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EFEMÉRIDES DEL DÍA
14 DE DICIEMBRE
1824 – Inglaterra reconoce la independencia de las provincias Unidas del Río de la Plata.
1887 – Nace el pintor Xul Solar.
1956 – Comienza a funcionar la Universidad Nacional del Nordeste.
1966 – Nace la cineasta Lucrecia Martel.
1993 – Muere la escritora y pintora Silvina Ocampo.
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Goya 14-12-2020
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-7 Casos activos.
- Todos los casos con nexos y trazabilidad determinada.- El Área Epidemiología del Hospital Regional Goya, continúa con el trabajo de
trazabilidad en los nexos de estos pacientes.
GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA
- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
-Ante la situación de aumento de casos de contagios en la provincia, evitemos
aglomeraciones de personas.
- Mantengámonos el distanciamiento.
-USAR TAPABOCASDE
SIEMPRE.
MUNICIPALIDAD
GOYA
- Higiene- lavado de manos permanentemente.
- SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL) FRECUENTEMENTE.
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SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
BRINDÓ INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2020
El Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella participó del encuentro con la
prensa.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Somos los que tratamos de colaborar
con todos, con las obras y servicios”,
aseguró Guillermo Peluffo.
"La gente de Obras Públicas es gente
de acción, que está al pie del cañón,
en cada una de las dificultades que
tiene la ciudad, esta es otra de las
partes del Equipo de la Municipalidad”,
aseveró el Intendente.
La vital Secretaría sumó 20 cuadras
de pavimento del programa Mita y
Mita. Seis cuadras de adoquinado y
150 cuadras de ripio, además de
sostener el alumbrado público en
buenas
condiciones
y
realizar
colaboraciones para extender la red
de agua y cloacas. Además de obras
de pavimento por administración en
calle Mendoza entre Neustadt y
Bicentenario, totalizando unos 700
metros lineales; otras 6 cuadras en
calle José María Soto entre avenida
del Trabajo a Viamonte, unos 760
metros. En articulación con la
provincia se pavimentaron las calles
Belgrano; Santa Fe; San Juan; José
Gómez, totalizando 30 cuadras.
Además de la trascendental obra de
avenida José Jacinto Rolón y
Mazzanti. Otra obra de relevancia son
los 400 nuevos nichos en el
cementerio. En la conferencia de
prensa se destacó lo logrado para que
Goya sea una ciudad limpia y con un
vertedero.

Este lunes, en el Salón de Acuerdos,
el Secretario de Obra y Servicios
Públicos, Guillermo Peluffo y los
directores de esa área brindaron un
informe
pormenorizado
de
las
actividades desarrolladas durante el
2020; acompañó a los funcionarios de
la Secretaría el Lic. Ignacio Osella.
CONFERENCIA
En primer término, el Director de
Obras Públicas, Víctor Verdún
mencionó detalladamente las tareas
realizadas por su área respecto a
cantidad de metros de pavimento,
adoquinado y enripiado, conexiones
de agua y otras.
Luego el Director de Servicios
Públicos,
Pedro
Zarantonelli
profundizó en un informe del trabajo
de limpieza general que lleva a cabo
su sector.
Minutos después, el Director de
Mantenimiento,
Agustín
Fronttini
destacó cómo se trata de mantener en
pleno funcionamiento el parque
automotor, algo crucial para la
operatividad de la Secretaría.
De igual manera, el Director de
Luminotecnia, Hugo Lorenzini dio
detalles sobre los trabajos de
mantenimiento general del alumbrado
público que se lleva a cabo y a las
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respuestas que se da a los reclamos
de los vecinos.
Finalmente, el Secretario de Obras y
Servicios Públicos, Guillermo Peluffo
hizo un balance general de lo que ha
dejado este año para su área. El
Intendente Osella tuvo a su cargo
realizar un comentario general de todo
lo actuado por la secretaría
mencionada.

supuesto tienen que ver con limpieza,
con el mantenimiento de toda la
ciudad. Para nosotros fue un año
donde tuvimos que reagrupar y formar
cuadrillas especiales a nuevas tareas
que cotidianamente no la venían
haciendo: desde la colaboración del
programa
dengue
haciendo
fumigaciones; después colaborando
con
tareas
de
desinfección,
sanitización en los retenes de acceso
a la ciudad y distintos lugares.
Por supuesto esto cambió. Los planes
que teníamos para este año en cuanto
a trabajo que tuvimos que postergar
momentáneamente y ahora de a poco
vamos retomando estas tareas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
OBRAS PÚBLICAS
El Director de Obras Públicas, Víctor
Verdún comentó que "las cuadras
asfaltadas por medio del programa
Mita y mita, son un total de 20 en este
año, hechas con recursos propios de
la Municipalidad. Más seis cuadras de
adoquinados.
Pavimento
por
administración en calle Mendoza entre
Neustadt y Bicentenario, unos 700
metros lineales que suman unas seis
cuadras. Calle José María Soto entre
avenida del Trabajo a Viamonte, unos
760 metros. También seis cuadras,
bacheos en la zona centro, unos 200
metros cúbicos de hormigón que se
utilizó para el trabajo. Pavimento de
provincia. Acá se realizó en la calle
Belgrano, calle Santa Fe, calle San
Juan; José Gómez en un total de 30
cuadras. Agua potable, hacia el
Remanso en un total de 2.500 metros.
Conexiones domiciliarias de agua, a
un total de 30 familias carenciadas.
Conexión de las cloacas, un total de
46 en el año 2020 y un total de 187 en
lo que va de esta gestión. Ripio: 150
cuadras. Y nichos en el cementerio:
400 nichos. Eso son todos los trabajos
de mayor relevancia”, enumeró.
SERVICIOS PÚBLICOS
En tanto que el Director de Servicios
Públicos, Pedro Zarantonelli informó: "
En nuestra área fue un año muy
especial más allá de las tareas
cotidianas que se realizan, que por

Así
que
tenemos
todas
las
expectativas
puestas
en
esos
trabajos, en el mejoramiento de
muchos espacios públicos que lo
hacemos de a poco, y también se
sigue trabajando insistentemente en la
limpieza, combatiendo lugares donde todavía por suerte son pocostenemos micro basurales que es en
zonas de barrios de las afueras de la
ciudad.
Nuevamente
estamos
reorganizando ese tipo de tareas más
intensamente para poder ya tratar de
que eso no ocurra más en la ciudad.
Tenemos el equipo, la estructura y
estamos poniéndonos a trabajar todo
lo posible. La ciudad se limpia
constantemente. Vamos a seguir
trabajando con el equipo y con la
expectativa de que la gestión sea
mucho mejor".
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO
El Director de Mantenimiento, Agustín
Fronttini informó: "Como escucharon,
las distintas actividades que tiene
Servicios Públicos en mi área
específica es el motor, el pulmón de
que todo esto pueda funcionar a través
del parque automotor que dispone el
municipio.
Tuvimos la suerte de poder contar con
ocho camiones nuevos de última
generación y una retroexcavadora
también nueva, que eso obviamente
ayuda muchísimo al trabajo de la
Secretaría en sí; porque el municipio
cuenta con maquinarias ya bastante
viejas, con un desgaste significativo.
Por dar un ejemplo, una
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motoniveladora del año 91 hoy tiene
más de 25 mil horas de trabajo. Es un
tiempo razonable para que los fierros
se vayan deteriorando.
Goya no dispone de concesionarios
de camiones y máquinas y tenemos
que recurrir a lugares como
Corrientes, Resistencia o Córdoba.
Eso implica costos en dólares. El
municipio, tiene un parque automotor
con el que se puede mantener la
ciudad limpia y se pueden hacer
obras, pero falta más todavía. El
municipio tendría que hacer una
inversión muy importante para que
todos
los
servicios
puedan
modernizarse y también poder cumplir
en forma holgada los trabajos.

También las obras que se estaban
haciendo últimamente fueron en el
barrio Devoto, de mejoramiento y
tendido de postes por líneas de preensamblado de todo esto con
alumbrado. Estas luminarias irán con
led de 60 vatios que mejora la calidad
de vida de esas personas y esta es
una obra que veníamos haciendo en la
calle José Gómez, al Sur de la avenida
del Trabajo hasta avenida Sarmiento.
Hacemos jirafas de 9 metros libre
doble curva que también irán con
luminarias de LED con cabezales de
150 vatios y por último la calle José
María Soto. También irá con el mismo
equipo
de
jirafas
y
mismas
características de jirafas.

Se trabaja entre 16 a 18 horas por día.

SECRETARIO PELUFFO

que trabaja. Se han recuperado varias
maquinarias
que
estaban
deterioradas. Lamentablemente esta
pandemia ha hecho que los proyectos
que había para poder recuperar un
camión, un portacontenedor para
levantar escombros y ramas no se
pudo concretar".

Por su parte, el Secretario de Obras y
Servicios Públicos, Guillermo Peluffo
dijo: "esta es una Secretaría que
siempre está atenta a las demás áreas
que nos compete. Somos los que
tratamos de colaborar con todos, con
las obras y servicios. Destaco la
limpieza de la ciudad, sobre todo
teniendo en cuenta que hoy hemos
erradicado la palabra basural, que
ahora se llama vertedero. Estuvimos
todos involucrados hasta tener el
predio
controlado
y
ahora
colaboramos para el horno.

MUNICIPALIDAD
GOYA
Se hace difícil por la DE
cantidad
de horas

ÁREA LUMINOTECNIA
El Director de Luminotecnia, Hugo
Lorenzini expresó: "Fue un año atípico
en el área. Estamos dando respuestas
a los reclamos de los vecinos, porque
estamos dando informe cada tres
meses de los pedidos de esos
vecinos. Se dan curso a expedientes
de los distintos presidentes de barrios.
Son más o menos 145 expedientes de
un total de más de 3 mil reclamos vía
telefónica. Más o menos un total de
1.500 lámparas de led. También 800
balastos para lámparas de sodio,
lámparas, y se acompañan con obras
de iluminación a las obras de
pavimento;
cordón
cuneta
y
adoquines.
Se hizo mejoramiento de iluminación
de las siguientes calles: la Mendoza
fue inaugurada hace poco desde
avenida Neustadt hasta Bicentenario.
Calle Santa Fe, desde la Rolón a calle
San Juan. Cortada Figueredo desde
Jujuy a San Juan. Y por último la
Gendarmería Nacional desde Jujuy a
calle San Juan.

Agradezco a las personas que me
acompañan en la gestión. Se trata de
buena gente y que le pone todos los
días las ganas que esto merece, sin
horarios, sin problemas de ninguna
naturaleza. Siempre al pie del cañón y
hacemos lo humanamente posible
para que no solo la gestión sino la
ciudad de Goya salga beneficiada,
salga ganando por el bien de todos”.
INTENDENTE OSELLA
Finalmente, el Intendente Osella
comentó el informe de Obras y
Servicios Públicos y realizó una serie
de consideraciones sobre el rol de
esta área en el funcionamiento de la
Municipalidad de Goya.
Entre otros conceptos, el jefe comunal
expresó: "La gente de Obras Públicas
es gente de acción, que está al pie del
cañón, en cada una de las dificultades
que tiene la ciudad que es como un ser
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vivo que tiene momentos más difíciles,
donde tenemos inconvenientes y hay
que estar siempre al pie del cañón.
Reitero: es el equipo, esto no es una
obra de una persona sino de un equipo
de gente que viene trabajando
denodadamente hace tres años para
mejorar la ciudad, para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.
No es un tema sencillo. Es bastante
complejo
enfrentar
distintas
circunstancias que nos han tocado
durante este tiempo. Imagínense, con
el dengue empezamos a principios de
año. Tuvimos muy pocos casos
porque, por ahí la gente se olvida, se
hizo un buen trabajo en ese momento.
Hoy quizás no se valore tanto el
trabajo. Les recuerdo: la Dirección de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Servicios
trabajando
en
el
descacharrado con el área de dengue.
Luego vino la pandemia y la capacidad
de adaptación que tuvimos que tener".
"Siguen siendo momentos difíciles,
pero estamos más acostumbrados y
siempre
Obras
Públicas
está
ayudando,
acompañando,
solucionando problemas".
"Teníamos un plan de obras que
teníamos que llevarlo adelante..., acá
no se nombró pero se hizo la
repavimentación y ensanchamiento de
la José Jacinto Rolón, que eso es una
obra central para la ciudad. O la
Mazzanti,
que
se
hace
con
financiamiento provincial.
En definitiva Obras Públicas, si bien es
cierto como que se paró un momento
y fueron dos meses muy difíciles,
después arrancamos nuevamente y
ganamos tiempo. Hoy estamos con
tres cuadras de pavimento desde la
Municipalidad con el programa Mita y
mita. Seguimos con la José María
Soto y a su vez se hace la avenida
Mazzanti".
El Intendente remarcó: "Si bien
paramos
dos
meses
después
arrancamos de nuevo y pusimos en

funcionamiento el municipio en lo que
se refiere a las obras públicas.
Paramos la compra de ripio porque no
sabíamos si íbamos a tener recursos o
no, pero aparecieron y se continuó con
el enripiado. Casi 800 ya se han hecho
en la ciudad, en el caso de Paraje
Remanso hicimos agua y luego el
ripio.

Continuamos haciendo nichos. Es
realmente increíble que nosotros los
goyanos hayamos tenido durante
bastante tiempo la cantidad de
féretros en la capilla y distintos lugares
del cementerio. Algunos casos en
panteones
escondidos.
Tengo
entendido que había unos 60 féretros
que estaban guardados porque no
teníamos dónde ponerlos. Eso se
solucionó, estamos llamando a
concurso por la última partida de
nichos, tenemos una reserva de 200 y
vamos a hacer 200 más".
"El tema de la basura es un problema
no solo de Goya sino de la humanidad,
como hacer para que la basura
verdaderamente deje de contaminar
como contamina. Ese trabajo se hace
desde la Dirección de Servicios, que
por ahí solamente nos damos cuenta
cuando por alguna razón, por lluvia o
lo que sea, paramos el ritmo. Tuvimos
dos lluvias en estos días y el ritmo
mermó.
Cuando tomamos la decisión de
comprar los camiones fue una
decisión que tenía que ver con dos
cuestiones: una dejar de alquilar y
capitalizar al municipio que tenga más
maquinaria. Eso es capitalizar y a su
vez gastar menos mantenimiento",
puntualizó el jefe comunal, entre otras
cosas mencionadas en un extenso y
exhaustivo informe.
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SECRETARIO MARIANO HORMAECHEA RECORDÓ
ACTIVIDADES SEMANALES
El funcionario adelantó que durante la semana se entregarán los certificados
de las Capacitaciones Laborales y a los Presidentes Barriales.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Asimismo, adelantó que este martes
será el Sorteo destinado a los
Emprendedores Goyanos a partir de
las 9 horas.

“En general hemos solucionado varios
reclamos puntuales”.

En el marco de la última lluvia caída
este fin de semana, este martes el
Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea, informó que las
áreas a su cargo atendieron
problemas puntuales. De igual modo
recordó algunas actividades que su
Cartera prepara para esta semana.

Invitó Hormaechea para este jueves a
la mañana, en Salón de Casa del
Bicentenario, a una sencilla ceremonia
de entrega de certificados de
capacitación laboral, programa a
cargo de la Coordinación de
Discapacidad.

Si bien la lluvia caída este fin de
semana en la región acarrearon
algunas dificultades en zona de los
barrios y cuencas bajas, según
relevamiento de la Secretaría de
Desarrollo Humano y Social, solo se
recepcionaron
algunos
pedidos
puntuales, que asistieron al momento,
a
través
de
sus
distintas
dependencias.
“Algunos inconvenientes se suscitaron
en el barrio Devoto, con una familia
que se le incendió la casa y desde el
municipio ya se pusieron en contacto
con el propietario de esta vivienda” dijo
el funcionario.

INVITACIONES

“Este mismo día también y en el
mismo lugar, pero a las 19 horas,
vamos estar presentes con los
Consejos
Vecinales,
con
la
Coordinación de Consejos y todos los
presidentes barriales para brindar un
informe de las actividades que vamos
a desarrollar durante el mes de enero”
recordó. Para que los barrios que
quieran ir sumándose a estas
propuestas sepan con antelación.
La ocasión será aprovechada también
para realizar un balance de lo actuado
durante el presente año.
“Los presidentes barriales colaboran
intensamente con esta gestión y
nosotros también desde Desarrollo
Humano y sus diferentes áreas
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queremos destacar este trabajo y
cerrar el año con todos ellos” enfatizó
Hormaechea.
SORTEO
EMPRENDEDORES

PROGRAMA

Por otra parte, también recordó el
sorteo de este martes 15 de diciembre
a las 9:00 en el Salón de Acuerdos y
ante escribano público para los
emprendedores, beneficiarios de los
microcréditos, que tengan sus cuotas
al día podrán participar de un sorteo

estímulo que servirá para fortalecer
este programa.
Este día, la Municipalidad entregará
50 mil pesos en premio repartidos. El
primer sorteo será un premio (por
valor) de 20 mil pesos; el segundo de
15 mil pesos; el tercero de 10 mil; el
cuarto de 5 mil pesos. Esto es para la
compra de insumos o herramientas
necesarias para el emprendimiento,
no es un premio en efectivo. Se va a
trasmitir por los canales oficiales del
municipio.

MUNICIPIO REALIZARÁ RECONOCIMIENTO
PRESIDENTES DE CONSEJOS VECINALES

A

El pasado viernes, la Directora de Promoción Social, Sonia Espina, y el

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
presidente del Consejo
Plenario Vecinal, Carlos Vázquez se reunieron con el

Secretario de Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea. En el encuentro se
conversó sobre la organización de un acto donde que se realizará el jueves 17
de diciembre en la Casa del Bicentenario, a las 19 horas. En esa ocasión se
hará un reconocimiento formalmente a los distintos presidentes de Consejos
Vecinales de la ciudad de Goya.

Junto al Secretario de Desarrollo Humano diagramaron los preparativos para ese
evento donde también habrá un brindis. Será una manera de comenzar a despedir
un año de trabajo conjunto entre áreas del Municipio y los consejos vecinales que
tan necesarios son para articular acciones para mejorar la calidad de vida de los
barrios.
También en ese evento del próximo jueves se informará a los vecinos sobre los
talleres de verano infantiles y de adultos que se dictarán a través de la Municipalidad
de Goya.
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MUNICIPALIDAD PAGA PLUS DE 8.500 ESTE
MARTES
Este martes inicia el Cronograma de Pagos para los Municipales en todas las
modalidades de trabajo, según lo anunciado desde la Secretaría de Hacienda
de la Municipalidad.
Este martes 15, la Municipalidad abonará el
plus
ordinario
de
8.500
pesos
correspondientes al mes de diciembre a la
totalidad de los empleados de Planta
Permanente y Contratados, el cual estará
disponible en los lugares habituales de pago.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Luego el 18 de diciembre se pagará la
Segunda
Cuota
del
Sueldo
Anual
Complementario (SAC), y el 21 de diciembre
se pagará un bono extraordinario de 5.000
pesos a la totalidad del personal municipal,
para todas las categorías ocupacionales.
El 29 de diciembre se pagarán los haberes de
los trabajadores por Expediente.

El 30 de diciembre se pagarán los sueldos de
diciembre para los trabajadores de Planta, Contratados y Por Día. Además, se prevé
para los días 28 y 29 de diciembre una canasta navideña para los trabajadores más
precarizados (por día) y expedientes.

Lluvia del fin de semana:

ADMINISTRADOR DEL PRODEGO, ING. GUSTAVO
GABIASSI, REALIZÓ BALANCE DEL DESEMPEÑO
DEL SISTEMA DE BOMBEO
Luego de un intenso temporal de agua y viento que azotó el departamento
Goya este fin de semana, y que según lo registrado por PRODEGO totalizó 110
mm, este lunes su titular EL Ingeniero Gustavo Gabiassi realizó un balance de
lo actuado por la oficina municipal.
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“El sábado cayeron 80 mm en poco
tiempo y el domingo 30, las lluvias
fueron torrenciales lo que produjeron
anegamiento temporal en aquellas
calles más bajas y zonas vulnerables
a las lluvias como las que se vieron el
fin de semana”.
“También hay que considerar que
hace 10 días llovieron otros tantos y
llevamos en 15 o 20 días un total
acumulado de casi 300 mm, de todas
maneras es poco todavía comparando
la media de Goya que son 200 mm.
Estamos muy por debajo de esos
valores” estimó.
Subrayó que esas estadísticas
obedecen solo a algunas zonas del
departamento ya que no en todas
estas, llueve de forma pareja.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Adelantó que según pronósticos que
maneja el Ente, para esta semana
están previstas más lluvias para la
región hasta el jueves inclusive.
Más allá de todo esto, Gabiassi resaltó
los beneficios de estas lluvias para el
sector agrícola y ganadero de la región
ya que se vislumbra hace un tiempo
“un inusitado déficit de agua”.
ANEGAMIENTOS TEMPORALES
Gabiassi explicó el por qué se
producen
los
anegamientos
temporales en barrios de Goya y en
zonas del microcentro.
Esto obedece según el funcionario a
múltiples factores: “es una ciudad
chata, sin pendiente o escasa
pendiente por lo tanto cualquier agua
de lluvia que caiga, en especial en
poco tiempo, se produce un
acumulamiento en aquellos sectores
más bajos. A eso hay que sumarle que
el agua sale al río por las bocas de
tormenta y por las estaciones de
bombeo”.
“Las estaciones de bombeo hoy, dado
el estado de situación de río bajo, sale
por gravedad. Salvo la estación de
circunvalación que necesita bombear,
el sistema está preparado así”
enfatizó.
“Luego nosotros, dependiendo del
estado de situación y como lo marcan
los protocolos, tenemos establecida la
ayuda con bombas en algunas

estaciones de bombeo. O sea, vamos
monitoreando todo el sistema y
operando de esa manera. En aquellos
lugares donde se hicieron pluviales
mejoró sustancialmente la situación,
pero no obstante ello todavía falta,
pero lo vamos cubriendo de acuerdo a
la disponibilidad de recursos”.
“El riesgo 0 no existe, lo que tratamos
es de minimizar esos problemas”.
ACLARACIÓN
Ante publicaciones realizadas en
redes sociales y en algunos medios de
“desinformación”, con el único fin de
generar incertidumbre en la población,
y donde se hace mención a que el
personal operario corre peligro de vida
ante las tareas que desarrollan en
zona de reja de las estaciones de
bombeo, Gabiassi explicó.
“Este es un sistema de rejas que son
de seguridad, permite que entre la
basura o elementos de distintos
materiales para evitar romper las
hélices de las bombas.
“Tuvimos muchos problemas de esos
y con todo lo que significa cerrar las
estaciones de bombeo, deprimir los
recintos, reparar, es un trabajo
bastante complejo así que lo que
hacemos es limpiar las rejas. Cuando
se hace esta operación de limpieza no
se bombea” aclaró.
Por último, el funcionario hizo mención
a algunas cuencas bajas de ciudad, y
que cada vez que llueve sube el nivel
del agua en forma abrupta, “pero a las
pocas horas escurre por gravedad
como es el caso de -por ejemploesquina de Sarmiento y José Gómez,
donde hoy en 2 o 3 horas se van por
los pluviales cuando antes estaba 2 o
3 días. En zona de Coloñita Loza no
tuvimos inconveniente este fin de
semana”.
“En esquina de Mariano I. Loza y Mitre
(Sportiva) tenemos otro problema
histórico; en Alvear y Corrientes, esto
tiende a solucionarse con mayor
cantidad de pluviales y esto está
dentro
del
proyecto
ejecutivo
solucionándose el problema en
algunas cuencas como Laguna Bosco,
en barrio Scófano” finalizó.
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PRO.DE.GO ACLARA:

PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE REJAS ESTACIÓN
BOMBEO CIRCUNVALACIÓN
Ante publicaciones realizadas en redes sociales, en el cual prima la acción de
desinformar y la de generar incertidumbre en la población, en todo momento;
ante la falsedad de lo afirmado y que desconocen y desconocieron todo el
tiempo y además de no ocuparse en adquirir conocimientos desde la fuente
sobre el funcionamiento, operación y control de estaciones de bombeo y del
sistema integral de defensas contra inundaciones (amenazas, fortalezas,
debilidades, oportunidades).

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Y donde se hace mención de que el
personal operario corre peligro de vida
ante las tareas que desarrollan para
minimizar los inconvenientes que
producen
lluvias
de
extrema
intensidad, se ACLARA lo siguiente:
1) El personal no corre peligro de vida
al limpiar rejas dentro del canal con
agua.
2) cuando se realiza dicha acción, la
de limpieza de rejas, se hace con
bombas apagadas o sin funcionar.
3) la limpieza de rejas se realiza de
varias formas y desde que fueron
habilitadas para el fin correspondiente,
a) desde la parte superior del canal,
sobre la plataforma y b) desde el
interior del canal con agua y sin agua
ya
que
existen
elementos
contundentes
(hierros,
heladera,
animales, maderas , botellas, cocinas,
plásticos y/o basura de todo tipo que
obstruyen la reja de seguridad y ponen
en peligro el sistema de bombeo y con
el riesgo de inundar la zona Este de la
Ciudad (barrios San Ramón, Arco Iris,
Sarmiento etc.).

4) El personal cuenta con el
correspondiente equipamiento de
seguridad de acuerdo al estado de
situación en cualquier componente del
sistema.
Se reconoce la labor, la voluntad y la
entrega en cada acción que realiza
todo el personal del PRODEGO ante
las acciones que se desarrollan
durante las emergencias hídricas, ya
que sin la labor que hacen,
indefectiblemente, los inconvenientes
serían mayores. En todo momento y
en cada tarea encomendada se
prioriza la seguridad de las personas y
en especial durante las tormentas
donde se trabaja en cada componente
del
sistema
minimizando
los
inconvenientes
y
resolviendo
situaciones de todo tipo y la basura
que llega a las estaciones de bombeo.
También se informa que durante el
último fin de semana llovió 110 mm, en
el cual se produjeron chaparrones de
gran intensidad en poco tiempo lo que
produce anegamiento temporal que
rápidamente escurren a través del
sistema integral hídrico con el que
cuenta la ciudad de Goya.
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Ing. Gustavo Gabiassi. Adm. Gral.

Municipalidad de Goya, Corrientes.

PRODEGO.

13/12/20

CÓMO ENDULZAR LA MESA NAVIDEÑA
Taller Virtual “Pan Dulce Artesanal” y “Roscas y Budines Navideños”
La Secretaría de Desarrollo Humano a través de las Direcciones de la Mujer y
Promoción Social, invitan a participar de los talleres de manera virtual para
aprender la elaboración de los tradicionales productos que son parte de la
Mesa de Navidad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Pan Dulce Artesanal”
El taller para la elaboración de este
tradicional producto se dará desde las
18 y 30 horas, el próximo viernes 18
de diciembre. Los interesados en
participar
podrán
seguir
las
indicaciones por medio de la red oficial
del
Municipio,
el
Facebook:
Municipalidad de Goya.
En la capacitación aprenderán sobre
la elaboración del Clásico Pan Dulce
Navideño y la variedad de Pan Dulce
Saludable.
Este viernes 18 desde las 18 y 30
horas seguí este taller por las redes
oficiales de la Municipalidad.
“Roscas y Budines Navideños”

Asimismo,
las
Direcciones
encargadas de promover estas
capacitaciones, invitan para el
próximo lunes 21 de diciembre, desde
las 18 y 30 horas, con la misma
modalidad de la virtualidad, desde la
red Oficial Facebook: Municipalidad
de Goya, para aprender a elaborar
Roscas y Budines Navideños.
Los interesados en aprender las
técnicas para su elaboración deberán
seguir las instrucciones por las redes,
el lunes 21 desde las 18 y 30 horas,
donde se mostrarán las variantes de
Budines y Roscas para esta Navidad,
de la manera clásica y tradicional y la
forma saludable de hacer estos
productos.
Prendete a las redes, sumate al
Facebook de la Municipalidad el lunes
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21 y aprendé la técnica para elaborar
roscas y budines navideños.
Una oportunidad que ofrece las
Direcciones de la Mujer y Promoción

Social del Municipio para aprender,
emprender y poder endulzar la Mesa
de la Navidad.

EL GOBIERNO PROVINCIAL INVIERTE 4 MILLONES
DE PESOS EN LAS MEJORAS ESTRUCTURALES
EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES
Relevamientos edilicios de las Escuelas Municipales Antonio Villarreal y
“Nuestra Señora de Itati”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En horas de la mañana de este lunes
14 de diciembre se llevó a cabo un
relevamiento edilicio de las escuelas
municipales, primero fue el turno de la
Escuela Municipal Antonio Villarreal, a
cargo de su Directora Dora Macías y
luego de la Escuela Taller Municipal
“Nuestra Señora de Itati”, a cargo de la
Directora Gladis Ramos.

Estas mejoras edilicias a cargo de la
empresa antes mencionada son
enviadas por el Gobierno de la
Provincia. Las cuales suponen una
inversión inédita de 4 millones de
pesos para el notable mejoramiento
de las infraestructuras de las dos
escuelas municipales de nuestra
Ciudad.

Estuvieron presentes en la recorrida
por las instalaciones de las escuelas,
el Secretario de Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, Dr. Diego Eduardo Goral y
la Directora de Educación, Lic. Laura
Segovia. La tarea de relevamiento
está a cargo de la empresa
URBATERRA S.A. de Daniel Faisan,
la Arq. Natalia Medina Palermo y el
Técnico José Medina Palermo de
Corrientes Capital.

En la constante búsqueda de
optimizar las condiciones educativas
para los goyanos, apostando a la
educación la cual es una inversión
necesaria no un gasto, se realizarán
obras de mejoras en la Escuela
Municipal Antonio Villarreal y en la
Escuela Taller Municipal “Nuestra
Señora de Itati” en los próximos
meses.
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OPERATIVO MÉDICO ZONA RURAL
Este miércoles 16 se realizará un operativo médico asistencial en la Tercera
Sección Paraje Cocalito, desde las 9 horas frente a la Escuela 336 del Paraje.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En la oportunidad el Equipo de Desarrollo Humano, médico, enfermero, asistencia
social, farmacia atenderán a los vecinos del paraje, el miércoles a partir de las 9
horas.
Como en cada operativo médico asistencial en la zona rural, se invita a los vecinos
a concurrir con el cumplimiento del protocolo sanitario y de seguridad vigente, con
el uso del barbijo y poder plantear las inquietudes y necesidades a los funcionarios
presentes.

DESDE EL MIÉRCOLES SE REANUDA EL SERVICIO
DE TRANSPORTE DE MEDIA DISTANCIA
“Es una buena noticia con la empresa parada, un servicio no modifica la
situación de la empresa, pero es un indicio que las cosas se empiezan a
encaminar”, sostuvo Spesot.
El titular de la Empresa
Prestataria
del
servicio,
Osvaldo Spesot adelantó que
desde este miércoles se
habilita el viaje desde Goya a
Corrientes y viceversa.
El servicio se brindará de
lunes a sábados, con salidas
desde Goya a las 4 horas y el
retorno desde Corrientes a las
16 y 30.
El
empresario
anticipó
en
declaraciones a Radio Ciudad que el
servicio se prestará de forma
alternada entre Silvia y Rápido Bus, se

incrementará la frecuencia de acuerdo
a la demanda que se tenga.
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MITAD DE LA CAPACIDAD Y USO
OBLIGATORIO DEL BARBIJO
Ante la consulta del protocolo Spesot,
explicó: “Usar el barbijo, al subir al
coche higienizarse las manos con
alcohol, dispuestos por los choferes
de las unidades, con una capacidad
del 50 por ciento de las unidades, un
pasajero por asiento, después se verá
si se aumenta la capacidad de
pasajeros. Al arribo a la terminal de
Corrientes mismo procedimiento de
sanitización al bajar del micro.
Apelamos al usuario a mantener el
máximo grado de higiene de la unidad,
en su viaje”.
PASAJES
Sobre los pasajes, aclaró el
empresario, que “enDE
las GOYA
boleterías de
MUNICIPALIDAD
las dos empresas deberán concurrir a
la terminal para la adquisición del
pasaje, la modalidad un día alternado
para cada una de las empresas”.
LARGA DISTANCIA

Sobre el servicio a Buenos Aires o
Rosario, Osvaldo Spesot comentó: “La
consulta sobre la posibilidad de venir a
pasar las fiestas, estamos a la espera
de los anuncios al respecto. No se ha
instrumentado el medio de transporte,
estamos aguardando, se habilitaron
los vuelos a Corrientes, con un costo
distinto para nuestra ciudad a Buenos
Aires se estima en 4 Mil Pesos, pero
aún no hay definido nada sobre este
servicio. Necesitamos saber con la
antelación suficiente para preparar las
unidades, que están parados hace
más de 8 meses”.
Sobre la modalidad de los pasajeros,
Spesot graficó: “Son 30 asientos
disponibles, se debe tener en cuenta
que suben pasajeros en Santa Lucía,
Bella Vista para llegar con el destino
Corrientes”.
“Es una buena noticia con la empresa
parada, un servicio no modifica la
situación de la empresa, es un indicio
que las cosas se empiezan a
encaminar”,
sintetizó
finalmente
Osvaldo Spesot.

Barrio San Ramón

EL INTENDENTE IGNACIO OSELLA JUNTO A
FUNCIONARIOS Y CONCEJALES VISITARON A LOS
VECINOS DEL BARRIO SAN RAMÓN
El sábado pasado el Equipo de la Municipalidad encabezado por el Lic. Ignacio
Osella junto al Secretario de Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea, la
Directora de Promoción Social Sonia Espina, el Concejal Jesús Méndez
Vernengo, el titular del Plenario de Consejos Vecinales Carlos Vázquez y el
Coordinador de la Sala San Ramón Héctor Sánchez, recorrieron el barrio para
conversar con los vecinos sobre sus inquietudes y necesidades e informaron
sobre los trabajos encarados desde el PRODEGO.
De
igual
manera
el
Intendente y los funcionarios,
en el contacto con los
vecinos
informaron
e
invitaron a sumarse a esta
iniciativa de adherir a la
celebración en que nuestra
música chamamecera sea
Declarada Patrimonio de la
Humanidad.
Se invitó a los vecinos a
seguir la transmisión virtual
desde la Radio Ciudad y las
redes de la velada desde el Teatro Municipal y el miércoles 16 desde las 10 horas,
sumarse a las manifestaciones que se harán en todo el país, especialmente en
nuestra provincia y de una manera particular en nuestra ciudad, a fin de lograr
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apoyar esta iniciativa de declarar al Chamame como un legado cultural intangible
para la Humanidad.
Súmate
también
con
fotos
#ChamamePatrimoniodelaHumanidad

ese

día

bajo

el

hashtag

NUEVO SEMÁFORO
En la intersección de Avenida Rolón y Alvear personal de la Dirección de
Tránsito e Inspección General procedió a la instalación de un nuevo semáforo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Desde este lunes, el equipo ha dejado
funcionando este instrumento cuyo propósito es
el de ordenar el tránsito, ayudar a una mejor
circulación, con la premisa fundamental de
evitar riesgos y posibles accidentes de tránsito.

Conferencia de Prensa

ESTE
MARTES
LA
SECRETARÍA
DE
PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCTIVA
BRINDARÁ CONFERENCIA DE PRENSA
Este martes 15 a las 10 horas, en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad, la
Secretaría de Planificación Económica y Productiva ofrecerá un detallado
informe de lo realizado durante el corriente año.

Se invita a los periodistas y
medios de comunicación a
asistir para la cobertura del
informe.
Se recuerda a periodistas y
comunicadores
que
concurran este martes a las
10 horas, cumplir con el
protocolo sanitario y de
seguridad vigente.
Martes 10 horas en Salón de
Acuerdos: Conferencia de
Prensa.
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MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES
Licitación Privada 05/2020
OBJETO: compra de 25 sillas de rueda fijas de 46 cm y 13 sillas de traslado lighting.
Presupuesto Oficial: $ 1.700.000,00. LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE
PLIEGOS: En la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya,
Colón N° 608- Primer Piso- Goya Corrientes, en días hábiles de 8,30 a 13 horas,
Tel. 03777-434436. Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social
que solicita, o retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros sito en
la dirección antes mencionada. Adquisición del pliego desde el 09/12/2020 hasta el
día 18/12/2020 con un costo de $ 2.500,00 IVA incluido.
FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 21
de diciembre de 2020, a las 10 horas en la Dirección de Compras y Suministros de
la Municipalidad de Goya, Primer Piso de la dirección mencionada.

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES
Licitación Privada 05/2020

MUNICIPALIDAD
DE
OBJETO. Adquisición
deGOYA
400 Mts3 de hormigón elaborado H” 21
Presupuesto Oficial: $ 2.920.000,00.
LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón N° 608- Primer Piso- Goya
Corrientes, en días hábiles de 8,30 a 13 horas, Tel. 03777-434436.
Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que solicita, o retirar
dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros sito en la dirección antes
mencionada. Adquisición del pliego desde el 10/12/2020 hasta el día 17/12/2020
con un costo de $ 2.500,00 IVA incluido.
FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 18
de diciembre de 2020, a las 11 horas en la Dirección de Compras y Suministros de
la Municipalidad de Goya, Primer Piso de la dirección mencionada.

PUBLICACIÓN:

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES
Licitación Privada 05/2020
OBJETO: compra de 25 sillas de rueda fijas de 46 cm y 13 sillas de traslado lighting.
Presupuesto Oficial: $ 1.700.000,00. LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE
PLIEGOS: En la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya,
Colón N° 608- Primer Piso- Goya Corrientes, en días hábiles de 8,30 a 13 horas,
Tel. 03777-434436. Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social
que solicita, o retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros sito en
la dirección antes mencionada. Adquisición del pliego desde el 09/12/2020 hasta el
día 18/12/2020 con un costo de $ 2.500,00 IVA incluido.
FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 21
de diciembre de 2020, a las 10 horas en la Dirección de Compras y Suministros de
la Municipalidad de Goya, Primer Piso de la dirección mencionada.
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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
MUNICIPALIDAD
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DE

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 608
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Jose Gomez 953
GOYAInspección General
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

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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