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   Goya Ciudad

Programa Mita y mita

“ESTA OBRA NO ES SOLO EL CUMPLIMIENTO DE CAMPAÑA 
ELECTORAL, ES EL RESULTADO DE UNA GESTIÓN JUNTO 
A LOS VECINOS” DIJO EL INTENDENTE OSELLA

El Intendente agradeció a los vecinos del tramo de la calle Corrientes que se estaba por 
inaugurar por la paciencia y por su confianza en el programa Mita y mita.
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19 DE AGOSTO

1920 (hace 100 años): En la guerra civil rusa, comienza la rebelión de Tambov.
1945 (hace 75 años): Nace Ian Gillan, músico británico, de la banda Deep Purple.
1970 (hace 50 años): Nace Fat Joe, rapero estadounidense.
1995 (hace 25 años): Fallece Pierre Schaeffer, músico y musicólogo francés (n. 1910).
2000 (hace 20 años): En Moscú (Rusia), se inaugura la reconstrucción de la Catedral de Cristo Salvador
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Programa Mita y mita

“ESTA OBRA NO ES SOLO EL CUMPLIMIENTO DE
CAMPAÑA  ELECTORAL,  ES  EL  RESULTADO  DE
UNA GESTIÓN JUNTO A LOS VECINOS” DIJO EL
INTENDENTE OSELLA

El Intendente agradeció a los vecinos del tramo de la calle Corrientes que se
estaba por inaugurar por la paciencia y por su confianza en el programa Mita
y mita. El jefe comunal exhibió un folleto que en aquella anterior campaña
electoral informaba a los vecinos cuáles serían las obras que se ejecutarían
durante su gobierno y destacó que en su mayoría se hicieron realidad o está
en  proceso  de  serlo.  Anunció  que  antes  de  que  finalice  su  gestión  se
terminará de pavimentar la avenida Díaz Colodrero. 

El  martes  a  la  noche,  el  Intendente
Francisco  Ignacio  Osella  dejó
inaugurada la obra de pavimento de
calle  Corrientes,  entre  Güemes  y
Avenida  Díaz  Colodrero  que  se
realizaron en el marco del Programa
Mita  y  Mita.

En la  oportunidad hubo palabras de
vecinos  de  la  calle  quienes
agradecieron por la obra. Así lo hizo
el presidente del consejo vecinal del
barrio Alberdi, Miguel Ángel “Pomelo”
Maciel quien agradeció a los vecinos
por realizar su aporte de dinero para
el asfaltado de la calle José Gómez y
comentó otras  obras  importantes  en
la  zona  que  no  solo  se  limitan  al
pavimento  sino  también  al  cordón
cuneta.  “Queremos  agradecer  a  los
vecinos y al Intendente por las obras
en el barrio Sur y le pedimos que siga
cuatro  años  más.  Acá  conservo  el

papelito  que  repartió  en  campaña  y
donde  estaban  las  obras  que
prometía hacer. Y lo está cumpliendo.
Muchas  gracias”,  dijo  el  vecino.

Tras  lo  cual  habló  el  Intendente
Osella  quien  destacó  las  obras  ya
ejecutadas  que  habían  sido
prometidas  en  campaña  electoral  y
aseguró que antes de que finalice su
gestión se terminará de pavimentar la
avenida  Díaz  Colodrero.

INTENDENTE OSELLA

Al  hacer  uso  de  la  palabra  el
Intendente  Osella  agradeció  a  los
vecinos  del  tramo  de  la  calle
Corrientes  que  se  estaba  por
inaugurar,  por  la  paciencia y  por  su
confianza.  Mostró  un  folleto  que  en
campaña  electoral  informaba  a  los
vecinos cuáles serían las obras que 
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se ejecutarían durante su gobierno y
destacó  que  en  su  mayoría  se
hicieron  realidad  o  está  en  proceso
de  serlo.

“Nos hicieron el aguante los vecinos
de esta calle, que creyeron que se iba
a  poder  lograr  ese  objetivo  que  se
había planteado en su tiempo. Esos
vecinos  que  de  manera  anónima
fueron  poniendo  su  bolsa  de
cemento,  les  decíamos  no  junten
plata,  tenemos  la  inflación.  Cuando
juntaban la bolsa de cemento, en su
tiempo  estaban  valiendo  diez  o
quince  pesos.  Me  acuerdo  cuando
comenzó el programa Mita y mita, la
bolsa de cemento valía cuatro pesos
con  cincuenta.  Y  les  decíamos
mantengan  siempre  las  cuentas
claras  que  mantienen  la  buena
vecindad.  Así  lo  hicieron  y  vino  un
gobierno municipal, que nos sucedió,
que  les  prometió  una  cantidad  de
cosas,  que iban a devolver  la plata,
que  iban  a  hacer  maravillas  y  no
hicieron  nada.  En  la  campaña
electoral del 2017 dijimos que íbamos
a trabajar para volver a hacer el Mita
y mita y lo hicimos. Nos faltan unas
catorce cuadras.  Con el  Mita y  mita
estamos en tres frentes de obra. En
tres  lugares  se  hacen  cuadras  del
Mita  y  mita  y  vamos  a  seguir
haciéndolo.  Vamos  a  seguir
trabajando porque nuestro orgullo era
trabajar con el vecino, generar lazos
de  amistad,  de  confianza  que  nos
permitan  crecer  no  solo  en  lo
material”,  remarcó.

OBRAS PENDIENTES

Con  ese  papelito  (un  folleto
detallando  las  obras  que  se
prometían  concretar  en  el  actual
gobierno  municipal)  hacíamos  la
campaña.  Les  decíamos  a  los
vecinos que eso era lo que íbamos a 
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hacer. En la zona Sur muchas cosas
se hicieron y hay otras que nos faltan,
pero seguro la vamos a empezar. Acá
esta  cumplido.

Y dijimos que íbamos a hacer la calle
José  Gómez.  Hay  vecinos  que  no
creyeron, pero hoy tienen pavimento
en  la  puerta  de  su  casa.  Porque
nosotros  no  aparecemos  solamente
en  la  campaña,  sino  que  estamos
permanentemente  escuchando.
Dijimos  que  íbamos  a  hacer  la
Belgrano  y  se  hizo.  Vamos  a  tener
que arreglar lo que hizo la gestión de
El Profe, que es la última parte de la
vía  a  la  avenida  Sarmiento.  Dijimos
que  íbamos  a  hacer  la  José  María
Soto y se está haciendo, y estamos
avanzando,  y  nos  falta  la  Díaz
Colodrero.  Vamos  a  hacerlo.  Eso
vamos  a  hacer.  Acuérdense  que  la
Díaz  Colodrero  va  a  salir  a  la  ruta.
Antes de irnos va estar hecho. A eso
nos  comprometimos  a  hacer  en  la
zona  Sur.  Dijimos  que  íbamos  a
hacer  las  calles  porque  es
fundamental  mejorar  la  circulación
porque el crecimiento del Sur ha sido
tremendo.  Antes todo el mundo salía
por avenida Perón y la verdad es que
tendría  que  haber  otra  forma  de
conexión y por eso la José Gómez, la
José María Soto.  En esta zona hay
más  de  2.500  viviendas,  por  ahí  la
gente no sabe eso. Significa que en
el Sur vive mucha gente, más de diez
mil personas y esa gente se traslada
al centro y tenemos que tener buenas
vías  de  comunicación  para  que  la
gente  pueda  llegar  rápidamente  al
centro y pueda volver a la casa.  En
eso  estamos.  Vamos  a  seguir
trabajando  en  función  de  esa
propuesta.  Es  importante  para
nosotros  cumplir  la  palabra
empeñada y que la gente confíe. Mi
agradecimiento  a  la  gente  que
confió”, enfatizó el Intendente Osella.
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Secretaría de Producción

EL CONTADOR ÁVALOS MANTUVO REUNIÓN CON
LA  MESA  INSTITUCIONAL  PARA  FORTALECER
PRODUCCIÓN  TABACO  CRIOLLO  CORRENTINO
DESTINADO  A  PUROS  GOYANOS

En  las  instalaciones  de  la  Secretaría  de  Producción,  por  calle  Sargento
Cabral 357, el Viceintendente Contador Daniel Ávalos mantuvo una reunión
con el titular de la Cooperativa de Tabacaleros de Corrientes Ltda.,  David
Micelli. 

En  el  encuentro  se  analizó  la
posibilidad  de  convocar  a  técnicos
para la siembra a campo, de nuestra
materia  prima,  tomando  como
referencia la primera experiencia, de
excelentes  resultados  obtenidos  por
los productores de Carolina, Nicoletti
y  Coletti.

Sobre la misma el Contador Ávalos, a
cargo  de  Producción,  destacó:  “la
ventaja estratégica, la potencialidad y
la  demanda  del  cigarro  hecho  con
tabaco  criollo  correntino  debería
homogeneizar  el  nivel  de  la
producción”.
Durante  la  reunión  los  presentes
evaluaron  sumar  productores  a  la
campaña 20/21,  con el  perfil  de  los
mencionados,  para  poder  realizar
variedades no solo en precio de boca
de  acopio,  sino  también  en  la
comercialización.  Para  ello,
coincidieron  los  participantes  de  la
reunión,  es  importante  asistir  con
insumos y seguimiento técnico en el
debido tiempo que exige el calendario
anual  productivo.

Por  su  parte,  el  Presidente  de  la
Cooperativa acotó que éste año:  “la
venta  a  armadores  y  fabricantes  de
cigarros  fue  de  un  volumen
significativo  ya  que  debido  a  la

pandemia el consumo del cigarrillo se
vio afectado, y este aspecto favoreció
a los productores de cigarros y puros.
En  este  sentido  coincidieron  en
poseer  un  stock  de  materia  prima
estacionada,  para  poder  realizar  el
correspondiente  fermentado”.

En  esta  evaluación  de  trabajo
conjunto  ambas  partes  se
comprometieron  a  seguirán
aportando  ideas  y  mecanismos  de
acción  para  ayudar  y  asistir  la
siembra  a  campo  respetando  las
etapas de crecimiento, fertilización, y
cosecha  adecuadas  al  clima  de
nuestra  región,  dándole  un  mayor
valor agregado a la artesanía del puro
goyano
Junto  al  Viceintendente,  Contador
Daniel  Ávalos,  a  cargo  de  la
Secretaría  de  Producción  y  el
Presidente  de  la  Cooperativa  de
Tabacaleros,  David  Micelli,
participaron  de  la  mesa  institucional
el  Director  de  Producción  Primaria,
Valerio  Ramírez;  el  Director  de
Empleo  y  Capacitación,  Dr.  Damián
Pini y el Consejero de la Cooperativa,
Carlos Zarantonelli, quien cuenta con
mandato prorrogado en la presidencia
de la Comisión de Apoyo a la Fiesta
Provincial  del  Agricultor.
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MUNICIPIO – INVICO

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL  SE  REUNIÓ  CON
FUNCIONARIO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE
CORRIENTES

El Lic. Ignacio Osella, analizó con Mario Piñeyro la situación dominial de las
casas  de  los  barrios  INVICO  y  el  Programa  Hábitat.

SITUACIÓN DOMINIAL

Durante la jornada de este miércoles
el  Intendente  Municipal,  Lic.  Ignacio
Osella  mantuvo  una  reunión  con  el
Sub  Interventor  del IN.VI.CO,  Mario
Piñeyro,  de  este  encuentro  también
participó  la  Subsecretaria  de
Planeamiento  de  la  Municipalidad,
Arq.  Luisina  Leyes,  para  analizar
acciones  a  seguir  en  relación  a  la
regularización  de  dominio  de  un
número  importante  de  viviendas,  en
nuestra  ciudad,  que  a  la  fecha  no
cuentan con el cumplimiento de este
trámite,  sean  estas  viviendas
FONAVI,  casas  de  Barrios  INVICO,
donde  hay  alrededor  de  500  que
tendrían  que  regularizar  esta
situación  dominial,  título  y  mensura.

Asimismo,  en  la  reunión  se
detectaron  que  existe  otro  número
similar  que  son  parte  del  programa
Hábitat,  que en su gran mayoría se
encuentran  en  los  Barrios  San
Ramón,  Sarmiento  y  Esperanza.

Se  conversó  como  sería  el
procedimiento para llevar adelante las
regularizaciones  haciendo
primeramente  la  mensura  y

posteriormente  la  escritura  de  la
vivienda.

En otros casos analizados la mensura
está  hecha,  donde  quedaría  la
titularización  de  esa  vivienda.
Estarían  comprendidas  en  esta
situación las casas de Barrios FO.NA.
VI. e IN. VI. CO.

Piñeyro junto a la Arq. Leyes hicieron
una recorrida por el Programa que se
está  ejecutando,  como  continuidad
del  Hábitat,  ejecución  que  se  lleva
adelante  desde  la  gestión  del
Municipio  y  Provincia,  donde  había
que  finalizar  las  obras  en  algunas
viviendas de este programa. En este
convenio  la  Provincia  provee  de  los
materiales y el Municipio la Mano de
Obra.

Hábitat es un programa nacional de la
gestión anterior, que hoy no está en
vigencia, no le dieron continuidad, por
eso  la  Provincia  junto  al  Municipio
firmaron  el  respectivo  acuerdo  para
finalizar las obras proyectadas, dando
respuesta a la demanda habitacional
y  mejora  de  calidad  de  vida  en
diferentes  barrios  de  la  ciudad.

http://fo.na/
http://in.vi.co/
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OPERATIVO  CERCA  TUYO  LLEVÓ  ATENCIÓN
MÉDICA, ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS
A PARAJE SOLEDAD

Pasó por el club Estudiantes, en el Paraje Soledad durante la mañana de este
miércoles, con atención de muchos vecinos que se acercaron para realizar
diferentes trámites. Se trató de acercar los servicios del Estado Municipal al
barrio, de ese modo los vecinos pudieron acceder de manera simple y cerca
de sus casas a los controles de salud y los trámites de documentación o
beneficios sociales entre otras prestaciones 

En una  jornada fresca y soleada, se
desarrolló este miércoles a la mañana
una  nueva  edición  del  programa
“Cerca  Tuyo”  que  llegó  a  Paraje
Soledad,  atendiendo  a  varias
decenas  de  vecinos  de  la  zona.

El operativo tuvo el acompañamiento
de la Delegación de Desarrollo Social
de  la  provincia.  Se  buscó  llevar
servicios municipales de la Secretaría
de  Desarrollo  Humano  y  varias
carteras  municipales  a  los  vecinos.
Toda la actividad se hizo guardando
el distanciamiento social pertinente y
cumpliendo el protocolo de covid-19.

Los  vecinos  contaron  con  Atención
Médica;  asesoramiento  sobre
beneficios sociales. También durante
el  Operativo  Cerca  Tuyo,  se  contó
con la presencia del Programa “Goya
Aprende”.

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

También  se  informó sobre  Violencia
de  Género.

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

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

SUMANDO SERVICIOS PARA LOS
VECINOS

El Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano  Hormaechea  comentó  la
repercusión que tuvo el operativo. En
declaraciones  a  Radio  Ciudad  88.3
dijo:  “Paraje  Soledad  es  un  lugar
donde no habíamos llegado y es un
lugar neurálgico donde se acercaron
desde  distintos  barrios  de  la  zona.
Hubo  una  buena  concurrencia.
También  estuve  hablando  con  los
vecinos y nos manifestaron que era
importante contar con la presencia de
las áreas municipales que habíamos
tenido, sobre todo  Atención Primaria
de la Salud, la que más se necesita”.
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“Previamente,  recorrimos  la  zona
invitando  a  los  vecinos,  casa  por
casa, un día antes del operativo con
los  distintos  equipos  de  la
Municipalidad  y  acompañados  por
vecinos de la zona y por el Consejo
Plenario Vecinal. Hicimos la invitación
casa  por  casa  como  una  forma  de
informar días previos qué  áreas de la
Municipalidad  deben  estar  y  así
optimizar  la  organización,  y  que  el
vecino sepa a qué va a venir, y fijate
que  hoy  se  sumó al  Delegación  de
Desarrollo Social de la provincia. Con
el  equipo de la  Delegación estamos
trabajando para que también participe
el Registro Civil y seguramente se va
estar  sumando  para  brindar  el
servicio  a  los  vecinos  que  están
alejados de la zona céntrica y se le
dificulta  ir  al  Centro”.

“Llevamos   a  Paraje  Soledad  el
equipo  de  asesoramiento  para  el
cobro del IFE y otros beneficios, lo 
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que hace es facilitar información para
que no tenga  que ir a un organismo
para ver cómo se hace determinado
trámite o cuándo cobra. Les traemos
la información y les evitamos ciertos
pasos que tienen que hacer para que
no  tengan  que  ir  al  centro  y  hacer
largas  colas.  Por  otro  lado  está  el
área  de  educación  con  Laura
Segovia,  que  como  todos  sabemos
los  chicos no van a la  escuela  y lo
que se da es una especie de apoyo
escolar  para  el  que  necesita.  La
familia se tuvo que aggiornar, y están
dando  clases  prácticamente  por
Zoom o las distintas plataformas y por
ahí necesita una contención por ese
lado. Desde la educación; y se sumó
el área de Deportes para darnos una
mano y tener los cuidados necesarios
de los protocolos de distanciamiento
social y que estemos lo más cómodos
posible,  respetando  las  distancias  y
hacer el trabajo de forma ordenada”,
precisó.

MURAL DÍA DEL NIÑO

“PEQUEÑOS  HACIENDO  GRANDES  CAMBIOS”

El próximo sábado 22 de agosto a las 17 horas quedará inaugurado el Mural
destinado a la celebración de los pequeños. 

Esta  iniciativa  propuesta  desde  la
Dirección de la Mujer, dependiente de
la  Secretaría  de  Desarrollo  Humano
ha buscado capitalizar la creatividad
artística de los niños de 4 a 12 años,
con  el  acompañamiento  de  padres,
docentes,  amigos.

Esta idea ha despertado el interés de
los  pequeños  protagonistas  que  en
un número mayor de 50 niños fueron
parte  de  este  certamen

El mayor premio, el reconocimiento y
la  selección  de  los  trabajos
presentados por los niños, para 
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ilustrar  el  Mural  pintado  sobre  calle
José  Gómez  al  1500,  por  la
diseñadora  Carolina  Varela.

Los  trabajos  que  lograron  la
consideración  del  jurado  para  el
reconocimiento  y  quedar  estampado
ese  dibujo  en  el  Mural  son  los
siguientes:

Thiago Benítez, de 5 años; asiste al
JIN N° 13 anexo. Su Obra: “Arco Iris
con  Niños”

Andrés  Orlando  Cena,  de  10  años;
asiste  a  5°C  de  la  Escuela  463
“Provincia  de  La  Pampa”.  Su  Obra:
“Astronauta”.

Ana Clara Cáneva Canteros, 6 años;
asiste  a  1º  grado  Instituto  Santa
Teresa de Jesús. Su Obra “Collage”.

Morena  Milagros  Barón,  10  años;
asiste a la Escuela 65 José Eusebio
Gómez,  5º  grado.  Su  Obra
“Inclusión”.

Thiago Luis  Moreyra  Denis,  9  años;
asiste  a  4º  grado  del  Instituto
Hispanoamericano.  Su  Obra:  “Árbol
con  Manos”.
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Joselie Gladys López, 7 años; asiste
a la Escuela 370 2º grado. Su Obra:
“Pajarito”

Noemí Maylen Altamirano, de 6 años,
asiste  a  la  Escuela  “Héroes  de
Malvinas”, 1º grado. Su Obra: “Frida”

Thiago  Romero,  con  su  Obra
“Hornero”.

La Dra. Mónica Celes anticipó que los
pequeños  grandes  artistas  recibirán
el  mayor  reconocimiento,  que  sus
creaciones  sirvan  para  afianzar  la
importancia  del  valor  de  la  Niñez,
desde su área y desde Goya Ciudad.

El  sábado  a  las  17  horas  quedará
descubierto  este  Mural  “Pequeños
Haciendo Grandes Cambios” y antes
del  sábado  el  objetivo  es  subir  los
distintos  trabajos  presentados  en  la
Página de la Municipalidad para que
se pueda visualizar la creatividad de
los  protagonistas.

Una vez más la Dirección de la Mujer
reconoció a los niños, sus familias y
en muchos casos a sus docentes que
se  dedicaron  a  acompañar  el  trazo
creativo  de  los  niños.

PROVINCIA Y FUNDACIÓN “GRANITO DE ARENA”
ARTICULAN  ACCIONES  SOBRE  VIOLENCIA  DE
GÉNERO,  DISCAPACIDAD  Y  MEDIO  AMBIENTE
Hace poco más de un mes la provincia firmó un convenio con la Fundación
Granito  de  Arena,  organismo  de  la  vecina  comuna  de  Santa  Lucía,  que
protege a víctimas de violencia  de género.  Su titular  y  fundadora,  la  edil
Lorena Piazza, dialogó con periodistas de la 88.3 RADIO CIUDAD y contó la
labor que viene desplegando en la región respecto a otras cuestiones como
son discapacidad, talleres de oficios y protección medio ambiental. 
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En el mes de julio, a fin de establecer
un  marco  de  colaboración,  el
Ministerio  de  Justicia  y  Derechos
Humanos  de  la  Provincia  de
Corrientes  firmó  un convenio  con  la
Fundación “Granito de Arena”, de la
localidad  de  Santa  Lucía.  Las
entidades  firmantes  se  propusieron
como objetivo desarrollar actividades
de  cooperación,  capacitaciones
recíprocas,  actividades  de  extensión
y brindar asistencia social conjunta a
mujeres  en  situación  de
vulnerabilidad.

“Somos una fundación nueva creada
en el  2018 y,  en  el  1019  lanzamos
una serie de actividades que venimos
desarrollando en forma articulada con
el  gobierno  de  la  provincia  de
Corrientes  donde  nosotros,  como
fundación, hacemos como un vínculo
entre  el  Gobierno  con  nuestra
localidad”  explicó  la  edil.

Una de estas acciones fue la entrega
de  más  de  170  certificados  de
discapacidad  para  la  Dirección  de
Atención  a  la  Discapacidad.

Por  otro  lado,  con  la  Secretaría  de
Empleo  de  la  Provincia  gestionaron
una serie de ocho talleres de oficios
como  peluquería,  manicuría  y
pedicuría  entre  otros.

Estos  talleres  de  inserción  laboral,
constan de capacitación de 2 meses
para  mujeres,  donde  no  solo  se
busca  canalizar  la  falta  de
oportunidades  laborales,  sino  que
cumplen  un  rol  social  y  de
contención.

“En un clima de charla entre mujeres
sobre  sus  vivencias  comenzamos  a
detectar otras cosas, algunas estaban

sufriendo  violencia,  ahí  hicimos
gestiones ante el  gobernador y este
me contactó con la titular del Consejo
Provincial  de  la  Mujer,  Sonia
Quintana para empezar a trabajar en
temática de Perspectivas de Género
y  Violencia  contra  la  mujer”.

En  este  sentido,  la  fundación  aunó
criterios  con  el  Centro  de  Atención
Jurídico  Integral  a  Víctimas  de
Violencia de Género y concertaron la
firma  de  un  convenio  para  atender
estas  cuestiones.

La misma se cristalizó en el mes de
julio  en  la  vecina  localidad  y
estuvieron  presentes  el  Dr.
Buenaventura  Duarte,  titular  de  la
cartera  de  Justicia;  y  las  Dras.
Daniela  Andraus  Mateo  y  Florencia
Aguirre  Holtz,  coordinadoras  del
Centro de Atención Jurídico Integral a
Víctimas de Violencia de Género. Por
parte  de  “Granito  de  Arena”,  asistió
Lorena Victoria Piazza, fundadora de
la  organización.

El documento prevé el desarrollo de
actividades  de  docencia  en  materia
de violencia de género. Asimismo, se
acordó que la Fundación realizará la
derivación de casos de violencia de
género  al  Centro,  para  que  estos
sean  asistidos.

Otra  de  las  cuestiones  que  atiende
por  estos  días  la  fundación  es  la
concientización  sobre  problemáticas
medioambientales  con  talleres  para
niños.

Finalmente, Piazza reveló que están
en plena tratativa para conseguir un
espacio  físico  donde  funcionar  para
continuar con el  trabajo integral  que
viene desplegando desde el 2018. 
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GOYA – ESQUINA

VUELVE  EL  SERVICIO  INTERURBANO  DE
PASAJEROS

Desde este jueves 20 de agosto se vuelve a prestar el servicio de colectivo
interurbano de pasajeros,  que permitirá nuevamente unir  las ciudades de
Goya y Esquina con su correspondiente recorrido desde nuestra ciudad al
Portal Sur y viceversa. 

Después de las gestiones y análisis
necesarios  se  autoriza  desde  el
jueves a la  reanudación del  servicio
de  colectivo  que  une  ambas
localidades.

La  frecuencia  será  la  siguiente:

Lunes a viernes sale de Goya a las 6,
a  las  13  y  30  horas.

Lunes a viernes desde Esquina a las
5  y  a  las  11  horas.

Días sábados: sale desde Esquina a
las 11 horas y llega a Goya a las 13,
saliendo desde nuestra ciudad a las
13 y 30 arribando a Esquina a las 15
y  30  horas.

Domingos y Feriados sale de Goya a
las 10 horas y desde Esquina a las 17
horas.

Este es un servicio especial solicitado
a  la  Dirección  de  Transporte  de  la
Provincia,  habilitándose  con  el
cumplimiento  de  todo  el  protocolo
correspondiente.  
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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


