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GOBERNADOR VALDÉS ESTARÁ ESTE MIÉRCOLES EN GOYA
El Gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés estará este miércoles en Goya donde
desarrollará una amplia agenda de actividades.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

30 DE JUNIO
1905 - Albert Einstein publica cuatro investigaciones de enorme valor científico, entre ellas la teoría
especial de la relatividad.
•1934 - El LZ 127 Graf Zeppelin surca los cielos de Buenos Aires.

•1936 - Se publica el libro Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell.
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GOBERNADOR
VALDÉS
MIÉRCOLES EN GOYA

ESTARÁ

ESTE

El Gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés estará este miércoles en
Goya donde desarrollará una amplia agenda de actividades.

El primer mandatario provincial
arribará a la tarde y acompañado por
el Intendente Francisco Ignacio
Osella recorrerá obras. Estará en la
Estación
Transformadora
Goya
Oeste, una obra fundamental para el
abastecimiento de energía eléctrica
de la zona. También visitará el Hogar
Rural Goya que en mayo de este año
cumplió 40 años de existencia y que
alberga a hijas de productores
agropecuarios de la zona rural, de los
departamentos de Goya, Lavalle,
Bella Vista, San Roque y Curuzú
Cuatiá.
Durante su visita a Goya, el
Gobernador comprobará el estado
actual de la avenida José Jacinto
Rolón y la marcha de los trabajos
complementarios.
También
está
previsto que el primer mandatario
provincial se haga presente en el
Hospital
Regional
“Dr.
Camilo
Muniagurria” donde recorrerá una

serie de trabajos realizados como la
sala Covid que ya está terminada y
equipada.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DEL GOBERNADOR EN GOYA:
Miércoles

1

de

Julio:

17 horas: Inauguración Estación
Transformadora
Oeste
Lugar Avenida Benito
Perelló
18 Horas: Inauguración Refacciones
y Refuncionalizaciones del Alberge
Juvenil
“Hogar
Rural”
Lugar Mariano I Loza 674.
19 Horas: INAUGURACION DE
EASFALTADO Y BACHEO DE LA
AVENIDA
ROLON
Jueves
2
de
Julio
09 Horas: Inauguración de Sala Covid
19 en el Hospital Regional “Dr.
Camilo Muniagurria”
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN GOYA

LOS HISOPADOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE
GOYA DIERON NEGATIVO
“Esto es algo que lo ganamos entre todos, debemos seguir de esta manera”.
Con el propósito de llevar tranquilidad
y detallar el estado actual en materia
epidemiológica en nuestra ciudad, el
Director del Hospital Regional Dr.
Raúl Alejandro Martínez a través de
un video se dirigió a la ciudadanía, en
los
siguientes
términos:
“Se tomó la decisión junto a las
autoridades sanitarias de la provincia
de Corrientes, de hisopar a las
personas que vinieron en ese viaje
junto al resto del pasaje, debido a que
uno de esos pasajeros dio positivo,
de una localidad de nuestra provincia.
El resultado, según la información del
Laboratorio Central, dio negativo por
lo tanto seguirán como hasta ahora
en cuarentena en sus casas”.
“Como parte del protocolo sanitario aseguró Martínez- serán nuevamente
hisopadas en tres o cuatro días para
tranquilidad de todos. Mientras sean
asintomáticos
seguirán
con
la
cuarentena
en
sus
hogares,
monitoreados por nosotros como
Hospital Regional. La Municipalidad
lo hace de manera personalizada, por
eso la idea es que se queden
tranquilos, en el sentido de tener los
resultados
negativos”.
“Sé que muchas cosas anduvieron
dando vueltas por las redes sociales,
algunos portales que nos tienen

acostumbrados con sus mentiras –
prosiguió el Director del Hospital-, de
una manera descarada genera más
preocupación a la gente. Quiero
darles la tranquilidad del esfuerzo que
está a nuestro alcance para que
estén cuidados de la mejor manera,
lo mismo el Municipio, igual que las
Fuerzas de Seguridad, trabajan de
una manera seria, responsable, lo
mismo que el Equipo de Salud
Pública, que se apersonaron en Goya
como en el resto de las 12
localidades para hacer el trabajo que
realizaron en Goya. Ellos fueron los
encargados de llevar las muestras,
dándonos a conocer el resultado
negativo de las 4 personas”.
Finalmente, el titular del Nosocomio
Local
dejó
las
siguientes
recomendaciones a la ciudadanía:
“Debemos seguir con las medidas de
lavado de las manos con agua y
jabón, usar el alcohol al 70%, usar el
barbijo, el distanciamiento social
correspondiente.
Tenemos
las
libertades de realizar un montón de
actividades al aire libre, correr, andar
en bicicleta, esto es algo que lo
ganamos entre todos, y (queremos)
seguir de la manera como hasta
ahora. Lo importante es escuchar la
palabra oficial, la que le dará la
tranquilidad real a todos ustedes”.
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CERCA TUYO ESTARÁ ESTE
EN
BARRIO
AEROPUERTO

Este miércoles 1 de julio, en el horario de 10 a 12 en el barrio Aeropuerto,
llegará el operativo Cerca Tuyo, con un amplio equipo municipal de la
Secretaría de Desarrollo Humano y que con los recaudos necesarios en el
marco del protocolo de aislamiento social preventivo y obligatorio, brindará
servicio a vecinos de la zona. Habrá atención médica, entrega de
medicamentos, asesoramiento sobre formas de realizar trámites, cobro de
beneficios sociales.
completar sus trayectorias educativas
en el sistema formal. Este Programa
de la Secretaría de Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, cuyo titular es el Dr.
Diego Goral, está a cargo de un
equipo coordinador integrado por las
áreas de Educación, Juventud,
Consejos Vecinales y Promoción
Social.
También, estará el programa GOYA
Se invita a todos los vecinos del
APRENDE. Este es el programa del
barrio y lugares aledaños a acercarse
Estado municipal que colabora
al operativo. Las personas que
brindando clases de apoyo a
concurran deben hacerlo con las
estudiantes de los Niveles Primario y
medidas sanitarias de seguridad
Secundario, en las áreas de Lengua y
como el barbijo, uso de alcohol en
Matemática
para
que
puedan
gel, y manteniendo distancia social

MUNICIPALIDAD PAGÓ SUELDOS DE JUNIO
Este martes 30 de junio, la Municipalidad de Goya cumplió con el pago de
sueldos correspondientes al mes de junio a empleados Contratados y Planta
Permanente, concejales y funcionarios.
Los sueldos fueron acreditados y estuvieron disponibles en el sistema de cajeros
automáticos desde las primeras horas de este martes.
ESTE MIÉRCOLES

OFICINA MÓVIL DE IPS ATENDERÁ EN AMAD
Este miércoles 1 de julio en las instalaciones del Club AMAD, en el horario
de 8 a 12 atenderá la oficina móvil del Instituto de Previsión Social de la
Provincia (IPS)
consultas sobre documentación que
se debe presentar, y otros temas.
GERENTE IPS

En la oficina móvil se podrán iniciar
todo tipo de trámites que tengan que
ver con jubilaciones y pensiones. Se
podrán
retirar
resoluciones
concediendo
beneficios,
realizar

La Gerente del IPS, Geraldine Calvi,
entrevistada por Radio Ciudad 88.3
confirmó la visita de la oficina. Dijo
que “justamente por la cuestión del
tiempo y teniendo en cuenta de que a
la oficina móvil del IPS concurre
gente mayor, las oficinas móviles del

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
2020 Año Belgraniano
IPS se mudan al club AMAD que es
un poco más cubierto que el club
AGDA. Vaya nuestro agradecimiento
a ambos clubes que nos prestan las
instalaciones cada vez que la oficina
del IPS llega a Goya. Atenderá de 8 a
12 en el Club AMAD. Nuevamente
estaremos llevando respuestas a
muchas de las personas que nos
visitaron unos días atrás cuando
estuvimos el 19 de junio atendiendo a
las personas que tienen dudas sobre
consultas o que tienen que presentar
documentación como certificados de
sobrevivencia y certificados de
escolaridad que haya sacado antes
del tema de la pandemia”.
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REQUISITOS
“Si entran en la página del IPS la
gente podrá encontrar todos los
requisitos y en 15 días más vamos a
estar de nuevo. Esperemos poder
seguir cumpliendo estas visitas, dos
veces por mes en la ciudad de Goya
que es una de las plazas más
grandes que tiene el IPS. La vez
pasada atendimos 180 personas, lo
que es realmente muchísimo”,
destacó.

Sin Mosquito No Hay Dengue

DESCACHARRADO ESPECIAL EN BARRIO LA
ROTONDA
Con la intención de juntos combatir el Dengue, se realizarán operativos
específicos de descacharrados en algunos sectores de la ciudad de Goya.
La zona comprendida abarca las
calles Tucumán y 12 de octubre,
entre la Avenida Sarmiento y calle
Ferré.
DESCACHARRADO HABITUAL

Más allá de la sistemática recolección
de estos elementos en los días
fijados por el Municipio para esta
acción, este operativo es para
reforzar la tarea de limpieza, que
permita no crear focos o criaderos
para el mosquito aedes aegypti,
transmisor
de
la
enfermedad.
BARRIO LA ROTONDA
El equipo de Lucha contra el Dengue,
durante la mañana del martes salió a
recorrer un radio de 6 manzanas del
Barrio La Rotonda a efectos de
notificar, de informar a los vecinos
que mañana antes de las 8 horas,
deberán
sacar
los
cacharros;
después de esa hora el personal
municipal pasará a recolectar.

Asimismo, se solicita a los vecinos
que en la zona comprendida para el
descacharrado habitual, sacar los
elementos en desuso hasta el
mediodía dado que la Dirección de
Servicios los recogerá desde las 14
horas.
Miércoles: la zona comprende a los
barrios: San Ramón, Esperanza,
Sarmiento, Arco Iris, Av. Piragine, Av.
Rolón
y
Av.
Neustadt.
Jueves: la zona comprende a los
barrios: Villa Vital, Juan B. Alberdi, 25
de Mayo, Ñanderoga, Santa Lucía,
Francisco 1ro, Aeroclub, Juan XXIII,
Matadero.
Desde la Municipalidad se recuerda
en todos estos casos que se deberá
sacar cacharros de 6 a 12hs., la
recolección del camión será a partir
de las 14hs. .
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Mercado de la Agricultura Familiar

YA ESTÁN DISPONIBLES
SALUDABLES

LOS

BOLSONES

Hacé tu reserva al 3777 509389.
Ventas de Bolsones: $125.000,00
Ventas Comercializadas a través de
Ferias
Francas:
$13.624,00
Ventas

Minorista:

$

47.641,00

Ventas Carnes Ovinas y sus
derivados + Pollos: $80.000,00
Una nueva semana de excelente
volumen de venta de los productos de
agricultura
familiar,
y
cárnicos
alcanzando la suma de 266.250
pesos.
Resumen
Ventas
Mercado
de
Productos de la A.F. comercializado
el día viernes 26 de Junio de 2020:
Importe de
distribuidos
conceptos:

Ventas: $266.225,00;
en
los
siguientes

Invitamos nuevamente a todos los
consumidores para esta semana a
que realicen su reserva a través de
mensaje de Wasap al 3777-509389.
Se abona y se retira el viernes 3 de
julio desde el Galpón de calle Juan
Esteban Martínez 73.

Resolución 1102

PRORROGAN VENCIMIENTO 1ª CUOTA IMPUESTO
INMOBILIARIO PERIODO FISCAL AÑO 2020
Con las Firmas del Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella y el Secretario de
Gobierno por medio de la Resolución 1102, se dispone prorrogar la fecha de
vencimiento de la 1ª Cuota de Impuesto Inmobiliario periodo Fiscal año 2020,
hasta el día 7 de julio del corriente año.
TEXTO:
RESOLUCIÓN
1102
PRORROGANDO
FECHA
VENCIMIENTO
1ª
CUOTA
IMPUESTO
INMOBILIARIO
PERIODO FISCAL AÑO 2020
VISTO
Y
CONSIDERANDO:

vencimiento de la 1ª Cuota de
Impuesto Inmobiliario periodo Fiscal
Año
2020.
Por

ello

EL INTENDENTE MUNICIPAL

Que, a fin de que aquellos
contribuyentes, aún no han podido
cumplir con el pago de tributos
municipales, tengan la oportunidad de
regularizar
su
situación.

RESUELVE:
ARTICULO 1º: PRORROGAR la
fecha de vencimiento de la 1ª Cuota
IMPUESTO
INMOBILIARIO
PERIODO FISCAL AÑO 2020, hasta
el dia 7 de julio de 2020.

Por tal motivo el DEM, considera
conveniente prorrogar la fecha de

ARTICULO 2º: DE FORMA
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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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