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UN PAVIMENTO QUE SE CONSTRUYÓ SOBRE LA BASE DE LA 

CONFIANZA MÚTUA 

“La palabra es lo que uno tiene de más valioso, y si se la respeta se puede construir”, dijo el 

Intendente Ignacio Osella frente a los vecinos en la inauguración del pavimento en el barrio 

Independencia. Construir relaciones sociales sustentables, de confianza, que en la relación Pueblo 

– Estado puede redundar en el crecimiento social. 
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20 DE OCTUBRE 
 

1580 – El Cabildo de Buenos Aires elige como patrono de la ciudad a San Martín de Tours y patrona a 
Nuestra Señora de las Nieves. 
1924 – Fallece Clemente Onelli, reconocido naturalista y antropólogo que se desempeñó durante varios 
años como Director del Zoológico de Buenos Aires. 
1994 – Por Ley Provincial N°11.551, fue creado el Municipio de Malvinas Argentinas en la Provincia de 
Buenos Aires, tras la división del ex General Sarmiento. 
2010 – Es asesinado el militante Mariano Ferreyra por una banda armada que respondía al sindicato 
Unión Ferroviaria. 
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Goya – 20-10-2020  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

- 1 CASO ACTIVO 

-10 Muestras dieron Resultados Negativos - Enviadas al Laboratorio Central el 17-10, 5 de ellas 
pertenecientes a personal de salud.-  

-11 Rehisopados con Resultados Negativos. Muestras enviadas al Laboratorio Central el día 18-
10,  correspondientes al personal de salud.-  

- 8 Muestras pendientes enviadas el día 20-10 al Laboratorio Central, vinculadas al Personal de 
Salud.-  

- GOYA NO TIENE CIRCULACION COMUNITARIA 

- Ante la situación de aumento de casos de contagio en el país, evitemos aglomeraciones de 
personas.- 

-En esta etapa del DISPO, mantengamos el distanciamiento.- 

-Cuidémonos ente todo.-  
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UN PAVIMENTO QUE SE CONSTRUYÓ SOBRE LA 
BASE DE LA CONFIANZA MÚTUA 

“La palabra es lo que uno tiene de más valioso, y si se la respeta se puede 
construir”, dijo el Intendente Ignacio Osella frente a los vecinos en la 
inauguración del pavimento en el barrio Independencia. Construir relaciones 
sociales sustentables, de confianza, que en la relación Pueblo – Estado puede 
redundar en el crecimiento social. 

 

Es lo que viene sucediendo a través 
del programa "Mita y mita", que está 
permitiendo la concreción de obras 
largamente esperadas por los barrios. 
En este caso particular: la palabra 
empeñada y la confianza entre el 
gobierno municipal y los vecinos 
fueron fundamentales para cristalizar 
en obras a este proyecto. 

 

La inauguración del pavimento en 
hormigón armado de calle Tucumán, 
entre avenida Sarmiento y calle 
Independencia, este lunes por la 
noche estuvo cargado de mucha 
alegría y satisfacción de los frentistas 
que se reflejaron también en la palabra 

de los vecinos Mirta Verón y Juan 
Ramón Borgui. 

“Por más de diez años hemos 
esperado esto”, tiempo en el que 
“tantas personas comprometidas con 
el progreso del barrio han aportado su 
granito de arena. Valió la pena la 
paciencia y el esfuerzo” dijo la vecina 
en coincidencia con el presidente el 
consejo vecinal Juan Ramón Borghi, 
quién además invitó “a todos los 
vecinos que quieran trabajar por su 
barrio, por su cuadra, o lo que sea 
necesario en el barrio”. 

Tras destacar ambos la receptividad y 
el compromiso asumido por el 
intendente para este logro que 
acreciente el nivel de vida de estos 
vecinos, Osella también sostuvo que 
“la paciencia fue seguramente la 
principal virtud de este equipo de 
gente”. 

En un tramo de sus palabras realizó la 
cronología de los anhelos de los 
vecinos desde tiempos en que 
ocupaba la Secretaría de  



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

Año Belgraniano 

Planeamiento en la intendencia de 
Daniel Ávalos. “En algún caso este es 
el fruto del trabajo compartido entre 
Municipalidad y vecinos. Es lo que 
siempre pretendemos. Se han hecho 
muchas cosas” de este modo dijo el 
intendente. “Uno se pone orgulloso de 
construir confianza entre el vecino y el 
municipio y eso es lo que hemos  
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hecho en estos años. Porque hubo 
confianza, pudimos terminar estas 
obras” aseguró. 

Este capital social, la confianza entre 
las autoridades y el vecino, es lo que 
permite seguir creciendo y mejorando 
la calidad de vida de todos los 
goyanos. 

Tras hisopados 

DIRECTOR MARTÍNEZ ANUNCIÓ PRONTO 
RETORNO DE ACTIVIDADES DEL HOSPITAL 
REGIONAL 

Más de 25 personas que trabajan en el Hospital Regional "Dr. Camilo 
Muniagurria" son monitoreadas para determinar la pronta reapertura de 
actividades, en el marco de la pandemia, de dicho centro asistencial. 
Entrevistado por Radio Ciudad, el funcionario detalló la situación de Goya en 
términos de pandemia. 

 

El Director del Hospital Regional, Raúl 
Martínez comentó cómo había 
comenzado el aislamiento de 
trabajadores de la salud de ese centro 
asistencial. 

“En principio todo fue a raíz de un 
paciente que viene del Hospital "Juan 
Pablo II". Nosotros teníamos a San 
Isidro como una zona blanca; en 
realidad y a partir de allí, cuando 
rehisopan en el hospital (Juan Pablo II) 
no nos avisan. Entonces, el personal 
que fue a buscar a la paciente no 
sabía y por lo tanto no tomaron los 
recaudos que debían haber tomado si 

hubiésemos sabido. Entonces nos 
complicó un poco porque teníamos 
entre 25 a 27 personas del Hospital 
que tuvieron contacto. 

Al margen de que han dado negativo 
todos los hisopados, menos una 
persona que está aislada en Goya, el 
resto hasta ahora es negativo. Hemos 
rehisopado a todo el mundo 
nuevamente; pero eso nos afectó en 
algunos servicios: quirófanos, la parte 
de rayos. Lo único que hacemos son 
urgencias y dar prioridad a terapias 
intensivas ya sea adultos y 
neonatología. 
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Al margen de eso estamos bien, 
trabajando en ir buscando los 
contactos estrechos y desde ahí 
seguir tomando decisiones de cómo 
sigue el normal funcionamiento del 
Hospital”. 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

“En Goya estamos bien, más allá de la 
persona activa que está aislada con 
síntomas mínimos. En principio no 
tendríamos grandes inconvenientes. 
Por supuesto que hay que seguir 
trabajando con los cuidados 
correspondientes, con todas las 
medidas preventivas que hay que 
tener este tiempo, en todo momento. 
Pero no hay otra situación que 
tengamos que tener otro tipo de 
alertas. En ese sentido venimos bien. 
Seguimos trabajando, como siempre, 
buscando nexos, buscando 
trazabilidad”. 

LA NORMALIDAD 

“¿Cuándo volvería a la normalidad de 
la atención en el Hospital? Respecto a  
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esto, estamos esperando los 
segundos hisopados de las personas 
que estuvieron en contacto el lunes 
con los casos positivos de San Isidro. 
Una vez que tengamos los negativos 
van a volver a trabajar porque dos 
hisopados negativos significan que no 
fueron contagiados, por lo tanto van a 
volver a trabajar. Pero debemos tener 
la certeza del laboratorio central. 

Hay que entender que vamos a una 
nueva normalidad que implica  mayor 
responsabilidad social con este tipo de 
cuidados que debemos tener. Los 
comportamientos que hemos tenido 
en este tiempo, más de 200 días, nos 
llevó a tener una buena situación 
epidemiológica. Hoy, inclusive que 
tenemos una persona activa en Goya, 
tenemos que mirar las cosas que 
hicimos bien para estar en esta 
situación y seguirlo haciendo de la 
misma manera. Ese es el modo en el 
cual tenemos que pensar que vamos a 
vivir de aquí en adelante, hasta que 
haya una vacuna", expresó el Director. 

ILUMINAN EDIFICIO MUNICIPAL PARA 
CONCIENTIZAR SOBRE EL CÁNCER DE MAMA 

Este lunes 19 de octubre, día que se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de 
Mama, como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra 
esta afección, los principales edificios de Goya fueron iluminados de color rosa. 

 

El Mes de Sensibilización sobre el 
Cáncer de Mama, que se celebra en 

todo el mundo cada mes de octubre, 
contribuye a aumentar la atención y el  
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apoyo prestados a la sensibilización, 
la detección precoz, el tratamiento y 
los cuidados paliativos. 

Este lunes, el Edificio Municipal, la 
Iglesia Catedral y Rotonda de Acceso 
“Papa Francisco” se vistieron de luz 
rosa con el objetivo de hacer visible la 
importancia de la salud de las mamas 
y la detección temprana de esta 
enfermedad. 

De igual modo en el acto de 
inauguración, este lunes a la noche de 
un tramo de pavimento de hormigón 
en barrio Independencia, también 
lució la luz rosa. 
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LAZO ROSA 

Este martes, personal de la Dirección 
de la Mujer recorrió el Edificio 
Municipal y sus Anexos repartiendo 
entre el personal administrativo el 
clásico lazo rosa que simboliza la 
lucha. 

La insignia del lazo da fuerza y 
visibilidad al objetivo principal de la 
campaña: fomentar la prevención, el 
tratamiento y la detección temprana 
del cáncer. 

 

ESTE MIÉRCOLES HABRÁ IMPORTANTE REUNIÓN 
VIRTUAL PARA AVANZAR EN PROYECTO DE 
DEFENSAS PARAJE EL REMANSO  

A la espera de respuestas y aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte de 
Nación, el Municipio con Recursos Propios continúa con el Plan de 
Conservación de Costas. 

PRODEGO participará de una 
reunión virtual este miércoles 21 
de octubre de 08:30 a 10:00 en el 
marco de la consultoría 
"Defensas del Litoral". El objetivo 
de la misma será que la 
consultora presente los dos 
proyectos propuestos para la 
provincia de Corrientes y 
posteriormente se destinará un 
espacio para intercambio y 
consultas. 

El titular del PRODEGO, Ingeniero 
Gustavo Gabiassi consideró que esta 
reunión “servirá para seguir 
gestionando la obtención de los 
recursos necesarios para concretar 
las obras”. 

En tanto, la Municipalidad de Goya, 
con recursos propios, continúa en 
forma permanente y de acuerdo a lo 
establecido con el plan de trabajos de 
conservación de costas, incorporando 
material disponible (bloques de 
hormigón y suelo) en lugares con 
riesgo de desmoronamientos de la 
ribera en general y la construcción de 
un terraplén de avance en particular 
en la zona de paraje El Remanso. 

Los proyectos correspondientes a la 
evaluación de las defensas costeras 

del litoral correntino contemplan, no 
solo las defensas costeras locales 
(paraje Remanso) sino también de la 
comuna de Bella Vista. 

Están presentados los proyectos a 
nivel ejecutivo en Buenos Aires. “Con 
esta reunión virtual entre Nación, 
Provincia y Municipio vamos a 
presentar el proyecto El Remanso y 
escuchar la propuesta de los 
consultores, para obtener el 
financiamiento necesario” explicó 
Gabiassi. 

Básicamente esta obra consiste en un 
terraplén de avance controlando las 
erosiones y recuperando espacios al 
río, con opciones estructurales de 
acuerdo a la tipología de costas y 
niveles de profundidad del sector,  
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utilizando piedra basáltica de primera 
voladura y tablestacado de hormigón 
armado, incluyendo calzadas y 
veredas. 

A mediados de marzo del corriente 
año, PRODEGO estableció contacto a 
través de una reunión técnica 
mantenida en Bs. As. con la 
Subsecretaría de Infraestructura y 
Política Hídrica de la Nación ( 
Subsecretario Ing. Gustavo Villa Uria) 
donde se explicó sobre los problemas 
de corrosión  de costas que 
experimenta el sector Norte de la 
ciudad y el constante riesgo de 
personas y bienes. Del mismo modo 
se le entregó video realizado a través 
de un Dron, sobre el estado de 
situación de la costa como así también 
nota del Intendente Ignacio Osella 
solicitando, se tenga a bien, 
considerar prioritaria el proyecto de 
protección de erosión de costas paraje 
el Remanso y la ejecución de dicha 
obra. 

La invitación a esta reunión virtual vino 
a través del Instituto Correntino del 
Agua y el Ambiente a una reunión 
virtual con el Ministerio de Políticas 
Hídricas, Comisión Federal y el Ente 
Provincial para presentar los 
proyectos correspondientes a la 
evaluación de las defensas costeras 
del litoral correntino; y del cual 
participarán funcionarios municipales. 

Gabiassi explicó que se trata de “una 
reunión técnica entre Buenos Aires, 
Corrientes y Goya, los distintos 
actores que han tenido que ver con la 
conformación del proyecto ejecutivo. 
Nosotros acompañamos como 
municipio todo este proceso junto a los 
consultores para resolver este 
problema de la costa”. 

“Estos son pasos técnicos-
administrativos que solicitan Nación y 
Provincia para obtener los avales 
necesarios, es fundamental esta 
reunión es un paso más que se da en 
conseguir concretar este proyecto 
ejecutivo”. 

En relación al plan presentado el 
funcionario expresó: “De acuerdo a lo 
establecido en el plan de trabajos de 
conservación de costas incluye obras 
desde el Canal de Chiappe hasta 
prácticamente la desembocadura del  
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río Santa Lucía, costas que por otro 
lado en forma constante se producen 
erosiones”. 

Para evitar y/o combatir estos 
desmoronamientos, el Municipio de 
Goya avanza con recursos propios en 
la construcción de un terraplén con 
bloques de hormigón y suelo con el 
propósito de desviar la corriente, 
minimizando el riesgo que ocasiona la 
erosión del suelo a personas y bienes 
del lugar. 

Con el mismo criterio se incorpora 
material en otros puntos (zona Sur) o 
sectores de la defensa provisoria 
frontal, donde existen erosiones de 
costas y riesgo de desmoronamiento 
de suelo. 

El trabajo realizado en el Paraje 
Remanso, zona Norte, es de similar 
procedimiento al realizado por 
PRODEGO en la recuperación de 
espacios públicos costeros en una 
longitud de más de 600 metros entre 
las calles Juan Esteban Martínez y 
Ejército Argentino (paseo del Poeta), 
San Martín y Alvear, Paraguay y Pujol, 
B. de Astrada y Madariaga. 

Cabe mencionar que con motivo de 
los  recurrentes desgaste  que 
experimenta la costa y en particular la 
zona Norte comprendida entre el canal 
de Chiappe y desembocadura del río 
Santa Lucía, sector fuera de las 
defensas definitivas contra las 
inundaciones, se procedió a través del 
ICAA y Nación a la realización de 
proyecto (año 2018) de “Protección de 
costas de Paraje Remanso” a través 
de un contrato del servicio de 
consultoría denominado “Evaluación 
de los Sistemas de Defensas Costeras 
en el Litoral Fluvial Argentino” en el 
marco del Proyecto de Infraestructura 
Hídrica del Norte Grande – Préstamo 
BIRF 7992-AR- 

 Dicho proyecto fue realizado por la 
consultora PROA-ESIN, UTE; - 
Coordinador Gral. Ing. Nicolás Gallo-, 
en el cual la Municipalidad de Goya a 
través del PRODEGO y distintas áreas 
municipales  acompañaron en el 
proceso del servicio de consultoría, 
estando el mismo finalizado y 
presentado al Gobierno Nacional, en 
el Ministerio de Obras Públicas,  
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Secretaría de Infraestructura y 
Políticas Hídricas de la Nación. 

Así mismo, en dicho proceso de 
servicio de consultoría se realizaron 
talleres y reuniones de información y 
análisis de la problemática con 
vecinos directamente afectados del 
sector Norte, donde participaron  

 

 

           20 de Octubre de 2020-Pag.7 

funcionarios y concejales municipales. 
La documentación consta de un 
proyecto ejecutivo licitable, con sus 
pliegos, memorias, presupuesto y 
planos correspondientes, junto con los 
diagnósticos regionales y locales, 
medidas no estructurales y estudios 
de impacto ambiental. 

AGRICULTURA FAMILIAR 

Motivados por el fin de semana destinado a la celebración del día de la Madre, 
los agricultores familiares alcanzaron un volumen de venta cercano a los 385 
Mil Pesos. 

La demanda una vez más pudo ser 
cumplida, en este circuito de 
comercialización que permite la colocación 
de productos de huerta, granja, cárnicos, 
ovinos, avícola, porcino y sus derivados. 

Favorecidos por la fecha y la cuota de 
venta aportada por los feriantes, los 
productores llegaron a un significativo 
volumen de venta de su producción. A esto 
se debe agregar la artesanía, demandada 
para preparar los regalos destinados a las 
madres. 

Desde las Organizaciones Locales que 
acompañan este sistema de los 
productores, haciendo un gran trabajo de 
mantener el costo de los bolsones a 500 
pesos, variando el contenido de acuerdo a 
la estación y así poder responder a la 
necesidad, cada semana de los 
consumidores. 

Desde esta semana se encuentra 
habilitada la línea de mensaje vía 
wasap 3777- 50 93 89  para hacer la 
reserva del bolsón saludable y los 
productos cárnicos, el viernes desde 
las 8 horas. Se retira y se abona en el 
local de Juan Esteban Martínez 70. 

Resumen Ventas Mercado Productos 
de la A.F. comercializado el día 
viernes 16 de octubre  de 2020: 

Importe de ventas: $384.700,00; 
distribuidos en los siguientes 
conceptos: 

VENTAS  Bolsones $140.000,00 

VENTAS Comercializadas a  través de 
Ferias Francas $12.700,00 

VENTAS  minoristas: $ 77.000,00 

VENTAS de Artesanías: $ 25.000,00 

VENTAS Carnes Ovinas, Porcinas, 
sus derivados y Pollos: $130.000,00 

Invitamos nuevamente  a todos los 
consumidores para esta semana que 
realicen su reserva  a través de 
mensajes de WhatsApp al 3777-
509389. Muchas Gracias. 
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HECHO EN GOYA 

GOYA CIUDAD IMPULSA LA COMERCIALIZACIÓN 
DE PRODUCCIÓN LOCAL 

La propuesta busca alentar la venta de productos elaborados en la localidad 
para estimular la economía. Al respecto, el pasado de 2 de septiembre se 
sancionó una Ordenanza que beneficia a consumidores y pymes por igual. 

En los próximos días se 
anunciará esta medida que 
tendrá impacto en la 
economía a través de la 
presencia de productos 
locales en las góndolas de 
supermercados, mini 
mercados, almacenes y 
comercios afines. 

Mediante la Ordenanza 2099 
con fecha 2 de septiembre de 
2020, Goya se adhirió a la 
Ley de Abastecimiento y 
Promoción de Consumo de 
Productos Correntinos. 

De esta manera, el municipio 
regulará la actividad 
comercial de productos que 
sean fabricados, producidos 
o elaborados en la ciudad de Goya y lo hará a través de la Dirección de Industria.  

Así lo explicó el mediodía del martes 
la Directora de esta Cartera, 
Licenciada María Paz Lampugnani 
ante la 88.3 RADIO CIUDAD.  

“El año pasado empezamos a trabajar 
en este proyecto de Ordenanza en 
base al reclamo de algunas cámaras 
para que productos goyanos vuelvan a 
estar en las góndolas de comercios” 
dijo. 

En la provincia existe “Sello 
Correntino”; a nivel Nacional “Ley 
Góndola”, que es una legislación 
argentina que tiene el propósito de 
potenciar la competencia y frenar 
conductas monopólicas y la 
participación de pymes, y desde el 2 
de septiembre nuestra ciudad tendrá 
“Hecho en Goya”. “Se aprobó la 
Ordenanza, ya la reglamentamos”, 
aclaró Lampugnani. 

“En Goya tenemos que favorecer este 
aspecto para contribuir al crecimiento, 
crear fuentes de trabajo y eso 
empezamos a hacer. Ahora vamos a 
hacer una presentación; las pymes se 

van a tener que inscribir en la 
Dirección de Industria quienes quieran 
comenzar a participar en este 
programa, nosotros vamos a 
vincularlos unos con otros para 
acercar los productos elaborados en 
Goya a los comercios”. 

“Ofrecemos campañas publicitarias, 
donde se van a mostrar con logos y se 
va a visualizar e identificar con 
leyendas cada producto “Hecho en 
Goya”. 

Explicó que cada producto debe tener 
su habilitación municipal 
correspondiente para poder acceder 
con requisitos mínimos que se exige 
dentro de la ciudad de Goya. 

“Nuestra función es vincular y crear 
condiciones, después se van a tener 
que sentar a negociar precios” 
precisó. 

RONDA DE NEGOCIOS VIRTUAL 

En otro punto de la entrevista, la 
funcionaria hizo mención acerca de un 
encuentro virtual pautado para el 26  
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de noviembre donde diversas 
cámaras comerciales y de 
asociaciones de Goya y de prefeitura 
de Uruguaiana, destinadas al sector 
de alimentos y bebidas, productos 
envasados y “no a granel” se reunirán 
en el marco de una ronda de negocios. 

Esta iniciativa quedó bosquejada 
luego de una anterior visita por parte 
de una misión comercial al vecino país 
por parte de una delegación local. 
Hechos los primeros contactos, con la 
pandemia había quedado trunco este 
próximo encuentro que se definió para 
el día 26 de noviembre. 

“Se definió que se retome el tema y 
generar un espacio para comerciar a 
través de la plataforma zoom”. 
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CONTROL DE ACCESO A LA 
CIUDAD 

Consultada por el ingreso del 
transporte de carga (pequeño, 
mediano y de gran porte), que debe 
realizarse por avenida Neustadt; 
previo control sanitario y de 
desinfección, Lampugnani explicó que 
siempre se presentan particularidades 
en zona de trasferencia de carga que 
nosotros nos abocamos a resolver, 
“pero siempre estamos en una 
continua relación con las cámaras”. 

“Hoy por hoy nuestro control es óptimo 
y en vista de casos positivos de 
ciudades cercanas tuvimos que 
ajustar nuestros controles” finalizó. 

CURSO PARA INSPECTOR DE TRÁNSITO 

“La señalización está debidamente colocada, solo falta respetarla para 
evitar accidentes”.  

En declaraciones a Radio Ciudad, el Titular de Tránsito, Dr. Fernando Vallejos 
explicó sobre este llamado de la Municipalidad para participar del curso de 
aspirante a Inspector de Tránsito y aspectos relativos al Tránsito de la Avenida 
Rolón. 

El funcionario municipal 
comentó que “hay una 
convocatoria para 
aspirantes a Inspectores 
de Tránsito, en la página 
oficial está cargado el 
Formulario donde el 
interesado deberá dejar 
sus datos y un mail de 
contacto, al cual se 
enviará la bibliografía 
correspondiente para 
estudiar y rendir el 
examen en la Dirección. 
Los primeros 5 

promedios serán contratados en un primer tramo”. “El plazo de estudio son de 15 
días”, agregó. 

“La inscripción será hasta fin de mes; 
en el mail se les comunicará la fecha 
de examen. Una vez completados los 
datos y enviado el material de lectura 
tendrán dos semanas de estudio de la 
bibliografía”. 

REQUISITOS 

Ante la consulta de los requisitos el Dr. 
Vallejos manifestó: “Ser mayor de 21 
años y menor de 41, estudio 
secundario completo, certificado 

psicofísico de aptitud, domicilio legal 
en la ciudad, licencia nacional de 
conducir Clase A o B, disponibilidad 
horaria, esos son los requisitos 
básicos.” 

EN LA ROLÓN 

Ante la inquietud sobre el tránsito en la 
Avenida José Jacinto Rolón, el 
Director de Tránsito explicó: “La 
avenida posee toda la cartería 
correspondiente, está perfectamente  
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señalizada: entre otras cuestiones de 
qué lado y de cual no se estaciona, 
establecido por Ordenanza; los 
badenes están señalizados; la 
velocidad máxima también, falta 
respetar la señalización y con eso 
seguramente evitaremos un montón 
de situaciones, no solo las 
infracciones por mal estacionamiento, 
sino evitar siniestros viales. Un buen 
número se podrá reducir si  
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respetamos la velocidad fijada en 40 
Kilómetros, está debidamente 
señalizada y la cartelería colocada en 
la Avenida Rolón”, insistió. 

“Esto tiene que ver con actitudes de 
imprudencia -reflexionó el Dr. Vallejos-
, específicamente con la velocidad. Si 
respetaran la señalización de la 
máxima establecida ocurrirían un 
número menor de accidentes”. 

 

Promoviendo Derechos 

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LA CHARLA DE 
CAPACITACIÓN A LOS DIRECTIVOS, TÉCNICOS Y 
DIRIGENTES DEL FÚTBOL GOYANO 

Este martes, desde las 19 horas en el predio Costa Surubí se hizo entrega de 
los certificados a la capacitación brindada a técnicos, directivos y dirigentes 
del Fútbol de nuestra Liga. 

 

De la entrega de los certificados han participado el Secretario de Desarrollo 
Humano, Dr. Mariano Hormaechea; el Director de Deportes, Fernando López Torres 
y las encargadas de brindar estas capacitaciones en el marco del programa 
“Promoviendo Derechos”, las Directoras de la Mujer, Dra. Mónica Celes y de 
Prevención de Adicciones, la Lic. Vanesa Morales. 

Una treintena de integrantes del 
fútbol local, afiliados a la Liga 
Goyana, han tomado parte de esta 
capacitación, que en la fecha se 
procedió a la entrega de los 
certificados, en el Salón del Costa 
Surubí. 

Los directivos una vez más agradecieron la charla brindada y resaltaron la 
importancia de abordar estas temáticas, recibiendo por parte de los funcionarios 
municipales la predisposición para una vez completado el ciclo de capacitación con 
otras instituciones deportivas y sociales de la ciudad, un encuentro más focalizado 
y puntual con cada uno de los clubes del fútbol de nuestra ciudad. 
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OPERATIVO CERCA TUYO 

Este jueves habrá atención integral en el Centro de Promoción del Menor N° 
25 “Arco Iris”. 

Desde las 9 horas, el Municipio con 
todo el equipo estará junto a los 
vecinos del Barrio Arco Iris en las sedes 
del C.P.M. ubicado por calles 
Catamarca y Peñaloza. 

La Secretaría de Desarrollo Humano 
junto a las áreas de esa repartición 
estarán atendiendo consultas e 
inquietudes de los vecinos de ese 
barrio, la Dirección de Promoción 
Social con el acompañamiento a las 
mujeres emprendedoras, la 
Coordinación de Discapacidad, la 
Dirección de Prevención en 
Adicciones, la Dirección de la Mujer, a 
las que se sumarán Dirección de 
Juventud, Dirección de Educación y 
desde el último operativo para 
concientizar sobre el cuidado de las 

especies florales y arbóreas, se agrega al Operativo la Dirección de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente del Municipio. Así como la Delegación Local de 
Desarrollo Social de la provincia. 

Será una buena ocasión para que los vecinos, cumpliendo con el protocolo sanitario 
y de seguridad establecido, puedan acercar sus inquietudes y necesidades a los 
funcionarios municipales y provinciales. 

El Operativo se extenderá desde las 9 y hasta las 11 horas. 

SALUTACIÓN DÍA INTERNACIONAL DEL CHEF 

La Dirección de Prensa de la Municipalidad de Goya saluda a todos aquellos 
que desde la cocina, amalgamando 
ingredientes van construyendo sabores 
haciendo honor a la Profesión de Chef; 
particularmente a Osvaldo Tribbia y Juan 
Retamar, profesionales de la cocina e 
integrantes del equipo de Prensa que abren 
camino en los medios de comunicación con 
programación gastronómica que se difunde 
a través de la 88.3 Radio Ciudad. 

 

La salutación alcanza a la Chef Mariana 
Sosa, de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Promoción Social, cuyos 
saberes culinarios fomentan la comida 
saludable a través de videos que se 
expanden también desde el Facebook de 
Radio Ciudad. 
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En el Día Internacional del Chef, el saludo 
pertinente y respetuoso a todos cuantos se 
dedican a educar el paladar de los 
comensales.   

 

 

 

 

 

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 


