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Goya Ciudad 

Barrio Santa Rita 

INTENDENTE OSELLA DIALOGÓ CON VECINOS SOBRE 

MARCHA DE OBRAS 

Ente los temas abordados se cuenta la realización de obras de pavimento pendientes y que tienen 

fecha de inicio para la semana venidera, además de mejoras de calles con ripio, ampliación de 

cloacas, entre otros ítems. 
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10 DE NOVIEMBRE 
 
1834 – Nace el político y escritor José Hernández, autor del Martín Fierro. 
1951 – Se realiza el primer llamado telefónico de larga distancia del país, sin intervención de una 
operadora. 
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Goya 10-11-2020  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

- 3 CASOS ACTIVOS  

- Situación epidemiológica no vario en las últimas 24 hs.  

GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA. 

SE SOLICITA COMPROMISO SOCIAL – CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 

-Ante la situación de aumento de casos de contagios en la provincia, evitemos 
aglomeraciones de personas. 

- Mantengámonos el distanciamiento.  

-Usar tapa bocas. 
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Barrio Santa Rita 

INTENDENTE OSELLA DIALOGÓ CON VECINOS 
SOBRE MARCHA DE OBRAS 

Entre los temas abordados se cuenta la realización de obras de pavimento 
pendientes y que tienen fecha de inicio para la semana venidera, además de 
mejoras de calles con ripio, ampliación de cloacas, entre otros ítems. 

 

 

El Intendente Francisco Ignacio Osella 
presidió este martes en el Salón de 
Acuerdos una reunión con vecinos del 
barrio Santa Rita, con quienes 
conversó sobre diversos temas que 
tienen que ver con mejoras para el 
sector. 

En el encuentro participaron el 
Coordinador de Consejos Vecinales, 
José Casco, junto a la presidenta del 
consejo vecinal del barrio Santa Rita, 
Carina Esquenón, y demás miembros 
de la comisión directiva. 

En la oportunidad los vecinos 
plantearon al Intendente Osella su 
interés en que se concrete la 
pavimentación de una obra que están 
esperando hace un tiempo. Ese 
proyecto está en el cronograma que se 
está desarrollando y donde cada 
barrio tiene un turno asignado. 
Precisamente, en la reunión con el 

Intendente se constató el orden y se 
acordó que estas obras para el barrio 
Santa Rita estarían comenzando la 
próxima semana. 

Durante la reunión se planteó la 
posibilidad de que se concrete una 
colectora sobre Ruta Provincial 27 y la 
concreción de ampliación del tendido 
de cloacas,  que beneficiará a 11 
familias. 

Otro tema abordado tiene que ver con 
avanzar con el mejoramiento de calles 
de tierra mediante la colocación  de 
ripio en una extensión de cinco 
cuadras. 

Los vecinos consideraron que se trató 
de una reunión altamente positiva y 
acordaron en seguir en contacto para 
darle seguimiento a los temas 
tocados. 
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EXPO CARRERA VIRTUAL 2020 

“¿Y ahora qué estudio?”, suele ser la pregunta de los jóvenes cuando se 
acerca el fin del ciclo secundario de educación formal. La respuesta puede 
estar en la Expo Carrera, a realizarse los días 11, 12 y 13 de noviembre. 

Expo Carrera es la presentación de 
la Oferta Académica Superior. Se 
realizará de modo virtual a través 
del Facebook de la Municipalidad y 
el enlace Google Meet.   

PROGRAMA DE LA EXPO 
CARRERA 

La Directora de Educación informó 
que “la expo carrera serán los días 
11 12 y 13 de noviembre, en 
distintos horarios: por la mañana a 
las 10 y 30, por la tarde a las 17 y 
30 y a la tarde noche a las 19 y 30 
horas”. 

El 11 de noviembre serán 
universidades las que presenten 
sus propuestas en los horarios de la 
mañana y tarde. En el último horario 

serán charlas para los jóvenes 
vinculados a la temática abordada de 
cada jornada, por ejemplo, la vida 
universitaria, las adaptaciones al 
estudio, a las emociones, cómo es ser 
un estudiante universitario en la 
misma ciudad donde emprende esta 
carrera superior. 

“El segundo día será formación 
docente en el horario de la mañana y 
en el horario de la tarde formaciones 
profesionales, con charlas vinculadas 
a la empleabilidad, porque está la 
opción del joven que debe buscar 
trabajo. Se ofrecerán los programas 
que tiene la Dirección de Empleo para 
esta cuestión”. 

“El último día será la posibilidad de 
ofrecer los cursos, referidos a 

Institutos de inglés, de computación y 
a otras instituciones como el CIEE, 
Instituto Dental nos acompañará con 
estos cursos y articulaciones que 
tienen con otras universidades y otras 
entidades de otras ciudades” 

Esto despertó la expectativa y las 
ganas de participar desde otras 
localidades para ver esta exposición, 
que al ser virtual no tiene límites ni 
cupos. “Es un faro que permite mostrar 
las diferentes alternativas académicas 
y de oficios que brinda la ciudad”, 
afirmó la Directora de Educación. 

Las charlas quedarán guardadas en el 
Face de la municipalidad por lo que se 
podrá acceder para mirar aquellas 
ofertas de su interés. 
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Barrio Santa Rita 

PROGRAMA GARRAFA SOCIAL GOYA 

Este miércoles 11 de noviembre desde las 8 horas estará el Programa GSG en 
el espacio verde, en la Plaza del Barrio en Calles Talcahuano y Granadero. 

Los vecinos podrán acceder a un 
cilindro de gas de 10 kg a un valor de 
$300, oo. 

Se recuerda a los vecinos que es un 
envase por persona. 

Con el estricto cumplimiento del 
Protocolo sanitario y de seguridad: 

Uso Obligatorio del Barbijo o 
Tapaboca 

Distanciamiento social 

Uso del alcohol en gel 

Programa Garrafa Social Goya este 
miércoles desde 8 horas en Plaza 
Barrio Santa Rita.- 

Operativo Cerca Tuyo en el B° Santa Rita: 

MUNICIPIO Y PROVINCIA ATENDERÁN A VECINOS 
DE LOS BARRIOS: VIRGEN DE LOURDES, 
MAURICIO VALENZUELA Y 1° DE MAYO 

Este miércoles, el operativo Cerca Tuyo estará en el barrio Santa Rita con 
atención integral a los vecinos. Municipio y Provincia brindarán atención 
primaria de la salud, servicios, asesoramiento sobre distintos trámites y 
beneficios, con el agregado de la Garrafa Social. 

El Secretario de Desarrollo Humano y 
Promoción Social, Mariano Hormachea 
explicó a periodistas de la 88.3 RADIO 
CIUDAD que está todo listo para la 
jornada del miércoles, desde las 8 de 
la mañana en plaza del barrio Santa 
Rita. 

“Estaremos presentes con las áreas 
municipales que vienen trabajando en 
estos programas de salud, 
principalmente APS, Adicción, 
Discapacidad, Educación, pero en esta 
ocasión sumaremos el exitoso 
programa Garrafa Social a un valor de 
300 pesos para que los vecinos de la 
zona puedan aprovechar” dijo. 

“Este es otro servicio más que 
brindamos desde la Municipalidad de 

Goya, desde la Secretaría de Desarrollo Humano”. 
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Las distintas dependencias 
municipales atenderán en la Plaza del 
Barrio, Talcahuano y Granaderos. 

“En el operativo, lo que intentamos es 
acercar las áreas municipales para 
acortar las demoras que generan 
cuando los vecinos tienen que ir a las 
oficinas públicas dentro de la ciudad; y 
esto agiliza un poco trámites, 
asesoramiento y gestión”. 

ENTREGA DE MICROCRÉDITOS 

En otro punto de la entrevista radial, 
comentó que la semana pasada, junto 
a la Titular de la Caja Municipal de 
Préstamos, Contadora Lourdes Ojeda 
y la Directora de Promoción Social, 
Dra. Sonia Espina, hicieron entrega de 
dos Microcréditos a emprendedores 
goyanos. 

“Estos beneficios los vamos a seguir 
entregando hasta fin de año y 
seguramente el año que viene, ya 
iniciando un nuevo año, vamos a tratar 
de potenciar este programa que 
funciona muy bien”. 

El beneficio es muy parecido al 
programa provincial “Emprendedores 
Somos Todos”; y en este sentido 
durante la última visita del Gobernador 
Valdés a Goya, estuvo entregando 
estos créditos de fácil devolución en 
Goya y otros municipios. 

El titular del área social también se 
mostró satisfecho por la repercusión 
de los talleres de oficio para mujeres 

en los diferentes barrios, programa 
que se articula con el Club de 
Emprendedores. 

“Es una herramienta que por ahí el 
vecino no la sabe usar al máximo, 
porque es un lugar que el 
emprendedor puede ir a plantear 
asesoramiento para lograr potenciar 
su negocio”. 

DESARROLLO SOCIAL 

Cabe señalar que la oficina de 
Desarrollo Social de la provincia 
estará acompañando en el barrio 
Santa Rita con toda la información 
sobre programas, beneficios, 
asesoramiento y entrega de semilla de 
huerta de estación. 

Una jornada con la prestación de 
servicios, atención, asesoramiento y 
un espacio de juegos y recreación 
destinados a los chicos que concurran 
al operativo, con el cumplimiento del 
protocolo sanitario y de seguridad, con 
el distanciamiento social necesario 
para brindar todo lo contemplado en 
este programa que busca el estar 
cerca de los vecinos. 

Por último invitó a los habitantes de la 
zona Norte de nuestra ciudad: barrios 
Virgen de Lourdes, Mauricio 
Valenzuela y 1° de Mayo que se 
quieran acercar “desde las 8 de la 
mañana ya vamos a estar con la 
Garrafa Social a 300 pesos cada una 
y a las 9 estaremos con todo el 
operativo Cerca Tuyo” finalizó. 

MUNICIPALIDAD INAUGURA NUEVA CUADRA DE 
PAVIMENTO DEL MITA Y MITA 

El miércoles 11 de noviembre a las 20 horas la Municipalidad inaugurará un 
tramo de nuevo pavimento de calle Gendarmería Nacional. La obra de 
pavimentación abarca 1 cuadra de la citada calle. Fue realizada por medio del 
sistema Mita y mita. 

El trayecto de nuevo hormigón 
se extiende desde calles Jujuy 
a San Juan. Son casi 120 
metros que la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos 
pavimentó, en el marco de los 
distintos proyectos 
contemplados por el programa 
Mita y mita. 
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Es el resultado del esfuerzo compartido de los vecinos que se unieron para 
recolectar fondos y poder comprar una cantidad importante de bolsas de cemento, 
como parte del recuperado programa Mita y Mita que tan buenos resultados diera 
en estos años en la ciudad de Goya y que ha permitido urbanizar grandes sectores 
de la ciudad. 

El pavimento beneficiará a miles de ciudadanos que en forma diaria transitan por la 
zona del barrio Primero de Mayo. 

Informe epidemiológico 

TODOS LOS PACIENTES POSITIVOS DE COVID EN 
GOYA EVOLUCIONAN BIEN 

El Director del Hospital precisó que Goya se mantiene con solamente tres 
casos positivos y están en sus domicilios en buen estado de salud, aislados. 
Se abrió una línea de investigación por una persona de Saladas que estuvo en 
la ciudad y que dio positivo pero no está más en Goya. 

El Director del Hospital Regional, Raúl 
Martínez informó del estado de los 
pacientes que dieron positivo a 
COVID. 

En un contacto con Radio Ciudad 
88.3, Martínez comunicó que "hubo un 
caso que habíamos detectado el 
viernes e informamos el sábado. En 
principio uno de los pacientes ha sido 
derivado el viernes a la noche al 
hospital de campaña. Necesitaba 
estar internado, sabemos que 
evoluciona bien. El resto de los 
pacientes positivos están en sus 
domicilios en buen estado de salud, 

aislados. Ayer se hicieron hisopados de contacto de esos pacientes positivos, dieron 
negativo con los test anticuerpos que hacemos en el hospital y que son rápidos. 

Hasta ahora eso es lo que tenemos. 
Están en investigación  personas que 
vinieron de Saladas que luego dieron 
positivos, y que estuvieron en contacto 
con gente de Goya, así que vamos a 
abrir otra línea de investigación. Hasta 
el momento tenemos tres positivos 
nada más. Esto del paciente nuevo, 
está positivo pero en Saladas, no en 
Goya. 

Les pedimos a la gente que no tire por 
la borda el esfuerzo que hicimos en 
estos meses y estando tan cerca de la 
meta, que es la vacuna, tenemos que 
hacer el esfuerzo final. 

Me comentaron que durante el fin de 
semana en Goya hubo juntadas, 
salidas, y es imposible controlar todo. 
La gente no toma la conciencia y los 
cuidados que uno pide, hay momentos 
en que el sistema de salud, municipio, 

provincia, es imposible controlar, y 
esto es realmente de difícil resolución 
y luego tenemos las consecuencias. 
Hay que imaginarse como será 
Navidad o Año Nuevo, no quiero 
pensarlo porque puede ser algo que 
se multiplique por muchísima cantidad 
de fiestas incontrolables, esperemos 
que no sea así", dijo el funcionario. 

LA VACUNA 

"La vacuna que venga a la provincia y 
que esté aprobada, la colocaremos y 
llevaremos adelante en realidad, 
cualquiera sea la que llegue será la 
que se aplique. Lo que dijo la 
farmacéutica Pfizer de que es efectiva 
en un 90 por ciento es periodística. No 
hay una cuestión científica que reciba 
un Ministerio de Salud Pública para 
ver el resultado real. Pero nos falta un 
tranco todavía", dijo. 
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AGRICULTURA FAMILIAR 

Un nuevo fin de semana de excelente comercialización de los productos de la 
agricultura familiar. 

El volumen de ventas ha superado los 
314.000 pesos. 

Con el sistema de comercialización 
aceitado, con la participación directa de 
los consumidores que adquieren los 
productos que contienen los Bolsones 
Saludables, o las ofertas de verduras y 
hortalizas que han ofrecido los 
agricultores, se suma la feria franca y 
los comercios minoristas que 
posibilitan colocar estos productos en 
las mesas de los goyanos, sumando 
artesanías y productos cárnicos y 
derivados. 

Las organizaciones e instituciones que 
acompañan a los productores, 
permiten ir mejorando las condiciones 
técnicas productivas y alcanzar un 
mayor número de consumidores 

interesados en la adquisición de estos productos naturales y saludables, 
permitiendo mantener el costo del Bolsón en 500 Pesos, con la variación de los 
productos que incluye cada viernes. 

Desde hoy está habilitada la línea de 
wasap para hacer pedidos y reservas 
al 3777 509389, para retirar el viernes 
desde las 8 horas en el Galpón de 
Juan Esteban Martínez 70. 

RESUMEN DE VENTA 

Corresponde a lo comercializado el 
viernes 6 de noviembre. El importe de 
ventas alcanzó a $ 314.316,00. El 
desglose indica lo siguiente: 

Bolsones:                     $ 120.000,00 

Minorista:                   $    98.365,00 

Cárnicos y derivados:$   63.300,00 

Feria Franca:               $  19.551,00 

Artesanías:                  $  13.100,00 

Se invita a los consumidores a realizar 
su reserva para esta semana, a través 
de mensaje vía whatsapp al 3777 
509389. Desde ya, gracias. 

INFORME DE ACTIVIDADES DE BROMATOLOGÍA E 
HIGIENE MES DE OCTUBRE 2020 

La Dirección de Bromatología e Higiene, a cargo de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Promoción Social dio a conocer un comunicado con un detalle de 
trámites realizados y de acciones desarrolladas durante el mes de octubre por 
el Departamento de Zoonosis y 
Saneamiento Ambiental y por su 
Cuerpo de Inspectores. 

ADMINISTRACIÓN 

242 Renovación de Libreta Sanitaria 

75 Obtención de Libreta Sanitaria 

12 Duplicado de Libreta Sanitaria 
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46 Expedientes Contestados 

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS 

14 Desinfección de Vehículos 

13 Remises 

01 Taxis 

01 Fumigación de casillas 

DEPARTAMENTO DE 
INSPECCIONES 

188 Actas de Inspecciones realizadas 

24 Actas de inspecciones elevadas al 
Tribunal de Faltas 

01 Acta de Decomisos 

ALIMENTOS DECOMISADOS NO 
APTOS PARA CONSUMO 

- galletitas 

- snack 

OTROS CONTROLES REALIZADOS 

Feria Franca. 

2020: Año del General Manuel Belgrano 

ASOCIACIÓN BELGRANIANA DE GOYA 
CONMEMORA DÍA DE LA TRADICIÓN 

La celebración del “Día de la Tradición”, cada 10 de noviembre, fue instaurada 
en homenaje al natalicio del escritor José Hernández, autor del notable poema 
“Martín Fierro”. Esta fecha se hizo oficial en 1939, cuando el Congreso aprobó 
la Ley Nº 4756, sin embargo, fue más tarde con la Ley Nacional N.° 21.154 de 
1975, cuando ya de forma definitiva se consagró aquella fecha conmemorativa 
para todo el territorio argentino. 

Se sabe que la palabra “tradición” 
deriva del latín “traditio” y del verbo 
“tradere”, con el significado de 
“transmitir o entregar”. Así, llegó al 
español como aquello que “pasa de 
una generación a otra”; ese legado 
que continúa hasta el presente, 
siempre en permanente 
construcción y forjando determinada 
identidad cultural. 

Es importante para los pueblos tener 
una clara conciencia de sus valores 
tradicionales. Conocer la razón del 
nombre de sus ciudades; de la 
toponimia de sus lugares; del 
sentido de sus artesanías; del origen 
de sus canciones, sus danzas y sus 

dichos; de la fuente de sus costumbres familiares e instituciones; del contenido de 
sus fiestas y de la vocación y sentido de sus leyes. Cuando un pueblo vive en la 
intimidad de aquellas realidades mantiene la unidad y el decoro, lucha por su ser 
espiritual e histórico; defiende con los medios a su alcance la independencia y se 
esfuerza por hacerla más completa. 

Nuestros padres de la independencia 
nos quisieron como pueblo 
protagonista en el conjunto de los 
pueblos, nuestros ejércitos cruzaron 
montañas y territorios inmensos con 
una vocación de libertad, nuestros 
próceres se llamaban americanos y 
Sáenz Peña pudo decir que “América 
era para la humanidad”. Nos 

enorgullecemos de esa actitud 
universal que constituye un rasgo 
valioso de nuestro carácter nacional. 
Es por todo ello que manifestaciones 
como la que estamos celebrando 
corresponden exactamente a las 
mejores preocupaciones del interés 
nacional. 
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El culto de la tradición es propio de 
pueblos fuertes y dotados de una 
vigorosa conciencia nacional. 

No se trata, por cierto, de una 
tendencia regresiva, que enamorada 
del pasado pierde la visión del 
inteligente esfuerzo necesario para 
afrontar el futuro; se trata de extraer 
del pasado las mejores esencias, los 
mejores colores, para hacer pie en 
ellos como sustento de la Argentina 
que será. El culto de la tradición es así 
un poderoso elemento de unidad 
nacional, de esa unidad esencial libre 
y pluralista como la nuestra, pero que 
debemos procurar afianzar hoy más 
que nunca para que las convulsiones 
que agitan el mundo contemporáneo 
no nos hieran también a nosotros. 

Es así como la Revolución de Mayo y 
el Congreso de Tucumán afirmaron 
los valores sociales que recogieron y 
construyeron la independencia 
argentina sin violencia para un pasado 
querido y prestigioso que nos había 
dado religión, lengua, costumbres  
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familiares, instituciones políticas y 
presencia en el mundo de la cultura y 
de la comunidad de las naciones. 
Evoquemos la memoria de todos los 
compatriotas que a través de los años 
mantuvieron firmes la tradición en la 
dura epopeya del progreso, muchas 
veces héroes anónimos que vivieron y 
murieron sin otra ilusión que el servicio 
de la Patria, con sus manos, su 
voluntad, su corazón y su inteligencia. 
La tradición nos une así con los que 
nos precedieron y nos proyectaron 
hacia el futuro. El hoy y el mañana se 
enlazan en la voluntad de afirmación y 
de desarrollo. Tomemos como 
costumbre honrar los valores 
Belgranianos que proclama nuestra 
institución porque servir a la tradición 
es servir a la Patria. 

Brikman, Héctor I. 

Profesor de Lengua y Lit. 

Vocal de C.D. de Asoc. Belgraniana de 
Goya 

Tradicionalista, Virginia Coria: 

GOYA, A TRAVÉS DE LA 88.3 RADIO CIUDAD, 
ADHIRIÓ AL DÍA DE LA TRADICIÓN 

Como cada 10 de noviembre, se celebra el Día de la Tradición Argentina en 
homenaje a uno de los grandes 
escritores de nuestro país: José 
Hernández. Goya no estuvo ausente en 
esta importante fecha para la 
argentinidad toda y, desde la 88.3 RADIO 
CIUDAD, se adhirió al recordatorio. 

Y quien mejor para referirse a esta fecha que 
Virginia Coria, Bióloga, muy conocedora de 
la fauna y flora de nuestro litoral, 
tradicionalista y descendiente de familia 
amante de las costumbres criollas. 

“La tradición es lo que heredamos y lo que 
aprendemos de nuestros padres y abuelos. 
Esas costumbres que nos van dejando, 
enseñando valores y lo vamos aprendiendo 
nosotros y tomando como propio” 
conceptuó. 

Respecto al valor que se le da a lo 
tradicional en nuestra provincia, Coria 
explicó que las raíces más fuertes en cuanto 
al valor de lo tradicional tienen su máxima 
manifestación hacia el centro de Corrientes, 
zona de Mburucuyá (Mburukuja), Mercedes 
y Curuzú Cuatiá (Kurusu Kuatia) “se resalta  
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mucho la tradición, aún se ve mucha 
gente con la vestimenta típica y que 
habla en guaraní”. 

Alejada muchos años durante época 
de estudiante, Virginia Coria evocó su 
experiencia lejos del Taragüi y las 
sensaciones que la embargaron por 
aquellos años de existencia en la 
“Gran Ciudad”. 

“Cuando estuve en Buenos Aires 
venía constantemente, pero tuve la 
oportunidad de estar dos años en 
Nueva Zelanda y se extraña, se 
extraña el hecho de juntarse con 
amigos que no es común en otro país, 
juntarse a tomar mates, cruzarse con 
la gente y saludarse, esas cosas son 
parte de nuestras costumbres y en 
otros lugares no pasan y se extrañan 
cuando se está lejos” finalizó. 

EL INTENDENTE OSELLA RECIBIÓ A 
ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA 
SUPERIOR EN SEGURIDAD VIAL 

Esta carrera se puede cursar en el Instituto Superior Goya, es el segundo año 
que se ofrece como una alternativa y oferta académica para un estudio 
superior en la ciudad. 

 

Con el propósito de poner en 
conocimiento esta oferta académica y 
la necesidad de conocer el trabajo 
realizado por el Municipio de la ciudad 
en materia de seguridad vial, los 
estudiantes y docentes entrevistaron 
al Lic. Ignacio Osella. 

 

El encuentro se desarrolló en el 
despacho del jefe comunal. Allí los 
visitantes ratificaron la necesidad de 
promover la Seguridad Vial, y además 
pusieron en conocimiento de esta 
carrera terciaria que se dicta en el ISG, 
con la intención de motivar a que los 
estudiantes que finalicen o hayan 

concluido sus estudios secundarios 
poder cursar esta tecnicatura. 

Asimismo, los estudiantes y docentes 
requirieron del Lic. Osella la 
información sobre los trabajos, la 
renovación de la vereda de la 
Municipalidad sobre calle San Martín, 
la repavimentación de la Avenida 
Rolón, también sobre inclusión y 
aquellos aspectos que contribuyen a 
la generación de espacios y la 
seguridad vial en la ciudad de Goya. 

En la reunión el Intendente dio detalles 
sobre los temas requeridos y motivó a 
los alumnos y docentes a exponer en 
la Expo Carrera las características de  
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esta Tecnicatura para que los 
interesados puedan recabar toda la  
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información necesaria y ser parte de 
esta oferta educativa del ISG.

Los Trabajadores Municipales celebraron su día 

DESDE EL ESPACIO VIRTUAL LA FAMILIA 
MUNICIPALERA PARTICIPO DE LOS FESTEJOS 
POR SU DIA 

Radio Ciudad y la red social Facebook sirvieron de espacio y escenario para 
la celebración del día del empleado municipal. 

 

Una combinación de música, show en 
vivo desde el estudio de la radio “Hugo 
López”, con el desfile de artistas de 
primerísimo nivel, con la particularidad 
que la mayoría de ellos, son parte del 
trabajo y quehacer de las prestaciones 
que brinda el Municipio, con un 
agregado que fue como la frutilla del 
postre, la presencia y el canto de la 
Voz de la Canción del Surubí Oscar 
Macías, quien con el acompañamiento 
de los músicos Alberto Machuca y 
Cesar “Tuky” Ortiz, brindo un  rico 
repertorio del cancionero 
chamamecero, para invitar a sumarse 
en la peña improvisada a Lisandro 
Stalla y cerrar esa parte del 
cancionero con la canción, que revive 
emociones, que nos sitúa en la Fiesta 
del Surubí. 

La propuesta generada desde las 
direcciones de Recursos Humanos y 
Prensa con el acompañamiento de 
todas las áreas municipales, dio muy 

buenos resultados, porque no solo 
consistió en la programación especial 
que se extendió por el término de 4 
horas radiales, sino también el sorteo 
de premios, obsequios órdenes de 
compra, aporte desde las secretarias 
municipales, comercios, empresa e 
instituciones de la ciudad que pusieron 
sus contribuciones para que los 
empleados participen de los sorteos. 

 

Para ese sorteo, desde la Direccion de 
Recursos Humanos se plasmó de la 
siguiente manera, con el listado del  
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personal, de aquellos que revisten en 
las categorías de planta permanente o 
contratados, los jornalizados por dia y 
los expedientes poniendo a cada uno 
de esas categorías en una urna 
específica, fueron partícipes de los 
sorteos, que durante la programación 
se efectuaron y en el transcurso de la 
semana se finalizará con la entrega 
efectiva a los felices ganadores. 

 

El desfile artístico continuo por Radio 
Ciudad, la presentación de la 
Orquesta representada por Lisandro 
Stalla, Alejandro Fernández y Silvio 
Domínguez con un repertorio folclórico 
latinoamericano, sucediéndose las 
voces de animadores, locutores de la 
88.3,operadores  y una interacción 
desde los mensajes que hacían llegar 
los empleados, agradeciendo por este 
espacio y esta celebración que 
permitió mantener a todos juntos 
desde la sintonía de la radio y el 
Facebook. 

Como así también la presencia 
artística de Eduardo Piz (Eduardo y la 
Clave) con un repertorio de la movida 
tropical, con los saludos y mensajes 
de los funcionarios como el caso del 
Secretario de Gobierno Dr. Marcelo 
Frattini, el Secretario de Desarrollo 
Humano Dr. Mariano Hormaechea, 
destacando todos el rol fundamental 
de los trabajadores municipales, 
haciendo un fuerte  hincapié en 
aquellos que han puesto su entrega y 
dedicación en esta lucha contra el 
coronavirus, en la franja de atención, 
de cuidados y remarcando que aun en 
medio de esta situación no se ha 
dejado de prestar los servicios 
esenciales, en igual sentido y para 
valorar la capacidad de trabajo de los 
empleados lo hizo el Secretario de 
Haciendo Contador Antonio Giuliani, 
la Subsecretaria de Hacienda Ludmila 
Vargas Viola y aquellos que desde los 
mensajes en la red dejaron el saludo y  
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las felicitaciones todos los 
trabajadores municipales. 

En el transcurrir del show, la audiencia 
mayoritariamente empleados 
municipales han disfrutado de un 
acústico, con un repertorio destinado a 
la música melódica con un fuerte 
tributo a las canciones de Marco 
Antonio Solís, por parte de Marcos 
Garcia. 

MENSAJE DE OSELLA 

En el programa especial de Radio 
Ciudad hizo su participación el 
Intendente Municipal Lic. Ignacio 
Osella, dejó el saludo para todos los 
trabajadores, destacando su enorme 
agradecimiento a los trabajadores, 
para expresar: “Este año no se pudo 
realizar el clásico encuentro deportivo, 
asado se ha buscado la forma de estar 
juntos, la radio, las redes han servido 
para este propósito y ha juntada a la 
Familia Municipalera, que trabaja en 
equipo, está en los buenos momentos 
y en los difíciles momentos de la 
ciudad, agradecer a todos los 
trabajadores municipales, por el 
trabajo diario.” 

El Lic. Osella aseveró: “Mi 
agradecimiento a los que han 
trabajado y trabajan en el tema de la 
pandemia, estamos razonablemente 
bien en la ciudad, quiero cumplir 
decirles gracias, el pueblo de Goya 
estará agradecido por ese trabajo y 
reitero mi saludo agradecimiento a 
todos los empleados municipales, 
somos un equipo que trabaja para 
alcanzar objetivos, en esta gestión 
debemos seguir así, con este orden y 
responsabilidad social que es lo que 
caracteriza a los empleados 
municipales.” 

Al finalizar la jornada radial, que se 
extendió por espacio de 4 horas el 
Titular de Recursos Humanos, 
Fernando Rodríguez, manifestó: “es 
difícil juntar a todas las áreas en un 
evento y se logró con esta 
programación especial, con mucha 
participación y presencia de los 
artistas de una manera formidable, 
tratamos de resaltar el trabajo, la labor 
diaria de los agentes municipales que 
brindan a la sociedad, junto a la 
Dirección de Prensa hemos pensado 
en esta posibilidad, con el  
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acompañamiento del Intendente y 
esto se consiguió, nos pone muy 
contentos y muy satisfechos porque 
salió lindo y con excelente 
participación de los empleados 
municipales a través de los medios de 
comunicación.” 
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Una jornada intensa pero que ha 
permitido la celebración, el festejo y de 
una manera de estar juntos unidos por 
el aire de la radio y la presencia de las 
redes. 

Club de Emprendedores 

EL INTENDENTE OSELLA PARTICIPÓ DE LA 
ENTREGA DE CERTIFICADOS A LOS CURSANTES 
DE PESCA CON MOSCA Y TALLER DE ATADO 

Durante los meses de septiembre y octubre se han desarrollado 10 clases con 
la finalidad de capacitar en la pesca con Mosca y en un taller de atado. 

 

Completando el cupo establecido los 
participantes el pasado lunes 9 de 
noviembre recibieron su 
correspondiente certificación en las 
instalaciones del Club de 
Emprendedores. 

De esta capacitación dictadas en el 
predio Costa Surubí y en el Club de 
Emprendedores, han participado 16 
cursantes, que recibieron sus 
certificados. 

Finalizada la capacitación los 
organizadores y los participantes han 
quedado con la iniciativa de proyectar 
un encuentro, a modo de taller, clínica 
sobre esta temática, de la pesca con 
mosca. 

De la entrega de certificados tomaron 
parte junto al Intendente Municipal, 
Lic. Ignacio Osella, el Director de 
Turismo, Darío Viera y Tulio Mochi. 
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Ordenanza promulgada 

ENTRARON EN VIGENCIA LÍMITES DE CALLES 
PARA ESTACIONAMIENTO MEDIDO 

Con las firmas del Intendente Municipal, Lic. Ignacio Osella y el Secretario de 
Gobierno, Dr. Marcelo Frattini, se promulga en todos los términos la 
Ordenanza 2.113, del Honorable Concejo Deliberante, con fecha 10 de octubre 
de 2020. 

La referida Ordenanza, fue promulgada por la Resolución Nº 1.802 y detalla las 
calles que estarán sujetas al estacionamiento medido para los vehículos 
automotores en el siguiente radio de la ciudad: 

SENTIDO ESTE – OESTE 

Calle San Martín desde Belgrano hasta José Gómez. 

Calle Ejército Argentino desde Belgrano hasta José Gómez. 

Calle Juan E. Martínez desde Belgrano hasta Mitre. 

Calle Mariano I. Loza desde Belgrano hasta Mitre. 

Calle España desde Belgrano hasta Mitre. 

Calle 25 de Mayo desde Belgrano hasta José Gómez. 

SENTIDO NORTE – SUR 

Calle Belgrano desde 25 de Mayo hasta San Martín. 

Calle Colón desde 25 de Mayo hasta San Martín. 

Calle José Gómez desde 25 de Mayo hasta San Martín. 

También autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal que pueda extender el radio 
de cobro en los lugares que considere conveniente, hasta 2 (dos) cuadras por año 
calendario. 

El texto de la citada ordenanza es el siguiente: 

 “2020 – AÑO BELGRANIANO” 

ORDENANZA Nª 2.113 

V I S T O: 

El Expediente Nº 3.047/20 del Honorable Concejo Deliberante que contiene el 
Proyecto de Ordenanza sobre “MODIFICACIÓN ARTÍCULO 1º DE LA 
ORDENANZA Nº 805/97 SOBRE SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO”. Y; 

C O N S I D E R A N D O: 

El Expediente Nº 31-08-4462/20, la Carta Orgánica Municipal, la Ordenanza Nº 
616/94. 

Que se presentan vecinos y comerciantes de la calle Juan E. Martínez entre José 
Gómez y Mitre solicitando se extienda el estacionamiento medido hasta calle Mitre. 

Que fundan su pedido dado la actual demarcación el cual está limitado en el sentido 
oeste – este por calle José Gómez. 

Que esta situación hace que el estacionamiento de la cuadra en cuestión este 
completamente ocupado en el horario comercial básicamente por vehículos que 
pertenecen a moradores de los edificios circundantes, como así también personas  
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que tienen sus comercios y/o trabajan dentro del área, no permitiendo el flujo 
renovado de vehículos. 

Que la Ordenanza 805/97 modifica los límites del microcentro creado por 
Ordenanza 616, motivo por el cual la calle en cuestión no se encuentra 
comprendida. 

Que desde el Poder Ejecutivo Municipal viene instrumentando una política en 
materia de tránsito a través de un conjunto de acciones orientadas al ordenamiento 
y modificación de las conductas de las personas que conducen vehículos, con 
resultados tangibles en materia de seguridad en el tránsito. 

Que la ciudad de Goya ha crecido y también su parque automotor; a este importante 
parque automotor local se le debe sumar los vehículos de la ciudad vecinas, y los 
que concurren diariamente desde el interior provincial a realizar trámites en la 
administración y aquellos que transitoriamente nos visitan en ocasión del turismo. 

Que es para destacar también que son cada vez mayores las actividades que se 
desarrollan en el centro comercial de nuestra ciudad, como es mayor el número de 
empleados públicos de los distintos poderes del Estado, quienes mayoritariamente 
estacionan sus vehículos en sus lugares de trabajo siendo éste, uno de los factores 
que inciden fuertemente en la ocupación de espacios para estacionar. 

Que no existen dudas sobre la necesidad de ampliar el radio de cobro del 
estacionamiento medido y pago en nuestra ciudad, el que centralmente debe estar 
orientado a poner orden y mayor seguridad en la zona céntrica y de ninguna manera 
ser previsto como forma de mejorar los recursos municipales. 

Que la buena instrumentación de este servicio, la ciudad de Goya se beneficiaría 
con la resolución del problema de estacionamiento en el sector céntrico. 

Que, en virtud de ello, se podrá hacer lugar al pedido requerido por los 
peticionantes, ampliando el radio de cobro de estacionamiento medido. 

Por todo ello. 

LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE GOYA, REUNIDA EN CONCEJO 

O R D E N A: 

ARTÍCULO 1°: MODIFÍCASE el artículo 1º de la Ordenanza Nº 805/97, que queda 
redactado de la siguiente manera “Fíjase a partir de la promulgación de la presente 
Ordenanza el Sistema de Estacionamiento Medido, a los vehículos automotores en 
el siguiente radio de la ciudad: 

SENTIDO ESTE – OESTE 

SENTIDO ESTE – OESTE 

Calle San Martín desde Belgrano hasta José Gómez. 

Calle Ejército Argentino desde Belgrano hasta José Gómez. 

Calle Juan E. Martínez desde Belgrano hasta Mitre. 

Calle Mariano I. Loza desde Belgrano hasta Mitre. 

Calle España desde Belgrano hasta Mitre. 

Calle 25 de Mayo desde Belgrano hasta José Gómez. 

SENTIDO NORTE – SUR 

Calle Belgrano desde 25 de Mayo hasta San Martín. 

Calle Colón desde 25 de Mayo hasta San Martín. 
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Calle José Gómez desde 25 de Mayo hasta San Martín. 

ARTÍCULO 2°: AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal que por 
Resolución pueda extender el radio de cobro en los lugares que considere 
conveniente, hasta 2 (dos) cuadras por año calendario. 

ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo para su cumplimiento, 
dese al R.H.C.D., regístrese, publíquese, sáquese copia para quien corresponda y 
oportunamente ARCHÍVESE. 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los catorce días 
del mes de Octubre de dos mil veinte. 

Dr. Gerardo Luís Urquijo, Secretario 

Cr. Daniel Jacinto Ávalos, Presidente 

 

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 608 

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 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


