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GOBERNADOR GUSTAVO VALDÉS INAUGURARÁ OBRAS ESTE 

MIÉRCOLES EN GOYA 

El primer mandatario provincial, Gustavo Valdés tiene previsto desarrollar una serie de actividades 

en nuestra ciudad, donde dejará inauguradas las obras de pavimentación de calles Santa Fe y San 

Juan. Además tomará parte de la habilitación oficial del pavimento en hormigón armado de calle 

Mendoza, construida por Administración del Estado Municipal. 
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27 DE OCTUBRE 
 
1810 – El Combate de Cotagaita, un enfrentamiento entre las fuerzas del Ejército del Norte enviadas por 
la Primera Junta de gobierno de Buenos Aires al Alto Perú. 
1970 – El científico Luis Federico Leloir recibe en Estocolmo el Premio Nobel de Química. 
2010 – Fallece Néstor Kirchner, político y ex-presidente de Argentina. 
2019 – El abogado Alberto Fernández gana las elecciones presidenciales en primera vuelta como 
candidato del Frente de Todos, con el peronismo como partido mayoritario. 
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Goya – 27-10-2020  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

- 8 Nuevos casos en el día de la fecha. 

12 CASOS ACTIVOS  

- de las 25 muestras enviadas el lunes 26 por la tarde, quedan 4 muestras 
pendierntes, el resto dieron RESULTADOS NEGATIVOS.  

- Continúa  el trabajo en Instituciones Privadas. Se realizan Test rapidos; los que se 
realizaron el día de hoy dieron resultados NEGATIVOS. Se continuará mañana con 
los testeos en tanto y en cuanto la situación epidemiológica lo requiera. Los 
pacientes de Casos Activos se encuentran Aislados y en buen Estado de Salud. 

 - GOYA NO TIENE CIRCULACIÒN COMUNITARIA 

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

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

-Cuidémonos entre todos.-  

- El uso de barbijo es Obligatorio.- 
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GOBERNADOR GUSTAVO VALDÉS INAUGURARÁ 
OBRAS ESTE MIÉRCOLES EN GOYA 

El primer mandatario provincial, Gustavo Valdés tiene previsto desarrollar una 
serie de actividades en nuestra ciudad, donde dejará inauguradas las obras 
de pavimentación de calles Santa Fe y San Juan. Además tomará parte de la 
habilitación oficial del pavimento en hormigón armado de calle Mendoza, 
construida por Administración del Estado 
Municipal. 

 

El Gobernador estará a las 18,30 en 
Casa del Bicentenario donde 
acompañará la entrega de 
emprendimientos en el marco del 
programa "Emprendedores somos 
todos". 

A las 19,30, junto al Intendente 
Francisco Ignacio Osella y demás 
autoridades municipales, presidirá la 
inauguración de las mencionadas 
calles San Juan y Santa Fe. El 
asfaltado de dichas arterias se 
concretó por medio de un convenio 
entre Provincia y Municipio. 

Más tarde, el primer mandatario 
provincial estará cerrando su agenda 
de actividades, a las 20,30. Estará en 
el acto de inauguración de la obra de 
pavimento de hormigón armado de la 
calle Mendoza, realizado por la 
Municipalidad por administración. El 
acto protocolar se desarrollará en la 
esquina de calles Mendoza y Estrada. 

Cabe destacar que en las primeras 
horas de su presencia en la zona, el 

Gobernador Valdés estará al mediodía 
en la localidad de Carolina donde 
participará de la reunión de la Micro 
Región Río Santa Lucía. 

EL PAVIMENTO 

Las de calle Santa Fe y San Juan, en 
el Este, son algunas de las obras de 
pavimentación más esperadas no sólo 
por los frentistas que son los 
beneficiarios más directos, sino por 
todos los goyanos y se realizaron 
gracias a las gestiones y a la decisión 
del Intendente Osella de fortalecer las 
obras de recuperación de la trama vial 
que se viene realizando y tal cual se 
había comprometido en campaña 
electoral. 

Las obras de pavimentación 
demandaron una importante inversión 
y revisten gran importancia por la 
solución que le da al Este de la ciudad, 
permitiendo mejorar la conectividad 
entre vastos sectores de Goya. 
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EL INTENDENTE OSELLA RECOMIENDA 
RESPETAR EL DISTANCIAMIENTO 

Ante la situación difícil del fin de semana, por causa de: la fuerte tormenta, la 
pérdida de una joven vida humana tras un accidente de tránsito y la 
confirmación de 8 nuevos casos de Covid en la ciudad, el Intendente 
Municipal, Lic. Ignacio Osella se dirige a la comunidad en los siguientes 
términos: 

 

“Queridos goyanos: hemos tenido tres 
días muy difíciles. El domingo un 
tornado en la Tercera Sección que ha 
destruido viviendas, invernaderos, 
galpones; el día lunes la desgracia del 
accidente con una joven, por calle 
Madariaga y Rolón, que perdió la vida; 
el día de hoy martes, 8 nuevos casos 
de coronavirus. 

Los casos, en su mayoría de gente 
aislada, con esas personas estamos 
tranquilos, pero hay casos de 
personas que no estaban aisladas, 
estamos averiguando los nexos 
epidemiológicos”. 

RECOMENDACIONES 

“Ustedes saben perfectamente cuál es 
mi posición, a favor de la libertad y la 
responsabilidad social, siempre me he 
mantenido firme en esta posición. 
Hemos logrado que Goya, según las 
expresiones de vecinos de otras 
ciudades, sea un paraíso, porque no 
teníamos casi restricción. Pero eso 
requiere de un comportamiento 
fundamental y de responsabilidad 

social. Requiere que respetemos las 
pautas del distanciamiento social. En 
primer lugar: usar el barbijo, es parte 
fundamental para que no haya 
contagio. Segundo: respetar la 
distancia con el prójimo, dos metros. 
En tercer lugar: evitar los lugares 
cerrados. Cuarto: lavarte las manos 
todo el tiempo, por lo menos 6 veces 
por día, tres veces a la mañana y tres 
veces a la tarde. Por último: no 
compartas el mate, tómalo solo, ya 
tendremos tiempo de volver a 
compartir; no compartas tampoco la 
bebida, evita las grandes fiestas en 
general o en singular. Pensá en los 
abuelos, en los mayores, el promedio 
de edad de los contagiados es de 37 
años, pero el promedio de muerte son 
los mayores de 73 años, esto significa 
que los más perjudicados son 
nuestros  abuelos, pensá que puede 
ser tu abuelo, puede ser cualquier 
persona mayor. 

Seamos responsables, hagamos que 
Goya siga viviendo en libertad como 
viene haciendo, pero para eso 
necesitamos frenar este foco,  
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debemos mantener el distanciamiento 
social, debo agradecer por el esfuerzo 
hecho, no nos relajemos -recordó 
Osella-, si nos relajamos tendremos  
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dificultades nuevamente. Un abrazo 
para todos y a respetar el 
distanciamiento social”, insistió. 

CON 8 NUEVOS CASOS EN GOYA YA SUMAN 12 
LOS ACTIVOS DE COVID-19 

El Director del Hospital Regional, Raúl Martínez evitó hablar de restricciones, 
“estamos en plena etapa de trabajo y hay algunas precisiones que pueden 
cambiar con el trascurso de la mañana”. 

 

Este martes, el parte epidemiológico 
provincial informó que en Goya se 
reportaron 8 nuevos casos de 
coronavirus, resultado de los 24 
hisopados enviados a la capital. Ahora 
nuestra ciudad cuenta con 12 casos 
activos y piden extremar medidas de 
cuidados. 

El Director del Hospital Regional, Doctor 
Raúl Martínez brindó un informe de 
situación a periodistas de 88.3 RADIO 
CIUDAD. 

“En principio tenemos 8 positivos que 
nos avisaron temprano desde 
Epidemiología de la provincia; era algo 
previsible cuando uno tiene este tipo 
de situaciones, obviamente son 8 
personas que estaban aisladas desde 
el momento que fueron hisopadas y a 
partir de ahora estamos trabajando 
para abrir la línea de investigación 
correspondiente a estas 8 personas” 
explicó. 

“Ahora se nos va a abrir un abanico 
más amplio y los contactos estrechos 
que han tenido estas personas”. 

Nadie quiere minimizar la situación, 
pero aquí obviamente lo más 
importante es el cuidado, el uso del 
barbijo, el distanciamiento, el lavado 
de manos, uso de alcohol. Nosotros, si 
seguimos manteniendo estas medidas 
vamos a alejar el virus de cada uno de 
nosotros. Lo que ocurrió es que en 
algún momento alguien no lo hizo 
entonces eso va multiplicándose, esa 
es la situación en la cual estamos hoy 
y no va a cambiar” aseguró. 

“Estamos teniendo los nexos y todos 
los pacientes están en su aislamiento 
preventivo. Si en algún momento 
vemos que hay que cambiar la 
situación lo vamos a hacer pero en 

principio seguimos como hasta ahora. 
Lo importante es que la gente se 
cuide, porque por más trabajo de 
investigación que hagamos, por más 
volumen de hisopados que podamos 
hacer, por más laburo que le 
pongamos el equipo de salud, si la 
gente no cumple las recomendaciones 
que uno le pide muchas veces es 
imposible que podamos frenar 
algunas situaciones, por eso es 
importante que la gente siga 
cuidándose como hasta ahora”. 

Respecto a los casos, Martínez 
explicó que los positivos son personas 
que tuvieron nexo con positivos que 
están en el hospital aislados; nexos de 
un positivo que estaba internado en 
una institución privada de salud y de 
un personal policial que tiene domicilio 
en Lavalle y prestaba servicio en 
Goya. 

“Estamos abriendo las líneas de 
investigación una por una a ver a 
quienes corresponde cada una de las 
ocho personas que tenemos positiva, 
en el día de hoy y a partir de ahí iremos 
abriendo los contactos estrechos de 
cada una de estas personas”. 

Por último, evitó hablar de 
restricciones, “estamos en plena etapa  
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de trabajo y hay algunas precisiones 
que puede cambiar con el trascurso de 
la mañana” finalizó. 
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En las próximas horas se reuniría el 
comité de crisis local para analizar la 
situación en Goya.

MUNICIPIO HABILITA 15 NUEVAS CUADRAS DE 
PAVIMENTO 

En un contacto con Radio Ciudad 88.3 el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, Guillermo Peluffo dio precisiones sobre obras en plena ejecución y 
otras ya finalizadas. Entre ellas están las de pavimentación de calles San Juan 
y Santa Fe que serán inauguradas por el gobernador de la provincia. El fin de 
semana se permitirá el acceso al Cementerio sin solicitar permisos pero con 
estricto uso de barbijo y otras medidas de precaución. 

 

Sobre las nuevas obras de 
pavimentación, Guillermo Peluffo dijo: 
"Junto al Gobernador vamos a 
inaugurar las obras de pavimentación 
de calles Santa Fe y San Juan, que 
son un aporte del gobierno de la 
provincia y también en la calle 
Mendoza, unas cinco cuadras, 700 
metros de obra exclusiva de la 
administración municipal. Se 
habilitarán 7 cuadras de la calle Santa 
Fe y 3 cuadras de la calle San Juan", 
precisó el funcionario municipal. 

CEMENTERIO 

Sobre las actividades que se 
regularán dentro del Cementerio 
municipal, habida cuenta de la 
proximidad del día de los Fieles 

Difuntos, el 2 de noviembre, el 
Secretario de Obras Públicas dijo: 
"Vamos a dejar nuevamente el acceso 
sin necesidad de solicitar autorización, 
el sábado, domingo y lunes feriado. Lo 
que encarecidamente pido a la 
población son dos cosas: ya sabemos 
cómo estamos en la cuestión 
sanitaria, entonces les solicito que el 
ingreso sea con barbijo. Será estricto. 
Entrarán por tandas como venimos 
haciendo por el Día de la Madre y el 
Padre y por favor que no lleven 
criaturas ni mate, porque ocurrió eso 
que se encuentran personas que no se 
ven nunca y por alguna razón están en 
el mismo lugar y se ponen a tomar 
mate, y todos sabemos que esa es 
una precaución a tener en cuenta", 
dijo.  
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SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO 

El Dr. Mariano Hormaechea junto al Ejecutivo Municipal hicieron un recorrido 
por la zona rural afectada por el fuerte temporal, con epicentro en la Tercera 
Sección del Departamento Goya. Sobre la visita y observación realizada, el 
funcionario municipal en declaraciones a Radio Ciudad detalló sobre el 
relevamiento efectuado. 

 

Sobre la cantidad de familias 
afectadas, Hormaechea manifestó: 
“Se hizo relevamiento en gran parte de 
la zona, tenemos 25 familias con 
pérdidas materiales. Estamos 
trabajando para ver la manera de 
asistir a estas personas, una vez 
recibido el informe final; con el 
Intendente Municipal se tomará la 
determinación para llegar con los 
elementos para ayudar a estas 
familias de la zona rural”. 

OPERATIVO MÉDICO 
ASISTENCIAL 

Sobre el operativo a realizarse este 
miércoles en Paraje Ifrán, el 
Secretario de Desarrollo Humano, 
anticipó: “el sábado en la zona de Ifrán 
junto al Intendente hemos estado 
conversando con los vecinos para 
abrir un camino para facilitar el acceso 
y salida de alrededor de 25 o 30 
familias, 60 personas que no tenían la 
manera de accesibilidad. Se trabajó 
para lograr ese camino y en los 
pedidos requeridos, uno era tener un 
Operativo Medico Asistencial. A fin de 
llegar hacia ese lugar, 

desarrollaremos una asistencia 
integral como venimos haciendo en 
distintos parajes, iremos junto a la 
Delegación Local de Desarrollo Social, 
y además de la atención medica 
primaria se proveerá de semillas a las 
familias, aprovechando que se puede 
acceder después del trabajo realizado 
en la apertura de ese camino, lo cual 
permitirá llegar a esas personas un 
tanto más alejados del paraje”. 

PRIORIDAD DE LA ATENCIÓN 
PRIMARIA 

Sobre la atención en el primer eje de 
la salud y los operativos desarrollados, 
el Secretario apuntó: “La 
administración Municipal, desde el 
inicio ha replanteado la atención 
primaria de la salud, donde se ha 
reactivado de manera inmediata la 
atención en la sala cabecera, como en 
los barrios y en los CIC Norte y Sur. 
Además, con la incorporación de 
profesionales de la salud se brinda 
atención integral a los vecinos y se 
fortalece el aspecto primario, 
preventivo de la salud, para lograr la 
contención necesaria, a la  
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atención  del Hospital, más en este 
tiempo de pandemia”. 

En relación a la atención integral a los 
vecinos Hormaechea expresó: “Esta 
manera de trabajar en equipo se 
puede plasmar a través del Operativo 
Cerca Tuyo, un trabajo en territorio 
donde concurren la mayor cantidad de  
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áreas con la presencia de los 
funcionarios que permite el 
acercamiento con los vecinos para 
escuchar necesidades, reclamos e 
inquietudes; se apunta a los barrios 
más alejados de la zona céntrica, 
donde funcionan la mayor cantidad de 
oficinas públicas en nuestra ciudad”.

EL DIRECTOR DE TRÁNSITO FERNANDO 
VALLEJOS REALIZÓ UN BALANCE DEL TRABAJO 
DE SU ÁREA 

Este lunes, la ciudad de Goya sumó un nuevo acceso a la ciudad exclusivo 
para transporte de cargas. Se trata de la Av. Leandro N. Alem para transporte 
de cargas exclusivamente, en el horario de 7 a 13, de lunes a sábado. 

 

El Director de Tránsito, doctor 
Fernando Vallejos explicó que por 
este ingreso van a acceder aquellos 
trasportes que se dirijan a la zona 
Norte de la ciudad, teniendo en cuenta 
la división de la calle 25 de Mayo y 
Piragine Niveyro que divide la ciudad 
en Sur y Norte. 

Esas unidades que ingresen para 
zona Norte van a salir de la ciudad por 
avenida Mazzantti. 

Esta medida se orienta a 
descomprimir el ingreso por Av. 
Neustadt y descongestionar el tránsito 
pesado que circula por avenida Rolón. 

La otra modificación es el ingreso de 
avenida Neustadt “que pasa a estar 
abierto de lunes a sábado de 7:00 
22:00” dijo. También se permite en el 
mismo horario la salida de vehículos 
particulares. 

EL CRONOGRAMA QUEDA DE LA 
SIGUIENTE FORMA: 

Por Mazzanti: vehículos particulares, 
ingreso y salida de los mismos. 

Los automóviles además pueden salir 
por Av. Neustadt. 

En tanto que el transporte de carga 
también podrá salir por Av. Mazzanti. 
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ACCESOS A GOYA: Nuevas 
disposiciones 

TRANSPORTE DE CARGAS 

Por Neustadt: ingreso y egreso 
permitido de 7:00 a 22:00. 

Por Alem: ingreso y egreso permitido 
de 7:00 a 13:00. De lunes a sábado. 

Por Mazzanti: egreso únicamente 
permitido, sin restricción horaria. 

VEHÍCULOS PARTICULARES 

Por Mazzanti: ingreso y egreso 
permitido sin restricción horaria. 

Por Neustadt: sólo egreso permitido 
de 7:00 a 22:00. 

Por Alem: ingresos y egresos 
PROHIBIDOS              

CONVOCATORIA 

En otra parte de la nota radial, el 
Titular de Tránsito explicó sobre el 
llamado de la Municipalidad para 
participar del curso de aspirante a 
Inspector de Tránsito y cubrir 5 cargos. 

“Este 31 de octubre se cierra la 
convocatoria, hay muchos inscriptos, 
esa lista va a ser depurada y los que 
estén en condiciones de seguir con el 
curso van a recibir en el mail que 
dejaron en principio toda la 
bibliografía. El día del examen 
estamos viendo lugar y seguro va a 
ser en grupos por la cuestión 
sanitaria”. 

Si bien será muy riguroso el curso, los 
primeros 5 promedios serán  
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contratados en un primer tramo. “Ese 
listado va a quedar pendiente para 
futuras contrataciones”. 

Cabe señalar que durante la anterior 
inscripción se anotaron entre 70 y 80 
personas y en esta oportunidad 
superan los 500 aspirantes. 

PRÓXIMO REMATE 

En otro orden de cosas, y en base a 
una ordenanza que se aprobó el año 
pasado, donde mediante la 
Resolución 1671 contiene precisiones 
sobre la forma y condiciones en que 
podrán subastarse los vehículos, 
como de las atribuciones del 
Departamento Ejecutivo Municipal. Se 
establece el procedimiento previo a la 
subasta. 

“Estaba pendiente su reglamentación: 
hay muchas motos que nunca han 
sido reclamadas, la ordenanza 
establece una serie de requisitos que 
hoy se están cumpliendo, está 
avanzado el tema y en pocos días más 
vamos a difundir” dijo. 

Esto referido a establecer por vía 
reglamentaria el procedimiento para la 
determinación de los bienes 
abandonados, en desuso o chatarra. 

En la reglamentación está establecido 
que el bien a rematar tiene que figurar 
el estado en que se encuentra el 
vehículo y no descartó que en alguna 
partida alguno de estos vehículos 
sirva solo como chatarra o para 
canibalizar repuestos.   
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Bloqueo Preventivo 

LA BRIGADA SANITARIA DESPLEGÓ SU ACCIÓN 
ANTI DENGUE EN EL BARRIO 432 VIVIENDAS 

El equipo de la Municipalidad en la jornada de este martes desplegó su 
accionar en el Barrio 432 Viviendas. 

 

 

La Brigada integrada por los grupos de 
las Direcciones de Servicios, 
Promoción Social y de la Mujer han 
recorrido el sector de ese complejo 
habitacional ubicado en la zona norte 
de la ciudad, donde al establecer 
contacto con los vecinos, hicieron 
entrega de la información necesaria y 
las recomendaciones para pelear 
juntos en esta lucha contra el dengue. 

El equipo posteriormente procedió al 
bloqueo preventivo, fumigación de 
varias manzanas como tarea de 
prevención, ante posibles casos de 
aparición de esta enfermedad. 

De igual manera que se recomendó a 
los vecinos visitados, desde la 
Coordinación se recomienda a los 
vecinos, tras los días de lluvias 
recientes, cuidar y mantener sus 
viviendas limpias, sin recipientes que 
puedan acumular agua de las 
precipitaciones, recordar además de 
cambiar el agua de sus mascotas y de 
las macetas, afirmando este 
compromiso de accionar de manera 
conjunta, sabiendo que Sin Mosquito 
no hay Dengue. 
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EN AVENIDA ROLÓN, UNA ESQUINA SIN 
SEMAFORIZACIÓN MOMENTÁNEAMENTE 

La Dirección de Tránsito, que conduce su titular Fernando Vallejos informa que 
momentáneamente está sin semaforización la esquina de avenida José Jacinto 
Rolón y Sargento Cabral. Esto se debe a que se está reprogramando el sistema del 
semáforo en esa esquina teniendo en cuenta que recientemente se habilitó el 
pavimento de calle Estrada. El sistema de semáforos pasará a ser de tres tiempos, 
por lo cual la calle Estrada tendrá el sentido de circulación de la misma dirección 
que la calle Cabral. 

 

BOLSONES GARANTIZADOS 

Este viernes se garantiza, más allá de la situación productiva, la entrega de 
los Bolsones Saludables. 

El Técnico de la Secretaría de 
Agricultura Familiar, Benjamín 
Leiva, quién acompaña 
permanentemente a los 
pequeños y medianos 
productores, tras la evaluación 
de los daños ocasionados por el 
fuerte temporal de viento y en 
algunos sectores de la zona rural 
de caída de granizo, aseguró: "Si 
bien existieron pérdidas 
materiales, esto es bueno 
resaltar no se lamentaron 
pérdidas humanas;  dentro de los 
males se deben enumerar 
estructuras como el galpón de la 
Cooperativa "El Sauce", roturas 
de estructuras plásticas, 
voladuras de techos, rajaduras 
en algunas viviendas, podemos 
garantizar que se podrán 
entregar las ofertas para este 
viernes”. 

De acuerdo a la información y 
datos registrados, el Técnico de 
Agricultura señaló: que "está 
habilitada la línea de wasap 3777 509389, tenemos pedido cerca de 200 bolsones 
y queremos agradecer a los consumidores por este permanente compromiso. 
Además de garantizar la entrega, este viernes desde las 8 en el local de Juan 
Esteban Martínez 70. Una vez más los productores con todas sus fuerzas superarán 
esta circunstancia y cumplirán con la demanda de los consumidores", destacó. 

La última de las ventas realizadas de 
los productos de la Agricultura 
Familiar alcanzó los 336.100 pesos. 
Corresponde a la del viernes 23 de 
Octubre, discriminado de la siguiente 
manera: 

Venta de Bolsones: 125.000 Pesos. 

Venta Comercializada a través de 
Feria Franca: 12.750 Pesos. 

Venta Minorista: 67.000 Pesos. 

Venta Artesanías: 11.350 Pesos. 

Venta de Carnes Ovina, Porcina sus 
derivados más Pollos: 120.000 Pesos. 
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Se invita nuevamente, a todos los 
consumidores para que esta semana 
hagan su reserva, a través  de la línea  
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de wasap 3777 509389, se retira y 
abona el viernes desde las 8 horas en 
el local de Juan Esteban Martínez 70.

COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD 

Atento a la situación planteada por los casos de Covid en nuestra ciudad, la 
Coordinación de Discapacidad recuerda a las instituciones que trabajan o atienden a 
personas con discapacidad, los recaudos y cuidados que deberán tomar con la 
premisa de cuidarnos entre todos. 

 

Asimismo, solicita el estricto cumplimiento del 
protocolo establecido; que ante atenciones 
individuales a personas con discapacidad 
recuerda se debe cumplir el protocolo 1060. 

Planilla de Ingreso y Egreso a la Institución. 

Cumplir con el distanciamiento social. 

Uso de Mascarilla y Sanitizante. 

Finalmente anima a cuidarnos entre todos, 
porque: Cuidarnos es el Compromiso de 
Todos. 

 

EL DUENDE PUBLICIDAD DE NUESTRA CIUDAD ES 
UNO DE LOS FINALISTAS 

El Primer Festival Internacional de la Publicidad Independiente dio a conocer 
a los Finalistas de su 14ª Edición. 

La Ceremonia de Premiación será este 
sábado 31 de octubre a partir de las 14 
horas argentina. 

La Edición 2020 del festival organizado 
por la Fundación Comunicar, se realiza 
bajo el lema Iniciativa Solidaria Indie, ya 
que parte de los aranceles de inscripción 
han sido donados a Médicos Sin 
Fronteras para el Fondo de Crisis 
Coronavirus de esta ONG internacional. 

Más de un centenar de profesionales de 
gran trayectoria conforman el Jurado que 
decidirá los ganadores de los 
tradicionales Premios Inodoro Pereyra, 
inspirados en los personajes creados por el humorista y escritor Roberto Negro 
Fontanarrosa. 

Los Grand Prix, Oros, Platas, Bronces 
y Menciones Cobre, correspondientes 
a la Edición 2020 del FePI, se darán a 
conocer durante la Ceremonia de 
Premiación, que será transmitida en 
directo a través de YouTube y 
Facebook Live con acceso libre, el 

sábado 31 de octubre, a partir de las 
14 hs. de Argentina. 

El Programa Oficial del FePI Online 
2020, de Creativos y Creadores,  
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propone un espacio de reflexión junto 
a un selecto grupo de profesionales 
cuyo trabajo expresa las diversas 
formas de la Creatividad. 

Esta es la Nómina de Finalistas: 

El Duende Publicidad – Goya, 
Argentina 

ADN & SEVEGA – Córdoba, Argentina 

ADN Comunicación – Buenos Aires, 
Argentina 

ADTELIER 3640 – La Paz, Bolivia 

Agro Agencia – Funes, Argentina 

Ana Alonso – Río Cuarto, Argentina 

Archer Troy – Distrito Federal, México 

Avión de papel – Córdoba, Argentina 

AWA Ecuador – Quito, Ecuador 

be///akaruvicha – Asunción, Paraguay 

Blend Marketing Solutions – San Juan, 
Puerto Rico 

Bomberos Astronautas – Distrito 
Federal, México 

Brokers – Mendoza, Argentina 

Buppa Comunicación – Buenos Aires, 
Argentina 

Chamán – Lima, Perú 

Chamba – Buenos Aires, Argentina 

Cinergia Estudio Creativo – Córdoba, 
Argentina 

CIRCO Agencia – Córdoba, Argentina 

Común ADV – Mendoza, Argentina 

Creorama – Medellín, Colombia 

Cuatro Coronas – Buenos Aires, 
Argentina 

Deewan – Posadas, Argentina 

DKR Comunicación – Rosario, 
Argentina 

El Bando Creativo – Cali, Colombia 

El Hombre del Paraguas – Madrid, 
España 

Enero Comunicación – Buenos Aires, 
Argentina 
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Evek – Monterrey, México 

EXE Marketing Digital Integrado – 
Lima, Perú 

Ferrer – Distrito Federal, México 

Fuego Latam – Rosario, Argentina 

Genoma – Bucaramanga, Colombia 

Grupo Braver – Córdoba, Argentina 

Grupo Rái – Sao Paulo, Brasil 

Gyps Agency – Buenos Aires, 
Argentina 

Happy Punk Panda – San Salvador, El 
Salvador 

Hellobrand – Córdoba, Argentina 

Igloo Lab – Cali, Colombia 

IQ Publicitaria – Salta, Argentina 

Jacomy & Mayne – Mendoza, 
Argentina 

La Metro – Córdoba, Argentina 

Lado C – Buenos Aires, Argentina 

Lanzallamas – Buenos Aires, 
Argentina 

Liebre Amotinada – Buenos Aires, 
Argentina 

Lunar Latinoamérica – Honduras, 
Honduras 

M&A Creative Agency – Aveiro, 
Portugal 

Made in Córdoba – Córdoba, 
Argentina 

Mantra Audio Creativo – Córdoba, 
Argentina 

Mañera films – Conesa, Argentina 

Marcas Crowbranding – Córdoba, 
Argentina 

Mermelada INC – Mendoza, Argentina 

Newcycle – Buenos Aires, Argentina 

Niño Buenos Aires – Buenos Aires, 
Argentina 

Olístico – Lima, Perú 

PALMERA – Buenos Aires, Argentina 
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Peppery – Sao Paulo, Brasil 

Plasma Taller – Lima, Perú 

Propaganda Futebol Clube – Porto 
Alegre, Brasil 

Proyección – Bahía Blanca, Argentina 

PTV – Publicitv – Bogotá, Colombia 

Rex Comunicaciones Integradas – 
Bahía Blanca, Argentina 

Río Brand – Santiago, Chile 

RKPeople – Madrid, España 

 Rock and Roll – Santa Cruz, Bolivia 

Room Grupo Creativo – Santo 
Domingo, República Dominicana 

Roqoto Advertising – Lima, Perú 

Sofi Mutante – Mendoza, Argentina 

Sushi Agencia Creativa & Films – 
Salta, Argentina 
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Tomates Creativos – Santiago del 
Estero, Argentina 

Universidad Católica Argentina – 
Buenos Aires, Argentina 

Universidad Nacional de Cuyo – 
Mendoza, Argentina 

VCO – Quito, Ecuador 

Vera&Partners/DM Fusión – Buenos 
Aires, Argentina 

Viernes – Buenos Aires, Argentina 

Viernes Estudio Creativo – Mendoza, 
Argentina 

Desde hace 14 años el FePI es la 
competencia más importante e 
igualitaria de la mayor comunidad de 
independientes; y este año, el aporte 
de participantes de 30 países lo 
convierte en el único festival de la 
industria con un propósito realmente 
solidario. 

Registro Civil 

DESDE MAÑANA SE DARÁN TURNOS PARA 
CAMBIO DE DOMICILIO 

El Registro Civil informó que desde mañana dará turnos para realizar cambio 
de domicilio. 

Los mismos se podrán solicitar de manera 
personal o a través del número telefónico: 
3794 270783. 

No se permite el ingreso a la institución sin 
el uso del barbijo correspondiente, 
respetando el distanciamiento según lo 
establecido en el protocolo sanitario y de 
seguridad. 

Para la solicitud de turnos en el Registro 
Civil del Municipio de Carolina podrán hacerlo de igual manera personal o a través 
del número 3777 207810; respetando siempre los protocolos vigentes. 
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TIK TOK PARA PREVENTORES 

Sobre el concurso ideado desde la Dirección de Prevención en Adicciones, de 
Tik Tok para Preventores, la Directora Lic. Vanesa Morales indicó en 
declaraciones a Radio Ciudad sobre los ganadores de este certamen. 

 

La Lic. Morales explicó que “una vez subidos en las redes se han determinado los 
ganadores, después de la publicación se han definido los ganadores: son grupos de 
alumnos de los establecimientos Colegio Secundario Goya y Escuela Comercial. Se 
hicieron acreedores los tres grupos con una visita a la Reserva Natural Isla “las 
Damas”. 

CAPACITACIÓN A DEPORTES 

Sobre próximas actividades la funcionaria adelantó: “El próximo viernes 30 de 
octubre estaremos brindando una charla, capacitación sobre la prevención del 
consumo de sustancias problemáticas, desde el ámbito de deporte y cómo aplicar 
la prevención desde el trabajo en equipo sobre esta problemática”. 

 

 

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 
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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 


