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FERIA FRANCA

 
La Feria Franca hoy convertida en Cooperativa de Trabajo festejó sus 21 años.
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FERIA FRANCA
 
La Feria Franca hoy convertida en Cooperativa de Trabajo festejó sus 21 
años.

El viceintendente Municipal Contador
Daniel Avalos participó y acompañó a
los  feriantes  en  su  celebración  en
Plaza Mitre.
 
El  Vicejefe  comunal  además  de
expresar  los  augurios  de  la
Municipalidad alentó a continuar con
este  método  de  trabajo,  en  equipo
articulando  con  las  instituciones,
favoreciendo  a  la  economía  social  y
solidaria.
 
El  Contador  Avalos,  trazó  una  línea
histórica  desde  su  conformación  y
objetivos establecidos por el grupo de
productores  nucleados  en  esta  Feria
Franca Goya.

 
Un  cinco  de  agosto  del  2000,  en
medio de una crisis social, económica
y  política,  comenzó  a  funcionar  la
Feria Franca de Goya, hoy Cooperativa
de  Trabajo  en  el  galpón  de  la  ex
Compañía Nobleza de Tabaco, hoy a
cargo del gobierno provincial.
Desde  entonces  trabajó
ininterrumpidamente.  Pasó  a
funcionar en Plaza Mitre donde están
todos los sábados y también en otros
espacios públicos.
Sus  integrantes  recibieron  todo  tipo
de capacitación y  la  Secretaria  de la
Producción  los  apoyó
permanentemente  con  recursos  y
asistencia  técnica  (se  nombró  una
ingeniera  en  alimentos  y  se  puso  a
disposición el Frigorífico para la faena
de cerdos y de corderos). Con aportes
de  la  ley  ovina  se  instalaron  en  el
galpón original cámaras de frío, y de
despostes y carnicería lo que permite
ofrecer  productos  ovinos
permanentemente.
 
Tras  los  saludos  y  memoria  de  lo
vivido en estos 21 años, se procedió al
corte de la torta alusiva a los festejos
compartiendo  con  los  feriantes  y
consumidores.

                                              

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
  

El Director de APS Dr. Emilio Martínez,
reseñó las actividades de la Atención
Primaria de la Salud, sobre los planes
elaborados, los operativos médicos en
la  zona  rural  y  el  compromiso
asumido  de  establecer  a  la  Salud
Pública Municipal como una prioridad
en la administración municipal, como
una Política de Estado.
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“Esta Decisión Política nos permite ser
la  Primera  Barrera  de  Contención  y
Prevención  de  las  enfermedades  de
los Barrios.” Aseguró Emilio Martínez
 
SITUACIÓN  DE  LA  SALUD  PÚBLICA
MUNICIPAL
 
El  médico  sobre  la  salud  pública,
comentó: “Hace tres año y medio, nos
encontramos con un sistema de salud
pública  municipal  abandonado,  la
única sala en mejores condiciones era
el CIC Sur, desde ahí nos propusimos
la  etapa  de  reorganización  de  las
salas,  no  encontramos  ningún
responsable  que  nos  pudiera  dar
información.”

SALAS BARRIALES
 
El  Director  de  APS,  señaló:  “Soy  un
convencido,  que  lo  bueno  debe
continuar,  mejorar  más  allá  de  la
gestión  municipal,  y  por  encima  de
los colores políticos, la salud pública
debe ser primordial.”
“Desde  ahí  empezamos  la  recorrida
por las salas, se inició por el puerto,
sala  Resurrección  (Barrio
Independencia);  ordenamos  el  CIC
Norte  e  incorporamos  profesionales
de  la  salud  en  distintas
especialidades.”

MEJORAS  E  INVERSIÓN  EN
EQUIPAMIENTOS
 
Sobre las inversiones y equipamiento
Martínez,  aseveró:  “En  cuestión
odontológica,  se  arreglaron  los
sillones  se  amplió  la  cobertura
odontológica,  los  vecinos  adquirían
un bono para el pago de la anestesia
para la extracción y cambiar la imagen
de  la  salud  bucal  odontológica
municipal  para  que  no  sea  solo  de
extracción,  hemos  llegado  a  un
acuerdo  con  los  profesionales
odontológicos,  para  brindar  una
mejor  atención  con  el  equipamiento
requerido.
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Para  agregar:  “Se  mejoró  el
laboratorio  de  análisis  central,
kinesiología  con  los  materiales
necesarios.”

OPERATIVOS PLANIFICADOS
 
En  relación  a  la  diagramación  y
proyección de atención en el campo,
el profesional de la salud, explicó: “En
materia  de  operativos  rurales  se  ha
planificado  con  la  presencia  de
médicos,  odontólogos y nutricionista
para  determinar  los  botiquines  a
llevar  y  atender  las  patologías  tales
como  Diabetes,  Hipertensión  de  los
distintos parajes de la zona rural
CENTRO DE SALUD RURAL
También  el  Dr.  Emilio  Martínez,
detalló:  “Se acordó formar  el  Centro
de  Salud  Rural  con  el  Concejo  para
coordinar  los  turnos  para  otorgar  y
atender  la  especialidad  con  que  se
cuenta, porque no encontraban turno
y  era  necesario  darle  las  respuestas,
entendemos que se ha hecho mucho,
falta  algunas  cuestiones,  seguiremos
mejorando  hasta  finalizar  nuestra
gestión municipal.”
 
Para  complementar:  “En  medio  de
esas situaciones nos encontramos con
inundaciones,  se  ha  podido  buscar
mejoras en ese servicio y otros, y en
cuestión  de  los  caminos  se  han
mejorado  sustancialmente  y  se  ha
mejorado la accesibilidad.
 
 DIAGNOSTICO  DE  SITUACION:
DECISIÓN POLÍTICA
 
 
Para  sostener:  “Nosotros  con  el
Diagnóstico de Situación presentamos
al  Intendente  Osella,  y  ante  un
contexto de emergencia económica y
ambiental, Ignacio (Osella) nos indicó
que la prioridad eran los servicios y en
la salud no era la excepción y tuvimos
que recomponer la confianza con los
vecinos  que  se  encontraba
deteriorada, y poder responder a las 
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demandas  en  materia  de  salud
pública.”
 
BARRERA DE CONTENCIÓN
 
El  Funcionario  Municipal,  adelantó:
“Se  han  hecho  muchas  cosas,
seguiremos fortaleciendo y saber que
hoy  somos  la  Primera  Barrera  de
Prevención  de  las  enfermedades  de
las  barriadas  y  aliviar  el  excelente  y
gran trabajo del Hospital
El  mayor  desafío  para  lograr  los
objetivos  es  contar  con  el  equipo
necesario  y  esto  se  ve  en  los
resultados que se visualizan”
 
Para expresar: “Es un orgullo 
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pertenecer  a  este  equipo  de  Salud,
esta gestión Municipal ha cambiado la
ciudad.
CONFIANZA CON EL VECINO
 
En la parte final, el Dr. Emilio Martínez
dejó  sus  deseos:  “Anhelo  que  siga
creciendo  que  nunca  más  se
menosprecie  la  salud municipal,  que
sea en todas las gestiones un objetivo
primordial,  somos los que más cerca
estamos del vecino, los coordinadores
conocen al vecino a sus familias eso
es  fundamental  para  la  salud
preventiva  y  es  importante  la
confianza  con  los  vecinos  y
seguiremos  fortaleciendo  la  salud
pública municipal  es un compromiso
asumido.

MEJORAR TU VIVIENDA
 
La Directora de Asistencia Social, Teresita Maidana, comentó sobre los resultados
con respecto al programa de mejoramiento de la vivienda, la manera de asistir a las
familias que necesitan cambiar su hábitat.

“Seguiremos  con  este  programa
porque  es  una  posibilidad  del
Municipio  para  mejorar  la  Vivienda”,
sostuvo Teresita Maidana.
 
EXITOSO PROGRAMA
 
“Hemos otorgado a muchos vecinos
de diferentes barrios, y seguiremos…,
la gente está muy feliz porque ayuda
a mejorar su casa, es una posibilidad
dada  por  la  Municipalidad  a  cada

vecino,  es  un  exitoso  programa”
indicó  la  funcionaria,  sobre  el
programa para mejorar la vivienda.
 
Sobre la manera de acceder, Teresita
Maidana,  graficó:  “Si  el  vecino  ha
completado la ficha correspondiente,
hacemos luego la visita, para verificar
y  ver  la  necesidad  de  cada  caso,  y
proceder al otorgamiento del crédito
para la adquisición de los materiales,
y  así  mejorar  su  casa,  su  vivienda.
Algunos se pueden acercar a la oficina
y  solicitar  el  formulario  respectivo
para completar los datos y solicitar el
asesoramiento, y después hacemos la
visita  para  la  evaluación,  análisis  y
responder  a  cada  una  de  esas
necesidades”.
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HOMENAJE A LOS NIÑOS
 
En la jornada habitual de oferta y exhibición de las creaciones de los artesanos, este
sábado en el paseo público de Plaza Mitre, además de buscar comercializar esas
producciones hicieron un alto acompañados de la Direccion de Promocion Social a
cargo de Sonia Espina, del Equipo de las Mujeres Emprendedoras para celebrar el
dia del niño

Los  artesanos  y  el  equipo  de  la
Municipalidad ocuparon el centro de
la  Plaza,  para  poder  destinar  esta
celebración a los niños, con chocolate
a  modo  de  vianda,  sorteos  de
diversos obsequios elaborados por las
mujeres emprendedoras y los propios
artesanos.

Un colorido marcado por ese instante
de alegría y felicidad regalados a los
protagonistas de la celebración, cada
niño,  para que sean los  depositarios
de  todas  las  acciones  preparadas
desde  las  dos  Asociaciones  de
Artesanos  y  la  Direccion  de
Promocion social de la Municipalidad.

Direccion de la Mujer
 La Directora de la Mujer Mónica Celes participo vía Zoom de una capacitación con
el Titular del Área de Diversidad del Ministerio de Desarrollo Social Víctor Hugo
González Sotelo

El  funcionario  provincial  en  la
formación acerco datos,  información,
y  elementos  necesarios  para  lograr
algo  tan  fundamental  como  es  la
inclusión  y  el  acceso  a  todos  los
niveles de integración en la sociedad,
como  ser  el  hecho  de  la  inclusión
laboral
El objetivo de esta capacitación es la
generación de Puentes de Acción con
la  Comunidad LGTBIQ+,  asimismo
González Sotelo detallo sobre la 
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manera de asistir especialmente a los
integrantes de este espacio.
Detalladamente,  dio  a  conocer  los
programas, las diferentes maneras de
acompañar  y  asistir  ante  situaciones
que  signifiquen  la  vulneración  de
derechos y la necesidad de socializar
el  tema y  poder  ayudar  al  logro  de
algo fundamental, el respeto.
La  acción  consiste  en  el
acompañamiento  y  gestiones  para
que  puedan  acceder  a  programas  y
planes  establecidos,  el  funcionario
puso  en  conocimiento  la  forma  de
trabajar  de  manera  conjunta  con  la
Direccion provincial y las direcciones 
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de los municipios, en este caso con la
Direccion de la Mujer.
La idea principal  es generar  puentes
de  Acción  con  la  Comunidad  LGTBI
Q+,  con  distintas  posibilidades  y
actividades  para  trabajar  en  forma
conjunta  desde  la  Dirección  de  la
Mujer de la Municipalidad de Goya
 
El  funcionario  Víctor  Hugo  González
Sotelo  se  puso  a  disposición  para
seguir  generando  estos  espacios  y
vínculos  para  atender  a  las
necesidades de la Comunidad.

TESTEOS FIN DE SEMANA Y FERIADOS
 
El Equipo de Salud de APS Municipal, informa sobre los lugares de realización de
los testeos voluntarios para el fin de semana largo:

 
● Domingo 15 en el Cic Sur de 9 a 11 hs.
 
● lunes 16 y martes 17 en el Cic Norte de 9 a 11 hs.
 
Las  recomendaciones,  asistir  si  presentan  síntomas  o  han  tenido  contacto  con
algún caso positivo.
 Es responsabilidad de todos cuidarnos.
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Salud y Derechos Sexuales Reproductivos
 

CONVERSATORIO EN EL BARRIO SANTA CATALINA
 
La Directora de la Mujer Mónica Celes junto al Director de APS Dr. Emilio Martínez
mantuvieron un encuentro con vecinos del barrio Santa Catalina, en casa de Hugo
Martínez.

El  Director  de  APS  se  encargó  de
explicar a las mujeres presentes sobre
los distintos métodos anticonceptivos,
cuales  son  los  más  recomendables
según  cada  organismo,  asimismo
informó  sobre  los  profesionales
ginecólogos  y  obstetras  cuentan  las
salas  municipales,  días y horarios de
atención,  para  que  puedan  solicitar
turnos para ser atendidas.
 
Por su parte la Directora de la Mujer,
detalló sobre la manera de planificar
la  familia,  que  la  mujer  pueda
organizarse,  los  intervalos  para
engendrar  sus  hijos,  dando  detalles
de aquello que se viene bregando y
se  denomina  Parto  Respetado,
también  la  Dra.  Mónica  Celes
especifico  sobre  la  denominada
Violencia Obstetricia.
 
Una vez explicado sobre estos temas,
las  vecinas  hicieron  preguntas,

dejaron sus inquietudes sobre varios
temas  como ser:  violencia;  asistencia
médica,  métodos  anticonceptivos,  la
conveniencia  o  no  la  ligadura  de
trompas, sobre el momento del retiro
del  dispositivo  subdérmicos  y  otras
consultas  sobre  las  cuestiones
médicas y de derecho.
Una  interesante  propuesta  con  la
interactuación  de  los  presentes,
quienes  han  recibido  la  información
correspondiente  sobre  los  temas
consultados  y  a  donde  pueden
recurrir  ante  la  necesidad  de  contar
con un mayor asesoramiento.
Quedando  la  posibilidad  de
establecer  otro  encuentro  similar  en
fecha  a  acordar  entre  vecinos  y  los
funcionarios presentes.
Tras lo cual el equipo de la Direccion
de la Mujer hizo entrega de folletería
y el Kit  Femenino a cada una de las
participantes.
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171º ANIVERSARIO

 LA MUNICIPALIDAD INVITA A RECORDAR EL PASO A
LA INMORTALIDAD DE UNO DE LOS PADRES DE LA
PATRIA
 
El próximo martes 17 de agosto, en Plaza San Martín desde las 15 horas será el
acto recordatorio por el 171º aniversario del paso a la Inmortalidad del General
José de San Martín.

El programa de homenaje al General
San Martín se realizará de acuerdo a
la siguiente secuencia:
 
8  horas:  Izamiento  de  la  Bandera
Nacional  en  Plazas  y  Paseos  de  la
ciudad.
 
ACTO CENTRAL
 
Plaza San Martín:
 
14,45  horas:  Concentración  de
Autoridades con riguroso respeto del
distanciamiento  social  y  el  uso  del
barbijo.
 
15 horas:
 
a)    Entonación  del  Himno  Nacional
Argentino,  ejecutado  por  la  Banda
Militar “Puerto Argentino”.
 

b)    Minuto de Silencio.
 
c)     Invocación Religiosa.
 
d)    Palabras a cargo de la Profesora
María  Ramona  Duarte  de  Gamboa,
miembro  de  la  Asociación  Cultural
Sanmartiniana Goya (ACSG).
 
e)    Ofrendas  florales  al  pie  del
Monumento de la Plaza San Martín.
 
f)     Entonación  del  Himno  a  San
Martín, ejecutado por la Banda Militar
“Puerto Argentino”.
 
g)    Pasaje de Honor.
 
h)    Desconcentración.
 
18  horas:  Arrío  de  la  Bandera  en
Plazas y Paseos de la Ciudad.
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FESTEJOS POR EL DÍA DEL NIÑO
 
Junto  al  Municipio  participarán  50  Consejos  Vecinales  de  la  jornada  virtual
celebrativa para los niños de la ciudad.

La  Municipalidad  de  Goya  viene
preparando  las  actividades  a
desarrollar el próximo domingo desde
el  Anfiteatro  de  la  Estación  de  los
Niños,  para  celebrar  este  mes
destinado a la niñez.
 
La jornada será de manera virtual con
transmisión por las redes oficiales del
municipio,  con  la  participación  y
presencia  de  artistas  menores  que
exhibirán su talento y capacidad, con
la  realización  durante  la  transmisión
de variados sorteos.

 
JORNADA VIRTUAL
 
La  jornada  preparada  para  el
domingo está prevista inicie desde las
16 horas y se extienda por espacio de
dos horas, con la actuación de niños
artistas,  DJ,  Música  Urbana  y  otros
que  alternarán  con  los  sorteos
correspondientes  de  los  diferentes
premios,  juguetes,  bicicletas  y  otros
obsequios  para  entregar  a  los  niños
favorecidos”
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MUNICIPIO  CONTINÚA  VACUNANDO  GRATIS  A
PERROS Y GATOS
 
El cronograma de visitas continúa el lunes 16; miércoles 18 de agosto en calle Jujuy
esquina Santa Fe del barrio Laguna Bosco. El viernes 20 de agosto está prevista la
atención en Perú  esquina  Juan XXIII  del  barrio Villa  Scófano.  La  inoculación  se
practica a los animales  a partir  de los  3 meses de edad,  informándose que las
fechas están sujetas a las condiciones meteorológicas.

La  rabia  es  una  zoonosis  viral  que
afecta  a  todos  los  mamíferos,  sean
estos domésticos o salvajes, inclusive
al hombre, y se transmite a través del
contacto  con  la  saliva  infectada  por
medio de mordeduras o arañazos.
 
Las  concentraciones  de  mascotas  se
realizan  bajo  estricto  cuidado
sanitario, con distanciamiento, uso de
barbijo  y  alcohol.  Se  recuerda  a  los
dueños  de  las  mascotas  que  estas
fechas están sujetas a las condiciones
climáticas  y  que  las  mismas  tienen
que asistir al operativo con bozal para
evitar incidentes.
 
CRONOGRAMA:
 

16 de agosto: (Feriado),  barrio Santa
Clara.
 
18 de agosto: Jujuy Esquina Santa Fe.
 
20 de agosto: Perú Esquina Juan XXIII.
 
23 de agosto: barrio Arco Iris.
 
25 de agosto: barrio Sarmiento Capilla
“Nuestra Señora de la Merced”.
 
27 de agosto: barrio Esperanza.
 
30 de agosto: barrios Matadero y Juan
XXIII.
 
Vacunar a la mascota contra la rabia
previene  que  la  enfermedad  se
propague  y  cuida  a  la  familia.  En
Argentina,  la  Ley  22.953  declaró  de
interés nacional la lucha antirrábica en
todo  el  territorio  de  la  República,
motivo  por  el  cual  es  obligación
vacunar  a  los  perros  y  gatos  contra
esta enfermedad.
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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


