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SIGUEN ADELANTE LAS OBRAS DE ASFALTO Y ENRIPIADO EN 

BARRIOS DE GOYA 

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos avanza con la pavimentación de la primera cuadra de 

la calle José María Soto. En el barrio Villa Scófano se continúa con el colado de hormigón de 

acuerdo a lo previsto. Asimismo, el plan de asfaltado se extenderá barrio Esperanza. En tanto, se 

realiza el enripiado de calles del barrio Juan XXIII. 
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26 DE MARZO 
   

1871 – Fallece el político y jurista porteño José Roque Pérez, ministro de Juan Manuel de Rosas y 
constituyente en el '60, abatido por la epidemia de fiebre amarilla que asola Buenos Aires. 

1962– Fallece el físico cordobés José Balseiro, la máxima autoridad en física nuclear argentina. 
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SIGUEN ADELANTE LAS OBRAS DE ASFALTO Y 
ENRIPIADO EN BARRIOS DE GOYA 
 

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos avanza con la pavimentación de 
la primera cuadra de la calle José María Soto. En el barrio Villa Scófano se 
continúa con el colado de hormigón de acuerdo a lo previsto. Asimismo, el 
plan de asfaltado se extenderá a  barrio Esperanza. En tanto, se realiza el 
enripiado de calles del barrio Juan XXIII. 
 

 
 

El Municipio continúa con un 
programa de pavimentación en 
hormigón que tiene como objetivo 
mejorar sustancialmente la 
transitabilidad en las calles de los 
distintos barrios. 
 

En dirección a mejorar la 
infraestructura urbana en los barrios y 
dejar atrás las calles de tierra, la 
Municipalidad de Goya a través de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, sigue adelante con un plan 
de pavimentación en hormigón de la 
calle José María Soto. 
 

Es por ello que luego de completar los 
“paños” iniciales de asfalto de esa 
calle, las cuadrillas de Obras Públicas 
siguen colando hormigón para 
completar los primeros 70 metros de la 
misma. Vale recordar que en esta 
primera instancia son 100 metros 
donde ya se realizó la apertura de caja 
y preparación de suelos. Este martes 
se está completando 70 metros de un 
nuevo paño. 
 

La primera etapa de ese proyecto de 
pavimento de la calle José María Soto 
comprende dos cuadras donde ya se 

hicieron los desagües hídricos; 
conexiones de agua. 
 

 
 

MITA Y MITA 
Además, como parte del programa 
Mita y Mita, la Municipalidad continúa 
la obra de pavimentación en calle José 
Scófano (ex John F. Kennedy). Ya se 
terminó de colar hormigón en la 
intersección de José Scófano con San 
Luis. Se está procediendo con las 
tareas de apertura de caja, bajando el 
nivel de las conexiones domiciliarias  
de agua. Después se procederá a 
pavimentar la tercera cuadra en esta 
zona para completar las que estaban 
programadas. 
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OTRAS OBRAS 
Posteriormente, la Secretaría de 
Obras Públicas, por Administración, 
comenzará en los próximos días la 
pavimentación en hormigón de la calle 
Mendoza, en el  barrio Esperanza. Se 
cumplirá de esta  
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forma con uno de los compromisos 
asumidos por el intendente Francisco 
Ignacio Osella en campaña electoral, 
mejorando de esta forma una calle que 
conecta el barrio Esperanza con otras 
pobladas barriadas de la zona Sur y 
permitirá agilizar notablemente el 
tráfico vehicular de la zona.- 

 

Director de Atención Primaria de la Salud Dr. Martínez 

“MEJORAMOS MUCHO LA PARTE PÚBLICA DE 
SALUD EN BASE A POLÍTICAS EFECTIVAS Y QUE 
LLEGAN A LA GENTE” 
 

En una entrevista radial para el programa “A partir de ahora” 88.3 Radio 
Ciudad, el titular de Atención Primaria de la Salud APS, doctor Emilio Martínez 
realizó un balance de su gestión al frente de la Cartera social, destacando el 
avance en tema de asistencia municipal y la llegada a los barrios. 
 

 
  
En el ciclo radial, Martínez, consideró 
como altamente positivo el alcance y 
la implementación de algunos 
programas como los operativos 
rurales “para hacer efectivas políticas 
de salud”. 
 

Se está llevando a cabo la campaña 
de vacunación antiamarílica por la 
cercanía con Brasil ampliando el 
esquema de vacunación en las siete 
salas municipales y en zona de isla 
una vez por mes. 
 

También habló sobre la efectividad del 
anticonceptivo subdermico y su 

aplicación en los casos en que los 
facultativos así lo requieran. 
 

Otro beneficio de la aplicación y 
bajada de programas nacionales y 
provinciales son las mejoras edilicias y 
la compra de equipamiento básico 
para atención de APS. 
 

Martínez adelantó que se está 
trabajando en la reforma edilicia de la 
sala San Ramón con nuevos 
espacios, climatización, sumar nuevos 
consultorios, salas de estar; esto con 
una importante inversión. 
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“Es decir que mejoramos mucho la 
parte pública de salud en base a  
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políticas efectivas y que llegan a la 
gente” finalizó. 

 
 

CONSTRUYEN ADOQUINADO EN PASAJE 
JACARANDÁ DEL B° LAS GOLONDRINAS 
  

Este lunes, el coordinador de Consejos Vecinales, José Casco mantuvo una 
reunión informal con los vecinos del barrio Las Golondrinas donde el 
municipio de través de Obras Públicas planea realizar un tramo de 
adoquinado. 
 

 
 

El adoquinado se va a realizar con 
material octogonal de cemento por el 
programa mita y mita a lo largo de un 
tramo de 70 metros del Pasaje 
Jacaranda. 
  

Estuvieron acompañando esta reunión 
la diputada Geraldine Calvi; la 
concejal Valeria Calvi y quien convocó 
a esta reunión de carácter informal, 
José Casco. 
  

Más de 15 familias serán beneficiadas 
con esta obra que comenzará dentro  

 

de 20 días y estiman un plazo de obra 
de 2 semanas. 
  

Cabe señalar que por el mita y mita y 
gracias al trabajo del municipio con los 
vecinos ya se terminó un tramo de 
adoquinado en barrios Bicentenario; 
actualmente está en construcción en 
barrio San Ramón otro tramo de este 
mismo material. 
  

Durante la jornada también se entregó 
a la comisión vecinal del barrio Alberdi 
caños para la construcción de cloacas. 

  

El viernes 29 

LA MUNICIPALIDAD PAGARÁ SUELDOS A LA 
TOTALIDAD DEL PERSONAL 
  

La Secretaría de Hacienda y Economía de la Municipalidad de Goya, comunicó 
que el viernes 29 de marzo, se pagarán los haberes correspondientes al mes 
de marzo a la totalidad de empleados municipales, Planta Permanente y 
Contratados, funcionarios y concejales. 
  
Los agentes del Estado municipal percibirán sus haberes correspondientes al mes 
de marzo en los lugares habituales de pago. 
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ESTE DOMINGO 31 VUELVE UN MIMO PARA LOS 
NIÑOS Y GOYA CUMBIA 
  

La municipalidad Goya a través de las áreas municipales organizan para este 
domingo 31 de marzo otra jornada de “Un mimo para los niños”; esta vez en 
la zona Sur, barrio San Francisco a partir de las 17 horas. Habrá juegos 
recreativos, pinturas artísticas, Tránsito Temático, control de peso y talla. Se 
compartirá un refrigerio con los presentes. 
 

 
 

El predio donde se montará la presentación del programa es el espacio verde junto 
a capilla San Francisco. 
 

El gran cierre estará a cargo de la dirección de Juventud con su Goya Cumbia y la 
presentación del grupo La Kábala. 

 
CONSTRUYEN BAJADA PÚBLICA DE LANCHA EN 
RIACHO GOYA 
  

La dirección de Obras y Servicios Públicos realizó la construcción de una 
bajada de botes y lanchas en el Riacho Goya, permitiendo ampliar más el 
servicio. 

La misma se encuentra ubicada en la 
Playa el Ingá, con una extensión de 
10 m de largo por 3 m de ancho. 
Construido con hormigón armado con 
una malla metálica protectora. 

  

Esta obra permitirá mejorar el servicio 
a los propietarios de lanchas y botes, 
principalmente aquellos que visitan 
nuestra ciudad, y viene a cubrir una 
necesidad de agilizar el ingreso al 
riacho en vistas a la organización de 

la 44ª Fiesta Nacional del Surubí. 
  

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

 
26 de marzo de 2019 

 

SE RECORDARÁ EN GOYA 37º ANIVERSARIO DE 
LA RECUPERACIÓN DE LA SOBERANÍA NACIONAL 
SOBRE LAS ISLAS MALVINAS Y DÍA DE LOS 
VETERANOS Y CAIDOS 
  

La Municipalidad de Goya invita a la ciudadanía a participar del acto oficial por 
el 2 de Abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en el 
37º Aniversario de la Recuperación de la Soberanía Nacional sobre las Islas 
Malvinas. Será el martes 2 a las 08:30 en la plaza homónima. 
  
El lunes desde las 23:00 se 
realizará la tradicional vigilia en 
la plazoleta Malvinas Argentinas, 
para dar homenaje a los caídos 
en combate, con la presencia de 
veteranos de Guerra de 
Malvinas. A las 00,00 horas se 
entonará el Himno Nacional 
Argentino en plazas y paseos.  A 
las 8 se hará el izamiento de la 
Bandera nacional. 
  
ACTO CENTRAL 
El acto central está programado 
para el martes a las 8:30 en el 
mismo lugar cuando las 
autoridades y banderas de ceremonia 
se concentren junto a las 
delegaciones escolares y 
representantes de fuerzas armadas y 
de seguridad. 
  

El acto se iniciará con la entonación 
del Himno Nacional Argentino; 
invocación religiosa. 
Luego Tomas Lamas leerá la poesía 
“2 de Abril”. 
  

Seguidamente, habrá palabras a 
cargo del presidente del Centro de 
Combatientes de Malvinas, Roque 
Zabala. 
  

También habrá palabras a cargo de la 
concejal Laura Manassero. 
  
Posteriormente se colocará una 
ofrenda floral, se procederá al toque 
de silencio para finalizar con el Pasaje 
de Honor.- 

 
Fiesta Nacional del Surubí: 

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIR CANDIDATAS 
  

La Dirección Municipal de Turismo informa que la inscripción de candidatas 
finaliza el próximo domingo, es decir el 31 de marzo del corriente año. 
Turismo,  entregó invitaciones personalizadas a las barras, clubes y 
comparsas para que registren a sus representantes. Actualmente ya hay 
varias inscriptas y se pretende continuar recibiendo los datos de las jóvenes 
interesadas, únicamente durante toda esta semana. 

 

Se organiza una gran noche de elección 
y coronación de reina para el día viernes 
3 de mayo del corriente año en el Predio 
Costa Surubí. Noche en la cual Desirée 
Fernández, actual soberana del mundial 
de pesca, entregara la corona a la joven 
electa, así también lo harán la primera y 
segunda princesa de la 43° Fiesta 
Nacional del Surubí, Solange Romero y 
Estefanía Millán. 
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Requisitos que deben cumplir las 
candidatas: 
  
Tener aprobado 4to año del 
secundario. 
  
Tener una edad máxima de 22 años 
  
 

 

Ser soltera sin hijos 
  

Una residencia mínima de 1 año en 
Goya 
  

Las interesadas deben dirigirse a 
dirección de Turismo, Sito en Calle 
José Gómez 953 el horario de 7 a 13 
y de 15 a 21 horas. 

 
OPERATIVO RURAL EN PUNTA IFRÁN 
 

Este martes el municipio a través de la secretaría de Desarrollo Humano, 
realizó un exitoso operativo de salud en paraje Punta Ifrán, en la escuela N° 
462 “Luis Yacuzzi”. 

 
 
Allí personal médico y sanitario Dr. David Pozzer y el enfermero Adrian Saucedo 
atendieron a 80 personas.  
 
 
El operativo constó de atención 
médica, entrega de medicamentos y 
vacunación.  
 
Cabe destacar el acompañamiento 
de la edil Valeria Calvi quien siempre 
colabora en estos operativos al 
campo. 
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CLASES DE YOGA EN PLAYA EL INGA 
  

La Direccion de la Mujer ofrece la posibilidad de realizar estas clases los 
sábados y miércoles en El Inga. 
 

 
 
El sábado desde las 9 y 30 continuaron con estas técnicas que ayudan a la 
búsqueda de la interioridad y la armonía cuerpo, alma y espíritu. 

 

 
 
Con la participación de unas treinta 
personas el sábado se continuo con 
esta práctica de relajación, meditación 
y ejercicios corporales. 
 

Se recuerda que la próxima sesión se 
brindara el miércoles desde las 18 y 30 
horas en el Parque El Inga.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


