
noticias.goya.gov.ar

MUNICIPALIDAD DE GOYA

PRENSA
Goya Corrientes –Martes 18 de Agosto N°669/2020 Año Belgraniano

   Goya Ciudad

Iniciaron trabajo de señalización:
LA MUNICIPALIDAD DE GOYA RECUERDA QUE ESTÁ EN 
VIGENCIA LA ORDENANZA ESTABLECIENDO EL 
ORDENAMIENTO VEHICULAR EN AVENIDA JOSÉ JACINTO 
ROLÓN



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa                                
                               

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar
Email: goyaprensamunicipal@ gmail.com 
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a 
18:00 

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

18 DE AGOSTO

1620 (hace 400 años): Fallece el emperador Wanli de China (n. 1563).
1920 (hace 100 años): Nace Idea Vilariño, escritora uruguaya (f. 2009).
1920 (hace 100 años): Nace Shelley Winters, actriz estadounidense (f. 2006) 
1995 (hace 25 años): Fallece Julio Caro Baroja, antropólogo e historiador español (n. 1914).
1995 (hace 25 años): En Jacksonville (Estados Unidos), se inaugura el estadio TIAA Bank Field.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa                                
                               

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

2020 Año Belgraniano                                                       18 de Agosto – Pág. 1

INFORME SANITARIO 18 – 08 - 20



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa                                
                               

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

2020 Año Belgraniano                                                         18 de Agosto – Pág. 

Iniciaron trabajo de señalización:
LA  MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  RECUERDA  QUE  ESTÁ  EN  VIGENCIA  LA
ORDENANZA  ESTABLECIENDO  EL  ORDENAMIENTO  VEHICULAR  EN
AVENIDA  JOSÉ  JACINTO  ROLÓN

Por Resolución N° 1024 con las firmas del Intendente Municipal, Lic. Ignacio
Osella  y  el  Secretario  de  Gobierno,  Dr.  Marcelo  Frattini,  se  promulgó  la
Ordenanza  2089  a  través  de  la  cual  se  establece  el  doble  sentido  de
circulación en la avenida José Jacinto Rolón, a la vez que dispone el sentido
de estacionamiento vehicular, velocidad máxima y señalización 

En  su  Artículo  1º:  establece  doble
sentido de circulación en la Avenida
José  Jacinto  Rolón.

Artículo  2º:  dispone  el
estacionamiento  vehicular  sobre  el
lado OESTE sentido NORTE –SUR,
en  toda  la  extensión  de  la  Avenida
José  Jacinto  Rolón.

Desde la Dirección de Tránsito se ha
comenzado la tarea de señalización a
través de cartelería para conductores
y  peatones.  Actualmente  están  las
señales  de  velocidad  máxima
permitida de 40 kilómetros por hora.

También  se  colocarán  cámaras  de
control en distintos trayectos de esta
arteria, más allá de los carteles que
claramente  señalarán  en  qué  sector
se  puede  o  no  estacionar.

Con  respecto  a  los  semáforos,  se
reubicó  el  que  se  encontraba  en  la
esquina  de  las  calles  9  de  Julio  y
Entre Ríos y se trasladó a Av. Rolón y
Entre Ríos.  A futuro se colocará otro
en  la  zona  norte,  cerca  o  sobre  la
calle  Alvear.

Así  lo  informó  este  martes,  en  un
contacto  telefónico,  el  Director  de
Tránsito,  doctor  Fernando  Vallejos.

Este explicó que se puede estacionar
del lado Oeste y en el  lado Este se
estacionan  únicamente  en  las
dársenas construidas hasta la fecha o
construida  con  posterioridad.

“Para eso estamos comenzando con
la señalización. Se están empezando
a  colocar  los  primeros  carteles  que
tienen que ver  con estacionamiento,
ya  hemos colocado hace  un  tiempo
carteles  que  tienen  que  ver  con
velocidad  máxima”.

“Con  esta  colocación  de  cartelería
todos van a estar en conocimiento de
la señalización para poder empezar a
ordenar  el  estacionamiento  sobre  la
avenida”  enfatizó.

Se  ha  colocado  un  semáforo  en  la
esquina  de  Entre  Ríos  y  Rolón,
esperan nuevo equipamiento que se
ha  comprado  y  que  está  sufriendo
una demora porque hay que regular
la velocidad de tránsito en la ciudad.

MOTOS Y CAMIONES

En  cuanto  a  las  motos,  algunos
lugares ya están señalizados: “sobre
las calles laterales de la avenida ya
hemos  colocados  algunos”.

Respecto a los camiones, y más allá
de lo que la gente cree, los camiones
no  tienen  restricciones  de  tránsito
pesado  para  circular,  “así  que  mal
puedo  yo  prohibir  algo  que  no  está
prohibido”.

Por  otra  parte,  continúan  los
operativos en los accesos a la ciudad
en  conjunto  con  Policía  de  la
Provincia,  personal  sanitario  del
municipio y hospital regional tanto en
avenida Neustadt como en Mazzanti
con  sus  respectivas  restricciones
horarias. 
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Municipio y Provincia

 OPERATIVO INTEGRAL “CERCA TUYO” LLEGA A
PARAJE SOLEDAD.

Será este miércoles en el Club Estudiantes. El objetivo es que los vecinos
puedan desarrollar distintos trámites de servicios del Estado de manera más
rápida y cercana a sus domicilios, informarse sobre las distintas novedades
y hasta tener un diálogo directo con funcionarios. 

El Municipio de Goya a través de la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano,  y
de  otras  muchas  áreas  continuará
este  miércoles  19  de  agosto  en  el
club Estudiantes, en Paraje Soledad,
con  el  cronograma  del  programa
“Cerca tuyo”  que busca beneficiar  a
los  vecinos  brindando  servicios
municipales.
Con el cumplimiento de las medidas
sanitarias  y  de  seguridad,  se
procederá  a  brindar  un  operativo
integral  con  la  presencia  de
funcionarios  y  agentes  de  las  áreas
municipales,  que  ofrecerán  los
siguientes servicios: Atención Médica;
asesoramiento  sobre  beneficios
sociales.  También  durante  el
Operativo Cerca Tuyo, se contará con
la  presencia  del  Programa  “Goya
Aprende”.

La  Dirección  de  Prevención  en
Adicciones  brindará  toda  la
información  sobre  esa  temática.
También se informará sobre Violencia
de  Género.
Asimismo, durante este operativo se
podrá contar  con la  participación de
las Mujeres Emprendedoras, quienes
informarán  sobre  talleres  y
emprendimientos  realizados.

La  Coordinación  de  Discapacidad
estará  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.

Este operativo se realizará en forma
conjunta entre gobierno municipal y el
gobierno  provincial  que  lo  hace  a
través de la Delegación de Desarrollo
Social. La Municipalidad participa por
medio de las áreas que dependen de
la Secretaría de Desarrollo Humano, 
también de la Dirección de Juventud.

El  Municipio  continúa  impulsando  la
iniciativa  por  medio  de  la  cual  los
vecinos pueden hacer uso gratuito de
los distintos servicios del municipio.
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PREMIOS  Y  MÁS  DE  3  MIL  LITROS  DE
CHOCOLATE SE FESTEJÓ EL DÍA DEL NIÑO EN
BARRIOS DE GOYA
Fue este domingo y tuvo una gran repercusión.  Se sortearon bicicletas y
otros  regalos.  El  Secretario  de  Desarrollo  Humano,  Mariano  Hormaechea
destacó el éxito de la propuesta. “Pudimos cumplir con los objetivos y ahora
estamos organizando para ver  si  podemos llevarles  los premios lo  antes
posible a los que salieron sorteados”, dijo. 

En un contacto con Radio Ciudad, el
Secretario  de  Desarrollo  Humano,
Mariano  Hormaechea  hizo  un  breve
balance  de  lo  ocurrido  con  el  gran
festejo por el Día del Niño que contó
con  el  decidido  apoyo  de  la
Municipalidad.

Entre otros conceptos dijo: “Hubo tres
lugares  estratégicos  donde  se
repartió  el  chocolate.  Dividimos  la
ciudad en tres zonas: la Norte, Este y
Sur. En total participaban en las tres
zonas unas 50 comisiones vecinales.
Cada  una  en  su  sede  hacía  el
chocolate.  Algunos  lo  hicieron  en
plazas de su zona. Se proporcionaron
más de tres mil litros, tal vez más de
chocolate que lo hicieron a modo de
vianda. Cada uno de los presidentes
de  barrios  se  ocuparon  de  hacerlo.
Se  entregaron  más  de  tres  mil
bolsitas  de  regalos  y  entregamos
unos 8.000 números para los sorteos.

Siempre  este  tipo  de  cuestiones
genera  una  gran  expectativa.
Estábamos,  a  la  mañana  temprano,
charlando  con  Tere  Maidana,  de
Asistencia Social que fue el área que
estuvimos  más  involucrados  y
comprometidos  con  la  organización

del  festejo  y  la  verdad  es  que
recibimos mensajes de la expectativa
que se creó, de que muchos chicos
estuvieron frente a la transmisión en
vivo expectantes para ver si sacaban
el  premio.  Entendemos  que  no
pudimos replicar  de la  misma forma
que lo hicimos el año pasado donde
teníamos  más  premios,  teniendo  en
cuenta  la  cantidad de gente  que se
moviliza,  por  una  cuestión  de  la
modalidad  y  de  los  tiempos  no  nos
daban para poner más premios, si no
lo hubiésemos hecho y así podríamos
llegar  a más chicos.  Pero contentos
por  la  repercusión,  por  los
comentarios  que  nos  va  llegando.
Entendemos  que  se  cumplieron  los
objetivos  que  nos  habíamos
planteado”.

OBJETIVO CUMPLIDO

“Estamos  satisfechos  con  este
festejo  del  Día  del  Niño.  Estamos
contentos  porque  entendemos  que
salió todo muy bien. Pudimos cumplir
con  los  objetivos  y  ahora  estamos
organizando  para  ver  si  podemos
llevarles los premios lo antes posible
a los que salieron sorteados, llevarles
los premios a las distintas casas y 
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que  ya  cuenten  con  el  premio  que
sorteamos el domingo a la noche en
el  teatro  Municipal”.

TRES LUGARES

“La  idea  era  retirar  en  forma  de
vianda.  En  esto  tuvo  gran
participación  el  consejo  plenario
vecinal,  su  presidente  Carlos
Vásquez  y  la  coordinación  de
Consejos Vecinales, a cargo de José
Casco, que participaron en todo esto
y nos permitió articular el trabajo con
las  comisiones  vecinales,  que  para
esta época del  Día del  Niño genera
una  movilización  en  la  ciudad.

Destaco el trabajo de los presidentes
de  comisiones  vecinales,  pero
también tuvo que ver  el  gran apoyo
que nos da el Intendente Osella para 
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que pueda salir todo esto y el trabajo
de  los  funcionarios  que  también
acompañaron en distintos chocolates
para  que  podamos  nosotros
acompañar a las distintas comisiones.
También  agradecer  el  trabajo  de  la
Policía de la provincia que nos ayudó
a  estar  presentes  para  darle
contención  a  las  comisiones
vecinales,  que  con  mucho  esfuerzo
prepararon  todo  y  si  necesitaban
alguna cuestión de cuando la cosa se
salía de lugar,  ellos tenían la ayuda
de la Policía de la provincia que viene
trabajando  con  nosotros  en  esta
cuestión  de  hacer  cumplir  con  el
distanciamiento  social  y  tener
cuidados  necesarios”,  dijo  el
Secretario  de  Desarrollo  Humano.

OBRAS PÚBLICAS

La Secretaria de Obras Públicas avanza en varios frentes de obras en la
ciudad, a través del recuperado programa Mita y Mita se colocan adoquines
en  el  Pasaje  “Las  Azaleas”,  se  prepara  el  suelo  para  el  pavimento  de
hormigón armado en calle Sargento Cabral y se realizó bacheo sobre calle
Tucumán. 

MITA Y MITA

Avanzan  las  obras  que  se  realizan
con el compromiso de los vecinos, en
el  Pasaje  Las  Azaleas.

Este trabajo consiste en la colocación
de  adoquines  en  ese  sector  de  la
ciudad, que comprende a los barrios
José Rosembaum y Virgen de Luján.

Una  obra  que  se  concreta  con  el
esfuerzo, la voluntad de los frentistas
de  manera  coordinada  con  el
Municipio  y  pone  de  manifiesto  el
valor al desarrollo local, dado que los
materiales  que  se  utilizan  para  el
adoquinado,  son  elaborados  por  la
“Cooperativa  Flor  de  Lapacho”
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PAVIMENTO  EN  CALLE
SARGENTO CABRAL

Personal de la Secretaría de Obras y
Servicios  Públicos  del  Municipio  ha
comenzado  con  la  tarea  de
preparación  del  suelo,  en  calle
Sargento  Cabral,  entre  Evaristo
López  y  Tucumán.

En ese sector del barrio La Rotonda,
el Municipio volcará en los próximos
días los materiales necesarios para el
asfaltado de esa arteria con hormigón
armado.
Vale destacar que la importancia de
esta obra pública, no solo radica en la
pavimentación  de  la  calle  Sargento
Cabral, algo que es anhelado por los
frentistas del lugar, sino porque una 
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vez  finalizada  la  obra  permitirá  la
accesibilidad,  la  unión  desde  la
avenida  Caá  Guazú  hasta  Avenida
José  Jacinto  Rolón.

BACHEO  CALLE  TUCUMAN

Los  agentes  municipales  en  la
mañana del martes realizaron trabajo
de  bacheo  en  calle  Tucumán.

Ante el constante deterioro de la capa
asfáltica,  de  ese  tramo  de  la  calle
Tucumán,  el  personal  Municipal
procedió a efectuar el referido trabajo,
con la finalidad de reparar cada uno
de esos baches y posibilitar así una
mejor circulación por esa arteria de la
ciudad de Goya. 

Fiesta de Nuestra Señora Virgen del Rosario:

DIRECCIÓN  DE  CULTURA  ORGANIZA  EVENTO
MUSICAL  VIRTUAL  PARA  CELEBRAR
PATRONALES
La comunidad católica goyana celebra cada 7 de octubre, el aniversario de la
elevación a la categoría de ciudad y la fiesta patronal, advocación de Nuestra
Señora del Rosario. Desde la Secretaría de Gobierno y Dirección de Cultura
organizan una velada musical virtual para celebrar ambos eventos. 

Dichos  festejos  son  declarados  de
interés  municipal  y  turístico,  y  este
año se desarrollará de manera virtual
debido a las circunstancias actuales
por  la  pandemia  del  coronavirus.
Así  lo  adelantó  el  Coordinador  de
Cultura,  Lisandro  Stalla  a  la  88.3
RADIO  CIUDAD.
 “Estamos  preparando  un  repertorio
muy variado con música folclórica  y
latinoamericana,  obviamente  en
modalidad  virtual  como  estamos
haciendo  últimamente,  para  poder
ofrecerle a nuestro pueblo.  Eso en lo
inmediato  es  lo  que  estamos
trabajando”  explicó.

Este  evento  sería,  o  en  el  Teatro
Municipal, lugar donde casi todos los
fines  de  semana  el  municipio
organiza eventos musicales para que
los vecinos puedan disfrutarlo desde
casa, o en su defecto en Casa de la
Cultura.
“Estas  cuestiones  vamos  a  ir
definiendo  con  el  doctor  Frattini
(Secretario  de  Gobierno)  y  luego  lo
vamos  a  comunicar”  enfatizó.

“Más allá de eso, los integrantes de
la  Orquesta  Municipal  nos  juntamos
con la Escuela Municipal de Música,
a  cargo  del  profesor  Daniel  Quiroz,
con  servicios  pedagógicos  en
distintos  instrumentos”.
En este sentido, invitó a aquellos que
quieran  estudiar  instrumentos  como
saxo, bajo, teclados, batería y canto
que  se  acerquen  a  Casa  de  la
Cultura.
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MERCADO  DE  LA  AGRICULTURA  FAMILIAR

Tras una buena comercialización lograda el fin de semana los agricultores
familiares ya tienen preparadas las ofertas saludables para la semana. 

La  mesa  de  las  Organizaciones
Locales  que  acompañan  a  los
pequeños productores, dieron cuenta
de una excelente jornada de venta, el
pasado  viernes  de  productos  de
huerta, granja, artesanías y cárnicos,
que  permitió  alcanzar  un  monto
cercano  a  los  270  Mil  Pesos.

Para  este  viernes  21 de agosto,  ya
está  habilitada  la  línea  de  wasap
3777 509389, a través de la cual se
pueden  hacer  las  reservas
correspondientes,  para  retirar  y
abonar en el Galpón de la calle Juan
Esteban  Martínez  70.

El valor se mantiene en 500 pesos y

contendrá  los  siguientes  productos:
tomate,  lechuga,  acelga,  zapallo,
batata, mandioca, perejil, cebollita en
verdeo, chaucha, y huevo de campo.

Asimismo, los consumidores pueden
consultar  y  reservar  productos
cárnicos ovinos, porcinos y avícolas.

Resumen Ventas Mercado Productos
de la AF comercializado el día viernes
14  de  agosto  de  2020:

Importe  de  ventas:  $269.700,00

Distribuidos  en  los  siguientes
conceptos:

Ventas  Bolsones:  $127.500,00

Ventas  Comercializadas a  través de
Ferias  Francas:  $13.955,00

Ventas  minoristas:  $  58.855,00

Ventas  de  Artesanías:  $  13.390,00

Ventas Carnes Ovinas, Porcinos sus
derivados  +Pollos  $56.000,00

Invitamos  nuevamente  a  todos  los
Consumidores para esta semana que
realicen  su  reserva  a  través  de
mensajes  de  WhatsApp  al  3777-
509389.
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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


