Y  CAMPAMENTO

PELUQUERÍA  Y  ESTÉTICA

Participaron  de  la  reunión  el
Intendente,  Lic.  Ignacio  Osella;  el
Vice  Intendente,  Contador  Daniel
Avalos;  el  Director  del  Hospital,  Dr.
Raúl  Martínez;  el  Secretario  de
Gobierno,  Dr.  Marcelo  Frattini;  de
Desarrollo  Humano,  Dr.  Mariano
Hormaechea;  los  concejales  Darío
Zapata y Valeria Calvi; el Director de
Prensa,  Alejandro  Medina;  el
Coordinador  de  Consejos  Vecinales
José  Casco;  el  Titular  del  Plenario,
Carlos Vázquez, y el Prefecto Martín
López.

Comisario Héctor Montiel:

DIJO QUE FUE UN FIN DE SEMANA TRANQUILO:
“EL GOYANO ESTÁ CON MIEDO, ESTÁ TOMANDO
CONCIENCIA”

El titular de la Unidad Regional II, Comisario General Héctor Montiel, hizo un
balance del último fin de semana y reconoció el alto acatamiento de la gente
en el marco de la FASE 5 del departamento Goya. 

Consultado  por  la  88.3  RADIO
CIUDAD,  el  Comisario  General
destacó la tranquilidad con la que se
desarrolló este último fin de semana,
sin  demasiados  conflictos  en
comparación  con  semanas
anteriores.

“La  gente  se  comportó  en  general
bien, quizás ayudado por el clima frío,
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que  hizo  que  no  se  muevan  tanto,
puedo decir que mejor que otros fines
de  semana”.

“El  goyano  está  con  miedo,  está
tomando  conciencia  y  está  viendo
que  en  corrientes  (Capital)  está
compleja  la  situación  y  que  no
estamos  lejos.  Tenemos  que  ir
pensando  que  acá  puede  llegar  en
cualquier  momento”.

No obstante esto, aclaró que siempre
hay algunos casos aislados de gente
que  todavía  no toma conciencia  del
aislamiento social y prefiere juntarse.
Un  párrafo  aparte  mereció  el
agradecimiento del comisario Montiel
para  con  el  equipo  de  trabajo  que
hace 6 meses conformó con el sector
hospitalario,  sanitario  municipal,
fuerzas  de  seguridad  como
Prefectura:  “armamos  un  hermoso
equipo  que  trabajamos  todas  las
noches,  siempre  estamos  en
contacto,  cada  uno  con  nuestras
opiniones  para  resolver  los  casos,
con gente muy idónea, cada uno en
lo  suyo:  el  médico  en  el  aspecto
sanitario, la policía y prefectura en la
seguridad;  siempre  juntos  y
resolviendo entre todos, comenzando
por  el  Intendente  (Osella)  que
encabeza  este  equipo”.

No quiso dejar de mencionar la ayuda
de  los  vecinos  que  colaboran,
denunciando a los infractores que no 
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cumplen  la  cuarentena;  destacó  la
tarea de la prensa “que son los que
comunican  y  hacen  docencia,  es
fundamental  para dar  la  información
certera que es muy importante. Todos
los goyanos estamos en este barco”.

“Ojalá  sigamos  cuidándonos  entre
todos, es una bendición de Dios que
podamos  seguir  juntándonos  con
nuestras  familias”.

SEGURIDAD CIUDADANA

Referido a la seguridad ciudadana en
general y a los delitos en particular, el
titular de la fuerza se explayó sobre
los  ilícitos  que  la  policía  empezó  a
vislumbrar  de  acuerdo  a  las
denuncias  de  vecinos.

Hizo  mención  a  que  luego  de  una
reunión con los altos jefes policiales,
no solo de Goya sino de la región, se
desprendió  que los  delitos  que  más
se están cometiendo por  estos días
son los robos de celulares, hurto de
garrafas, robos pequeños a domicilios
(delitos contra la  propiedad)  y  en la
zona  rural  el  abigeato  o  robo  de
ganado.
En estos ilícitos la policía empezó a
centrar sus esfuerzos y a actuar, “por
eso tuve una reunión con mi personal
para seguir incentivando a la Fuerza
para  que  no  bajemos  los  brazos”
finalizó. 

MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  PROVINCIA  DE
CORRIENTES

Concurso de precios 03/2020
OBJETO: Adquisición de 4.500 TONELADAS DE RIPIO para reparar calles de
tierra 
Presupuesto  Oficial:  $  2.700.000,00

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTAS
DE  PLIEGOS:  En  la  Dirección  de
Compras  y  Suministros  de  la
Municipalidad de Goya, Colón Nº 608
– Primer Piso – GOYA, Corrientes, en
días  hábiles  de  7  a  13  horas.  Tel:
03777-434436.
Mail.: compras@goya.gob.ar indicand
o  datos  de  la  razón  social  que  lo
solicita,  o  retirar  dicho pliego por  la
Dirección de Compras y Suministros,
sito  en  la  dirección  antes

mencionada.  Adquisición  del  pliego
por  la  Dirección  de  Compras  y
Suministros, sito en la dirección antes
mencionada.  Adquisición  del  pliego
desde  03/09/2020  hasta  el  día
09/09/2020  con  un  costo  de  $
1.500,00  IVA,  incluido.  FECHA  DE
APERTURA  Y  LUGAR  DE
PRESENTACIÓN  DE  OFERTAS:  El
día 10 de septiembre de 2020 a las
11 horas en la Dirección de Compras
y Suministros de la MUNICIPALIDAD
DE  GOYA,  Primer  Piso  de  la
Dirección mencionada. 

mailto:compras@goya.gob.ar
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Plan Maestro de Salud:

EN  SECTOR  DE  QUIRÓFANO,  GOBIERNO
PROVINCIAL AVANZA CON MEJORAS EDILICIAS

El Director del Hospital Regional Goya, Doctor Raúl Martínez, se refirió al
avance de las obras edilicias que se vienen realizando en diferentes sectores
del nosocomio local,  en el marco del desarrollo  de un plan maestro para
mejorar  edilicia  y funcionales de estas instituciones  de salud pública  del
interior provincial. 

Por estos días se avanza en la última
etapa del sector quirófano, estimando
que “en el  mes de octubre  estarían
terminados los 4 quirófanos que nos
están  faltando;  hay  cuestiones
técnicas  que  no  dependen  de
nosotros,  tenemos  un  inconveniente
con  algunas  pérdidas  que  se  están
reparando”  justificó.

“Nosotros estamos trabajando en un
plan maestro  junto  con  el  Ministerio
de  Obras  Públicas  que  hizo  una
primera etapa donde se refaccionó el
100  %  del  sistema  cloacal  del
Hospital  y  la  segunda  etapa
arrancaba  con  el  agua  potable”
explicó  ante  micrófonos  de  la  88.3
RADIO  CIUDAD.

“Nos agarró la pandemia en el medio,
se  colocó  el  hospital  de  campaña,
hace  cosa  de  10  días  estuvieron
mirando  toda  la  parte  que  tenemos
que  refaccionar”.   

Respecto  a  esto,  y  a  algunas
publicaciones  periodísticas  mal

intencionadas,  “no  queremos
emparchar  nada  sino  hacer  una
refacción completa; después tenemos
refacciones grandes que demanda un
proyecto ejecutivo y un sinnúmero de
cosas para poder ejecutar, esto lleva
tiempo”  enfatizó.

 “Hay arreglos que no se ven, pero se
van  a  ver,  las  ampliaciones  que
queremos darle  nos va a venir  bien
porque  estamos  proyectando  otro
Hospital;  hay  cosas  que  están
llegando a su final de vida útil y eso
es  lo  que  estamos  refaccionando”.

Por  último,  llamó a  los  beneficiarios
del Hospital, que son los ciudadanos,
a  que  cuiden  las  instalaciones  del
mismo,  sobre  todo  los  baños.

“Buscamos  que  el  Hospital  Goya
tome  una  dimensión  diferente  para
que la gente que viene se encuentre
con  un  lugar  de  mejor  calidad”
finalizó.

Recordemos  que  el  Gobierno
Provincial, a través de los ministerios
de  Salud  Pública  y  de  Obras  y
Servicios  Públicos,  avanza  con  el
desarrollo  de  un  plan  maestro  para
mejorar edilicia y funcionalmente los
hospitales Dr. Camilo Muniagurria, de
Goya;  San Roque,  de Esquina;  San
Juan  Bautista,  de  Santo  Tomé;  y
Fernando  Irastorza,  de  Curuzú
Cuatiá.
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Día de la Industria

LA  MUNICIPALIDAD  QUIERE  PONER  EL
PRODUCTO GOYANO EN LAS GÓNDOLAS DE LOS
SUPERMERCADOS
La idea detrás de la ordenanza sobre "Trabajo goyano" es tener presencia
local en el comercio. El Estado municipal promueve este "compre goyano" y
colaborará  en  dar  publicidad  de  la  adhesión  de  los  comercios  a  esta
ordenanza. 

En un contacto con Radio Ciudad 88.3, la
Directora  de  Industria,  María  Paz
Lampugnani  informó  de  una  ordenanza
que promueve que los productos hechos
en  Goya  estén  en  las  góndolas  de  los
supermercados  locales.
"Es  un  proyecto  que  presentamos  al
Concejo  Deliberante,  de  autoría  de  la
Dirección de Industria y fue aprobado. Se
trata  de  "Trabajo  goyano".  Es  una
ordenanza  donde  lo  que  se  solicita  es
que se pueda empezar a trabajar con las
industrias locales y con los comercios de
la ciudad. Porque observábamos que los
productos realizados en Goya, no están
representados  en  las  góndolas  de  los
supermercados  y  de  los  comercios  en
general",  dijo.
"La ordenanza es una gran oportunidad
para  las  empresas  goyanas  para
empezar a trabajar con los comercios. Lo
que pedimos a través de la ordenanza es
tratar  de  que  un  producto  goyano  de
cada  rubro  esté  en  las  góndolas.  Que
traten  de  estar  presentes.  Lo  que  le
tendríamos que proveer desde el Estado
es  la  publicidad,  las  calcomanías
pegadas en los comercios donde digan
"acá se venden  productos goyanos". Es
una forma de potenciar  y  ayudar  a  las
industrias goyanas a que puedan vender
en  los  comercios",  precisó.

APOYO LEGAL

"A  nivel  provincial  está  "Hecho  en
Corrientes",  el  sello  correntino.  Pero no
sé  si  se  trabajaba  con  los  comercios.
Esta  ordenanza  "Trabajo  goyano"  es

trabajar  con  los  comercios.  Hubo  un
pedido de la Asociación de Comercio que
planteaba  que  había  industrias  locales
que  no  podían  llegar  a  los
supermercados  locales,  como  que  no
había presencia goyana en las góndolas.
Por eso empezamos a trabajar  en esto
para  que se pueda  empezar  a  dar.  Se
pretende que con esto se empiece a dar,
habíamos  hablado  con  algunos
supermercados.  Ahora   tenemos  un
apoyo  legal  que  nos  avala  para  poder
empezar a trabajar en ese tema", dijo la
funcionaria.
 
ABRIR MERCADOS

"Desde  la  Dirección  de  Industria  se
buscó  abrir  mercados.  Todas  las
industrias  necesitan  mercados  para
seguir creciendo. Uno puede ver la parte
de los costos o de los ingresos de una
empresa. Todo lo que es reducir costos,
capacitaciones  para  mejorar  la
productividad de los empleados.  Y está
la  parte  de  los  ingresos:  buscar
mercados;  aumentar  ventas;  mejorar
precios;  mejorar  calidad  del  producto.
Dentro de eso, la Dirección de Industria
trabaja en la finalidad de buscar nuevos
mercados. Teníamos planeados muchos
proyectos para la industria que no pudo
llevar a cabo, como la misión comercial
en  Uruguayana,  que  era  la  primera
organizada  por  una  ciudad  de  la
provincia.  Habíamos  invitado  no  solo  a
las  empresas  goyanas  sino  de  toda  la
provincia y era una gran oportunidad, no
se  pudo  hacer.  Estábamos  en  plena
pandemia.  Hablé  para  ver  si  podía  ser
virtual  pero  me  dijeron  que  no  era  lo
mismo.  Igual,  vamos  a  tener  que
adaptarnos  y  hacerlo  a  través  de  la
tecnología,  con una virtualidad.  Sino no
podremos hacer nada, teníamos muchos
proyectos justamente para esa finalidad.
Siempre se trata de buscar y encontrar
nuevos mercados a las industrias", dijo la
Directora de Industria. 
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REPROGRAMARÁN OPERATIVO CERCA TUYO

El operativo Cerca Tuyo, con el que la Municipalidad acerca a los vecinos
diversos  servicios,   y  que  debía  realizarse  este  jueves  en  el  barrio
Esperanza, será reprogramado para una nueva fecha. 

Este  operativo  se  realiza  en  forma
conjunta entre gobierno municipal y el
gobierno  provincial  que  lo  hace  a
través de la Delegación de Desarrollo
Social.

Cabe  destacar  que  el  operativo  se
desarrolla en forma conjunta entre la
Municipalidad  y  la  Provincia,   que
participa por medio de la Delegación
de  Desarrollo  Social.  Cabe  señalar
que  este  y  la  totalidad  de  los
operativos  a  los  barrios  encarados
por el municipio se hacen con el total
respeto del  protocolo de aislamiento
social,  preventivo  y  obligatorio  y  las
personas  que  concurren  tienen  que
hacerlo con las medidas sanitarias de
seguridad  como  el  barbijo.

El  Operativo   ofrece  los  siguientes
servicios:  Atención  Médica;

asesoramiento  sobre  beneficios
sociales.  También  durante  el
Operativo Cerca Tuyo, se cuenta con
la  presencia  del  Programa  “Goya
Aprende”.

La  Dirección  de  Prevención  en
Adicciones brinda toda la información
sobre  esa  temática.

También  se  informa sobre  Violencia
de  Género.

Asimismo, durante este operativo se
cuenta  con  la  participación  de  las
Mujeres  Emprendedoras,  quienes
informarán  sobre  talleres  y
emprendimientos  realizados.

La  Coordinación  de  Discapacidad
está  disponible  para  recibir  a  las
familias  que  tengan  personas  con
alguna  discapacidad.

Habitualmente,  en  estos  operativos
está  personal  de  la  Dirección  de
Promoción Social  que informa a  los
vecinos sobre  utilización  de cajeros,
bancos, puntos de extracción, Home
Banking, entre otros.

                               

VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA
El Consejo Profesional de Médicos Veterinarios hizo entrega sin cargo de los
Certificados Oficiales para la campaña Gratuita de Vacunación Antirrábica. 

La  Dirección  de  Bromatología  de  la
Municipalidad  ha  establecido  el
programa  de  vacunación  antirrábica

para  mascotas,  durante  este  fin  de
semana,  en  varios  centros
estratégicos  para  esta  labor.

De la entrega de los correspondientes
certificados participaron, el presidente
del  Distrito  Goya  del  Consejo
Profesional  de  Médicos  Veterinarios
de  Corrientes,  Dr.  Martín  Scheller  y
por  la  Municipalidad,  la  responsable
de Bromatología, Dra. Fernanda Erro.

Todos  los  dueños  que  asistan  con
sus perros o gatos el fin de semana
recibirán el respectivo certificado que
acredita la vacunación antirrábica. 
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 FACILIDADES PARA EL PAGO DE TRIBUTOS 
MUNICIPALES

Inició septiembre y con él llegó desde el Municipio local una buena noticia 
para los contribuyentes: la posibilidad de abonar cuotas adeudadas, ¡en 
cuotas!                                      
Hasta  en  12  pagos  se  podrán
financiar,  siempre y cuando la cuota
mínima  sea  de  1500  pesos.

Teniendo  en  cuenta  ello,  será  el
monto de la deuda el que indique las
posibilidades de las cuotas, dado que
en la refinanciación estas no pueden
ser  menores  a  1.500  pesos.
Entonces, si debo 4500 pesos, podré

abonarlos  hasta  en  tres  cuotas.

Se  recuerda  que  este  año
nuevamente se realizará el sorteo del
programa  "Buen  contribuyente",  con
excelentes  premios  y  para  poder
participar  el  contribuyente  deberá
tener  sus  cuentas  al  día  con  la
comuna.   

                               
Desarrollo Social

ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS Y 
OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL INTEGRAL EN 
ZONA RURAL

La Delegación Local de Desarrollo Social ha informado que durante este mes
de septiembre entregará los módulos alimentarios a los diferentes barrios, 
de acuerdo al cronograma establecido, en el horario de la mañana. 

El horario para la entrega es de 8 a
11  y  30  horas,  recomendándoles  a
los vecinos concurrir a la Delegación
con  el  cumplimiento  estricto  del
protocolo  sanitario  y  de  seguridad,
uso  del  barbijo  y  respetar  el
distanciamiento  social.

El  Delegado  Gustavo  Scófano,  en
declaraciones  a  Radio  Ciudad,
explicó:  “Hemos  subsanado  el

inconveniente, dado por el hecho del
traslado de los Módulos provenientes
de  la  Capital  Correntina,  superado
esta situación y ante la necesidad de
ser  una cuestión esencial  se cuenta
con  estos  elementos  para  ser
entregados a los diferentes barrios de
la  ciudad”.

Sobre  situaciones  excepcionales  en
la entrega, el funcionario provincial 
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detalló:  “Que cuando las situaciones
que impiden la llegada de los vecinos,
se  contempla,  se  hace  entrega  del
módulo en otra fecha. Cuando pasan
dos o tres entregas y la persona no
asiste,  se  saca  de  lista  y  se  hace
entrega  a  aquellos  que  están  en
espera”.
“Ahora  deberán  esperar  las
instituciones,  que  generalmente  se
hace  entrega  en  la  misma  fecha  -
agregó Scófano- por la cuestión de la
venida del transporte y eso recién se
estará  normalizando  la  semana
próxima.  Sí  pudimos  cumplimentar
con  la  entrega  a  los  Bomberos
Voluntarios de nuestra ciudad, y eso
nos  produce  una  satisfacción  poder
colaborar con esta entidad, con estos
hombres que ponen en juego su vida
en  cada  acción”.

OPERATIVO  ZONA  RURAL
Sobre  el  Operativo  Integral  de
Atención  Médica  y  Asistencial  en  la
zona  rural  a  realizarse  el  próximo
martes 8,  el  Delegado adelantó:  “un
operativo Integral en la tercera y parte
de la  cuarta sección,  en la  zona de
San Francisco, el Bajo, en un margen
cercano  a  Stella  Marys,  El
Quebracho, de manera conjunta con
el Municipio estaremos presente, una
región  abandonada  y  poblada  por
más de 50 familias. Hoy haremos el
recorrido por el Bajo todo ripiado, ruta
gestionada  por  el  Municipio  y
encarada  por  el  Gobierno  de  la
Provincia.
Buscamos  una  fecha  para  la
atención, coordinando con el Consejo
Pastoral de la Capilla San Cayetano,
y  se  pudo  dar  este  día  el  8  de
septiembre en el salón de esa capilla
de  la  zona  del  Bajo,  y  estaremos
llegando con todos los esquemas de
vacunación,  atención  primaria  y
asistencia a las familias radicadas en
esa  zona  de  nuestro  departamento,
llevaremos  Módulos,  potabilizadores
de agua, en definitiva, llegaremos con
la  finalidad  de  brindar  una  integral
atención  a  los  ciudadanos  de  la
zonarural”.
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CRONOGRAMA  DE  ENTREGA  DE
MÓDULOS ALIMENTARIOS

JUEVES  3:   Barrio  Esperanza
VIERNES  5:  Barrio  Arco  Iris  y
Sarmiento

SEMANA  DEL  7  AL  11  DE
SEPTIEMBRE

LUNES  7:  Barrio  San  Ramón
MARTES  8:  Barrios:  1°  de  Mayo;
Coembotá;  Laguna  Bosco;  Mariano
Moreno;  Scófano;  Güemes  y  Villa
Orestina.
MIÉRCOLES  9:  Paraje  Remanso
JUEVES  10:  Barrio  Aeropuerto
VIERNES 11:  Barrios:  64 Viviendas;
Canal  de  Chiappe;  CGT;  Leandro
Alem;  Yapeyú;  Gruta  de  Lourdes,
Mauricio  Valenzuela;  Santa  Ana;
Sargento Cabral; Virgen de Lourdes;
Bicentenario  y  Costa  de  las  Rosas.

SEMANA DEL 14 AL 18

LUNES  14:  Barrios  La  Rotonda;
Coloñita  Loza;  Francisco  Palau;
Inmaculada  concepción;  Malvinas
Argentinas  y  San  Cayetano.
MARTES 15:  Barrios:  17 de agosto;
Coquí Correa; Devoto; Devoto Nuevo;
Independencia;  Medalla  Milagrosa;
Itatí;  Pando;  Santa  Rosa  de  Lima;
Santiago  La  Hoz  y  Resurrección.
MIÉRCOLES  16:  Barrios100
Viviendas; 25 de mayo; 70Viviendas;
96 Viviendas; Alberdi;  Belgrano;  Las
Golondrinas;  Cruz  del  Sur;
Ñanderóga;  Ñapindá;  Sagrado
Corazón de Jesús; Vital y Virgen de
Luján.
JUEVES 17: Barrios: Santa Catalina y
puerto  Boca.
VIERNES 18:  Barrio Paraje Soledad
En todos los casos se recomienda a
los vecinos concurrir en el horario de
mañana de 8 a 11 y 30 cumpliendo
con  el  protocolo  sanitario.

Sigamos Cuidándonos. 
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Programa Mita y Mita

VECINOS  CELEBRAN  PRÓXIMA  INAUGURACIÓN
DE  OBRA  DE  ADOQUINADO  DE  PASAJE  LOS
GLADIOLOS

Mucha alegría y satisfacción por el objetivo cumplido es el que manifiestan
los vecinos de la  cortada Los Gladiolos,  por la próxima inauguración del
adoquinado. Es la culminación de un esfuerzo de hace varios años, que se
inició cuando un grupo de unos cuantos vecinos se unió y juntó el dinero
para comprar las bolsas de cemento para el anhelado pavimento y para dejar
en el pasado a la calle de tierra. 

La  vecina  Julia  Araujo  y  su  esposo
fueron  entrevistados  por  Radio
Ciudad  donde  manifestaron  su
alegría  por  la  noticia  de  la
inauguración.  Agradecieron  al
Intendente  Ignacio  Osella  por  su
apoyo  a  través  de  los  años  y  que
tiene resultados concretos y visibles.

Así  Julia  Araujo  comentó:  "Estamos
re  contentos.  Hace  siete  años  que
nos inscribimos para que nos hagan
el asfalto pero se demoraba más que
el  adoquín.  Nos  dieron  a  elegir  y
optamos por el adoquín. La cuestión
era  tener  la  calle  sin  barro.  El
adoquinado  quedó  muy  bien  hecho,
quedó  muy  linda  la  calle,  y  los
vecinos  están  contentos  y  felices.

Esta  es  una  cortada  donde  los
frentistas,  unos  seis  vecinos,  nos
unimos. En el principio, mi esposo y
yo  visitamos  a  cada  vecino  y   les
hablamos y les propusimos colaborar
entre  todos  poniendo  bolsas  de
cemento  y  hacer  la  obra  por  medio

del Mita y mita. Fuimos a comprar los
materiales  al  Corralón.  Pasaron  los
años pero al final conseguimos que la
obra  se  hiciera.  Agradecemos  al
corralón  San  José  que  reservó  ese
cemento  que  habíamos  pagado.

En  tanto,  el  marido,  de  nombre
Ignacio relató la historia de esta obra
y  destacó  que  él  fue  uno  de  los
principales iniciadores y que en esa
época  "fue  en  pocos  días  que  se
consiguió  el  material”.

"Por suerte, ahora después de tantas
idas y vueltas que tuvimos logramos
la obra. El Intendente Ignacio Osella
nos  citó  para  cambiar  el  pavimento
por  los  adoquines  y  le  aceptamos
para  que se  haga.  Le  agradezco  al
Intendente y lo felicito por el esfuerzo
que a  pesar  de  la  situación  que  se
vive  está  haciendo  y  remando  para
adelante.  Le  estamos  muy
agradecidos",  dijo  el  vecino,  muy
emocionado. 
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


