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Junto a los vecinos

MARIANO HORMAECHEA ATENDIÓ A VECINOS DEL
REMANSO Y PRESENTÓ MEJORAS EN ATP PARA LA ZONA
DE SAN RAMÓN
Se refirió sobre esto y otros tremas en Radio Ciudad
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Junto a los vecinos

MARIANO HORMAECHEA ATENDIÓ A VECINOS
DEL REMANSO Y PRESENTÓ MEJORAS EN ATP
PARA LA ZONA DE SAN RAMÓN
Se refirió sobre esto y otros tremas en Radio Ciudad
radicalmente y quién transita o vive
por allí lo puede notar”.
REMANSO

El titular de la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción
Social, Dr. Mariano Hormaechea,
recorrió diversos frentes de obra, y se
refirió sobre mejoras en servicios a
los vecinos, asistencia y actividades
que se desarrollan este fin de
semana, como el Torneo Infantil
Nocturno, del cual recordó su inicio 5
años atrás, cuando el funcionario
estaba a cargo de Desarrollo Social
de la Provincia.
Junto al Intendente Ignacio Osella
constató las obras que en avenida
Mazzanti se concretan en cuanto a
pluviales, tan necesarios para el
escurrimiento del agua.
Hormaechea explicó ante micrófonos
de
Radio
Ciudad
que
“tres
excavaciones para la colocación de
caños que mejorarán los pluviales y
que permitirán aliviar el escurrimiento
de aguas provenientes del este. Con
el asfaltado de la calle Jujuy, también
la
Brasil,
ahora
terminarán
desembocando en la Mazzanti, y esta
obra permitirá un mejor escurrimiento.
Es una obra complementaria al
asfalto y a los escurrimientos
secundarios y terciarios”.
VERTEDERO
“Estamos muy contentos con el
intendente por el cambio que se
logró. Desde antes del inicio de la
gestión ya era una problemática que
crecía año a año. Ya cuando era
Defensor del Pueblo, allá por el 20122013, era cuestión que generaba
muchos problemas a los vecinos
sobre todo. Moscas, humo de las
quemas y demás eran parte de la
cotidianeidad…
Eso
cambió

Sobre
la
problemática
que
actualmente afecta a los vecinos, el
desmoronamiento
de
sectores
costeros, “lo que hicimos con el
intendente,
PRODEGO,
yo
particularmente me reuní con los
vecinos, Teresa la presidente barrial,
y acordamos en proveerles piedras y
escombros de gran porte como
paliativo
para
contener
los
socavamientos que se produjeron a
raíz de la gran bajante y ahora el
crecimiento nuevamente del río”.
“Nos reunimos con 10 familias
afectadas y al día siguiente les
entregamos a cada una 30 toneladas
de escombro para contrarrestar el
socavamiento y con el gran trabajo de
PRODEGO se pudo contener. Obras
Públicas también estuvo llevando
escombros esta semana para atender
puntos críticos”.
En esa reunión “dejé en claro que
esto no es solución definitiva, esta
llegará con el proyecto presentado a
la Nación”.
FÚTBOL INFANTIL NOCTURNO
Dirección de Juventud con Gonzalo
Verón y su equipo lleva adelante el
torneo.
“Esta iniciativa que nació 5 años
atrás y que nosotros la veníamos
realizando desde Desarrollo Social de
la Provincia cuando estuve a cargo
de esa área en aquel tiempo,
continuó con esta gestión municipal.
Para esta oportunidad se pidió la
colaboración a los representantes de
los equipos para que ayuden
respetando y haciendo respetar los
protocolos establecidos.
El marco de desfile de los equipos en
el acto de apertura, a tribuna llena, no
podrá disfrutarse este año por
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cuestiones
acotó.

obvias

y

razonables”,

SALA SAN RAMÓN
“En la Sala San Ramón se puso a
nuevo parte del edificio. Además, se
adquirió y está en funcionamiento el
nuevo
equipamiento
de
rayos
odontológico
que
nos
venían
planteando los 3 odontólogos de allí
acerca de la necesidad de esta

herramienta
importante.
Esto
potencia más el servicio y mejora la
calidad de atención en lo que
brindamos allí en sala San Ramón,
para los vecinos de la zona y para
todos los que la necesiten también.
Está proyectada la adquisición de
otras herramientas para equipar las
distintas
salas”,
adelantó
Hormaechea.

Automotor y Retribución de Servicios

HASTA EL VIERNES 19 SE EXTIENDE LA
PRÓRROGA PARA ABONAR ESTOS IMPUESTOS
La Subsecretaría de Economía de la Municipalidad de Goya está a cargo de
la Licenciada Ludmila Vargas Viola, quién en Radio Ciudad se explayó sobre
la nueva prórroga impositiva.
La nueva prórroga contempla unos
días más para poder abonar con
beneficios los impuestos automotor y
de retribución de servicios. “Hasta el
19 el 1er vencimiento y también el
descuento por pago total. Abonando
solo el primer vencimiento, el
descuento es del 5%. Pero por pago
total anual anticipado: del automotor
el descuento es del 40%; de las
motos es del 30%; y de Retribución
de Servicios es del 25%”, explicó
Vargas Viola en comunicación
telefónica.
Respecto de la posibilidad de pagar
online, dijo: “Si uno adeuda una cuota
(del 2020), debe abonarla y venir
para que le liquidemos con descuento
la nueva cuota, porque no va a
encontrar el descuento en la página,
si es que quiere abonar desde su
casa, pues es para contribuyentes al
día. Es decir que, si uno se pone al
día, va a tener que pedir se le vuelva
a procesar el impuesto de este año
(para gozar de los beneficios)”.
También mencionó que en la página
“hay un botón de consultas que
direcciona a dos teléfonos a los
cuales, vía wasap, pueden enviar las
consultas y por la tarde se están
respondiendo las mismas. Esto,

debido a que los operadores brindan
atención presencial por la mañana”.
“Los jubilados y pensionados tienen
descuento en Tasa de Retribución de
Servicios e Impuesto Inmobiliario,
siempre y cuando sea vivienda única
y no supere el límite de $35.000 de
jubilación y no perciban otros
ingresos adicionales”.
“Hay
muy
buena
aceptación
(compromiso de pago) y es por ello
que venimos prorrogando, para evitar
aglomeraciones dado que estamos
trabajando al 50% de capacidad de
ingreso de personas. Tratamos de
reducir la circulación de personas
para evitar llenar el salón, y creemos
que estirar el plazo contribuye a que
la gente no concurra toda junta.
También es cierto que se puede
pagar con descuento a través de la
página. Incluso para aquel que tiene
cuenta en Mercado Pago, esto es
interesante para los comerciantes”.
Finalmente, sobre el Plus de 10.000
que percibieron los empleados
municipales,
comentó
que
se
adelantó al día 12 dado que 15 caía
en feriado, motivo por el cual está
disponible en cajero.
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TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL “NOCTURNO DE
LOS CHICOS”
Se desarrolla el 5to Campeonato Infantil, organizado por la Dirección de
Juventud.
Este sábado y mañana domingo se
juegan los partidos en Cancha de
Central Goya.
Organiza Dirección de Juventud.
Los cotejos para este domingo 14 de
febrero son:
Categoría 2011 – 2012

Categoría 2009-2010
Zona 2
Guerreros del Belgrano Vs Francisco
Palau
Zona 3

Zona 1

Monocuasitos Vs Go Sport

El Monte Vs Cuco F5

Zona 4

Zona 2

El Monte Vs Los Pibes de Itatí

Guerreros del Belgrano
Fútbol Cracks “B”
Zona 3

Cruz del Sur Vs Go Sport “B”

Vs Esc.

Categoría 2007 – 2008
Zona 2
Esc. Fútbol Vs Almorena

Dirección de la Mujer

INSCRIBEN PARA TALLER SOBRE LACTANCIA
MATERNA Y MOVILIDAD PRENATAL
La inscripción se realiza en Dirección de la Mujer, Paseo “La Anónima”
planta baja oficinas 24 y 25, en el horario de 7 a 13. También en el CIC Norte.

El taller orientado a madres y/o futuras madres inicia el 19 de febrero en el CIC
Norte y se dividirá en cuatro encuentros presenciales de 1 hora.
Los talleres serán desarrollados por Farah Mohalem y Ma. Cecilia Zoloaga,
quienes se han capacitado a través de la Fundación Nascere en lactancia materna
y sus contenidos básicos.
La lactancia materna puede mejorar la salud del niño y de la madre, tanto como
vínculo entre ambos. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud
recomienda que los lactantes sean alimentados exclusivamente con leche materna
desde el nacimiento hasta los seis meses y que luego sean amamantados junto
con una alimentación complementaria apropiada para su edad durante dos años y
más.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
13 y 14 de Febrero – Pág. 4
Dirección de Educación

ENTREGA DE DIPLOMAS A “Pequeños Héroes de
la Pandemia”
Se llevó a cabo la entrega de diplomas a los niños que participaron del
Programa “Pequeños Héroes de la Pandemia”. Esta actividad fue organizada
por la Dirección de Promoción Social en trabajo conjunto con la Dirección de
Educación, creando un espacio para que niños de 3 a 11 años lograran
expresar sus experiencias durante la época de pandemia a través de la
lectura de libros creados y aprobados por la UNICEF. Además, dieron lugar a
expresiones artísticas como la música, el dibujo, entre otras, que sirvieron
para que los niños dejen volar su imaginación y creatividad.
Desarrollo Tecnológico y Educación,
Dr. Diego Eduardo Goral junto a la
Directora de Educación, Lic. Laura
Segovia, realizaron visitas a cada
domicilio, donde los “pequeños
Héroes de la Pandemia” y sus
familias recibieron el diploma y un
presente con mucha satisfacción. Las
familias
remarcaron
el
agradecimiento por este programa
que acompañó a los niños durante la
difícil situación de cuarenta en la cual
experimentaron vivencias nuevas y,
en muchos casos, se tuvieron que
adaptar a las nuevas condiciones y
exigencias cotidianas y educativas.

Si bien la entrega oficial de diplomas
se realizó el año pasado a través de
la Dirección de Promoción Social, a
cargo de la Dra. Sonia Espina, en
esta oportunidad la dirección de
Educación colaboró en la entrega de
los reconocimientos pendientes.
En esta ocasión, el Secretario de
Modernización,
Innovación,

Desde
la
Secretaría
de
Modernización y la Dirección de
Educación se hacen públicas las
felicitaciones
por
el
merecido
reconocimiento a los pequeños
héroes, por sumarse al programa que
les ayudó a comprender la pandemia
y a desenvolverse en ella de la mejor
manera. También se extienden las
felicitaciones a las familias que los
acompañaron activamente en este
desafío.

ISLA LAS DAMAS TE ESPERA ESTE LUNES Y
MARTES
Este fin de semana extra largo que se extiende hasta el martes inclusive por
feriado de carnaval, es una invitación a disfrutar de la familia y de muchas
otras actividades programadas, varias de ellas propuestas por la Dirección
de Turismo.
Buena concurrencia tuvo Isla Las
Damas el sábado, y el domingo debió
reprogramarse dado que el clima jugó
una mala pasada desatándose en
lluvia. Pero quedan lunes y martes
para acceder a un lugar y poder vivir
una tarde de pura naturaleza e
historias más información provista por
los guías de naturaleza.
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La experiencia del sábado fue
sorpresiva, entre otros buenos
adjetivos calificativos, debido a que
inmediatamente antes de ingresar a
los senderos una familia numerosa de
monos karaja –unos doce se
contaron- nos dieron la bienvenida y
posaron para las fotos y filmaciones.
Y todavía faltaba un cúmulo de
momentos gratos.
Llegar a la laguna y disfrutar del

paisaje, con sus yrupe y mbygua, y el
sol
besando
las
aguas,
es
sensacional.
Son las posibilidades que se
renuevan
en
cada
guiado
interpretativo en la Reserva Natural
Isla Las Damas, cada domingo, y
también este lunes y martes desde
las 16,30. La partida se realiza desde
Berón de Astrada y el río y las
reservas se pueden concretar en
Dirección de Turismo Municipal.

Batalla contra el Covid19

“DR. MARTÍNEZ PIDIÓ NO BAJAR LA GUARDIA”
En comunicación telefónica, el Director del Hospital Regional “Camilo
Muniagurria”, Dr. Raúl Martínez, pidió especialmente para estos días de fin
de semana largo “no bajar la guardia y no dejar de cumplir con los
protocolos”.

que van a las fiestas clandestinas, a
los gimnasios sin el barbijo o los
boliches sin protocolo. No hay
derecho que uno, por no cumplir,
vaya luego, lo contagie y le complique
la vida”, expresó.

“Desde que empezó la pandemia, en
Goya, hasta ahora las personas de
riesgo y de tercera edad que hemos
tenido con covid positivo, fue porque
alguien le llevó el virus a la casa. Y
en algún caso el Covid le ganó la
batalla”, sostuvo el médico al avanzar
en la reflexión sobre la necesidad de
la responsabilidad social y de los
cuidados que debemos tener para
con nuestros adultos mayores.
“Cuidemos la familia, los afectos, las
amistades. Nuestros adultos mayores
se merecen que también los
cuidemos, porque no son ellos los

“Estamos con un número importante
de casos, pero los números no me
preocupan,
sí
la
falta
de
responsabilidad de la gente que no
cumple”, aclaró. Puso entonces el
ejemplo de lo sucedido en algunos
gimnasios, dónde el deportista no
cumple el protocolo, pero el
propietario tampoco lo exige, y
“cuando se registra un caso los
números se multiplican y por culpa de
uno o dos irresponsables hay todo un
grupo que debe hacer cuarentena, y
si en la familia son 4 o 5 integrantes,
el número crece aún más, y cuando
multiplicamos por 4 gimnasios,
terminamos hablando de más de 200
personas.
Todo
por
la
irresponsabilidad de unos pocos”
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INTENDENTE RECORRIÓ OBRA DE PLUVIALES EN
AVENIDA MAZZANTTI
Estos trabajos forman parte de la obra de repavimentación y nueva
iluminación de este acceso a la ciudad.

El viernes en horas del mediodía
Osella estuvo viendo el avance de las
construcciones de nuevas cámaras e
instalación de caños en el cruce a la
altura de calle Brasil, importante obra
de pluviales que permitirá el
escurrimiento de agua por el
conducto de avenida Madariaga.
Estos trabajos son muy significativos
por que permitirán desaguar a toda la
cuenca que comprende varios
barrios, del Este y Noreste de la
ciudad.
En el lugar se construye Cámara de
intersección con cañería que viene
por vereda sur a la altura de la
Estación de Servicios YPF, donde se
intersecta hacia la cámara con dos
caños de 800 mm.

Además la obra de este importante
viaducto comprende construcción de
3 cámaras de inspección. El pluvial
principal de este conducto es de
1.000 mm de diámetro y acometidas
y/o cruces de diámetros de 800 mm.
Este conducto principal, a través de la
cámara deriva en el pluvial principal
de av. Madariaga. Como se señaló,
por aquí desagua parte de la cuenca
del sector noreste de la ciudad, que
comprende entre otros barrios, el
Scófano, un sector del Laguna Bosco,
Mariano Moreno, Primero de Mayo, y
Coembotá.
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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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