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   Goya Ciudad

OBRAS PÚBLICAS CONTINÚA CON EL ENRIPIADO EN 
VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD

Con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación, aprovechando las óptimas 
condiciones climáticas Obras Públicas realiza el trabajo de enripiado en la zona del Barrio 
Esperanza.  
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01 DE OCTUBRE

1920 (hace 100 años): Nace Walter Matthau, actor estadounidense .
1945 (hace 75 años): Nace Ram Nath Kovind, político y jurista indio.
1960 (hace 60 años): Nigeria se independiza del Reino Unido.
1970 (hace 50 años): Fallece Mario C. Lugones, cineasta argentino (n. 1912).
1970 (hace 50 años): Nace Moses Kiptanui, atleta keniano.

 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA
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Barrio Esperanza

OBRAS PÚBLICAS CONTINÚA CON EL ENRIPIADO
EN  VARIOS  SECTORES  DE  LA  CIUDAD

Con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación, aprovechando las
óptimas  condiciones  climáticas  Obras  Públicas  realiza  el  trabajo  de
enripiado en la zona del Barrio Esperanza. 

A la suma de la mejor transitabilidad,
hay que agregar el mejoramiento de

la calidad de los vecinos que en días
de lluvia  pueden  transitar,  circular  y
salir  ante  la  necesidad  del
cumplimiento  de  sus  obligaciones.

Las calles que Obras Públicas viene
ejecutando  con  tarea  de  enripiado
comprende Peñaloza, entre Mendoza
y La Pampa; el otro sector Monseñor
D’Andrea  entre  Mendoza  y  La
Pampa,  el  viernes  continuará  el
trabajo  por  la  calle  Monseñor
D’Andrea.

El personal municipal optimizando los
recursos y las condiciones climáticas
estará concluyendo con este trabajo
antes del fin de seman

Alma de Tabaco

EN  LA  SECRETARÍA  DE  LA  PRODUCCIÓN
EVALUARON  LA  MANUFACTURA  DE  PUROS  Y
CIGARROS GOYANOS

El Contador Daniel Ávalos junto al Director de Producción Primaria Valerio
Ramírez, en las oficinas de Producción analizaron y evaluaron la marcha de
la fabricación de puros y cigarros junto al grupo de mujeres armadoras.

Este jueves, en el  inicio del mes de
octubre, en horas de la mañana en la
sede de la Secretaría de Producción,
calle  Sargento  Cabral  387,  los
funcionarios  municipales  junto  a  las
mujeres  armadoras  de  cigarros,  del
Grupo “Alma de Tabaco”, analizaron
la  marcha  de  la  producción,  las
necesidades para mejorar  la  calidad
de la elaboración de estos productos,
el reconocimiento por parte del grupo
a la Municipalidad por la cesión de las
instalaciones ubicadas por calle Juan
Esteban  Martínez  70,  lugar  de
almacenamiento y producción de los

puros  y  cigarros.

Durante el encuentro mantenido este
jueves,  pudieron  intercambiar
opiniones,  recibir  las  críticas  y  una
autoevaluación  del  trabajo
emprendido, factores que contribuyen
a  la  continuidad  del  trabajo  y  el
perfeccionamiento en la calidad de la
elaboración  del  “cigarro  artesanal”.

Las mujeres armadoras solicitaron al
Contador  Ávalos  y  al  Director  de
Producción Primaria dar inicio con la
etapa de curado y fermentado de la
materia  prima  (tabaco  criollo
correntino),  cosechada  por  los
productores  Coletti  y  Nicoletti,
quienes  en  el  proceso  de  cultivo  a
campo  y  posterior  cosecha,  bajo  la
supervisión técnica han logrado hojas
diferenciadas,  uniformes y de buena
textura que facilitan el producto final.
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Ante esta  solicitud,  la  respuesta  fue
fijar  acuerdos dado que el  costo de
esta materia prima se cotiza en Dólar
(USD),  y  el  valor  agregado  que
produce  tiene  un  alto  nivel  de
requerimiento  en  el  mercado  actual.

Durante este tiempo se estableció la
necesidad  de  adquirir  mayor
conocimiento,  con  la  asistencia  de
Técnicos  o  Ingenieros  Agrónomos,
con la incorporación de la asimilación
de conocimientos aportados por otros
fabricantes  de  marcas  de  cigarros,
reconocidas  a  nivel  nacional.

El Grupo “Alma de Tabaco” manifestó
a  los  funcionarios  Municipales  la
necesidad  de  ampliar  el  espacio  de
trabajo,  acondicionando  para  la
clasificación,  y  poder  contar  con  un
stock  que  les  permita  a  las
“artesanas” continuar con el proceso 

                   01 de Octubre – Pág. 3

de  armado  y  preparación  de  estos
reconocidos productos  de la  ciudad,
sin  estar  pendientes  de  condiciones
externas que obstaculicen o demoren
esa  actividad.

Una  vez  finalizados  los  temas
considerados  entre  la  Secretaría  de
Producción y las mujeres armadoras
de los cigarros goyanos, el Contador
Daniel  Ávalos  junto  al  Director  de
Producción Primaria Valerio Ramírez,
alentó al grupo a seguir trabajando de
esta  manera,  en  “equipo”,  dando
respuestas positivas a las inquietudes
presentadas.  Asimismo  bregó  para
que cada una de estas gestiones se
concreten en el menor tiempo posible
y  destacó  la  predisposición  a
capacitarse  y  mejorar  la  calidad
productiva,  fijándose  como  meta
lograr estos objetivos con un Espíritu
Solidario y Emprendedor. 

ESTE DOMINGO

PASEOS  GUIADOS  EN  RESERVA  NATURAL
La isla “Las Damas” será epicentro nuevamente el domingo de los guiados
interpretativos que los guías de naturaleza realizarán para los visitantes que
escogen el ecoturismo como alternativa para el fin de semana. 

Todos  cuantos  deseen  cruzar  a  la
Reserva  Natural  a  vivir  esta
experiencia deben registrar su interés
en José Gómez 953, correspondiente
a la Dirección de Turismo o bien a los

teléfonos 431762 o al celular 728060.
El  cruce  se  realiza  con  las  debidas
medidas  de  seguridad  desde  la
Estación  Náutica  ubicada  en  Berón
de  Astrada  y  el  río.  Además  del
acompañamiento  de  dos  guías  por
cada  grupo,  que  intervienen  en  la
interpretación  del  lugar,  la  actividad
concluye  con  una  merienda
campestre.  Todo  tiene  un  costo  de
300  pesos  por  persona.

La  salida  es  a  las  15  y  el  retorno
aproximadamente  a  las  17,30  o  18.

Es obligatorio el uso de barbijo y se
sugiere llevar ropa cómoda y botellita
de  agua  personal.  Por  supuesto
también  cámara  de  fotos  y  muchas
ganas  de  disfrutar  de  un  domingo
diferente. 
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Paraje Manantiales

LA  MUNICIPALIDAD  BRINDÓ  CHARLA  DE
INTERÉS PARA LAS MUJERES

La Dirección de la Mujer brindó charla sobre distintos temas de interés para
las mujeres, el Programa “Goya Baila” sobre los beneficios de esta actividad
y  se  concluyó  con  un  estímulo  para  las  mujeres  presentes  brindando
cosmetología facial, maquillaje.

Este jueves 1 de octubre la Directora
de  la  Mujer,  Dra.  Mónica  Celes,
brindó  una  charla  destinada
especialmente  a  las  mujeres  de  la
zona  rural,  en  el  domicilio  de  la
Familia Baini,  en la Tercera Sección
Paraje  Manantiales.

La  funcionaria  explicó  sobre  los
derechos de la mujer en varios temas
como  el  caso  del  derecho
reproductivo  y  obstétrico,  asimismo
informó  cómo realizar  una  denuncia
ante situaciones de abuso, violencia,
sometimiento,  a qué instituciones se
puede  acudir  ante  cada  caso.

El encuentro con las mujeres además
sirvió para escuchar las necesidades
de las familias, tomar la debida nota y
poder  gestionar  ante  las  áreas
correspondientes.

De  esta  actividad  fue  partícipe  la
Coordinadora  del  programa  “Goya
Baila”,  profesora  Gabriela  Refojos,
quien puso en conocimiento sobre las
características  de  este  programa  y
conversó  con  las  mujeres  rurales.

Para  la  acción  desplegada  en
Manantiales  se  ha  contado  con  la
presencia  y  colaboración  de  la
Dirección de Producción Primaria de
la  Municipalidad  a  cargo  de  Valerio
Ramírez y de la Dirección de Vialidad
Provincial, con el acompañamiento de
Cristian  Gómez.

Para  el  final  de  la  jornada,  que  fue
muy bien recepcionada y agradecida
por la treintena de mujeres presentes,
se procedió a brindarles un estímulo,
un  mimo  con  el  regalo  de  una
asistencia  de  cosmetología  facial,
maquillaje que puso más lindas aún a
todas  las  mujeres  que  asistieron  a
este  encuentro.

Dada  la  presencia  y  el  interés
demostrado  por  las  concurrentes
queda  abierto  un  nuevo  espacio  de
estas  características  en  otro  paraje
de la zona rural. 

ESTE VIERNES

DIRECCIÓN  DE  EDUCACIÓN  SORTEA
HERRAMIENTAS  TECNOLÓGICAS  PARA
DOCENTES
La Dirección de Educación ha propuesto una serie de sorteos para docentes
exclusivamente,  entrando  a  la  página  de  la  Secretaría  de  Modernización
donde pertenece la Dirección. 

Este viernes 2, a las 11,30 hs, sorteo
en directo por Face de Goya Ciudad,
de  premios  a  docentes.

Hay  premios  como  computadora,
tablets,  parlantes  y  auriculares.  Una
serie de elementos tecnológicos para
contribuir  con  la  docencia,  a  su
trabajo  en  estos  tiempos  de
complejidades  y  de  pandemia.
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El  sorteo  se  hará  ante  escribano
público,  se  van  a  publicar  los
favorecidos.

Dicho sorteo será en vivo, a las 11,30
por  el  Face  de  la  Municipalidad.

Premios:

1°  Premio:  Cloudbook   Intel   4g-64g

2°  Premio:  1  Tablet

3°  Premio:  1  Tablet
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4°  Premio:  1  Tablet

5°  Premio:  1  Tablet

6°  Premio:  1  Tablet

7°  Premio:  1  Auricular  Xiomi

8°  Premio:  1  Parlante  Noganet

9°  Premio:  1  Parlante  Noganet

10° Premio:  1  cargador  portátil  para
celular

Municipio y Provincia Juntos

OPERATIVO  INTEGRAL  EN  ZONA  RURAL
Este viernes 2 de octubre en Paraje Maruchas.

Este  viernes  desde  las  9  horas  en
Capilla  Santa  Rita  del  Paraje
Maruchas,  Primera  Sección  del
Departamento  Goya  se  brindará
asistencia  integral  a  los  vecinos  del
lugar.

El  equipo  de  la  Secretaría  de
Desarrollo  Humano,  médico,
enfermeros,  funcionarios  junto  a  los
integrantes de la Delegación Local de

Desarrollo  Social  brindarán  atención
médica  y  asistencia  integral  y
alimentaria.
 
Martes  6  en  Colonia  Porvenir

Asimismo, con la intención de seguir
atendiendo  a  los  pobladores  de  la
zona  rural,  el  próximo  martes  6  de
octubre  en  el  domicilio  de  Marcos
Gómez,  en  la  Segunda  Sección
Colonia  Porvenir  Municipio  y
Provincia  asistirán  en  el  lugar.

El martes desde las 9 el equipo de la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano
junto  a  la  Delegación  Local  de
Desarrollo  Social  brindará  atención
médica y asistencial, en el paraje. 

Diputado Héctor María López:

"ME PARECE QUE HA LLEGADO EL MOMENTO DE
QUE  GOYA  PUEDA  CONTAR  CON  UNA  NUEVA
TERMINAL DE ÓMNIBUS”

Este miércoles por la mañana, el Delegado de Desarrollo Social de la ciudad,
Gustavo Scófano junto a la  Profesora Claudia Ruiz Díaz Coordinadora de
Instituciones,  llevaron  a  cabo  la  entrega  de  subsidios  a  10  Instituciones
dependientes de la Dirección de los Derechos de la Niñez y Familia a cargo
del Lic. Manuel Santamaría. 

La  misma  se  realizó  en  las
instalaciones de la delegación y contó
con  la  presencia  del  Diputado
Provincial Héctor María López y de la
Diputada  Nacional  por  la  Provincia,
Sofía  Brambilla.

Respecto a esta entrega el Diputado
López  referenció  como  una  gestión
más que importante “porque sabemos
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la  tarea  constante  que  llevan
adelante,  la  responsabilidad  desde
hace muchos años, contento además
de  que  se  haya  concretado  esta
entrega de subsidio del  gobierno de
la provincia, más teniendo en cuenta
este  momento  social  que  vivimos
todos,  así  que  bienvenido  sea”.

Asimismo,  se  refirió  al  último  índice
que  arrojó  las  estadísticas  oficiales
del  INDEC  del  40.9%  de  los
habitantes de Argentina se encuentra
bajo  el  nivel  de  pobreza.

“Son cifras escalofriantes,  que en el
país  tengamos  este  índice;  así  que
creo que esto tiene que ser nuestro
gran  desafío,  más  allá  de  este
momento tan difícil  de la pandemia”.

Abogó  a  la  unidad  de  la  clase
dirigente:  “este  momento  no  de  la
retórica, este es el gran momento de
mayor  seriedad  posible,  sentarnos
todos juntos, más que nunca llegar a
los  mayores  consensos  para
solucionar  lo  antes  posible  este
problema  que  tiene  la  República
Argentina  para  lograr  salir  de  esta
situación”.

“Siempre  digo:  más  allá  de  la
pandemia, que no nos está tocando a
nosotros  solamente  sino  al  mundo
entero,  y  no  me  voy  a  cansar  de
repetir nunca: esto va a depender del
gran  consenso  que  logremos  llegar
entre todos, más allá de las 
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diferencias  políticas  que  podamos
tener y que son justas y necesarias,
pero  me  parece  que  hay  temas
importantes  que  no  podemos
desconocerlos  y  uno  de  ellos  es
combatir esto con toda la seriedad y
celeridad  posible”.

Planteó la búsqueda del acuerdo, la
reactivación del país “para que pronto
podamos  salir  adelante”.

PROYECTO NUEVA TERMINAL DE
ÓMNIBUS

En  una  parte  de  la  nota  radial,  el
diputado  López  hizo  mención  a  un
trabajo  que  viene  desarrollando  con
funcionarios  del  DEM para  movilizar
el  proyecto  “nueva  terminal  de
ómnibus”.

“Este  proyecto  es  fundamental,  he
tenido la oportunidad de dialogar este
tema con el Intendente Osella y con
el Gobernador Valdés, plantearles la
necesidad que tiene Goya de contar
con una Terminal acorde a lo que es
Goya”.

“Creo  que nosotros  nos  merecemos
una  Terminal  nueva,  porque  no
podemos promocionar  turísticamente
una  ciudad…  porque  es  la  primera
puerta  que  se  abre  a  una  persona
que  viene  a  Goya,  entonces  me
parece que ha llegado el momento de
que  Goya  pueda  contar  con  una
nueva  Terminal”  finalizó.

Municipio y entidades:

GOYA SE APRESTA A VIVIR OCTUBRE, MES DE
LA PLENA INTEGRACIÓN

Octubre es considerado como el Mes Nacional de la Integración y por ello, la
municipalidad  de  Goya  junto  a  la  Coordinación  de  Discapacidad  llevará
adelante jornadas de concientización sobre los derechos que amparan a las
personas con discapacidad.

Este jueves la mañana, la titular del
área, profesora Liza Kammerichs, se
reunió con directivos de instituciones

que  trabajan  con  personas
discapacitadas  como  Asociación
MUNAY  y  Catequesis  Especial.

“Es  el  tercer  año  que  participamos,
contenta  de  poder  reunirnos  y
dialogar  con  gente  que  está
trabajando en lo mismo, cada uno en
su  área.  Nos  pone  muy  contentos,
con un mes de octubre muy movidito,
hay mucha gente que está trabajando
en forma coordinada” definió la 
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representante  de MUNAY,  profesora
Teresa  Romero.

Con  dichas  actividades  se  busca
generar  un  espacio  de
concientización  para  promover  un
cambio en la mirada de la sociedad
hacia la discapacidad, de manera que
fomente  la  integración.

“Estaremos el sábado 17 de octubre
en  plaza  Mitre  de  8  a  13  horas,
alrededor del árbol –conocido como-
de la  yerba mate  con una actividad
integradora donde se van a presentar
cada  una  de  estas  entidades  con
banderas,  folletería  y  la  puesta  de
cartelería  informativa”  informaron.

Marta Mboria, de Catequesis Especial
dijo sentirse “feliz de poder colaborar
en  todo  lo  que  se  pueda  para
desarrollar actividades” encaminadas
a  fortalecer  las  expresiones
culturales,  artísticas,  recreativas  y
deportivas  de  la  población  en  esta
condición  y  de  sus  familiares.

LIZA KAMMERICHS

“Por ahí se hace difícil trabajar solos
en los eventos del  mes de Octubre,
ellos extrañan mucho las actividades,
los  talleres  y  las  atenciones
terapéuticas,  entonces  está  bueno
poder llegar  a  cada domicilio  donde
nos necesitan o donde nos informan
que  debemos  ir,  allí  estamos  con
apoyo de la gestión” añadió la profe
Liza.

Otra  propuesta  que  irá  a  sumar  al
Mes son dos envíos por semana de
un programa radial por la 88.3 RADIO
CIUDAD, con la conducción de José
Luis  Pinat  Valega,  donde “se  van a
invitar a las instituciones que trabajan
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con  discapacidad,  a  profesionales
que  trabajan  con  nosotros,  a  los
docentes,  así  que  estamos  muy
entusiasmados  con  esta  idea”.

Invitó a la ciudadanía a que se sume
a  dibujar  un  árbol  y  ponerlo  en  la
puerta  de  cada  casa  o  negocio,
acompañarlo  con  un  mensaje,
haciendo visible la participación plena
de las personas con discapacidad en
la sociedad,  esto en el  marco de la
Plena Inclusión de las Personas con
Discapacidad.

A  esta  iniciativa  acompaña  el
COPRODIS  Consejo  Provincial  de
Discapacidad  “que  le  gustó  la  idea,
este  mes  será  promover  y
concientizar  las  intenciones  de  las
personas  con  discapacidad  que,  si
bien  se  recuerda  el  mes  para
nosotros  es  todo  el  año”.

El  31  de  octubre  FARO va  a  estar
realizando  una  capacitación  online
que  oportunamente  se  va  a  estar
informando  con  la  exposición  virtual
de  reconocidos  profesionales  de  la
psiquiatría.

Por último, y referido al evento del 17
en  plaza  Mitre,  Liza  Kammerichs
lamentó  la  actual  situación  por  no
poder realizar una invitación abierta a
todos  los  asistentes  a  instituciones
especiales  y  de la  Coordinación,  en
vista  de  la  necesidad  de  reducir  la
circulación  en  el  marco  de  la
prevención  por  el  coronavirus.

“Es  lo  que  nos  toca  atravesar,  le
ponemos  muchas  ganas,  mucho
amor, pero el  encuentro del  17 está
dirigido  a  representantes  de  las
entidades y va a quedar a criterio de
cada familia la presencia o no de las
personas con discapacidad”, finalizó. 
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Operativo Cerca Tuyo

EL ESTADO MUNICIPAL LLEGÓ CON SERVICIOS
VARIOS  AL  BARRIO  SAN  RAMÓN

Otro operativo “Cerca tuyo” llegó el día jueves a las 10 al barrio San Ramón.
Las actividades se realizaron en la calle Cialzeta y ruta. Se tomaron medidas
de  distanciamiento  social,  se  controló  el  uso  del  barbijo.  Aparte  de
responder consultas de distinto tipo se ofrecieron juegos recreativos para
los niños más pequeños. 

Varios  testimonios  a  Radio  Ciudad
88.3,  por  parte  de  funcionarios
detallaron  las  actividades  que  se
hicieron este jueves en la zona Este
de  Goya.

Laura  Segovia,  de  la  Dirección  de
Educación  dijo  que  "estuvimos  con
una  actividad  de  arte  miniatura,  los
chicos  pudieron  expresar  su
creatividad  a  través  de  eso.  Este
operativo  ha  sido  importante  para
todos los vecinos del  San Ramón y
de  los  diferentes  sectores  aledaños
porque  tuvieron  la  posibilidad  de
tener  al  Estado  en  su  barrio.

El  Secretario  de  Desarrollo  Humano
de  la  Municipalidad,  Mariano
Hormaechea,  comentó:  "El  operativo
se  estuvo  desarrollando  con
tranquilidad. La gente fue llegando de
a poco. Eso también nos sirvió para
que no se juntara  tanta  gente,  pero
tuvimos todo el equipo para cumplir el
protocolo  de  bioseguridad,  con  las
sillas  y  un  distanciamiento.  En  esto
nos ayudaron Dirección de Juventud
y  Dirección  de  Deportes  que
colaboraron con el tema del alcohol  y
también con el tema de los barbijos.
Pero  se  fue  desarrollando  bien”.

Este  es  el  séptimo  operativo  Cerca
Tuyo.  Se hizo en la  intersección  de
ruta provincial 12, entre El Chacal   y
el  barrio  San  Ramón,  Cialzeta  y  la
ruta. “Estuvimos todas las áreas de la
Secretaría de Desarrollo Humano: las
Direcciones de Educación;  Dirección
de la Juventud, de Deportes, estuvo

el  equipo  de  Atención  Primaria  de
Salud. Además, de la Delegación de
Desarrollo  Social  de  la  provincia”.

PARA NIÑOS

“Pudimos  traer  algunas  actividades
para los chicos que vinieron con las
mamás.  Fue  organizado  por
Dirección  de  Deportes”.

"Estamos contentos porque pudimos
seguir  llevando estos servicios a los
vecinos de la zona Este y no solo las
áreas sino contar con la presencia de
los  funcionarios  que  nos  estuvieron
acompañando",  dijo  Mariano
Hormaechea.

En  tanto  que  Teresita  Maidana
comentó que como su área se ocupa
de atender situaciones problemáticas
entre los vecinos, esa fue la ocasión
para agendar reuniones con personas
que  necesitan  de  la  ayuda  de  la
Municipalidad.  "Todas  las  personas
que  necesitan  un  auxilio  ya
estuvieron presentándose ante mí por
alguna ayuda y estamos agendando
para  la  semana  que  viene",  dijo  la
Directora  de  Asistencia  Social.

El  presidente  del  Consejo  Plenario
Vecinal, Carlos Vázquez declaró que
"es un operativo importante porque la
misma  gente  se  puede  acercar  a
hacer  su  control,  hacer  consulta  de
cualquier tipo, para cualquier trámite
en cajero automático, están todas las
áreas  para  poder  ayudarlo".
"Está  el  compromiso  de  todos  los
presidentes que pidieron para asumir,
de acompañar al  municipio,  siempre
creemos en la palabra que nos da el
intendente.  Después,  los  hechos
muestran  a  las  claras  que  él  ha
cumplido, al inaugurar el asfalto y/o la
obra  de  adoquinado,  todo  eso  trae
mejoras  adicionales  como  el
alumbrado. Esto es mejor calidad de
vida",  aseguró.
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EL OPERATIVO

El  Operativo  ofreció  los  siguientes
servicios:  atención  médica;
asesoramiento  sobre  beneficios
sociales.  También  durante  el
Operativo Cerca Tuyo, se contó con
la  presencia  del  Programa  “Goya
Aprende”. La Dirección de Prevención
en  Adicciones  brindó  toda  la
información  sobre  esa  temática.

También se  informó sobre  Violencia
de  Género.

Asimismo, durante este operativo se
contó  con  la  participación  de  las
Mujeres Emprendedoras y del equipo
de Promoción Social, quienes 
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informaron  sobre  talleres  y
emprendimientos  realizados  además
de  ofrecer  obsequios  artesanales   a
las mujeres; en el marco del Mes de
la  Mamá.

La  Coordinación  de  Discapacidad
está  disponible  para  recibir  a  las
familias  que  tengan  personas  con
alguna  discapacidad.

Habitualmente,  en  estos  operativos
está  personal  de  la  Dirección  de
Promoción Social  que informa a  los
vecinos sobre  utilización  de cajeros,
bancos, puntos de extracción, Home
Banking, entre otros. 

EL MUNICIPIO  CONCRETÓ LA  RENOVACIÓN DE
LOS SEMÁFOROS DE LA AVENIDA ROLÓN

Dando continuidad a un programa destinado a mejorar la circulación en la
vía  pública  y  garantizar  la  seguridad  de  peatones  y  automovilistas,  el
Municipio está concretando las tareas de modernización de los semáforos e
instalación  de  nuevos  en  la  avenida  José  Jacinto  Rolón,  que  tras  su
reasfaltado se convirtió en la arteria más elegida para desplazarse. En ese
sector se colocó recientemente un sistema de semáforos en la esquina de
Rolón y Entre Ríos. 

Los trabajos se iniciaron después de
que  se  reasfaltara  esa  vital  arteria
que une el Norte y Sur de la ciudad.
Debido a las ventajas para el tránsito
que  presenta  la  mejorada  avenida,
sin  imperfecciones  ni  pozos,  era

necesario  regular  el  tránsito
automotor.  Es  así  que  ahora  se
observa  que  funcionan  de  manera
correcta  los  semáforos  de  las
esquinas  de  Rolón  y  Sarmiento;
Rolón y Cabral; Rolón y 25 de Mayo,
y  Rolón  y  Madariaga

Este trabajo no es aislado porque el
gobierno  comunal  avanza  con  la
implementación  de  este  programa a
través  del  que  se  han  instalado
semáforos en diferentes zonas de la
ciudad  y  se  han  renovado  los
existentes. 

MUNICIPIO  REALIZÓ  TAREAS  DE  LIMPIEZA  Y
MANTENIMIENTO  EN  BARRIO  ITATI

La Municipalidad a través de la Secretaría de Servicios Públicos continúa
con los trabajos de mejoramiento integral en distintos barrios de la ciudad. 

Actualmente,  la  Dirección  de
Servicios continúa realizando trabajos
de corte de pastos y limpieza general
en  el  barrio  Virgen  de  Itati.

La  tarea  se  focaliza  también  en  la
cortada Falucho, entre las calles José
María  Paz  y  Lisandro  de  la  Torre.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa                                

                               

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

2020 Año Belgraniano   

Con la intención de poder tener cada
día más limpio los barrios y de evitar
la  formación de basurales o lugares
de acopio de residuos habituales y no
habituales, desde la Municipalidad de
Goya  se  encaran  operativos
específicos.

En cuanto a los vecinos, se necesita
el compromiso de no arrojar residuos
en  la  vía  pública  y  respetar  los
horarios de los servicios de 

                01 de Octubre – Pág. 11

recolección  que  presta  el  Municipio,
para  mantener  limpia  a  la  ciudad,
considerando  que  esa  meta  es  una
tarea  de  todos.

El  cuidado de los espacios  públicos
siempre trae bienestar.  Este tipo  de
trabajos  se  replican  constantemente
en  los  barrios.

LA PATRONA DE GOYA ABRIGA CON SU MANTO
A LA FAMILIA COMUNAL

En el marco de la Novena de la Virgen del Rosario, la Patrona de la ciudad de
Goya  visitará  este  lunes  5  el  edificio  municipal.  Por  tal  motivo,  se
aprovechará el patio frontal sobre calle San Martín, restaurado sector que
une el edificio municipal y el área de Desarrollo Humano y Promoción Social.

La  familia  municipal  se  alegra  de
recibir  a  la  Santa  Patrona,  que  a
consecuencia  de  la  pandemia,  salió
como  nunca  a  recorrer  las
instituciones locales que les abrieron
sus  puertas  con  alegría  y  gozo.

El  Intendente,  Lic.  Ignacio  Osella  y
demás  funcionarios,  concejales  y
trabajadores en general se darán cita
para  participar  de  tan  memorable
encuentro, que se concretará en este
espacio  físico  renovado  que
posibilitará  un  mayor
aprovechamiento del lugar para que,
respetando el protocolo que exige el
distanciamiento  social  y  el  uso  de
barbijo,  un  mayor  número  de
personas  puedan  servir  de
anfitrionas.

La  Virgen  del  Rosario  permanecerá
parte  de  la  jornada  para  luego
proseguir con su derrotero. 

LA MUNICIPALIDAD DE GOYA ADHIRIÓ AL DÍA 
INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR

Con la participación del Director de Deportes, Fernando López Torres; la 
Vicedirectora, Mónica García y la Directora de Promoción Social, Dra. Sonia 
Espina se desarrolló la actividad en el Predio Costa Surubí. 

Con la  presencia  de  los  integrantes
del  Club  del  Adulto  Mayor,  las
conductoras del programa “Honrar la
Vida” que se emite por Radio Ciudad,
organizaron  este  encuentro  que
buscó  revalorizar  y  resignificar  el
sentido de la vida, con la experiencia
que  pueden  aportar  las  personas
adultas.
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Con  una  caminata  simbólica  y  la
entrega  de  globos  y  carteles  que
ayudan  a  concienciar  sobre  esta
realidad,  animados  y  acompañados
por los profesores de la Dirección de
Deportes  se  recorrió  el  circuito
preparado, se procedió a la lectura de
un  poema sobre  La Vejez,  de  José
Samaniego.

Finalizada  la  caminata  y  las
actividades programadas se procedió
a  la  suelta  de  Globos,  un  espacio
revalorizado y acompañados por  los
presentes,  como  una  muestra  de
gratitud a la entrega y ejemplo de las
personas  mayores.

Esta  actividad  contó  con  la
colaboración además de la Dirección
de  Juventud  de  la  Municipalidad  de
Goya.
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Las  actividades  continuarán  el
próximo  lunes  5  de  octubre  con  un
foro virtual en el Concejo Deliberante
de Goya, a partir de las 9 horas sobre
“el nuevo paradigma del adulto mayor
y la construcción en un mundo de las
virtualidades  de  los  derechos  a  las
oportunidades”.

Especialistas  invitados:  Lic.  Pablo
Orellana  y  Pablo  Churruarin.

Ronda  de  preguntas,  del  público
presente  y  los  que  se  comuniquen
por  mensaje  virtual.

-  Proyección video Taller  de Danza.

-  Proyección  video  programa  de
radio. 
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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


