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El Director de Mantenimiento de la Municipalidad de Goya, hizo un análisis de la situación
y estado del parque automotor, de la adquisición de nuevos camiones prensas y volcadores
para mejorar la recolección de residuos domiciliarios y de ramas, escombros y basura de
gran porte.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
3 DE ENERO
1833 – El ejército británico se lanza a la ocupación de las Islas Malvinas
1995 – Muere el médico, profesor y filósofo platense Eugenio Pucciarelli, docente en varias universidad
del país y difusor de la fenomenología, así como historiador del pensamiento argentino
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ROMY FRONTINI ANALIZÓ SITUACIÓN DE
PARQUE AUTOMOTOR MUNICIPAL
El Director de Mantenimiento de la Municipalidad de Goya, hizo un análisis de la
situación y estado del parque automotor, de la adquisición de nuevos camiones
prensas y volcadores para mejorar la recolección de residuos domiciliarios y de
ramas, escombros y basura de gran porte.
Superada la situación financiera, la
gestión actual pudo lograr la
compra de camiones para el
servicio de recolección de residuos,
sobre el particular Agustín “Romy”
Frontini, detalló: “A través del
leasing Banco Nación, se han
adquirido 5 camiones
compactadores o prensa y 3
camiones volcadores o bateas, que
tienen una capacidad de 10 metros
MUNICIPALIDAD DE GOYA
cúbicos y los dos restantes de 16
metros cúbicos, una excelente
cantidad y una retroexcavadora. Esto complementa el servicio de recolección de
residuos, ramas y escombros; dividida la ciudad en zonas para optimizar el
servicio y cumplir con el vecino”.
NUEVAS MAQUINARIAS
“La recolección de ramas y escombros, nos complica un poco por la utilización de
las maquinarias, que son usadas y no están diseñadas para este trabajo, están
preparadas para hacer obras y no para estas tareas. Es lo que contamos; hoy se
tiene la posibilidad de conseguir a través de créditos, la famosa chispeadora,
manejada por una sola persona en esta especie de motito, incluso una máquina
que absorbe hasta el diámetro de un poste de luz. Tuvimos la intención de
recuperar el porta volquete o porta contenedores, pero en el transcurso del año
han ocurrido otras roturas, los repuestos en valor dólar y esta moneda que se
disparó. Con este tipo de camión será más fácil y práctica la recolección de
escombros fundamentalmente. Veremos si este año 2020 se puede dar, incluso la
adquisición de la chispeadora”, sostuvo.
El trabajo se hace, la recolección de los residuos domiciliarios funciona bien, solo
falta ajustar una diagramación diferente de trabajo a la que se tiene. Los turnos,
los tres se cumplen, mañana, tarde y noche, más los feriados. El único que se
demora es el de recolección de grandes portes, ramas y escombros, incluso ahora
tenemos tres máquinas retroexcavadoras esperando para su reparación, dentro de
ese panorama se cumple con la prestación del servicio”.
CAMIONES AGUATERO Y ATMOSFÉRICO
Sobre la prestación de servicios de provisión de agua y la limpieza de los pozos
ciegos con el camión atmosférico, Fronttini explicó: “Aun cuando se ha llegado con
el agua potable en muchos lugares, se superó el tanque del camión que tenía una
existencia de más de 25 años. Hay muchas familias que aún no cuentan con el
servicio del agua potable y se debe llevar de esta manera, tal el caso de la zona
del Remanso, la zona del aeropuerto, del puente Río Santa Lucía, el Basural y la
zona de Isla Sola”.
“En caso del atmosférico, un pozo debe limpiarse cada 25 días, esto sucede
porque los vecinos no construyen la cámara de la manera adecuada, con las
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condiciones técnicas que se requiere. Construyen el pozo, tapan de manera
precaria con chapa y esto genera la necesidad de limpiar en una frecuencia corta”,
explicó. “Por ello, no se da abasto con la cobertura del servicio del atmosférico,
pero es también un poco por la poca responsabilidad y compromiso asumido por
el vecino. Por eso siempre es necesario poder buscar la forma de trabajar en
común con los vecinos, cumplir la función desde el municipio y asumir el
compromiso en la parte que le corresponde al vecino”, agregó.

CURSO
SOBRE
“APLICACIONES
PARA
CELULARES” EN ITG GOYA COMIENZA ESTE
LUNES
La Secretaría de
Modernización anuncia el
inicio del curso sobre
“Aplicaciones para
celulares” para jóvenes
de 16 a 25 años en el ITG
este lunes 6 de enero.
Informes e inscripción en
Avenida Neustadt 183 de
8 a 22 horas.
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ESTE VIERNES ANUNCIAN INICIO DE
ACTIVIDADES DE LA COLONIA DE VACACIONES
DEL BARRIO ESPERANZA
La Municipalidad de Goya y Goya
Ciudad invitan este viernes a las
19:00 al lanzamiento de la
Colonia de Vacaciones del SUM
del barrio Esperanza, una nueva
propuesta para niños/as de todas
las edades para que disfruten del
receso de verano como así
también estimular las áreas de
desarrollo infantil mediante el
juego, actividades de ocio y
recreación.
Se invita a vecinos de la zona, al vecinalismo y periodistas para que asistan a esta
conferencia en el mismo SUM del B° Esperanza.
LOS ESPERAMOS
Dirección de Deportes:

ORGANIZA ACTIVIDADES DE VERANO EN PILETA
Y PRÁCTICA DE DISCIPLINAS PARA PLAYA
Este viernes, la Dirección de Deportes inició el programa “Aprender a Nadar” con la
presencia de más de 100 chicos divididos en grupos de 30 por turnos para comenzar
con las actividades en pileta.
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Primero se completó la inscripción, luego se procedió a la revisación médica con
profesionales de la compañía Elizalde, que hace la cobertura sanitaria. Para mejorar
el control y la seguridad en el agua los grupos fueron divididos por edades de 4 a 6
años, de 7 a 9 años y de 10 a 12 años.
Los chicos más grandes pasaron al agua y se subdividieron en dos grupos: unos
realizaron prácticas para aprender a nadar y a aquellos que ya sabían hacerlo se
les hizo practicar diferentes estilos.
Otro grupo pudo disfrutar fuera del agua con juegos recreativos en el parque de la
Nueva Bancaria. Los chicos más grandes jugaron un partido de fútbol.
El Director de Deporte, doctor Fernando López Torres dio la bienvenida a asistentes
a la colonia y padres, indicando la manera en que se van a dividir las tareas y
horarios de actividades.
“Contamos con el servicio de dos guardavidas por la seguridad de los chicos en el
agua” dijo.
Adelantó que la semana que viene se van a dar a conocer los horarios y lugares de
los programas de gimnasia aeróbica en las plazas Plácido Martínez y San Martín.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Las mismas se realizarían
de lunes a jueves de 19:30 a 20: 30 en ambos lugares.
TEMPORADA DE VERANO
Junto al equipo de profes organizan torneos deportivos en superficie de arena. Los
mismos darán inicio la semana que viene en horario a confirmar y el lugar sería la
playita El Ingá.
Estas actividades de verano para disfrutar del sol y la arena serán fútbol playero,
beach vóley y hándbol, todas bajo la coordinación de profes de Deportes.
Finalmente, López Torres dijo que este sábado se va a trasladar a un merendero
que funciona en barrio Devoto para acercar golosinas. Allí será recibido por la
responsable del lugar, profesora Rita Ramírez.
Copa de Verano

FINALIZADA LA COMPETENCIA DE FÚTBOL DE
LOS UNIVERSITARIOS, “HAY EQUIPO” GRITÓ
CAMPEÓN.
En la noche del primer día del año 2020, en el estadio del Club Huracán, se jugaron
los partidos correspondientes a la definición de este campeonato, que de una
manera tradicional se ha instalado entre los jóvenes universitarios.
Vienen a disfrutar del descanso
después de un año intenso de estudios
y exámenes, o de las vacaciones de
aquellos que han optado por estudiar
en nuestra ciudad, se arman de sus
ganas futboleras y son parte de este
torneo, que ha contado con la
colaboración y auspicio de la Dirección
de Deportes del Municipio.
Finalizado los partidos jugados en el
primer día del nuevo año, el plantel de
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“Hay Equipo” se consagró como el campeón de la Copa de Verano, por su parte G
13 se quedó con el sub campeonato.
De igual manera el torneo ha distinguido a los jugadores que se han destacado en
los siguientes rubros:
Goleador del torneo: Rodrigo Zaracho
Mejor jugador del torneo: Agustín Borzatto
Mejor arquero del torneo: Rodrigo Bejarano

TORNEO DE BÁSQUET DE VERANO
Los equipos de Chaque tu Okote y Camba Cua disputarán la final de este torneo
de básquetbol de verano, organizado por Mauricio González y que cuenta con el
auspicio de las Direcciones de Deportes y de Prensa del Municipio de Goya.
Los partidos se juegan en instalaciones de la cancha del Club AGDA.
Ante una buena y aceptable cantidad de espectadores se disputaron las
semifinales, entre los presentes pudo notarse la presencia de entrenadores y
MUNICIPALIDAD
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profesores de educación física que ejercen su profesión en los clubes de nuestra
ciudad, así como también algunas figuras destacadas dentro del baloncesto local.
RESULTADOS DE UNA
NOCHE DE
SEMIFINALES
Para acceder a la final del
campeonato los rivales de
esta noche tuvieron que
derrotar a sus adversarios
del juego semifinal:

✅CHAQUE TU OKOTE 54 - MONSTARS 47
Goleadores: Martínez Federico 20 pts.; Stacioulli Juan Amílcar 12pts; Godoy
Guillermo 11pts; Zoilo Franco 9 pts.; Stortti Federico 9pts.
✅Cambacua 59 - Ciudad del Mueble - Vidriería Cima 48
Goleadores: Urdapilleta Santiago “Titi” 22pts; Córdoba Rafael 12pts; Oteiza
Rodrigo 22pts;
Hoy el gran choque de estos equipos que intentarán imponer su juego para
quedarse con el trofeo de este torneo de verano, con entrada libre y gratuita se
espera una gran afluencia de aficionados, este viernes desde las 21 horas en el
Club AGDA.

COPA GOYA CIUDAD
Fútbol Femenino Comercial y de Barrios, las chicas han ganado su espacio y
acompañamiento del público que, aprovechando la temporada veraniega, concurre
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a la cancha del Club La Bahía, para disfrutar del espectáculo deportivo brindado por
las chicas de los diferentes barrios y comercios de Goya y la zona rural.
La programación para este fin de semana comienza el viernes 3 de enero desde las
20 y 30 hora, jornada que se disputan tres partidos del fútbol femenino. Se para el
sábado, para proseguir con el campeonato los días domingo, lunes y martes; el que
se realiza con el Auspicio de la Municipalidad, la Copa GOYA CIUDAD. Siempre a
partir de las 20 y 30 horas, con entrada libre y gratuita, con excelente servicio de
cantina. Se recomienda a todos concurrir con su silleta para disfrutar del juego de
las chicas.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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