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VISITA DE VALDÉS A GOYA
El Gobernador de la provincia hizo entrega de viviendas en el Barrio San Ramón, en el marco del
programa Oñondivei.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
24 DE JUNIO
1789 - Nace el sargento Juan Bautista Cabral.
1821 - Nace el médico, higienista y político Guillermo Rawson creador de la Cruz Roja Argentina.
1909 - Nace el escritor y titiritero Javier Villafañe. Su trabajo es reconocido internacionalmente por
haber llevado el teatro de muñecos a una altísima expresión artística.
1911 - Nacen el escritor Ernesto Sabato y el piloto de fórmula uno Juan Manuel Fangio.
1916 - El piloto platense Eduardo Bradley es la primera persona en cruzar la Cordillera de los Andes
por aire, a bordo del globo Jorge Newbery.3
1928 - Nació en Santiago del Estero, el cantante de Tango Argentino Ledesma.
1935 - Mueren en un accidente de aviones en Medellín, Colombia el "Zorzal Criollo" Carlos Gardel,
junto a Alfredo Le Pera y Guillermo Barbieri.
1988 - Nace el piloto de automovilismo Facundo Ardusso.
2000 - En un accidente automovilístico en Berazategui, (Pcia. de Buenos Aires), fallece Rodrigo
Alejandro Bueno, más conocido como Rodrigo o "El Potro", cantante de cuarteto cordobés. Nació en
Córdoba, el 24 de mayo de 1973. También en ese mismo accidente fallece Fernando Olmedo, uno
de los hijos del reconocido humorista y actor argentino, Alberto Olmedo.
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Goya 24-06-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-623 CASOS ACTIVOS
-82 Casos Positivos nuevos en el día de la fecha.- 7 Nexos en investigación.
-El resto, nexo de positivos anteriores.
-56 Altas epidemiológicas.-3 Pacientes derivados al Hospital de Campaña.-Todos los pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud.
- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
-GOYA CONTINUA EN FASE 2.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
24 de Junio de 2021 – Pág. 2

VISITA DE VALDÉS A GOYA
El Gobernador de la provincia hizo entrega de viviendas en el Barrio San
Ramón, en el marco del programa Oñondivei.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
“En Equipo logramos mejorar la
calidad de Vida del vecino”, aseguró
Osella.

El Dr. Gustavo Valdés presidió el acto
de entrega de las viviendas,
acompañado por el Intendente
Municipal, Lic. Ignacio Osella; el
Viceintendente,
Contador
Daniel
Ávalos; el titular del IN.VI.CO, Julio
Veglia; la Diputada Nacional, Sofía
Brambilla; el Secretario de Desarrollo
Humano, Dr. Mariano Hormaechea,
junto a funcionarios provinciales y
municipales.
IGNACIO OSELLA
El Intendente Municipal, Lic. Ignacio
Osella, habló sobre el trabajo con los
vecinos y el inicio del programa
Hábitat, que son “fundamentales para
mejorar la calidad de vida. Hoy hay
agua potable instalada en cada una
de las casas, cloacas, cordón cuneta,
iluminación en toda la zona y pronto
llegará el ripio para todo el sector,
porque estamos enripiando cerca de
700 cuadras en toda la ciudad; así lo
anticipé al Gobernador; hasta el
último día de mi gestión estaremos
enripiando”.

“Los correntinos juntos podemos
hacer, construir, mejorar la calidad de
vida y lograr la transformación”,
resalto Valdés.

“Estamos trabajando para la solución
de las viviendas más precarias de la
zona. En esto seguiremos trabajando
con el INVICO y con el Gobierno de
la Provincia; nosotros desde el
Municipio pondremos la mano de
obra y la provincia los materiales y
así lograremos en equipo mejorar la
calidad de vida a nuestra gente.
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Gracias Señor Gobernador por este
trabajo compartido que nos permite
transformar la vida de la gente, en
esta parte del Barrio San Ramón,
donde se han dado soluciones a
varias manzanas y seguirán así,
porque son manzanas municipales y
pretendemos que la propiedad de la
tierra pase a ser propiedad de los
vecinos y tenga el bien dominial de
ese terreno cada vecino del San
Ramón. Gracias, y a seguir
trabajando de esta manera”, alentó.
JULIO VIGLIA
El titular del INVICO, Julio Viglia,
explicó las características de las
viviendas, el caso de nuestra ciudad,
son dispersas, realizadas en lugares
donde las familias están viviendo.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
“Estamos complementando
viviendas,
en el caso del programa Hábitat, 350
familias son beneficiarias de los
servicios de agua, cloaca, energía
eléctrica, cordón cuneta, y ahora se
viene el enripiado por parte de la
Municipalidad. Esperamos seguir
trabajando en lo que se viene y en la
regularización
dominial
de
las
viviendas”.
GUSTAVO VALDÉS
El Gobernador, después de saludar
los funcionarios y vecinos, destacó el
trabajo realizado en ese sector de la
ciudad de Goya, para manifestar:
“Generalmente nos encontrábamos
con un problema con estado
provincial por la vivienda de FONAVI

de demanda libre, en muchos casos
no podíamos dejar de ver el
problema, la necesidad del vecino
que no quería irse del lugar donde
reside, de allí diseñamos con el
INVICO un programa que consiste en
juntarnos con los intendentes para
diseñar
con
los
vecinos
la
construcción de su casa, en su
terreno, con el Oñondivei, con
recursos a recuperar. Se cambió la
estructura del estado; la visita anterior
entregó 4 ahora son 6 y seguiremos
entregando otras 10 con el objetivo
de ayudar a las familias correntinas
en su lugar.

Estoy
agradecido
con
la
Municipalidad de Goya por poner la
mano de obra, de esa manera los
correntinos juntos podemos hacer y
mejorar. Tener una vivienda digna
para mejorar la calidad de vida y que
esta sea provechosa, este es el
progreso de Goya”, afirmó.
Para apuntar: “Somos productores de
muebles; todas las viviendas se
complementan
con
todos
los
muebles, además una heladera,
cocina y Termotanque para que estén
mejor y sea confortable su vivienda”,
destacó
finalmente
Valdés.

IMPORTANTES OBRAS INAUGURÓ GOBERNADOR
VALDÉS
En una jornada gris se programó la visita del primer mandatario provincial al
Municipio de San Isidro, donde inauguró
obras en la Escuela Primaria 526.
Posteriormente, el gobernador entregó
bienes
de
capital
del
programa
“Emprendedores
somos
todos”.
Y
puso en funcionamiento la estación
transformadora de 13,2 kva de la línea de
media tensión.
Mayra Cáceres, concejal del Municipio de
San Isidro, comentó la visita del gobernador
Gustavo Valdés, en la mañana de este
jueves 24. En comunicación con
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Radio Ciudad detalló la agenda de
actividades de este jueves.
“Es un día histórico para nosotros,
más allá del mal clima que se
presenta en la zona. Se programó la
llegada del gobernador a la hora 11.
Está inaugurando obras en la Escuela
Primaria 526. Posteriormente el
gobernador entrega bienes de capital
del programa “Emprendedores somos
todos”. Con esto se beneficia a
mucha gente que ya ha enviado su
proyecto con antelación. Son 14
personas
de
diferentes
emprendimientos
que
recibirán
bienes de capital para seguir
creciendo. En toda la provincia, el
gobernador viene brindando su apoyo
a todas las personas que tienen
ganas de crecer”, dijo.

afortunada porque es la zona con
más población y donde Valdés ha
dejado obras como el ripio, el puente,
y ahora la línea de media tensión.
Además, la red de agua potable y la
sala de primeros auxilios en esa zona
que está prácticamente terminada.
Tenemos obras que se van haciendo
y que seguramente vamos a volver a
tener su visita para la puesta en
funcionamiento de todas ellas”,
precisó Mayra Caceres.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
NUEVAS OBRAS

Informó que al mediodía, el
Gobernador participó de la puesta en
funcionamiento
de
la
estación
transformadora de 13,2 kva y la línea
de media tensión que va al paraje
Stella Maris. “Esta es una zona

Comentó que hay “también otras
obras que están en marcha, como la
del destacamento policial. Todavía no
se hará su inauguración pero
seguramente estará pasando por ahí
porque está quedando lindo también”.

Visita de Valdés a San Isidro:

ALDO FEREZIN DIJO QUE LA LLEGADA DE LA
LUZ A STELLA MARIS ES “UNA REPARACIÓN
HISTÓRICA”
En el marco de la visita a San Isidro este jueves, del gobernador Gustavo
Valdés, este estará poniendo en funcionamiento la estación transformadora
de 13,2 kva y la línea de media tensión que va al paraje Stella Maris. Esta es
una de entre otras obras que el gobierno provincial está realizando en esa
comuna.
El referente rural, político y
asesor del gobernador de la
provincia
en
temas
eléctricos, Aldo Ferezin,
destacó esta inauguración
por ser “una obra de
fundamental importancia y
trascendental para este
municipio”.
“Es una reparación histórica
para la 4ta y 5ta sección de
Goya que hace mucho
tiempo venía sufriendo baja tensión” dijo.
Significó el hecho de “darle la luz a
esa gente que no sabía lo que era

disfrutar de un agua fría o tener un
ventilador. Estamos hablando de vivir
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dignamente; cuando comencé a
recorrer hace 4 años me di cuenta de
este déficit, tremenda cantidad de
familias sin luz”.
Según estadísticas, las últimas
inversiones en materia energética
datan de hace más de 14 años atrás.
De un relevamiento se supo que
había más de 317 familias sin luz en
1ra, 2da y 3ra Sección. “Ahora
estamos con el plan agua, otro gran
déficit con más de 360 familias sin
agua también en esas tres mismas
secciones” comparó.
En este sentido, la visita del jefe del
ejecutivo provincial servirá para
realizar
los
petitorios
correspondientes ante el equipo que
lo acompaña.

La estación trasformadora inaugurada
por Valdés va a iluminar a todo el
paraje Stella Maris: 4ta y 5ta Sección
al sur, y San Pedro al Norte, “vamos
a descomprimir la tensión para que
mejore notablemente la 2da y 3ra”.
De igual modo, se están realizando
trabajos en la estación trasformadora
de Carolina que culminará dentro de
40 días y va a dotar de energía a la
1ra Sección.
Este jueves también se inaugura el
muelle de Stella Maris, una estructura
ribereña que a partir de hoy estará
iluminada a lo largo de unos 40
metros.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Exposición Internacional:

ARBRA BUSCA PROYECTAR GOYA AL MUNDO A
TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE SUS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
Funcionarios de nuestra ciudad estarán participando de esta exposición
internacional que ya hace varios años se realiza en Brasil para las ciudades
fronterizas, y en esta ocasión será virtual. El lanzamiento de este evento será
el 8 de julio vía online.

Los funcionarios: Diego Goral, de la
Secretaría
de
Modernización,

Innovación, Desarrollo Tecnológico y
la Directora de Industria, María Paz
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Lampugnani, fueron invitados a
exponer por la ciudad de Goya.
También participan expositores de
Alvear, La Cruz y Paso de los Libres
que representarán a la Provincia de
Corrientes en el prestigioso evento
internacional.
Empezó con un muestrario de arte y
cultura, pero luego siguió con la
invitación al sector industrial, agronegocios, emprendimientos moda y
gastronomía.

desarrollo
cultural,
económico,
educativo, turístico y gastronómico.
En este sentido, ArBra trata de juntar
a representantes y autoridades de la
región de frontera para intercambios
de conocimientos entre las distintas
áreas, generaciones y actividades.
Está previsto que la exposición se
realice de manera virtual a través de
la página de ArBra y las redes
sociales. Habrá invitados especiales
de diferentes partes del mundo.

“Este año nos convocaron como la
ciudad protagonista de la Costa del
Rio Paraná, en forma virtual, en el
mes de septiembre, octubre y
noviembre hay diversos bloques;
nosotros desde mi lugar participamos
en el bloque económico, donde va a
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
estar también representado
el sector
industrial.
También
estará
seguramente el bloque de cultura, un
bloque de deporte, educación” explicó
Lampugnani.

En ediciones anteriores, este evento
se llevaba a cabo de forma
presencial, ahora por la situación de
pandemia se desarrollará con la
modalidad online.

Esto para formar la integración entre
países y ciudades del interior de la
provincia de Corrientes a través del

Cabe señalar que la Dirección de
Cultura, a través de su equipo,
participará
del
bloque
correspondiente.

“Es interesante participar y abrir más
puertas para la industria goyana. Con
Brasil hay una integración natural,
tenemos que aprovechar esa amistad
de países, de ciudades cercanas y
limítrofes” indicó.

EN POCAS HORAS LLOVIERON 60 MILÍMETROS
EN GOYA Y EL SISTEMA DE DRENAJES
FUNCIONÓ CON EFICACIA
Cayeron en pocas horas 60 milímetros de lluvia. El sistema de bombeo y
drenajes operó con normalidad y por gravedad. Solo y parcialmente, se
activaron bombas en la Circunvalación. El Director de Pluviales del
PRODEGO destacó obras de mantenimiento y optimización de desagües
pluviales.

El Director de Redes Pluviales del
PRODEGO, Carlos Castillo, informó y
realizó un balance de lo que dejaron

las lluvias que comenzaron el
miércoles a la noche y continuaron
hasta las primeras horas del jueves.
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“La lluvia totalizó 60 milímetros, en
principio fue una lluvia tranquila,
desde las 20 horas del miércoles en
adelante. Luego, a la madrugada se
intensificó un poco más y con eso
totalizaron 60 mm”, dijo.

“Venimos realizando mantenimiento
de los canales a cielo abierto,
revestidos: los de las avenidas Perón,
Caá Guazú, Bicentenario y de
Circunvalación, que llevan las aguas
a la estación de bombeo”.

“Las
estaciones
de
bombeo,
generalmente, con esta altura del río,
funcionaron
por
gravedad
con
excepción de la estación de
Circunvalación que está funcionando
hasta
este
momento.
En
Circunvalación se detecta mucha
basura y maleza que llegan a las
rejas de la estación y los operarios de
las
cuadrillas
del
PRODEGO
estuvieron trabajaron desde los
primeros momentos de la lluvia.
Limpiaron las bocas de tormenta.
Trabajaron más intensamente entre
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
las 2 de la mañana y 3,30 y siguen
haciéndolo este momento”, informó.

“También hacemos el entubamiento
de la calle Brasil y Gerardo Pando.
Hemos colocado más de 10 a 12
caños de pluviales en esa zona para
aliviar el escurrimiento de las aguas
de
esa
zona.
Se
están
complementando en algunos casos
las obras de pavimento con las de
pluviales que están planificadas.
También en el barrio Alberdi,
continuamos. Y hay una obra de
entubamiento por la calle Mitre”, dijo
Castillo.

OTRAS OBRAS
También Castillo informó que en el
sector paralelo a la ruta 27 se están
haciendo trabajos de limpieza del
canal principal al que desagua el
barrio Santa Clara. “Este miércoles se
comenzó un trabajo importante con
una máquina sobre orugas alquilada
por la Municipalidad. Es una tarea
programada”, dijo.
“Tenemos que continuar hacia el
Norte e ingresar al barrio donde hay
un reservorio y se continúa limpiando.
Es un trabajo importante para ese
sector”, precisó.

REFUERZO COSTERO
El Director de Pluviales, Carlos
Castillo, informó que se refuerza el
sector de Paraje Remanso. “En este
caso con los escombros que se
extraen de la obra pública sobre la
calle Colón, lo que se hace es
reforzar en el Paraje Remanso.
Anteriormente
hemos
realizado
trabajos similares con todo el material
de demolición que se extrajo de la
avenida Mazzanti y la Municipalidad
ha comprado ripio de gran porte.
Estamos hablando de 600 toneladas
de material de gran porte, entre lo
que compró la Municipalidad a través
del PRODEGO y el material que sale
de demolición en la obra pública”,
comunicó el funcionario.

CALLE COLÓN
El Gobernador Gustavo Valdés, acompañado por el Intendente Municipal,
Lic. Ignacio Osella, funcionarios provinciales, municipales y legisladores
nacionales y provinciales, recorrió la obra de reasfaltado de la calle Colón.

En el lugar, el Mandatario
Provincial se interioriza de los
avances en la ejecución de los
trabajos, poniendo un especial
interés, dado que esta iniciativa
surgió de su propuesta para
embellecer una de las arterias
principales y emblemáticas de la
ciudad,
por
su contenido
histórico y cultural.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

24 de Junio de 2021-Pag.8
En su anterior visita se había referido al inminente inicio de esta importante y
largamente esperada obra; fue cuando además destacó la gestión de Ignacio
Osella y el estrecho vínculo con los vecinos, conformando un gran equipo que
trabaja en favor del progreso de su ciudad, y consecuentemente de la calidad de
vida de sus habitantes.
Dirección de Prevención

ESCUCHÁ, PREVENÍ, ACOMPAÑÁ
En el marco de las actividades diseñadas para concientizar acerca del
consumo de sustancias problemáticas, la Dirección de Prevención en
Adicciones prepara una charla en Radio Ciudad con Cecilia Coulleri, a través
de Radio Ciudad este viernes desde las 9 y 30.
También en la jornada del viernes 25
se anuncia una charla taller virtual
desde el Facebook de la Municipalidad
desde las 17 y 30 horas sobre el tema:
Consumo de Alcohol en Jóvenes.
Con la finalidad de DE
socializar
MUNICIPALIDAD
GOYAsobre la
cuestión del consumo problemático de
sustancias este viernes desde las 9 y
30 en el programa de Radio Ciudad, la
Terapeuta Cecilia Coulleri abordará
esta temática, dando detalles del
trabajo de la Fundación Ayudar.
CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS
JÓVENES
La Dirección de Prevención ha preparado una charla sobre el tema del consumo
de alcohol en los jóvenes con la participación de la Directora de Prevención, Lic.
Vanessa Morales; la Directora del DIAT, Lic. Karina Ramírez; La Terapeuta de la
Fundación Ayudar, Cecilia Coulleri y el Lic. en Psicología, Pablo Churruarin de la
Fundación San Lucas, para este viernes 25 desde las 17 y 30 horas.
Esta jornada se transmitirá por la red oficial del Municipio en Facebook con el
propósito que todos puedan seguir y dejar sus comentarios a los disertantes de la
misma.

TALLER DE OFICIO: ASISTENTE EN PELUQUERÍA
Dio comienzo en la tarde del jueves en el Salón Comunitario del Remanso el
curso de capacitación en Asistente en Peluquería, con la presencia de la
Directora de la Mujer, Mónica Celes, junto a la referente barrial Pamela Ponce
y la presidente del Barrio Teresa Sánchez.

La funcionaria municipal tras
agradecer a la comisión
barrial, a los vecinos y a las
participantes del taller, explicó
la importancia de aprovechar
estos espacios para adquirir
conocimiento
o
perfeccionarse
sobre
la
peluquería.
Seguidamente
presentó a la capacitadora
Clarisa López, quien se encargó de detallar la modalidad y forma de desarrollo de
esta capacitación.
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Vale mencionar que al finalizar la capacitación recibirán la certificación
correspondiente por parte del Municipio con el aval de la Secretaría de Trabajo de
la Provincia.
CONFECCIÓN DE ALPARGATAS
VIERNES: Taller de Alpargatas en el Barrio Santa Rita Mz: J Casa 18 a partir de
las 16 horas.

CALLE JOSÉ GÓMEZ
Como última actividad, el Gobernador Gustavo Valdés dejó oficialmente
inauguradas 10 cuadras de pavimento e iluminación en calle José Gómez,
junto al Intendente Municipal, Lic. Ignacio Osella, el Presidente de la Cámara
de Diputados, Pedro Gerardo Cassani, el Viceintendente Municipal, Daniel
Ávalos, acompañados de funcionarios provinciales, municipales,
legisladores provinciales y nacionales, intendentes de localidades vecinas y
la presencia de los vecinos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Esto se logra por el trabajo en
equipo Municipio y Provincia y
debemos comprometernos a seguir
trabajando así” solicitó Osella.
“El esfuerzo y apuesta a seguir
trabajando juntos y construir la ciudad
que queremos”, la promesa de
Valdés.

Maciel, manifestó su agradecimiento
por esta obra, para señalar: “Estamos
agradecidos por las obras a Ud.
Intendente y a Ud. Gobernador, y nos
queda la calle Güemes para finalizar,
solo me resta solicitar a todos apoyar
este equipo para el próximo 29 de
agosto
y
continuar
con
las
realizaciones de estas obras”.

SUBSIDIOS

ITATI VERGES DE RAMÍREZ

Antes de la inauguración de las obras
el Gobierno hizo entrega de subsidios
a entidades deportivas y otras
Instituciones, como ser Club Unión,
Centro Social y Deportivo Juventud
Unida, Club Náutico y Pesca de
Goya; Huracán Futbol Club; Sociedad
Rural de Lavalle; Ciclista Nicolás
Almada; Asociación Goyana de
Atletismo; Fundación Granito de
Arena de Santa Lucía.

Una vecina del Barrio Villa Vital, Itati
Vergez, manifestó su alegría por esta
obra, porque el anhelo y pedido de
esta calle era peticionado a todas las
gestiones para resaltar: “En el
segundo mandato cumplió con su
palabra y vemos esta obra, una
alegría para nosotros, un pedido de la
bendición para nuestros gobernantes,
y estamos conformes, contentos con
estas obras, espero que se sigan
haciendo más obras. Me pone feliz
cuando otros barrios son beneficiados
con las obras, simplemente gracias y
estamos muy contentos”, reiteró.

MIGUEL MACIEL
En la inauguración de las cuadras de
la calle José Gómez, el vecino y
presidente del Barrio Alberdi, Miguel
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INTENDENTE OSELLA
En sus palabras, el Intendente
Municipal
Lic.
Ignacio
Osella
puntualizó: “Trabajando en equipo
con el Gobernador de la Provincia
logramos algo importante, en el sur
de la ciudad es como una ciudad, allí,
en la vieja Sociedad Rural, se levantó
un complejo habitacional, y la única
vía de salida la Avenida Perón.
Cuando llegamos, buscamos una
alternativa en la calle Chile y nos
comprometimos con los vecinos con
un papelito, solicitando coloquen en
sus imanes para recordarnos sino se
cumplía reclame el día de la elección.
Lo cierto, nos comprometimos a
hacer las calles José Gómez,
Belgrano y José María Soto para
dotar de mayor conectividad a la zona
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
sur. Para que los vecinos puedan
llegar sin ser un caos, por pavimento,
lo hemos logrado, gracias al trabajo
compartido con el Gobierno de la
Provincia. En la calle Belgrano nos
restan dos cuadras, lo vamos a
hacer, en pocos días, el final desde la
vía hasta la Avenida Sarmiento.

La anterior gestión (No la mía) puso
un asfalto que está todo reventado,
finalizaremos, nos restan 50 metros
para terminar la calle José María Soto
-acotó Osella-. Eso es trabajar en
equipo, esto pretendemos y debemos
seguir trabajando en equipo el
Gobierno Municipal con el Gobierno
Provincial. Eso continuará después
del 10 de diciembre. A todos, gracias
al acompañamiento de los vecinos,
se logra con el trabajo en equipo,
como el de “Pomelo” que es el
encargado de organizar las cuadrillas

que limpian este sector de la ciudad y
es impecable como mantiene limpia”.
GUSTAVO VALDÉS
Se torna habitual esta inauguración.
La habitualidad es buena porque se
concretan varios sueños y proyectos
de los goyanos. Una de las
demandas de la ciudadanía: el
asfalto; nos comprometimos a 200
cuadras, nos pusimos objetivos altos.
Hoy estamos en 300 cuadras. Hemos
superado en 50% lo trazado como
objetivo primario, hacemos esfuerzos
para llegar a todos los barrios
goyanos”, precisó el gobernador.
“Tengan confianza en nosotros,
seguiremos haciendo este esfuerzo
para continuar con 4 años más de
realizaciones, deseo que Goya siga
creciendo. Así como lo hicimos con la
Avenida Rolón, que cambió y da
gusto el tránsito; como la entrada de
la ciudad de Goya, la Mazzanti, la
carta de presentación, y optamos por
cambiar, por mejorar, para que sea el
orgullo de los goyanos, un muy buen
trabajo. Tenemos otra entrada
pendiente, desde la avenida Rolón
con Bicisenda lo haremos. La
construcción de su casco histórico es
fascinante, y la historia y vínculos
con las sociedades, por eso
observamos la Colón. Estamos
invirtiendo unos cuantos millones
para dejar en condiciones y
seguiremos invirtiendo en la ciudad,
por eso los barrios deben tener esas
infraestructuras,
seguiremos
invirtiendo en Goya”, insistió.
“Venimos a apostar, a seguir
renovando este compromiso con el
Hospital, con las escuelas, con la
ciudadanía. En Goya tenemos
fuerzas, ganas de seguir haciendo
cosas; gracias por recibirme y a
seguir construyendo la ciudad que
queremos”.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

24 de Junio de 2021-Pag.11

EL GOBERNADOR PARTICIPÓ DEL “PROGRESO
DE GOYA”
En su visita a Goya, el Gobernador Gustavo Valdés tomó contacto con los
vecinos de quienes recolectó muy buenas impresiones respecto de los
avances de la ciudad gracias a las obras encaradas por el gobierno
provincial y/o el municipal. “Nos cambió la vida” se escuchó decir a un
lugareño del San Ramón, popular barrio donde entregó 6 casas fruto del
programa Oñondive (voz guaraní: todos juntos).
La nominación del programa da cuenta de una
práctica de trabajo que, en Goya se impulsa
desde el inicio de la gestión del licenciado Osella,
construyendo juntos el futuro de la ciudad
vecinos y municipio. “Este es el progreso de
Goya”, dijo Valdés, a lo cual agregó que “juntos
podemos hacer y mejorar” ciudad y provincia, en
la continuidad de un proyecto que consolide
vínculos hacia el futuro.
Obras de pavimentación,
adoquinado, enripiado,
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
mejoramientos de caminos rurales han sido y
continúan siendo recurrentes en los últimos años,
permitiendo no solo mayor calidad de vida, sino
además aumentando la valoración de la
propiedad privada, disipando el fluido de tránsito
vehicular hacia muchas otras arterias, aportando
mejores condiciones de seguridad vial, y
embelleciendo el rostro de una ciudad que crece.
En este marco, unas 10 cuadras más de
pavimento e iluminación se sumaron a este
mejoramiento, en este caso José Gómez entre
Avenida del Trabajo y Calle Alemania, obra que también dejó inaugura.
Además recorrió y observó las tareas que se desarrollan en calle Colón, a
iniciativa del Gobernador Gustavo Valdés.

INAUGURAN MAÑANA REFACCIÓN EN HOSPITAL
DE GOYA
El gobernador Gustavo Valdés inaugurará este viernes a las 8.30 las obras
de refacción total del Sector de Quirófano, ala izquierda, del hospital “Dr.
Camilo Muniagurria” de la ciudad de Goya.
Se trata de la quinta etapa de los trabajos y la final. Allí, se llevó a cabo una
refacción completa y re funcionalización de 4 quirófanos del Bloque Quirúrgico
correspondientes al ala izquierda del hospital, se colocaron revestimientos vinílicos
en los pisos de los quirófanos y revestimiento en paredes y piso de las demás
dependencias

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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