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   Goya Ciudad

LA ULTIMA INAUGURACION DEL AÑO

Barrio Scófano por medio del Recuperado Programa “Mita y Mita” con la participación de los 
vecinos el Intendente participo de la Inauguración de la calle San Juan. 
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31 de Diciembre
1937 - ANTHONY HOPKINS. Nace en la ciudad de Port Talbot (Gales, Reino Unido) el actor, productor y 
cineasta británico Anthony Hopkins, destacado por su interpretación del asesino serial Hannibal Lecter en 
el filme El silencio de los inocentes, con el que ganó un premio Óscar. También destacó en los filmes 
Hannibal, Lo que queda del día y Leyendas de pasión. En 2012 encarnó a Alfred Hitchcock, en la película 
Hitchcock, sobre la vida del cineasta británico. 

1947 - RITA LEE. Nace en la ciudad de San Pablo (San Pablo, Brasil) la cantante y compositora 
brasileña Rita Lee, quien lleva publicados más de 30 discos. Entre sus canciones más populares se 
destacan Baila comigo y Lanza perfume.

1992 - DIVORCIO DE TERCIOPELO. Se dicta la reforma constitucional que marca la disolución de 
Checoslovaquia con la separación de las repúblicas Checa (actual Chequia) y Eslovaquia en el llamado 
“Divorcio de Terciopelo”. El nombre alude a la Revolución de Terciopelo, que en 1989 condujo al final del 
gobierno comunista de Gustáv Husák y a la formación de un nuevo gobierno que abrió el proceso de 
disolución del estado binacional que había sido creado en 1918.

1977 - PARK JAE-SANG. Nace en el barrio residencial Seocho de Seúl el artista surcoreano Park Jae-
sang, más conocido como PSY, autor de Gangnam Style, la primera canción que superó los 1.000 
millones de reproducciones en internet.

       EFEMÉRIDES DEL DÍA
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LA ULTIMA INAUGURACION DEL AÑO

Barrio Scófano por medio del  Recuperado Programa “Mita y Mita” con la
participación de los vecinos el Intendente participo de la Inauguración de la
calle San Juan.

Pavimento de hormigón armado, obra
ejecutada  de  manera  conjunta  ente
los  vecinos  y  el  Municipio.   

Con un clima de fiesta, para despedir
el año en esta última inauguración del
2020,  participaron  los  vecinos,
presidente  del  Consejo  Vecinal  y  el
equipo de conducción y docentes de
la  Escuela  del  Barrio  Scófano.

Una obra de 100 metros de Hormigón
armado en calle San Juan del 1000 al
1100  entre  Piragine  Niveyro  y  Blas
Lucioni,  lograda con el  equipo de la
ciudad,  por  la  participación  de  los
vecinos  del  Barrio  Scófano.

El  Intendente  Municipal  anticipo que
en  el  mes  de  enero  se  comenzara
con  las  obras  de  una  de  las  tres
cuadras que restan para finalizar con
este  recuperado  Programa  Mita  y
Mita  en  el  Barrio  Scófano.

MERCEDES COLONESE

En representación del JIN No 13, la

docente  Mercedes  Colonese,
(Haciendo en nombre de la Directora
de  la  Institución),  agradeció  la  obra
lograda  entre  la  Municipalidad  de
Goya  y  los  vecinos,  resaltando  la
importancia  que  tiene  para  los
ciudadanos y la  escuela,  generando
la  responsabilidad  del  cuidado  de
este  lugar,  para  manifestar:  “Es  un
compromiso  cuidar,  esto  mejora  el
acceso a nuestro jardín de Infantes, y
de  nuestros  niños,  doblemente
agradecida, yo vivo en un barrio que
estamos  próximos  a  inaugurar  una
calle,  por  eso  se  del  trabajo,  del
esfuerzo, muchas gracias a todos, la
Escuela  agradece  al  Intendente,  la
parte que correspondió a la escuela
ha  colaborado  el  Municipio,  esto  es
una  maravilla,  significa  una  mejor
calidad de vida, cuidemos entre todos
lo que tenemos, deseo tengan todos
un  Feliz  Año.”

JUAN MANUEL PERICHON

Para  destacar  el  trabajo  y
compromiso  de  los  vecinos  para  el
logro de esta obra, el vecino Juan 
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Manuel  Perichon,  expreso:  “Es  una
fiesta  para  los  vecinos,
albergándonos  la  Celeste  y  Blanca
para  sostener  nuestra  identidad,
desde  la  FM  San  Ramón  hemos
decidido poner en valor este nuestro
símbolo patrio, para defender nuestra
identidad, para recuperar ese orgullo
de  la  Argentinidad,  los  símbolos
patrios  deben  ser  llevados  en  el
Corazón  como  a  nuestra  madre.

“En este dia nos reunimos con alegría
para dejar inaugurada esta arteria de
nuestro  barrio,-prosiguió  Perichon-
de  nuestra  ciudad,  sentimos  una
enorme  emoción  en  nuestros
corazones,  luego  de  cumplir  con
nuestro deber y  la  Patrias retorne a
mi   ciudad natal, dispuesto a trabajar
con los vecinos, es así que llegamos
al  Intendente,  que  con  su  sencillez,
su  humildad,  nos  supo  recibir  para
escuchar las inquietudes y sueños de
los vecinos,  a  partir  de  allí  pusimos
nuestra  voluntad,  nuestro  esfuerzo
para conseguir los elementos que nos
llevan a tener este pavimento, es un
logro de todos, debo agradecer a la
Señora  Teresa  Maidana,  presidente
del  Barrio en ese entonces que nos
ayudó  a  llevar  ese  anhelo  al  Jefe
Comunal,  quiero  mencionar  el
reconocimiento  al  Secretario  de
Obras  Publicas  Guillermo  Peluffo,  a
nuestra  presidente  actual  Alicia
Gamboa,  a  todos  los  servidores,
empleados, recolectores de residuos,
al  Coordinador  de  Consejos
Vecinales  José  Casco,  debo  decir
nuestros  bisabuelos,  abuelos  y
padres  procuraron,  nosotros  lo
concretamos  ,   nuestros  hijos  y
nuestros  nietos  disfrutaran  de  todo
esto, del crecimiento y la pujanza de
nuestra  ciudad,  desde  una  estrella
nuestros antecesores estarán felices
viendo  estos  logros,  por  eso  el
agradecimiento  por  ese  empuje,
voluntad, y el agradecimiento a todo
el equipo de la Municipalidad y a Ud.
Intendente  quiero  asegurarle  que
puede contar con nosotros, con cada
uno de los  vecinos de  esta  cuadra,
queremos  decirle  Muchas  Gracias,
desearle a Ud. y a su familia, a la 
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familia municipal, el mejor augurio de
fin  de  año  y  un  mejor  año  nuevo,
finalmente  quiero  agradecer  a  los
medios que han tomado la decisión y
el  compromiso  para  difundir  este
acto, invitando a todos los vecinos a
saludar  a  La  Patria.”

ALICIA GAMBOA

La  presidente  del  Consejo  Vecinal
Alicia  Gamboa,  expreso  el
agradecimiento, y reconocimiento por
poder  lograr  concretar  el  sueño  y
anhelo  de  muchos  vecinos,
destacando  el  trabajo  de  Teresa
Maidana,  durante  su  gestión  como
presidente  barrial,  para  sostener:
“Hoy se ve la realidad, la verdad Feliz
por  este  logro,  invito  a  los  vecinos
que se involucren, con esta pasión y
entusiasmo, una obra que mejora la
calidad de vida de todo el barrio, ha
crecido  de  manera  extraordinaria,
nuestro  barrio,  el  agradecimiento  al
Intendente,  a  su  administración,
agradecer  a  los  vecinos  por  la
paciencia que tuvieron, para esperar,
porque  la  gestión  anterior  no  supo
valorar ese trabajo, por eso reitero el
agradecimiento  al  Intendente  ,  por
esta obra, por las que vendrán, quiero
desearles  un  Feliz  Año  Nuevo,  a
cuidarnos  y  a  pasar  en  familia.”

IGNACIO OSELLA

En  el  momento  de  hablar  el
Intendente  Municipal,  hizo  una
evocación a Mariano Indalecio Loza,
al  cumplirse  un  aniversario  de  su
fallecimiento,  destacando  en  su
semblanza, como Intendente alguien
que supo interpretar las necesidades
de  su  tiempo,  el  prócer  más
importante  de  la  ciudad,  fue
cofundador  de  la  Escuela  Normal,
parte importante de la Asociación que
concluyo  la  construcción  del  actual
Teatro Municipal y fue gobernador de
la Provincia, quien enfrento el Cólera
en esa época, destacando que fue un
impulsor  del  progreso,  enfrento
inundaciones, el conocido lugar de la
Coloñita  Loza,  lleva  en  su  memoria
ese nombre, para dejar algunos 
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rasgos  sobresaliente  de  Mariano  I.
Loza,  para  aseverar:  “Es  bueno  ver
ese  ejemplo,  mi  faro  deben  ser
hombres como Mariano I.  Loza, que
se preocupaban por la educación, el
crecimiento de la ciudad, el progreso,
el crecimiento de la ciudad y el país
era  notable  y  sabia  ver  las
necesidades  de  la  gente,  como  el
caso  de  la  alfabetización,  por  eso
quería  compartir  con  Uds.,  la
semblanza de esta figura, este prócer
de  nuestra  ciudad.”
“Más adelante sobre la obra de este
recuperado Programa Osella, resalto:
“Estamos  acá,  juntos,  después  de
haber  trabajado  juntos,  cumpliendo
compromiso electoral  asumido en la
campaña, de cumplir con el programa
Mita  y  Mita,  cumplimos  la  palabra
empeñada,  no  quedan  pocas
cuadras,  para  finalizar  con  este
programa, ese tema es fundamental,
si queremos ganar credibilidad desde
la política teneos que cumplir con los
compromisos  y  palabra  empeñada,
debemos  ser  medidos,  ir  con  la
verdad,  saber  decir  con claridad las
cosas  que  se  pueden  hacer,  nos
comprometimos con la Piragine y los
hicimos,  con  la  Sala  de  Atención
Primaria  rehacer  lo  hicimos,  con  el
programa  HABITAT,  en  el  San
Ramón lo hicimos, nos faltan hacer 3
cuadras  en  el  Barrio  Scófano,  en
enero  arrancaremos  con  la  primera,
pensamos que para marzo estaremos
concluyendo,  seguimos  haciendo  la
Jujuy,  terminaremos  antes  de  irnos,
antes  de  finalizar  nuestra
administración,  para  tener,  esto
aliviara el tránsito de la José Jacinto
Rolon,  con esta  calle,  esto  se  hace
con un equipo de trabajo, un equipo
de  personas  que  viene
ejecutando ,un proyecto político, con
saber escuchar y atender los planteos
de la gente y a partir de ahí el equipo
ejecuta, ese equipo trabajo, hace las
cosas  que  se  compromete  a  hacer,
eso somos, funcionamos con los 

                  31 de Diciembre – Pág. 3

conejos vecinales, somos un equipo,
el equipo de todos, no es un eslogan
es  una  manera  de  trabajar  juntos,
decir  la  verdad  y  de  frente  a  los
vecinos, debemos recuperar la senda
que  dejaron  marcado  nuestros
próceres,  con  esta  manera  de
trabajar  juntos,  de  saber  escuchar,
hemos tenido  un  año  difícil,  el  más
difícil,  quiero  agradecer  a  todo  el
equipo  de  la  Municipalidad  por  el
acompañamiento,  que  ilusiona,  soy
un agradecido de la vida, esto nos ha
permitido  a  tener  controlada  la
situación  epidemiológica,  esto  es
importante,  el  Goyano  se  cuidó,  en
general  hoy  podemos  pasar  bien  la
fiesta, esto es porque nos cuidamos y
somos  reiterativos  en  las
instrucciones,  si  somos  cuidadosos
andaremos  bien,  desearles  a  todos
que tengan un mejor  año,  debemos
aprender de lo que nos pasó, más la
vacuna  seguramente  saldremos
adelante  entre  todos,  eso  es  bueno
que  sepan,  siempre  todos  juntos.”

CORTE DE CINTAS

Tras lo  cual  se realizó el  tradicional
corte  de  cintas  con  la  participación
del  Intendente  Funcionarios  y
vecinos,  dejando  oficialmente
inaugurado el pavimento de calle San
Juan  en  el  Barrio  Scófano.

Participaron de la Inauguración Junto
al Intendente Municipal, el Secretario
de Obras Publicas Guillermo Peluffo;
la Gerente del IPS Geraldine Calvi; el
Secretario  de  Gobierno  Marcelo
Frattini,  el  Secretario  de
Modernización  Diego  Goral,  el
Concejal Jorge Zorzoli;  la presidente
del  Consejo  Vecinal  Alicia  Gamboa;
además de presidentes  de consejos
vecinales, funcionarios municipales y
vecinos de los barrios San ramón y
Scófano. 
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ALICIA ARNICA DE NARDELLI

La reconocida escritora, premiada por su participación en varios programas,
estuvo presente en Radio Ciudad, para dejar su impresión y obra literaria,
sobre la Designación del Chamame, como Patrimonio Inmaterial Cultural de
la Humanidad,  Alicia Árnica de Nardelli,  que ha producido una alegría en
todo el universo chamamecero, dejando su obra “Corrientes Tiene Paye” 

Sobre  esta  creación  literaria,  la
escritora,  comento:  “Este  poema  ha
llegado  a  manos  del  Gobernador,
envié  vía  correo  electrónico,  hable
con el Intendente Municipal, para que

me facilitara su dirección electrónica,
y  ahora  que  me  entero  que  ha
recibido me pone muy orgullosa, me
llena de emoción, siempre es bueno
saber  que  un  Mandatario  de  la
provincia,  pueda  conocer  el
pensamiento, las obras de los autores
del  interior.”
Finalmente,  la  escritora  dejo  sus
deseos  de:”  Un  feliz  año,  que
sepamos  superar  cada  una  de  las
dificultades  de  este  2020,  y  que
también  podamos  compartir  esta
alegría  universal,  esta  felicidad
mundial  del  reconocimiento  de
nuestra música, el Chamame.” 

FERIA DE ARTESANOS

Como una manera de despedir el año, los artesanos de las dos asociaciones
tuvieron el espacio generado en Plaza Mitre, para exhibir sus creaciones y
los  consumidores  de  estas  producciones  pudieran  adquirir  aquellos
obsequios que adornen las mesas familiares, o bien para la compra de algún
regalo que tendrá como destinatario a aquellos que aprecien y valoren el
trabajo de los artesanos locales. 

Durante  los  días  martes  29  y
miércoles 30 se ha establecido para
que puedan estar en el paseo público
de  la  ciudad,  consigna  cumplida  a
medias,  porque  el  fuerte  viento  y
precipitación  del  miércoles  hizo  que
se acortara su permanencia, hasta el

medio  dia.
De  todas  maneras,  con  el
acompañamiento, como en la víspera
de  la  Noche  Buena  y  Navidad,  la
Direccion  de  Promocion  Social,
estuvo acompañando a los artesanos,
ofreciendo un momento de alegría y
música  con  el  aporte  de  los
reconocidos  artistas  “Tuky”  Ortiz  y
Rubén Olmedo, que poblaron la tarde
del  martes  con  el  sentir
chamamecero.
La ultima del año, con el compromiso
de seguir fortaleciendo este modo de
trabajo,  de  emprender  y  posibilitar
generar un recurso económico a las
familias de los artesanos. 
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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


