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HABRÁ OPERATIVO MÉDICO Y ANTIGRIPAL EN PARAJE IFRÁN
La Secretaria de Desarrollo Humano y Promoción Social realizará este Martes 14 de Julio un
nuevo Operativo de Atencion Medica.
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13 DE JULIO
1930 (hace 90 años): En Montevideo (Uruguay), comienza la primera Copa Mundial de Fútbol
1940 (hace 80 años): Nace Patrick Stewart, actor británico.
1970 (hace 50 años): Fallece Leslie Groves, militar estadounidense (n. 1896).
1995 (hace 25 años): Fallece Matti Pellonpää, actor finlandés (n. 1951).
1995 (hace 25 años): Nace Ulrikke Brandstorp, cantante noruega.
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INFORME SANITARIO 13-07-2020

ESTE MARTES

HABRÁ OPERATIVO MÉDICO Y ANTIGRIPAL EN
PARAJE IFRÁN
La Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social realizará este
martes 14 de julio un nuevo operativo de atención médica, incluyendo
vacunación antigripal, en Paraje Ifrán.
delegación de Desarrollo Social de la
provincia.

El equipo de Atención Primaria de la
Salud
estará
en
el
Centro
Comunitario “Héroes de Malvinas”
desde la hora 9.
Este es un trabajo conjunto entre la
Secretaría de Desarrollo Humano y la

El equipo de Desarrollo Humano
integrado por médico, enfermero y
personal de asistencia brindará
atención médica y sanitaria en el
Paraje Ifrán. Serán atendidos todos
los vecinos que se acerquen al
Centro Comunitario, en todas las
cuestiones referidas a la atención de
la
salud
con
entrega
de
medicamentos en casos que así lo
requieran.
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INTENDENTE OSELLA SE REUNIÓ CON NUEVA
COMISIÓN VECINAL DEL BARRIO MATADERO
El Intendente Francisco Ignacio Osella se reunió recientemente con la nueva
comisión del consejo vecinal del barrio Matadero. Trató diversos temas
vinculados con mejoras y proyectos a llevar a cabo en forma mancomunada
para el bienestar general de los vecinos.

El jefe comunal mantuvo un
encuentro con los vecinalistas del
barrio Matadero, encabezados por su
nuevo presidente, Gabriel Ojeda,
quien había sido electo en febrero.
Por efecto de las restricciones
impuestas por la pandemia se
demoró en la sustanciación de los
trámites correspondientes.
En la reunión, Ojeda y demás
miembros de la comisión estuvieron
acompañados por el presidente del
Consejo Plenario Vecinal, Carlos
Vásquez quien en declaraciones a
Radio Ciudad 88.3 informó que
además de las presentaciones
protocolares de práctica, también se
trataron otros temas vinculados con
trabajos que piden los vecinos para
mejorar el barrio. Entre otros puntos,
la terminación de tareas dentro de la
sede vecinal del barrio, incluyendo
sanitario, y la conexión de obras
cloacales en un tramo de tres
cuadras. Además, se concretará la
parquización en un sector del barrio
con plantación de árboles del vivero.

“Estuvieron los integrantes de la
comisión del barrio Matadero, el
señor Gabriel Ojeda, quien fue electo
en febrero más o menos, y un poco
por el tema de la pandemia estuvo
cerrada la oficina ahora se le pudo
dar continuidad a esta comisión.
Uno de los temas tratados con la
comisión tuvo que ver con la
terminación del baño de la sede que
la gestión anterior de Patricia
Machuca dejó sin concluir.
Al Intendente se le pidieron algunas
cosas y él se comprometió a
colaborar. Después también se le
solicitó ripio para algunas calles,
también la gestión por cloacas en tres
cuadras que están faltando del barrio.
Se le planteó ese y otros temas, no
es que se hace ya, sino que tiene un
proceso; se comprometió a trabajar
con el sistema Mita y mita, mitad
comisión del barrio y la otra pone la
municipalidad”, dijo Vásquez.
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Viernes 17

SE INAUGURARÁ
SANTIAGO LA HOZ

PAVIMENTO

EN

BARRIO

El próximo viernes 17 de julio, a las 20 horas el Intendente Francisco Ignacio
Osella procederá a la inauguración de la obra de asfalto en hormigón armado
de un tramo de 280 metros de la calle José María Soto.

El trayecto de nuevo hormigón se
extiende por el barrio Santiago La
Hoz. Más precisamente, la cinta
asfáltica que se inaugurará se
prolonga desde avenida Eva Perón a
Francisco De Soto. Son 280 metros
que la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos pavimentó, en el
marco de los distintos proyectos
contemplados por el programa Mita y
mita.

El flamante pavimento podrá ser
disfrutado por miles de personas que
en forma diaria transitan por ese
barrio. 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 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.

PREPARAN CATÁLOGO VIRTUAL POR DÍA DEL
AMIGO
Hay kits con valores desde los 200 pesos. Se mostrarán ofertas de distintos
productos en la página oficial de la Municipalidad. El viernes 17 y sábado 18,
estos productos estarán disponibles en la Feria que se hará en la plaza Mitre.
La Directora de Promoción Social,
Sonia Espina comunicó que, por el
Día del Amigo, se presentará
nuevamente el Catálogo Digital de
emprendedores.
El catálogo contiene ofertas de
Emprendedores,
Artesanos
y
Productores hortícolas que pueden
apreciarse en detalle en la página
oficial de la Municipalidad de Goya.
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La Directora Sonia Espina fue
entrevistada por Radio Ciudad 88.3 y
dijo que “se trata del catálogo por el
Día del Amigo; volvemos a repetir la
propuesta que hicimos en el Día del
Padre con el catálogo virtual que
funcionó bastante bien, esta vez para
el Día del Amigo”.
Espina comentó que “desde el
miércoles o jueves estará el catálogo
virtual disponible en la página oficial
de la Municipalidad, para que todos
puedan entrar ahí y ver las distintas
ofertas por el Día del Amigo”. Explicó
que “se muestran cosas hechas por
artesanos y emprendedores y se
acompaña con el teléfono de ellos
para contactar”.
“Sobre lo que se puede encontrar en
ese catálogo, hay distintos tipos de
cosas. Por ejemplo, como es el Día
del Amigo hay muchos accesorios.
Estuve viendo cosas como macetas
totalmente recicladas, hechas con
piedras, con latas, muy lindo;
tenemos barbijos; materas, etc”.
El viernes 17 y sábado 18, en los
horarios de 8 a 13 y de 16 a 20 horas,
van a poder encontrar esos productos
en la feria.
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“Se está trabajando en los flayer para
poder
incorporar
al
catálogo.
Respecto a la cantidad participan
más o menos unos 60 o 70 artesanos
y emprendedores.
Hay emprendedores nuevos que se
sumaron y que tienen distintos
combos. Está bueno. Esto, estará el
miércoles o jueves en la página, ya
vamos a informar”.
UN RECONOCIMIENTO
Este martes, el Secretario de
Desarrollo
Humano,
Mariano
Hormaechea, junto a la misma
Directora Sonia Espina estarán en la
Biblioteca “Marta Elgul de Paris”,
donde realizarán un reconocimiento a
mujeres que contribuyeron con la
elaboración de barbijos en los
primeros momentos de la pandemia.
“Vamos a hacer un reconocimiento a
las mujeres emprendedoras que
colaboraron mucho con la Secretaría
de Desarrollo Humano en la
confección de barbijos. Ni bien
comenzó la pandemia, iniciaron la
confección de barbijos”, precisó Sonia
Espina.

Mercado de la Agricultura Familiar

EXITOSO SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Con un sistema ya plenamente comprobado en su aceptación y excelente modo de
ensamble entre los productores, las instituciones que acompañan y brindan el
apoyo logístico junto a los consumidores se volvió a dar el pasado fin de semana.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

2020 Año Belgraniano
Con un volumen que superó los
240.000 pesos en ventas y del cual
se puede deducir que arrojó un
promedio de 230.000 por cada
viernes de venta.
A los productos de huerta y granja se
le ha ido agregando productos
cárnicos ovinos, porcinos y avícolas,
desde los dos últimos viernes se ha
incorporado a este sistema de
comercialización, usando mensajes
vía wasap, artesanías de los
artesanos locales. Esta modalidad se
pudo incorporar utilizando la fan page
de agricultura, en la red social
Facebook, Mercado de la Agricultura
Familiar,
donde
ponen
a
consideración de los potenciales
consumidores
esas
creaciones
artesanales y cada semana los
compradores suben a la red recetas
con los productos agrícolas.
Resumen Ventas Mercado Productos
de la A.F. comercializado el día
viernes 10 de Julio de 2020:
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Importe de
distribuidos
conceptos:

ventas: $246.041,00;
en
los
siguientes

VENTAS Bolsones $85.000,00
VENTAS Comercializadas a través de
Ferias Francas: $13.946,00
VENTAS
56.175,00
VENTAS
$10.810,00

minoristas
de

$

Artesanías

VENTAS Carnes Ovinas y
derivados + Pollos: $80.110,00

sus

Se invita nuevamente a todos los
consumidores para esta semana, que
realicen su reserva a través de
mensajes de WhatsApp al 3777509389.

SUMAMOS 7 KILÓMETROS DE MEJORA VIAL
RURAL
La geografía campestre de nuestro departamento, ya desde bastante tiempo
a esta parte se ve complementada con mejorados caminos que en todos los
sentidos unen a los parajes y benefician a las familias con vías de tránsito en
buenas condiciones.

Mucho de esto ha podido realizarse
con
las
maquinarias
que
la
Municipalidad de Goya adquirió
exclusivamente para que trabajen en
el vasto sector rural goyano.
Es así que esta semana se
reanudaron
los
trabajos
de
levantamiento de caminos vecinales
en el paraje El Zaino, 3ra. Sección del
departamento. Puntualmente son 7

kilómetros que en lo inmediato
beneficia a 20 familias del paraje.
De este modo, la gestión comunal
continúa afianzando su compromiso
de
mejorar
y
mantener
las
necesidades de los cientos de
goyanos que viven en la zona rural
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SINFOROSA: LA BIENHECHORA DE GOYA
Roque Martínez rescata una historia de vida comprometida con los más
vulnerables socialmente y guiada por un espíritu solidario que posibilitó el
progreso de Goya en el último tercio del 1800. Se trata de la bienhechora
Sinforosa de Jesús Rolón, nacida en Goya un 13 de julio de 1814.
El 10 de setiembre de 1871 se
embarcó en Buenos Aires en el vapor
Po con destino a Génova. La
acompañaban su sobrino José
Jacinto Rolón, hijo de su hermano de
igual nombre, otro sobrino y
administrador, Gregorio García, y la
hermana de éste, Ladislada, con su
esposo el arquitecto Francisco
Pinaroli.
Los detalles de este viaje fueron
consignados en un diario inédito
llevado por Gregorio García, persona
inteligente y observadora, quien
brinda detalles interesantes sobre el
recorrido.

Sinforosa Rolón y Rubio, como se la
conoce popularmente, fue tercera hija
del matrimonio constituido por José
Jacinto Rolón y Juliana Rubio y
Caneo. Sus hermanas mayores
fueron
Estefanía
y
Ladislada.
Después de Sinforosa nacieron José
Jacinto, Felipe y Rufina.
Sinforosa de Jesús fue bautizada el
21 de julio de 1814 en la capilla de
Goya. La partida se conserva en la
iglesia Parroquial de San Roque,
Corrientes.
Estaba
próxima
a
contraer
matrimonio con su primo, el Coronel
Tiburcio Antonio Rolón, cuando éste
que se hallaba al frente de Ia
infantería correntina en Pago Largo
cayó prisionero el 31 de marzo de
1839 y fue pasado a degüello al día
siguiente.
Por amor a su novio decidió
permanecer soltera y dedicar su vida
a atender a los pobres y a la Iglesia
Católica que fue el nervio espiritual
de su vida. En su casa se daba de
comer diariamente a todo necesitado
que Io pidiera.
VIAJE A EUROPA

Estando en España, doña Sinforosa
conoció y contrató los servicios del
joven médico Dr. Jaime Sellarés,
quien la acompañó de regreso a
Goya.
El 9 de octubre fondearon en el
puerto de Gibraltar y el 15 de octubre
desembarcaron en el puerto de
Marsella.
En Francia contrató a la señorita
Amalia Melga como secretaria y
encargada de su correspondencia.
Amalia la acompañó hasta Goya y se
casó en esta ciudad con su
compatriota
francés
Eugenio
Valenzón.
De Marsella viajaron a Niza, San
Remo, Savona, Alasio, Génova,
Sestri y quedaron en Chiavari para
visitar a la familia del Dr. José María
Casaccia, médico italiano residente
en Goya, casado con Rafaela Díaz
Colodrero y Rubio, prima hermana de
Sinforosa.
CON EL PAPA PÍO IX
En Roma doña Sinforosa fue recibida
en audiencia privada por el Papa Pío
IX a quien habría entregado un
importante donativo para obras de
caridad.
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Fue de las primeras damas en recibir
tal privilegio, pues anteriormente no
estaba permitida la entrada a las
dependencias del Papa a personas
del sexo femenino.
Para visitar el Santo Sepulcro viajó en
barco hasta Beirut y de allí a lomo de
camello hasta Jerusalén. Según
tradición oral habría efectuado el
último tramo de su peregrinaje hasta
el lugar sagrado, a pie y descalza en
señal de sumisión y sacrificio.
EL HOSPITAL
Ya de regreso el 30 de noviembre de
1876 organizó en Goya una Sociedad
de Beneficencia con el objeto de
construir un Hospital de Caridad, el
San Juan de Dios. La obra fue
llevada a feliz término en 1890 y su
construcción estuvo a cargo del
arquitecto Francisco Pinaroli. Gran
parte de su costo fue pagado por
doña Sinforosa que hizo traer desde
Francia el instrumental quirúrgico
más moderno de su tiempo para
equipar al nosocomio. También donó
una manzana de terreno al Sur de la
ciudad
para
construir
un
establecimiento para reposo de
enfermos convalecientes de dicho
Hospital.
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EL ASILO
Contribuyó a la creación del primer
Asilo que funcionó en la calle Agustín
Pedro Justo al 1100, reemplazado en
1919 por el Hogar San Vicente de
Paul.
LA ROTONDA
Sinforosa Rolón falleció en Goya de
neumonía el 27 de junio de 1896 a
los 82 años de edad.
Por disposición testamentaria donó
una manzana de terreno y el
producido de la venta de 1.500
cabezas de ganado de su estancia
"Peguajhó" para la construcción de
una Iglesia rotonda consagrada a San
Roque y San Jacinto que fue
inaugurada en marzo de 1904.
En la cripta de la Rotonda, como fue
su deseo está sepultada junto a sus
padres y otros familiares Sinforosa
Rolón y Rubio.
Esta calle se llamó anteriormente
Venezuela desde el 12/08/1911 hasta
el año 2004.
Nombre impuesto por Ordenanza N"
1.185 del 24 de marzo de 2004.

También en julio 13 pero de 1879 se
colocó la Piedra Fundamental del
Hospital "SAN JUAN DE DIOS".
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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