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INTENDENTE DE GOYA PARTICIPÓ EN CAROLINA DE LA FIRMA
DE VARIOS CONVENIOS QUE FAVORECEN A LOS DOS
MUNICIPIOS
El Gobernador Dr. Gustavo Valdés, presidió este acto desarrollado en la Plaza Independencia de
Carolina; además se hizo entrega del Proyecto Pecan Argentina, del cual formó parte junto al
Intendente de Carolina, Dr. Elvio Sanabria, el responsable de este proyecto Dominicus Rodhe y la
entrega de los subsidios al Programa “Emprendedores Somos Todos”.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
28 DE OCTUBRE
1900 – Nace en Almería (España) el poeta, escritor y profesor Fermín Estrella Gutiérrez, autor de "El
cántaro de plata" y "Sonetos de la soledad del hombre". Falleció en Buenos Aires el 18 de febrero de
1990.
1908 – Nace el político Arturo Frondizi, quien ejerciera la presidencia de la República entre 1958 y 1962.
1951 – El automovilista Juan Manuel Fangio gana su primer campeonato de Fórmula 1.
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INTENDENTE DE GOYA PARTICIPÓ EN CAROLINA
DE LA FIRMA DE VARIOS CONVENIOS QUE
FAVORECEN A LOS DOS MUNICIPIOS
El Gobernador Dr. Gustavo Valdés, presidió este acto desarrollado en la Plaza
Independencia de Carolina; además se hizo entrega del Proyecto Pecan
Argentina, del cual formó parte junto al Intendente de Carolina, Dr. Elvio
Sanabria, el responsable de este proyecto Dominicus Rodhe y la entrega de
los
subsidios
al
Programa
“Emprendedores
Somos
Todos”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

IGNACIO OSELLA
Sobre la firma del convenio para la
iluminación de las municipalidades de
Carolina y Goya, el Intendente
Municipal Lic. Ignacio Osella, remarcó
la importancia de la iluminación de la
ruta 12 porque se evitarán accidentes,
para expresar la pretensión de obras:
“Trabajaremos junto con Carolina para
dejar bien iluminada, con el
Gobernador seguiremos gestionando
el tema de la ciclovía, el proyecto
ejecutivo está concluido, realizado por
toda la Microrregión Río Santa Lucía
para unir las ciudades, para seguir
creciendo y fortaleciéndose; la
producción de Nuez Pecan es un
producto de la Microrregión, está
incluido Lavalle, Santa Lucía, San
Isidro, Goya, estará Bella Vista.
Debemos mejorar la conectividad
entre las localidades integrantes”,
sostuvo para luego agradecer al
Gobernador y a Elvio Sanabria “por el
trabajo compartido entre los dos
municipios, parte de una misma
historia, de una misma cultura y desde
hoy de una misma infraestructura”.
ELVIO SANABRIA
El Intendente de Carolina agradeció la
presencia de sus pares de la

Microrregión, de los legisladores, del
Gobernador, de los vecinos y aseveró
lo fundamental de la firma de este
convenio y las obras a realizar. “Esto
nos permitirá brindar seguridad en la
ruta, Carolina es prácticamente una
extensión de Goya, es impresionante
el transitar desde un lugar hacia el
otro, esto contribuirá a evitar múltiples
accidentes ocurridos en esa zona.
Con Ignacio (Osella) veníamos
trabajando por este proyecto para la
iluminación”.

Al Gobernador, en relación al
Convenio firmado para la concreción
de cordón cuneta en ese Municipio,
dijo que “será de gran importancia
para nuestros vecinos, gracias a los
emprendedores por el esfuerzo, el
trabajo la dedicación y contar desde
hoy con este apoyo para el desarrollo
y
crecimiento
de
sus
emprendimientos, y una vez más
Gobernador
gracias
por
su
permanente y constante apoyo”.
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DOMINICUS RODHE
El empresario y productor Dominicus
Rodhe agradeció el acompañamiento
del Gobierno Provincial y estableció
las metas para los próximos años.
Historiando sobre la producción de
Pecan sostuvo: “Estamos trabajando
en 130 hectáreas con la participación
de
35
productores
de
los
departamentos de Goya, Esquina,
Lavalle y Bella Vista para crecer en los
próximos 5 años a 1.000 hectáreas, de
este cultivo noble traído 120 años
atrás por el Presidente Sarmiento”.
“En el mundo existen tres polos de
producción, en Sureste de Estados
Unidos, el Norte de México y una
región en el centro de Sudáfrica.
Nuestra intención junto al Gobierno de
MUNICIPALIDAD
GOYA es
la Provincia de DE
Corrientes
convertirla en la cuarta potencia o
cuarto polo de producción; trabajamos
para que en tres años seamos la
primera productora nacional y eso nos
permitirá constituirnos en el cuarto
polo de producción a nivel mundial. Es
un producto noble en su calidad
productiva, de mayor valor nutritivo en
el mundo, se puede sacar de la planta
y
degustar.
Buscaremos
la
oportunidad de potenciar y exportar
este producto”.
GOBERNADOR VALDÉS
Por su parte el Mandatario Provincial,
Dr. Gustavo Valdés, saludó a todas las
autoridades presentes y a los
emprendedores,
para
asegurar:
“Nunca debemos olvidarnos de
nuestra cultura, de nuestra música, se
comprime en melodías. Cuando
estamos con el programa 2.0 a través
de las redes y que Milagros pueda
recibir
un
acordeón,
estamos
permitiendo que la música se
transporte
hacia
el
universo;
esperamos tener a nuestro chamamé
como Patrimonio de la Humanidad,
como ese chamamecito mombyry que
se escucha en la siesta correntina”,
ilustró.
EMPRENDEDORES
El Gobernador remarcó la importancia
del trabajo de los emprendedores: “ A
los productores, los emprendedores,
agradezco por esa fuerza, ese empuje
llevando adelante la actividad. Parece

que la política se enfoca a la obra
pública y se olvida de aquellos que
empujan con su esfuerzo y sacrificio, y
este programa que llevamos adelante
con “Emprendedores Somos Todos”,
a través de la Gobernación y todo un
equipo que viene trabajando para
darles ese envión, Corrientes tuvo
grandes héroes. Pero ustedes,
poniendo el hombro son los héroes
cotidianos que necesitamos para salir
adelante. Que estos elementos sean
un empujón. No son invisibles para
nosotros, (por eso) estamos dando
este envión para seguir adelante”.
RESIDUOS DOMICILIARIOS
“Nosotros iniciamos la gestión, nos
comprometimos con cada municipio,
sobre la recolección de residuos
hicimos grandes esfuerzos con los
intendentes. Primero con Goya, ahora
con una Fundación, que disponemos
para tomar conciencia, debemos
pensar en las generaciones futuras,
que sea provecho para todos los
municipios”.
NUEZ PECAN
“Uno se pone meta, objetivos,
pensamos durante mucho tiempo cual
sería el cultivo –argumentó Valdésque podía complementar al tabaco. El
cultivo llegó, nos dimos cuenta de
tener la posibilidad de plantar un
producto que no lo veíamos hasta que
Dominicus de una manera sola,
estudió y analizó y el generoso suelo
de la microrregión era la tierra
adecuada para hacerlo. Hoy tienen
plantadas
500
hectáreas,
empujaremos con una 120 más.
Debemos tomar el desafío de lograr
que Corrientes sea la primera
productora nacional, podemos lograrlo
en 3 años. Invertimos los primeros 25
Millones de Pesos para alentar este
cultivo,
queremos
que
más
productores se sumen; es uno de los 5
productos más generosos del mundo y
demandado
por
el
mercado
internacional. Cuando caminamos por
China y recorremos los países del
mundo nos indicaban que buscaban la
calidad de la proteína, tenemos en
este bendito suelo, tierra de la Fiesta
del Agricultor, acá se pueden producir
los productos demandado por el
mundo. El compromiso del Gobierno
Provincial es de apoyar la producción.
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Estamos instalando la Estación
Transformadora de Carolina que
posibilitará contar con energía segura
para toda la primera sección y mejor
producción, también el sur de Goya,
una inversión de 65 Millones de
Pesos, en el sur teníamos que hacer
una ET para resolver la zona de San
Isidro, esta practicamente finalizada
con una inversión que ronda los 100
Millones de Pesos. Debemos tener
distribución y que los ciudadanos del
campo tengan los mismos servicios de
la ciudad, a seguir trabajando porque
es fundamental para todos”.

“El año que viene trabajaremos para
que Carolina tenga su Comisaría y que
la Avenida San Antonio se completen
los 250 metros hasta la esquina de la
plaza. Seguiremos trabajando juntos,
cordón cuneta, escuelas, firmaremos
convenios para la iluminación y la bici
senda y ciclo vía. Esta es la región
más productiva que tiene la provincia
de Corrientes, debemos pensar en
una provincia capaz de mostrar su
productividad”.

MICRO REGIÓN RÍO SANTA LUCÍA
La temática abordada en la reunión de la Microrregión estuvo referida a la
conectividad con la Provincia de Santa Fe, la ciclovía que unirá las rutas 27 y
12 y el GobernadorDE
dioGOYA
detalles de la necesidad de construir infraestructura
MUNICIPALIDAD
que permita obtener la Soberanía del Interior Provincial.

En Carolina, en las instalaciones del
Goya Golf Club se desarrolló la 34º
Reunión de la Microrregión Río Santa
Lucía de la cual participó el
Gobernador de la Provincia, Dr.
Gustavo Valdés.
Presidida por el titular del Organismo,
el Intendente de Carolina Dr. Elvio
Sanabria, como en los otros
encuentros formó parte del conclave el
Intendente de la Municipalidad de
Goya, Lic. Ignacio Osella, además fue
presentada la flamante gerente de la
Entidad María Belén Goetze.
También formaron parte de la reunión
el
Intendente
de
Gobernador
Martínez, Miguel Pérez; la Jefa
Comunal de Cruz de los Milagros,
Roxana Gómez y el Interventor

Comisionado del Municipio de Cecilio
Chavarría, Francisco Vargas.
CONECTIVIDAD
SANTA FE

CORRIENTES

-

El presidente de la Microrregión
agradeció la presencia de los
intendentes como así también la
participación en la reunión del
Gobernador Provincial, para poder
plantear la importancia del tema para
la región: la conectividad de nuestra
provincia con la de Santa Fe.
Resaltó “la importancia de la
comunicación”
y
agradeció
la
presencia
“para
ponerle
a
consideración la necesidad del Puerto
de Lavalle, tema de la agenda a tratar
desde la Microrregión”.
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IGNACIO OSELLA
El Intendente de la Municipalidad de
Goya, Lic. Ignacio Osella, detalló de
una manera sintética la historia de la
conformación de la microrregión, que
con la instalación del servicio de
ferrocarril quedó marcada esa unidad
de bloque, demostrando el trabajo de
esta manera con la conexión hacia el
norte santafesino. “Este puente es una
demanda histórica de las dos orillas,
es previa a la construcción del Puente
General Belgrano, para que se
entienda desde donde viene esta
solicitud”.
“Lazos sociales, familiares, entre
Reconquista y esta zona, uno cruza el
otro lado y se encuentra con familias
como Vicentín o Alal, nos une con el
MUNICIPALIDAD
norte
de
SantaDE GOYA
Fe”
acotó
Osella. “Empezamos por el año 2005
a transitar este trabajo compartido de
las dos microrregiones, esto hace que
reivindiquemos este bloque.
Se hizo además el circuito de la ciclo
vía, que abarca las rutas 27 y la 12, la
firma del convenio es fundamental
porque tendremos la unión de dos
ciudades, de dos regiones con esta
ciclo vía.
El otro gran tema es el puerto de
Lavalle. Cuando se decidió, se
determinó que ese sea el punto para
la
construcción
del
puerto,
fundamental para la economía del sur
de la provincia de Corrientes. Esto
permitirá ingresar a un Plan
Estratégico para el desarrollo del
Trasporte Fluvial; debemos volver a
esta actividad. Instalados cerca de
donde estará el puerto están 6 molinos
arroceros de Lavalle, a esto hay que
sumar los de Mercedes, la producción
tabacalera, por eso es de fundamental
importancia
para
la
activación
económica de la región”.
GUSTAVO VALDÉS
El Gobernador, Dr. Gustavo Valdés,
en la reunión de la Microrregión se
remontó a recordar los planteos y
solicitudes elevadas por el Gobierno
de Santa Fe, para asegurar: “Buenos
Aires hace lo de siempre: no generan
infraestructura para el desarrollo

económico del Interior, por lo tanto,
aquello que sea intermediar entre el
sur brasileño y Chile será bienvenido.
Se tiene a Bs. As. como el puerto
concentrador, por eso se debe buscar
la manera de incorporar los puntos
cercanos para posibilitar esa salida
que se proyecta con la construcción de
esta conectividad”.
“Esta es una política de estado que
debemos incluir en las negociaciones
y poder incluir la soberanía del Interior,
por ejemplo Yacyretá genera energía
con 20 turbinas, nosotros al Paraguay,
que cada Kilowatt que pagamos le
reconocemos 50 Dólares, cuando
vamos a la generación troncal,
nosotros nos reconocemos a 14
dólares. Sobre eso se calcula la
regalía, encima no nos mandan los
recursos, nos hacen un descuento.
Este país no da para más porque
piensa en el centralismo, en el país
centralizado, a medida que pasa el
tiempo
será
peor.
Nosotros
apostamos al puerto de Ituzaingó
porque el BID da el financiamiento,
hay que trabajar en este sentido todos
para esta construcción portuaria,
buscar la manera de incluir y ejecutar
desde el presupuesto, sino buscar las
alternativas desde el Estado Provincial
o la intervención de la inversión
privada. Debemos buscar una
sociedad con los paraguayos, tienen
la tercera flota en el mundo, es inviable
en la Argentina. Paraguay incorpora
tecnología japonesa”, destacó.
El Gobernador en la reunión, señaló:
“No subestimen el Proyecto Pecan: es
interesante; no subestimen cannabis
medicinal: el lugar para plantar es esta
microrregión, se desarrolla mejor en la
zona tabacalera. Debemos dar el paso
para generar la empresa del estado
para que podamos hacer en esta
zona, genera muchos recursos y
puede ser una gran salida económica
para la región”.
Finalmente agradeció la invitación
para participar de esta reunión de la
Microrregión e invitó al lanzamiento
del
Programa
Estratégico
Participativo, “debemos pensar en los
temas para el futuro, están invitados
todos a sumarse a diseñar el futuro de
la provincia con este Programa”,
sostuvo.
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GOBERNADOR DE LA PROVINCIA RECORRIÓ
VERTEDERO MUNICIPAL
Acompañado por el Intendente Municipal, Lic. Francisco Ignacio Osella, el
Gobernador de la Provincia Dr. Gustavo Valdés, guiados por el Director de
Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Municipalidad Walter Gómez
Arizaga, recorrieron el vertedero municipal.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Esto forma parte del
oportunamente suscripto
Municipio y la Provincia.

convenio
entre el

Gómez
Arizaga
detalló
al
Gobernador,
y
a
legisladores
provinciales, funcionarios municipales,
concejales e integrantes de la comitiva
presentes, los trabajos encarados que
permiten tener como objetivo principal
una ciudad limpia, mejor selección de

los residuos depositados en el lugar y
el mejoramiento del hábitat, a partir de
las
obras
encaradas
por
la
administración municipal.
Asimismo el Lic. Osella explicó las
obras para el mejoramiento estructural
del “viejo basural” hoy constituido en
vertedero controlado, con el objetivo
de ayudar en el trabajo de los
integrantes de la cooperativa que
hacen la tarea de selección de los
residuos y de personas que de manera
individual desarrollan esta acción.
Comentó entonces al Gobernador el
programa iniciado por la Municipalidad
en relación a la separación de los
residuos domiciliarios en orgánicos e
inorgánicos, secos y húmedos, y el
sistema de recolección puesto en
marcha por la comuna goyana.
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Casa del Bicentenario

“SE SALE DESDE
SOSTUVO OSELLA

EL

EMPRENDEDURISMO”

Esto es el resultado del esfuerzo, la dedicación, la voluntad, por eso el Estado
acompaña y entrega estos elementos”, aseguró el Dr. Valdés.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Dentro de la agenda marcada en
nuestra
ciudad,
el
Mandatario
Provincial
junto
al
Intendente
Municipal
Lic.
Ignacio
Osella,
legisladores provinciales, funcionarios
municipales y concejales asistieron a
la Casa del Bicentenario para
proceder a la entrega de elementos y
materiales a los emprendedores, que
forman
parte
del
Programa
“Emprendedores Somos Todos”.

LOURDES DARRIGO
Sobre la entrega de estos elementos
para el programa la Coordinadora de
ese programa, Lourdes Darrigo
explicó: “Esto es un aporte no
retornable del Estado, es un incentivo,
hicimos un relevamiento para destinar

estos bienes de capital a una pyme,
una empresa familiar, es un empujón,
un estímulo para esta actividad,
después se hace el seguimiento a
estos emprendimientos”.
En la casa del Bicentenario diferentes
emprendedores han recibido los
bienes de capital que permitirá el
desarrollo,
fortalecimiento
y
crecimiento de su pequeña empresa;
realizadores de diferentes rubros que
han buscado en medio de cada
situación buscar la forma de superar
las
circunstancias
y
ofrecer
alternativas productivas al mercado
local.
Dentro de los emprendimientos se
pueden
mencionar
los
rubros
gastronómicos,
peluquería,
tecnología, textil, tapicerías y la
Organización Brilla Mujer, entidad que
trabaja en la confección de pelucas
para pacientes oncológicos.
IGNACIO OSELLA
El Intendente, Lic. Osella destacó que
la ciudad de Goya se origina desde el
emprendedurismo, desde la
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elaboración de los quesos de Doña
Goya, de la elaboración de cigarrillo,
para luego sostener que “debemos
volver a esa forma, no con la industria
tradicional, sino con la industria
tecnológica, como la de Maxi Leguiza
y su novia. Tenemos un Club de
Emprendedores,
un
Parque
Tecnológico, un Instituto Tecnológico
que está cumpliendo 10 años, creado
por
el
Municipio.
Estamos
convencidos que salimos a partir del
emprendedurismo y el desarrollo de
nuevas
tecnologías;
ahí
nos
encontrarán
apoyando
a
los
emprendedores. Hoy cumple años Bill
Gates, quién transformó la industria
tecnológica, y lo inició en un Garage.
No
debemos
aflojar
en
el
emprendimiento que iniciamos y poner
la cuota de capacitación
necesaria,
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
todo esto es emprendimiento, por eso
el agradecimiento Gobernador: por el
apoyo, y ahora al finalizar este año en
el que estamos transitando, es muy
bueno contar con estos elementos,
estos bienes de capital, nos augura
que el 2021 será mucho pero mucho
mejor”.
GUSTAVO VALDÉS
Por su parte, el Gobernador de la
Provincia, Dr. Gustavo Valdés, tras los

saludos a los integrantes del gabinete
provincial, legisladores, intendente y
emprendedores, manifestó: “A veces
parece que la sociedad, el estado, no
valora el esfuerzo que hacemos cada
día. Este Programa “Emprendedores
Somos Todos” permite que el Estado
los acompañe con un elemento
concreto que ayuda a potenciar ese
esfuerzo, ese trabajo, para sus
familias y la provincia, que es el
conjunto de familias. Acercamos estos
elementos; nunca bajen los brazos, el
éxito es la suma de fracasos sucesivos
que acumulamos, las crisis son
oportunidades, queremos darle un
envión para salir adelante. Nos
conmueve el hecho solidario de las
mujeres que confeccionan las pelucas
para los pacientes oncológicos, cómo
no ayudar a estas mujeres, a cada uno
de estos emprendimientos”.
“Lo que nos llena más el alma -dijo de
manera emocionada Valdés- es lo que
hacen los emprendedores que
contagian con su fuerza, su
dedicación. Una mención especial a la
tecnología. En Goya se creó el Polo
Tecnológico, es parte del presente,
todo se logra con fuerza, sacrificio,
mucha fe, juntos trabajemos y a seguir
emprendiendo”, animó finalmente.

COMENZARON OBRAS PARA REPAVIMENTACIÓN
DE AVENIDA MAZZANTI
Esta semana se comenzaron los trabajos de mejoras en la avenida Mazzanti.
La primera etapa consiste en el bacheo de toda la extensión de la arteria. En
una etapa posterior se trabajará en el reasfaltado total de la avenida desde la
Rotonda de ingreso hasta avenida José Jacinto Rolón.
La obra se ejecuta en el marco
de un convenio entre Municipio
y Provincia. Forma parte del
plan de obras de asfaltado que
se desarrolla en distintas
calles de la ciudad.
Aparte de los asfaltos que se
hacen por convenio, otras
tantas cuadras se concretan
por medio del programa "Mita
y mita". También se ejecutan a
través
de
administración,
directamente por la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos.
La obra de mejora de la avenida
Mazzanti y de accesos de la ciudad

había sido un compromiso asumido
por el Gobernador Gustavo Valdés.
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Es una obra que le da continuidad a
grandes
emprendimientos
que
benefician a toda la ciudad, de las
cuales la avenida Rolón es el

antecedente
más
inmediato
y
trascendental; hecha realidad por un
trabajo
articulado
entre
la
Municipalidad y la Provincia.

PROMETEDOR EMPRENDIMIENTO RECIBE UNA
IMPRESORA 3D DEL GOBERNADOR
La máquina impresora 3D será utilizada por el emprendimiento “Triple Play”
para la creación de una línea de piezas en 3D y juegos didácticos. Empezará
a funcionar en el Parque Tecnológico en las próximas semanas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Maxi Leguiza es uno de los artífices
de un ambicioso proyecto que
pronto se instalará en el Parque
Tecnológico para la creación de
productos por tecnología 3D. Para
fortalecer el proyecto, recibió del
gobernador de la provincia, el apoyo
con una nueva impresora.
El mismo Maxi Leguiza en un
contacto con Radio Ciudad explicó
de qué se trata esta máquina y en
qué se la usará. Dijo: “es una
impresora que permitirá la creación
de nuestra línea de producción de
piezas y juegos en 3D, material
didáctico óptimo para el desarrollo
cognitivo de los chicos en la
temprana edad”.

“La verdad estamos contentos por
el apoyo a Triple Play. Nos vamos
a instalar dentro de no más de diez
días en el Parque Tecnológico de
Goya junto a otras empresas que trabajan a nivel nacional e internacional. Es un
privilegio, un orgullo”, sostuvo entusiasta el joven.
NUEVA MÁQUINA
“Esta tarde nos van a hacer entrega de
una máquina 3D para la creación de
nuestra línea de producción de piezas
y juegos didácticos 3D.
Este
emprendimiento tiene tres personas y
lo que queremos es que crezca
exponencialmente, que sea una
fuente de trabajo y posicionar a
Corrientes como exportadores de
tecnología y material didáctico para
todo el país y para otros países. Así
que es ese nuestro sueño, lo dejamos
en claro desde el primer momento:
que queremos reposicionar a la
calidad de profesionales de las
posibilidades que te brinda la
tecnología, y en Goya hay mano de
obra calificada que está escondida.
Triple play quiere mostrar el potencial

que tiene Goya para crear, construir y
hacer este tipo de emprendimiento
puramente tecnológicos”.
EL PARQUE
“En dos semanas a lo máximo
estaremos en el Parque Tecnológico.
Estamos ultimando detalles, viendo
cómo trasladarnos. Es toda una
instalación que hay que hacer. Vamos
a estar trabajando con nueve
impresoras 3D. Hay que hacer
instalaciones y demás para poder
trabajar full time”.
EL PROYECTO
“El producto, el emprendimiento, nace
cuando detectamos que no hay
material didáctico óptimo para el
desarrollo cognitivo de los chicos en la
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temprana edad. Desde los cuatro
(años) hasta finalizado la primaria, no
hay más allá de un bloquecito, de un
rompe cabeza. No hay otra cosa que
sirva para que el niño interactúe,
aprenda, desarrolle su creatividad.
Detectado eso diseñamos desde cero
un kid didáctico para que los chicos se
diviertan y elementos hechos con
materiales biodegradables y con
impresoras 3D.

Este proyecto ganó el conocimiento a
nivel nacional y quedó seleccionado
entre los diez mejores del país. Ganó
la mención por incidencia pública.
También ganamos la categoría Triple
impacto de jóvenes empresarios
correntinos, en donde también
participamos entre 600. Somos los
únicos que reunimos la característica
triple impacto: que pensamos en el
presente, en el futuro y en el medio
ambiente”, explicó.

POR DÍA DE LOS DIFUNTOS SE PODRÁ IR AL
CEMENTERIO LA SOLEDAD SIN TURNOS
Habilitaron visitas sin turnos para el sábado 31 de octubre, domingo 1 y lunes
2 de noviembre por conmemoración del Día de los Fieles Difuntos. Los que
asistan al cementerio
MUNICIPALIDAD
DEdeberán
GOYAir con un máximo de cuatro personas por grupo
familiar, y deben ser mayores de 14 años. Se restringe el encendido de velas.
Sobre las actividades que se
regularán
dentro
del
Cementerio Municipal, habida
cuenta de la proximidad del Día
de los Fieles Difuntos el 2 de
noviembre, el Secretario de
Obras
Públicas,
Guillermo
Peluffo comunicó en Radio
Ciudad que "vamos a dejar
nuevamente el acceso sin
necesidad
de
solicitar
autorización,
el
sábado,
domingo y lunes feriado. Lo
único que encarecidamente
pido a la población son dos
cosas: que el ingreso sea con
barbijo. Entrarán por tandas
como venimos haciendo por el
Día de la Madre y el Padre, y
por favor que no lleven criaturas
ni mate; porque ocurrió eso que
se encuentran personas que no
se ven nunca y por alguna razón están en el mismo lugar y se ponen a tomar mate,
y todos sabemos que esa es una precaución a tener en cuenta", dijo.
Se regulará la entrada para evitar
congestionamiento o aglomeración de
personas y de acuerdo al protocolo
COVID se debe mantener el
distanciamiento y usar barbijo. Por lo
cual no podrán entrar más de cuatro
personas por grupo y no podrán
permanecer por más de media hora.
En lo posible evitar concurrir con
menores de 10 años. Se permitirá el
ingreso de personas desde los 14
años de edad. También se solicita que
en lo posible los visitantes de la

necrópolis se abstengan de prender
velas.
Cabe mencionar que en el acceso y
junto a la cruz mayor habrá
contenedores de arena para los
floreros, esto cómo una medida más
que puede ayudar a disminuir los
riesgos de proliferación de las larvas
de mosquitos que eventualmente
podrían desarrollarse en el agua de los
floreros.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
MUNICIPALIDAD
432692
432696
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
GOYA
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

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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