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EL INTENDENTE OSELLA RECORRIÓ LA OBRA DE
ADOQUINADO EN EL BARRIO SARGENTO CABRAL
El Jefe comunal recorrió esta mañana la obra de pavimento intertrabado de adoquines.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
20 de Enero
1921: Nace Telmo Zarra, futbolista español (f. 2006).
1921 : Fallece Živojin Mišić, militar serbio (n. 1855).
1946 : Nace David Lynch, cineasta estadounidense (en la imagen).
1971: Fallece Broncho Billy Anderson, actor estadounidense (n. 1880).
1981: Finaliza la crisis de los rehenes estadounidenses en Irán con su liberación
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EL INTENDENTE OSELLA RECORRIÓ LA OBRA DE
ADOQUINADO EN EL BARRIO SARGENTO
CABRAL
El Jefe comunal recorrió esta mañana la obra de pavimento intertrabado de
adoquines.

El Jefe comunal recorrió esta mañana
la obra de pavimento intertrabado de
adoquines.
La Secretaría de Obras Públicas
coordina los trabajos que contemplan
la colocación de 5800 piezas de
adoquines
fabricadas
por
la
Cooperativa
Flor
de
Lapacho.
El intendente Francisco Ignacio
Osella realizó este miércoles a la
mañana una recorrida por la calle
Esquina, entre Pago Largo y Ñaembé
que se está adoquinando en la zona
Norte de la ciudad, en el marco de
una iniciativa de mejoramiento y
acondicionamiento de las calles.
En este marco, el Intendente
conversó con los vecinos y recordó el
compromiso asumido al comienzo de
la gestión de trabajar por el bienestar
de los vecinos y en mejorar la calidad
de vida y que estos trabajos ayudan a
cumplir este objetivo. Los frentistas
expresaron su alegría por esta obra
que se hace en esta calle que tiene
poco tránsito pesado por lo cual es la
adecuada para este tipo de
"pavimento".
Los adoquines le dan un aspecto

especial a la calle, y a la vez, cuando
se finalice conectará las calles Pago
Largo
y
Ñaembé.
Operarios de la Cooperativa flor de
Lapacho ejecutan este trabajo en la
calle Esquina, en el tramo que se
extiende entre Pago Largo y Ñaembé,
en el barrio Sargento Cabral, a través
del programa Mita y Mita, con la
participación
de
los
vecinos.
Se colocarán 5800 adoquines que
son
confeccionados
por
la
Cooperativa Flor de Lapacho que se
encarga de llevarlas tareas de
colocación de las piezas. Ya se
terminó la "base" de la calle y esta
tarde
empieza
el
adoquinado
propiamente
dicho.
De esta manera, se reanuda este
trabajo que tiene el objetivo y
planificación
diseñado
por
el
Municipio para el cumplimiento de la
meta fijada por este programa, que
cuenta con el mejor aval: la confianza
de los vecinos hacia la administración
municipal, lo cual posibilita trabajar de
manera conjunta entre los dos
sectores y se potencia además el
trabajo de una cooperativa de la
ciudad, encargada de la construcción
de estos elementos utilizados en el
barrio Yapeyú, zona norte de Goya.
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OBRAS PÚBLICAS RETOMA TRABAJOS DE
PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSE MARIA SOTO.
Esta semana, cuadrillas de operarios con el apoyo de maquinarias reanudan
los trabajos de pavimentación en hormigón armado de nuevos tramos de
José María Soto.

El director de Obras Públicas, Víctor
Verdún informó que esta semana, se
comienzan nuevamente las tareas en
calle José María Soto, habida cuenta
de que ya se hizo la traza y la
nivelación por donde correrá el nuevo
pavimento.
El sector a pavimentar en forma
inmediata se extiende desde Osiris
González viniendo hacia Sarmiento
(frente a la Ex Usina). Hoy se
continúan con tareas de nivelación y
este jueves se colocarán los moldes,
luego se colará el hormigón armado.
La realización de este pavimento fue
un compromiso del intendente Osella
quien había asegurado que durante
este año iban a continuar las obras

para unir por pavimento José Maria
Soto entre Sarmiento y avenida del
Trabajo.
La
obra
es
ejecutada
por
Administración de la Municipalidad, a
través de la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos en el marco de un
programa que se lleva adelante en
conjunto
con
la
provincia.
Las tareas habían entrado en un
impasse por la aparición de la
pandemia de COVID 19 y el
establecimiento de la cuarentena.
Ahora, la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos vuelve a retomar
las
tareas
en
esta
arteria.
Vale recordar que la obra completa
contempla la pavimentación de José
María Soto uniendo las avenidas del
Trabajo y la avenida Sarmiento
dándole además de la mencionada
mejoría en la conectividad a los
barrios del suroeste de la ciudad,
mayor
optimización
de
las
condiciones de tránsito como de
urbanización en la zona.

Programa Microcréditos

ENTREGA
DE
HERRAMIENTAS
EMPRENDIMIENTOS TEXTILES

A

DOS

Con el propósito de seguir fortaleciendo los emprendimientos encarados por
los goyanos, en diferentes rubros, el equipo de la Municipalidad hizo entrega
de las herramientas a 2 emprendedoras de nuestra ciudad.
Las
beneficiarias
de
estas
herramientas
tienen
sus
emprendimientos destinados a la
confección de batas, barbijos y
paneras, como parte de insumos para
clínicas y sanatorios, y la otra a
Lencería,
confecciona
toallas,
manteles y comercializa a nivel local
y en otros lugares de la provincia a
través de las redes sociales.
De la entrega de los elementos para
Silvia Nievas, es la propietaria del
permitir
el
crecimiento
del
Negocio “Doña Nena” dedicada a la
emprendimiento
participaron
el
confección
de
insumos
para
Secretario de Desarrollo Humano Dr.
sanatorios y Susana Tamayo posee
Mariano Hormaechea y las Directoras
su
emprendimiento
“Lencería
de Promoción Social Dra. Sonia
Valens’s”
dedicada
a
la
lencería,
Espina y de la Caja Municipal de
toallas y manteles.
Préstamos Contadora Lourdes Ojeda.
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VOLVIÓ A FUNCIONAR EL CENTRO EMISOR DE
LICENCIAS
Luego de un breve receso, volvió a funcionar el Centro Emisor de licencias
en Goya. Así lo comunicó la Dirección de Tránsito de la ciudad de Goya.
trámites será de 7 a 13 horas en las
oficinas
ubicadas
en
avenida
Primeros
Concejales
256
El receso se produjo por tareas de
actualización del sistema. Por este
motivo, durante algunos días no se
pudieron hacer trámites para renovar,
ni sacar licencias de conducir, los
cuales ahora están nuevamente
habilitados y la atención es normal.
El centro Emisor de Licencias (CELS)
Goya tiene un horario de atención de
Talleres de Oficios

LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
LLEVA INICIADO 12 TALLERES DE VERANO
INFANTILES Y DE OFICIO EN LOS BARRIOS DE LA
CIUDAD.
Promovidos por la Dirección de Promoción Social en este mes de enero se
llevan adelante, iniciados 12 talleres de verano infantiles y de oficios en
diferentes barrios de la ciudad de Goya.
reconocimiento a los presidentes de
las Comisiones Vecinales por parte
del Equipo Municipal, por su
compromiso
y
el
hecho
de
involucrarse junto a sus vecinos en
las
actividades.
En cada uno de los talleres
acompañaron a los participantes,
talleristas y profesoras la Directora de
Promoción Social Sonia Espina, el
Enorme expectativa ha generado la
Presidente del Plenario Vecinal
realización de estas capacitaciones
Carlos Vázquez, los presidentes
en
manualidades
y
oficios,
barriales y en algunas de las sedes
sumándose a estos talleres clases de
con visita y acompañamiento de
zumba para los pequeños, en todos
funcionarios municipales para estar y
los casos con el estricto cumplimiento
“aprender” las bondades de estos
del protocolo sanitario, uso del
oficios.
barbijo, distanciamiento y el cupo que
Durante
esta
semana
dieron
permite la actividad a desarrollar.
comienzo
a
los
talleres
de
Marroquinería en el Barrio 9 de Julio;
Los talleres de verano, permiten a
Manualidades Infantiles en Barrio
niños y adultos crear y diseñar arte a
Pando; Marroquinería en CIC Norte;
partir de las enseñanzas que brindan
Muñeca Soft y Arte en Fibrofacil en
las talleristas para cada uno de los
Barrio
Sargento
Cabral
y
rubros ofrecidos, para brindar a los
Manualidades Infantiles en Barrio
participantes de estos oficios, en las
Jardín.
sedes barriales o en los domicilios de
A estas capacitaciones se deben
los referentes vecinales (En caso de
agregar el Programa “Goya Saludable
no contar con sede vecinal), con un
Infantil”, con las clases de zumba.
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En cada uno de estos lugares
elegidos para brindar talleres o clases
de zumba es interesante destacar el
grado de interés y compromiso
manifestado por los asistentes.

La Dirección de Promoción Social,
pone de relieve las ganas y buena
predisposición de los presidentes
barriales y vecinos para posibilitar
desarrollar estas actividades en
verano en las sedes barriales o
domicilios particulares.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
20 de Enero – Pág. 5

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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