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B° AEROPUERTO - PUENTE SANTA LUCÍA 

TRAMO FINAL EXTENSIÓN RED AGUA POTABLE  

El Lic. Ignacio Osella junto a Mariano Hormaechea observaron avances de las obras y conversaron 

con la presidente de la Comisión Barrial. 
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8 DE ABRIL 
 

1827 – La flota del almirante Guillermo Brown rechaza a las naves brasileñas en el Combate de Monte 
Santiago. 
1871 – Fallece el médico, naturalista y paleontólogo bonaerense Francisco Javier Muñiz, de amplísima 
obra, al contagiarse de fiebre amarilla prestando servicios durante la epidemia que asolara Buenos Aires. 
Sentó las bases de la paleontología argentina, descubrió de la rara raza extinta de la vaca ñata, difundió 
el uso de la vacuna antivariólica y fue autor de un vocabulario criollo y de un estudio sobre el ñandú. 
1879 – Sobre unos altos en la costa del río Paraguay, el teniente coronel Luis Jorge Fontana funda la 
ciudad de Formosa. 
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Goya  08-04-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

-303 CASOS ACTIVOS 

-59 Casos Positivos en las últimas 24 hs. 

-8  Nexos en investigación. -  

-  El resto con contacto de positivos anteriores. -  

-13-  Altas epidemiológicas. -  

-5 Pacientes derivados al Hospital de Campaña.- 

-Todos los pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen estado de 
salud, monitoreados por Personal del Hospital Regional Goya. 

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 

-GOYA CONTINÚA EN FASE 3-USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS 
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B° AEROPUERTO - PUENTE SANTA LUCÍA 

TRAMO FINAL EXTENSIÓN RED AGUA POTABLE  

El Lic. Ignacio Osella junto a Mariano Hormaechea observaron avances de las 
obras y conversaron con la presidente de la Comisión Barrial. 

 

Enorme alegría la de los vecinos por la 
llegada del vital elemento que 
beneficiará a un centenar de familias y 
otorgará mejor calidad de vida. 

Un trabajo que comprende la 
extensión de 2.500 metros. 

El Intendente Ignacio Osella 
acompañado de Mariano 
Hormaechea, recorrió obra de 
extensión de la red de agua potable en 
la zona Norte, sobre Ruta Provincial 
27. Este fue un compromiso asumido 
junto a la Comisión Vecinal, y a la 
fecha prácticamente están finalizando 
los trabajos, llegando al Parque 
Municipal, ubicado a orillas del río 
Santa Lucía, en el límite con el 
departamento de Lavalle. 

En el lugar estuvo presente la 
presidente de la comisión del Barrio 
Aeropuerto, Evelyn Martínez, quien 
ponderó este trabajo y el logro 
alcanzado al contar con el servicio de 
agua potable que beneficiará a 
alrededor de 100 familias. “Una 
alegría inmensa por la recepción de la 
nota enviada al Intendente que se 
concretó con estos trabajos, 
agradezco al Lic. Ignacio Osella, y a 
Mariano Hormaechea, que en estos 

momentos nos están acompañando y 
viendo cómo avanzan las obras con 
muy pocos metros para su 
conclusión”, dijo. 

Esta Obra de saneamiento comprende 
una extensión de 2.500 metros de 
cañerías que llevarán el vital elemento 
hacia al barrio Aeropuerto para las 
familias que habitan este lugar. Cabe 
señalar que este proyecto será otro de 
los grandes logros de esta gestión, ya 
que es un anhelo de muchos vecinos 
que siempre soñaron con tener el 
acceso al agua potable en las 
viviendas ubicadas desde la salida 
Norte, barrios zona La Serenísima, 
Aeropuerto y locaciones a la vera de la 
Ruta Provincial 27 y del río Santa 
Lucía.  

Esta obra de extensión de red de agua 
potable formará parte del Parque 
Acuático, obra que se lleva adelante 
en el Parque Municipal con la 
construcción de Piletas de Natación 
con juegos acuáticos. En el predio del 
Parque Municipal, se continúa con las 
mejoras y refacciones para disponer 
de un lugar que sirva de atractivo, 
esparcimiento para vecinos de la 
ciudad y los turistas que visitan Goya. 
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RIGE PROTOCOLO PARA ESPACIOS COMUNES EN 
SECRETARÍAS Y DIRECCIONES MUNICIPALES 

En el Salón de Acuerdos, el Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella, se reunió 
con distintas áreas del Municipio para coordinar las diferentes actividades del 
personal en la prestación de servicios que cubre el Municipio, teniendo en 
cuenta la situación sanitaria del momento. 

 

Ante el goteo de caso positivo que se 
da en algunas áreas, se dispuso un 
sistema de burbujas, donde el 
personal de los diferentes turnos no se 
cruce, vale decir el del turno noche con 
el de mañana no tengan contacto. 

De la reunión participó junto al 
Intendente, el Director de Recursos 
Humanos, Fernando Rodríguez; el 
Director de Servicios Públicos, Pedro 
Zarantonelli; el Director de Obras 
Públicas, Víctor Verdún y el 
Supervisor de Recolección, Lisandro 
Gómez. 

El sistema acordado permitirá 
continuar con la prestación de los 
servicios esenciales de recolección de 
residuos. 

DIRECCIÓN DE RR HH: 

La  medida alcanza a los espacios 
donde transita personal municipal; el 
protocolo dispuesto por las 
autoridades fija una serie de 
lineamientos que deben ser 
respetados para evitar los contagios. 

La Municipalidad de Goya a través de 
la Dirección de RRHH, a cargo de 
Fernando Rodríguez, continúa 
haciendo efectivas las medidas que 
permiten trabajar en forma segura en 
espacios comunes donde 
desempeñan funciones operarios 
municipales en distintas 
dependencias. 

Estas medidas se vienen aplicando 
hace bastante tiempo, armando 
grupos de trabajo, haciendo rotar el 
personal, organizando burbujas de 
trabajo en las diferentes áreas del 
municipio, sobre todo ante casos que 
fueron apareciendo en las grandes 
instalaciones anexas del edificio 
municipal, como es el caso por 
ejemplo del Corralón, donde funciona 
la Secretaría de Obras Públicas. 

“Hay momentos en que es mucho el 
personal que se agrupa en el lugar y 
hay que tomar las medidas necesarias 
y hacer cumplir bien el protocolo, 
porque si no se podría complicar más 
la situación” explicó este jueves. 
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Hay dependencias donde se debió 
implementar un sistema de turnos que 
habilite la reserva de los espacios 
ventilados por un tiempo establecido 
de uso. 

En el transcurso de una entrevista, 
Rodríguez aseguró que desde el inicio 
de la pandemia nunca estuvo en 
peligro la condición laboral y sanitaria 
del Empleado Municipal. 

“RR HH es una dirección que atraviesa 
todas las áreas municipales, hay que 
coordinar los grupos de trabajo, que 
no se crucen, que vayan rotando para 
en el caso de que se evidencie un 
positivo no se tenga que cerrar el área 
como nos ha ocurrido”  indicó. 

Hizo mención a una charla brindada, 
este jueves, al personal del Corralón 
sobre protocolo sanitario y los 
cuidados correspondientes que hay 
que tener en base al trabajo de cada 
componente humano. 

Estuvo a cargo del Director de APS, 
Doctor Emilio Martínez. “La charla fue 
muy útil porque los agentes se 
sacaron muchas dudas que tenían, 
porque no todos conocen este aspecto 
de cuidados sanitarios a tener en 
cuenta, y para evitar tener brotes en 
estas dependencias”. 

“Nosotros facilitamos toda la 
información y asistencia que los 
trabajadores requieran, inclusive se 
les acerca el pago del jornal semanal, 
si así corresponde, hasta el domicilio y 
mercaderías, si así lo requieren; es 
decir que desde el municipio los 
seguimos asistiendo inclusive cuando 
están aislados en sus casas; esta 
parte la coordinamos con la Secretaría 
de Hacienda” señaló. 

En toda esta labor hay un equipo de 
trabajo detrás que desempeña sus 
funciones en RRHH y secunda en esta 
tarea al funcionario. 

Los jefes deben informar a los 
trabajadores todas las medidas 
adoptadas para evitar los contagios en  
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los espacios laborales, así facilitar su 
cumplimiento. Ambas partes deben 
coordinar el uso de un sistema de 
turnos que sea transparente para 
todos. Ante la presencia de casos 
sospechosos es importante actuar 
conforme a lo establecido por la 
autoridad sanitaria a través de los 
distintos canales que disponen los 
organismos. 

“Cuando la planta de agentes 
municipales está con estas 
situaciones movilizadoras, la 
Dirección de RR HH es cuando más 
tiene que estar en alerta y enfocada en 
el asunto”. 

Fundamentó estar “en constante 
comunicación” con los trabajadores 
para cualquier inquietud. “La 
comunicación y la inmediatez es 
importante en estos casos” destacó. 

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA 
SALUD 

Ante las medidas, el Director de 
Atención Primaria de la Salud, Dr. 
Emilio Martínez, reafirmó diferentes 
conceptos sobre los cuidados que 
deben realizar contra este virus ladino 
que atenta permanentemente la salud 
de todos. 

Los cuidados personales y burbujas 
de trabajo ayudan mucho en reducir y 
cortar cadenas de contagios, debe ser 
la cotidianidad en estos tiempos 
difíciles y más aún en unos de los 
momentos más críticos de esta 
pandemia que estamos transitando. 

Resaltó además el trabajo tan 
importante que realizan diariamente 
para todos los goyanos 
permitiéndonos vivir en una ciudad 
limpia y ordenada. 

Juntos saldremos adelante. 

En esta situación, el Municipio dispuso 
de equipos especiales que concurran 
al domicilio del personal jornalizado 
que se encuentra en cumplimiento del 
aislamiento, para el pago de haberes. 
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VICEINTENDENTE ÁVALOS DESTACÓ IMPACTO 
URBANÍSTICO Y PRODUCTIVO DE POSIBLES 
REFORMAS DE GALPONES DE CALLE JUAN E. 
MARTÍNEZ 

Existe un proyecto de reforma integral de los galpones sobre Juan E. Martínez 
entre 9 de Julio y Rolón. Podría impactar no solo en el aspecto productivo y 
de desarrollo de la región. Significa un aporte importante al desarrollo urbano 
de la ciudad porque está en pleno centro. Fue presentado al intendente por 
feriantes y productores de la Agricultura Familiar. El Contador Ávalos dio 
detalles de la propuesta. 

 

El Vice-intendente Daniel Jacinto 
Ávalos comentó que los feriantes 
trabajaron el año pasado en la venta 
de bolsones saludables y que en ese 
sentido superaron sus propias 
expectativas. Esas ventas se hicieron 
en el gran galpón ubicado en Juan E. 
Martínez al 70. Esas mismas 
instalaciones serían sometidas a un 
reacondicionamiento. Así lo espera un 
grupo de feriantes y personas ligadas 
a la Agricultura Familiar que se 
reunieron hace pocos días con 
autoridades municipales. 

El Contador Ávalos dijo que el interés 
desde la Municipalidad “es tratar de 
asistir y colaborar con los productores 
que sustentan el proyecto”. 

EL PROYECTO 

Relató Ávalos que “hace dos semanas 
hicimos una reunión con la gente de 
Feria Franca por la situación de unos 
pequeños monolitos que hay en la 

plaza Mitre que proveen los servicios 
de agua y energía eléctrica a los 
feriantes, que se hizo con unos fondos 
que aportó en su momento la 
Federación de Feria Franca. Se 
habían deteriorado mucho. Vinieron a 
pedirle la colaboración al Intendente 
quien dijo que se iba a arreglar todo 
eso. Ahí empezó la conversación. 
Acompañaba a la gente de la Feria, 
Laura Alemis, de la Secretaría de 
Agricultura, quien comentó que se 
había presentado  en Buenos Aires un 
proyecto integral de Feria y 
comercialización. Es un proyecto 
integral que contempla las 
posibilidades de comercialización de 
los productores de la Agricultura 
Familiar pero también con aporte para 
el desarrollo de los predios de los 
productores que muchas veces es una 
limitante importante. Le interesó al 
Intendente esa propuesta de poder 
utilizar ese espacio integralmente, que 
es muy bueno por su ubicación y la  
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superficie disponible. Quedamos en 
que nos iba a contar el proyecto 
presentado. Es lo que hicieron ahora, 
vino a hacer la exposición la gente de 
Agricultura Familiar con unos detalles 
del proyecto que es muy ambicioso. 
Pero es indispensable hacer. 
Creemos que aporta, no solo al 
aspecto productivo y de desarrollo de 
la región sino además porque significa 
un aporte importante al desarrollo 
urbano de la ciudad ya que está en 
pleno centro, son los galpones sobre 
Juan E. Martínez entre 9 de Julio y 
Rolón”, aclaró. 

DESARROLLO AVANZADO 

“El proyecto considera al espacio que 
actualmente ocupan los productores 
para la venta de bolsones, más el 
galpón que está asignado a la Feria 
Franca donde la gente hizo una serie 
de inversiones en todo lo que se 
refiere a la parte cárnica... Así que 
quedan como potencialmente 
utilizables todos los otros espacios 
que en este momento no están 
asignados a una entidad o que están 
siendo utilizados por el IPT. Pero en 
realidad, forma parte o significa un 
desarrollo más avanzado de lo que 
proponíamos con el Campo Goyano, 
la producción de Goya debe 
reemplazar a la producción de granja 
y huerta que viene de afuera y que 
podemos producir en las mismas  
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condiciones", explicó el Vice-
intendente Ávalos. 

Sobre lo que se proyecta, comentó 
que "este es un espacio de acopio y 
comercialización, donde se podrían 
hacer un espacio de exposición, patio 
de comidas, es un mercado, ahí se 
pueden instalar los artesanos, hacer 
presentaciones culturales, artísticas”. 

LUGAR ESPECTACULAR 

“El galpón es un lugar espectacular 
para desarrollar ese proyecto. Pero 
tiene mucho trabajo por hacer porque 
son galpones de la época de Nobleza 
Piccardo, que a pesar de haber sido 
construido por los ingleses está 
bastante deteriorado. Además, el tipo 
de techo que tiene no resiste más 
tiempo. Y la verdad es que es un costo 
importante por la superficie cubierta. 
Esto lo veníamos conversando, 
inclusive habíamos visto una especie 
de anteproyecto o idea con los 
arquitectos del cluster de diseño del 
Club de Emprendedores. Inclusive se 
planteó si se podían hacer inversiones 
ahí. Ese lugar está en comodato con 
el IPT, tanto el galpón de Agricultura 
como el de Feria Franca, Campo 
Goyano, Senasa, que trabajan en 
conjunto. Después está el INTA, la 
Escuela Virasoro. Está utilizada por 
muchas instituciones”, comentó el 
Vice-intendente.  

Secretario de Gobierno 

“SI LA SOCIEDAD NO ACOMPAÑA ESTO SERÁ 
DIFÍCIL” 

El Dr. Marcelo Frattini, sobre este tiempo de pandemia dejó las impresiones 
sobre el análisis de la situación, para expresar en una normativa las 
disposiciones para contener y acompañar el accionar del ciudadano, con la 
mayor claridad posible. 

Informó sobre las medidas; que 
en todos los casos se conversa 
con los sectores económicos y 
de salud; que se solicita a la 
población el cuidado personal, 
siendo la única manera de 
procurar el cuidado de todos; 
puso en claro los números que 
arrojan los casos positivos en la 

ciudad y ponderó el esquema de vacunación, resaltando que la Provincia es la 
primera en aplicar la dosis a los menores de 65 años. 
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“Paciencia, Comprensión, Cuidado 
Personal y Social para vivir mejor 
dentro de la situación Pandémica” 
solicitó el Secretario de Gobierno. 

Sobre las medidas establecidas en 
esta etapa de la Fase 3, hoy 
prorrogada por 15 días más, el 
funcionario detalló: “Nosotros 
trabajamos con los sectores 
económicos, sociales, culturales, 
deportivos, para afectar de la menor 
forma posible a las actividades 
involucradas, sin descuidar un 
aspecto fundamental: “la Salud”, 
buscando el equilibrio necesario”. 

EQUILIBRIO SALUD Y ECONOMÍA 

En virtud de las medidas adoptadas y 
por adoptar, Frattini comentó: “De la 
salud podemos no recuperarnos, pero 
de la crisis económica, es complicado 
y puede generar mayor angustia, sin 
salir de ese círculo provocado por los 
quiebres económicos. Por eso 
entendimos son dos cuestiones que 
van de la mano: economía y salud; por 
eso es fundamental el cuidado 
personal, el cumplimiento de las 
normativas, del protocolo, aun en las 
fiestas llamadas clandestinas, es 
responsabilidad personal. No 
alcanzan a veces los controles, si la 
Sociedad no acompaña esto será 
difícil. En el caso de los locales de 
gastronomía (bares, restaurantes) las 
reglas son claras: distanciamiento con 
la ubicación de las mesas, el cuidado 
y cumplimiento del protocolo. Acá 
radica la cuestión: la responsabilidad 
de los agentes económicos, serán los 
encargados de cuidar y cuidarnos, 
porque serán también los afectados 
en las medidas restrictivas”. 

SITUACIÓN CRÍTICA 
CONTROLADA 

Sobre la actualidad de la situación 
sanitaria, el funcionario adelantó: 
“Ahora estamos en un pico alto, una 
situación difícil, aceptable en los 
términos estadísticos de la Pandemia. 
¿Dónde fallamos como sociedad? -se 
preguntó-, y son las conductas que no 
tienen que ver con esta situación 
pandémica, el no cumplimiento del 
protocolo, como el caso del reproche 
de la pesca, de no permitir los 
campamentos, y es esa situación de 

relaje lo que termina complicando” 
afirmó. 

“De esta fecha de fin de semana largo 
de Semana Santa se conoce que 
podría haber inconvenientes, alguno 
de los visitantes ingresa con el virus y 
se produce esta situación, y además 
en esto hay personajes del 
periodismo, de la política, poniendo 
estos números como caos y debemos 
ser claros: es crítica la situación, pero 
dentro de los parámetros que marcan 
los números de la población, la 
estadística marca esa realidad pero no 
debemos relajarnos y entender que es 
una cuestión de responsabilidad 
social, personal, el cuidado depende 
de cada uno de nosotros, no del 
Intendente, del Secretario de 
Gobierno, del Hospital, del Comité de 
Crisis, cuando se entienda eso 
seremos capaces de cumplir el 
cuidado personal y el de todos los 
vecinos”, volvió a referir. 

CUMPLIMINETO ESQUEMA DE 
VACUNACIÓN 

Sobre la aplicación y el protocolo 
establecido para las vacunas, Frattini 
puntualizó: “Con la aplicación de la 
vacuna en Corrientes, recordemos es 
la primera provincia en vacunar a 
personas de 60 años y esto depende 
del Gobierno Nacional, y de la 
provisión, que no depende de los 
gobiernos, no es una cuestión de no 
adquirir sino de no conseguir, y esto se 
debe entender, no se puede comprar 
de manera autónoma por cada 
territorio provincial, dependemos de la 
entrega del Gobierno Nacional, y así 
en ese esquema estamos cumpliendo 
con la vacunación”. 

PACIENCIA Y CUIDARNOS ENTRE 
TODOS 

En la última parte de la entrevista, el 
Secretario de Gobierno pidió 
paciencia y comprensión a los 
goyanos, en los siguientes términos: 
“Solicito a los goyanos: aguantemos 
un poquito más, extrememos las 
precauciones en el cuidado personal, 
en el de los demás, así cuidamos la 
familia, la ciudad, cuidamos todo y 
podremos vivir de la mejor forma 
posible dentro de la Pandemia”. 
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COMISARIO MONTIEL 

“CONTINUAMOS EN FASE 3  CULPA DEL 
RELAJAMIENTO E INCONDUCTAS DE MUCHOS” 

Después de las decisiones tomadas en el Comité de Crisis, el Titular de la 
Unidad Regional II, Comisario Mayor Héctor Montiel, se refirió a la actualidad 
de la ciudad: “Continuamos en Fase 3, esto es producto del relajamiento, 
originado en las tradicionales Fiestas de Fin de Año y se fueron sumando las 
actitudes o inconductas de muchos que a esta altura de la Pandemia no han 
entendido”. 

Hijos del Rigor. “No sabemos cómo 
hacer entender a la ciudadanía, la 
única manera es el Rigor de la Ley, la 
aplicación de sanciones fuertes, hace 
un año venimos trabajando y no 
entienden”, aseveró Montiel. 

Sin “Tercer Tiempo”. “Nos 
encargaremos de controlar y adoptar 
las medidas correspondientes a las 
infracciones cometidas (…), cuando 
finaliza el partido y se juntan a tomar, generalmente cerveza entre los jugadores, sin 
el cuidado y del mismo envase”. 

A la Comisaría. “Controlaremos y 
aplicaremos multas y/o arrestos si 
corresponde, no nos queda otra sino 
se entiende” que hay que cumplir con 
la cuarentena, sostuvo. 

Aplicar la Ley. “Hace un año venimos 
transitando esta situación y (la gente) 
parece no entender”. Ante las 
inconductas “nosotros haremos 
cumplir la ley”, prometió. 

CONTROL PARA EVITAR TERCER 
TIEMPO 

En relación a las disposiciones y 
control en el fútbol 5, el funcionario 
policial remarcó: “Después de la 
reunión mantenida con el Comité de 
Crisis, nos indicaron y hemos 
solicitado la lista de las canchas 
habilitadas de Fútbol 5, para controlar 
e impedir que se realice este 
denominado “Tercer Tiempo”, esto es 
cuando finaliza el partido y se juntan a 
tomar, generalmente cerveza entre los 
jugadores, sin el cuidado, del mismo 
envase. Hay que entender: jugar el 
partido está bien, lo otro dejar para 
cuando se supere la situación. Esto 
nos encargaremos de controlar y 
adoptar las medidas correspondientes 
a las infracciones cometidas”. 

INCUMPLIMIENTO DE LA 
CUARENTENA 

En relación a las medidas aplicables 
Montiel aseveró: “Esto es una 
infracción contravencional y judicial, 
controlaremos y aplicaremos multas 
y/o arrestos si corresponde, no nos 
queda otra sino se entiende”. 

“Hace más de un año estamos con 
esto de la pandemia, el que no cumple 
con la cuarentena comete un delito, se 
inicia la causa, es excarcelable, no 
están detenidos, pero en algún 
momento deberán concurrir a Juicio 
para que le salga la sentencia. Esto es 
grave, por eso reitero: no es amenaza, 
es la realidad. Hace un año venimos 
transitando esta situación y parece no 
entender (la gente), esas inconductas, 
nosotros simplemente hacemos 
cumplir y aplicar la Ley”. 

“Más allá de las consideraciones es un 
delito y a esta altura nos cuesta seguir 
con las recomendaciones, no 
deberíamos estar con esta solicitud 
del cuidado, solo resta que cada uno 
se haga cargo de sus 
irresponsabilidades”. 

INCONDUCTA SOCIAL 

Sobre el comportamiento ciudadano, 
Montiel lamentó: “No sabemos cómo 
hacer entender a la gente del tiempo 
que estamos viviendo, la única 
manera es la aplicación de la ley, la  



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

 

sanción, la multa, la privación de la 
libertad, para ver si entienden. Hace 
un año venimos hablando con todos 
los medios, damos la nota y 
explicamos, y seguimos con estas 
actitudes, estas inconductas. Es 
complicado más allá de la aplicación 
de la ley, pasa por una 
responsabilidad social. Estamos 
trabajando la cantidad de multas 
aplicadas, es ponerse el barbijo, algo 
simple, y se labran 60 infracciones por 
día (por el no uso o mal uso), algo 
sencillo y los ciudadanos no cumplen  
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con la utilización de estos elementos 
que son para el cuidado y nuestro 
bien”. 

Finalmente, el Comisario exhortó a la 
población: “No salga sino es 
necesario, no estamos bien, no quiero 
asustar, si no nos quedamos quietos 
estaremos empeorando, la única 
manera es quedarnos quietos durante 
estos días, movernos lo indispensable 
para estar bien y seguir disfrutando de 
las actividades y tener esos espacios 
compartidos”. 

PRODEGO 

CON MÁS DE 70 MM DE LLUVIA INTENSA LOS 
PLUVIALES FUNCIONARON EN FORMA ÓPTIMA 

La lluvia caída el pasado lunes dejó más de 70 mm en poco tiempo, pero los 
pluviales funcionaron en forma óptima. 

El vendaval fue intenso pero el sistema de 
desagüe y estaciones de bombeo funcionaron 
correctamente. 

Luego que la ciudad de Goya recibiera este 
lunes un temporal de lluvia intensa que 
superaron los 70 milímetros en poco tiempo, 
fue destacado el trabajo del personal del 
PRODEGO en asegurar el funcionamiento de 
todas las estaciones por gravedad, evacuando 
en pocas horas toda el agua de la ciudad. 

“Se trabajó de manera coordinada en esta 
última lluvia, que por momentos fue intensa, 
pero nos dio tiempo a que los desagües 
funcionen correctamente trabajando y viendo 
algunos inconvenientes que tuvimos”, explicó 
el Director de Pluviales, Carlos Castillo. 

Por ejemplo, en calle Brasil donde hay 
obras en marcha, esto referido a la 
pavimentación del tramo de calle 
Brasil, entre Pando y Reconquista. 
Con pluviales funcionando como es el 
caso de la obra de avenida Mazzanti y 
Chile, con cámaras de registro ya en 
funcionamiento y en etapa final de 
construcción. 

VECINOS DESAPRENSIVOS 

Continúa la problemática de los 
vecinos desaprensivos que siguen 
colocando basura domiciliaria en 
zonas no autorizadas y cuyas bolsas 
van a parar a los desagües pluviales 
de los barrios. 

“Trabajamos en doble turno, con 
inconvenientes en los barrios 
Sarmiento y Esperanza, precisamente 
en la intersección de avenida 
Bicentenario y calle Mendoza, donde 
hay un conflicto permanente con 
“vecinos desaprensivos” que dejan la 
basura domiciliaria en dicha esquina”. 

“Ahora, a pedido del intendente, 
insistimos y limpiamos todos los días 
porque al vecino, si está limpio, le 
cuesta más ir a tirar. Entonces 
limpiamos en doble jornada y vamos 
mejorando de a poquito para que no 
se “armen” basurales artificiales cerca 
de los desagües” dijo. 

Se completa el trabajo de reparación 
del hundimiento del Playón de  
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Prefectura Goya. Personal Municipal 
viene trabajando para concluir las 
obras ejecutadas en la reparación de 
ese sector de la ciudad, el playón 
ubicado en la estación prefecturiana. 

Otro de los puntos donde personal y 
maquinarias se encuentran realizando 
tareas es por calle José Gómez y 
Alberdi, con la apertura y arreglo de un  
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pluvial que va a ir a mejorar los 
desagües de esa zona. 

REPARACIÓN PLUVIAL 

El personal del PRODEGO se encargó 
de la reparación de las rejas y 
cámaras, del Pluvial ubicado en las 
calles 9 de Julio y Mariano I. Loza. 

 
COVID 19 

MUNICIPALIDAD SIGUE OPERATIVO DE 
DESINFECCIÓN EN ESCUELAS E INSTITUCIONES 

Esta semana sigue el operativo de desinfección en distintos sectores de la 
ciudad. 

En el marco de las acciones 
directas para prevenir el contagio 
del Covid-19, la Municipalidad 
continúa con las tareas de 
desinfección, fumigación y 
sanitización, principalmente en 
lugares afectados por casos 
positivos o de mayor circulación de 
personas. 

El miércoles, personal de la 
Dirección de Deportes realizó estas tareas de desinfección en el Hogar de Ancianos 
San José, en la Escuela Secundaria de Buena Vista. En la Escuela Parroquial La 
Rotonda se hizo una limpieza y desinfección completa que abarcó tanto nivel 
Primario como Secundario. También se hizo lo mismo en el instituto "Presbítero 
Manuel Alberti”. Similares tareas fueron realizadas por el personal de la Dirección 
de Servicios Públicos e inclusive en dependencias de la emisora de FM La Metro.  

 
PROMOCIÓN SOCIAL 

ENTREGAN CERTIFICADOS DE CAPACITACIONES 
A EGRESADOS DE VARIOS BARRIOS 

Cumpliendo el protocolo sanitario, se hizo la entrega de los certificados en los 
barrios 9 de Julio, Virgen de Lourdes, Santa Rita, Jardín, Mariano Moreno, 
CGT, Fundación San Lucas, entre otros. Se preparan otras 60 capacitaciones. 

La Directora de Promoción 
Social, Sonia Espina, mantuvo 
un diálogo con el equipo 
periodístico de Radio Ciudad. Se 
refirió a la entrega de certificado 
a los egresados de 
capacitaciones. 

Informó la funcionaria: "hicimos 
la primera el miércoles pasado, 
antes de Semana Santa, en la 
sede del barrio 9 de Julio, con 
varias alumnas de distintos 
barrios como Virgen de Lourdes, Santa Rita, Jardín y Mariano Moreno. El martes,  
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entregamos certificados en el barrio 
25 de Mayo y nos queda pendiente el 
barrio CGT y la Fundación San Lucas. 
Vamos a hacer la entrega de 
certificados y finalizar estos talleres". 

NUEVOS TALLERES 

Se vienen nuevos talleres de oficios. 
La Directora de Promoción Social 
detalló: "Se vienen 60 talleres de 
oficios, de acuerdo al convenio 
firmado por el gobierno de la provincia 
con la Municipalidad. Se realizan con 
diferentes áreas de la Secretaría de 
Desarrollo Humano de la comuna. 

Siempre remarcamos el trabajo con 
los presidentes barriales para que se 
sumen los mayores de la Fundación 
San Lucas, centros de jubilados. 
También los artesanos que en algunos 
casos van a dar talleres. Además del 
DIAT, la biblioteca “Marta Elgul de 
Paris” que siempre es un lugar donde 
hacemos los talleres, y por supuesto 
usar algunas de las instalaciones que 
tenemos como la Casa del 
Bicentenario, la Casa de la Cultura. 
Estamos preparando un trabajo en 
equipo, en conjunto con diferentes 
áreas de la Municipalidad para los 
próximos talleres". 

LOS DOCENTES 

"Me reuní con Mujeres 
Emprendedoras de la Biblioteca Marta 
Elgul para coordinar las tareas porque 
ellas darán algunos de los talleres. 
Otros serán dictados por el equipo de 
Promoción Social. Se contará con 
profesionales de Atención Primaria de 
la Salud (APS). Nuestra Cheff dará 
talleres también. En los talleres de 
Prevención de las Adicciones, ellos 
aportan los profesionales. Los 
artesanos darán algunos talleres. Es 
decir, habrán varios actores", precisó. 

Adelantó: "Seguimos con 
capacitaciones con el club de 
Emprendedores, seguramente la 
semana que viene vamos a estar 
largando otras. Las que hemos 
largado han funcionado muy bien. Los 
emprendedores no solo tienen el 
apoyo con el micro crédito sino 
también nos estamos ocupando de 
capacitarlos. Tenemos herramientas 
para entregar, cuya entrega vamos a 
definir e ir a los domicilios. Se está 
trabajando bien con el programa 
Emprendedores Goyanos, volvimos al 
ritmo que teníamos antes". 

“GOYA APRENDE” CONTINÚA CRECIENDO Y 
SUMA NUEVA SEDE 

El miércoles 7 de abril el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, junto a la Directora de 
Educación, Lic. Laura Segovia, visitaron las instalaciones del Club Social y 
Deportivo Juventud Unida, sito en Avenida Neustadt 402. 

Allí fueron recibidos por la 
Presidente, Beatriz Bernasconi y 
el Protesorero, Orlando Greve. La 
institución se sumó a la lista de 
sedes del Goya Aprende, que ya 
superan las 30, distribuidas en 
diferentes lugares de la ciudad, 
alcanzando a más de 400 chicos 
de distintas edades. 

Goya Aprende es el programa de 
apoyo escolar gratuito para nivel 
primario y secundario que dirige la 
Secretaría de Modernización, 

Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación a través de la Dirección de 
Educación de la Municipalidad de Goya. 
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EVALUACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD Y NUEVOS 
PROYECTOS PARA LAS ESCUELAS MUNICIPALES 

El miércoles 7 de abril la Directora de Educación, Lic. Laura Segovia, 
dependiente de la Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación a cargo del Dr. Diego Eduardo Goral, se reunió con 
la Lic. Laura Vicentin; con la Directora de la Escuela Municipal “Antonio 
Villarreal”, Dora Alejandra Macías, y con la Directora de la Escuela Municipal 
“Nuestra Señora de Itati1”, Gladys Alejandra Ramos. 

 

Los objetivos del encuentro fueron evaluar este primer mes de presencialidad y 
diseñar nuevos proyectos que se llevarán a cabo en las escuelas municipales que 
dependen de la Dirección de Educación, Secretaría de Modernización de la 
Municipalidad de Goya. 

1.       Itati: del guaraní itaty (pedregal) 
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Secretaría de Modernización 

LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SE REUNIÓ CON 
REFERENTES DEL COPNAF 

El miércoles 7 de abril la Directora de Educación, Lic. Laura Segovia, 
dependiente de la Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación a cargo del Dr. Diego Eduardo Goral, se reunió con 
la Representante Legal del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la 
Familia (COPNAF), Dra. Laura Sosa, y con la Lic. en Trabajo Social, Sofía 
Quiroga. 

 

El objetivo fue dialogar sobre los diversos programas que tiene la Dirección de 
Educación y poder articular con el trabajo que ellos vienen realizando. 

El COPNAF es una entidad que busca garantizar el pleno ejercicio de la ciudadanía 
y los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, tanto de 
la normativa nacional como provincial, haciendo énfasis en el fortalecimiento de la 
familia como el referente social primario para el desarrollo de los planes y 
programas. 

Por este motivo realizan una amplia convocatoria de referentes sociales 
gubernamentales y no gubernamentales, grupos comunitarios, comprometidos 
solidariamente con el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, con el fin de 
trabajar mancomunadamente por el cumplimiento de los derechos.  
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