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   Goya Ciudad

LA MUNICIPALIDAD DE GOYA SALUDA A LOS 
AGRICULTORES EN SU DÍA

La Municipalidad de Goya saluda a todos los Agricultores en su día. Resalta el trabajo 
incansable de quienes son parte de uno de los ejes fundamentales de la economía de 
nuestro país. 
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08 DE SEPTIEMBRE

1970 (hace 50 años): Fallece Percy Spencer, ingeniero e inventor estadounidense (n. 1894).
1990 (hace 30 años): Es asesinada María Soledad Morales, estudiante argentina (n. 1972).
1995 (hace 25 años): En España, se inaugura el Aquarium de Barcelona.
1995 (hace 25 años): Fallece Halldis Moren Vesaas, escritora noruega (n. 1907).
1995 (hace 25 años): Nace Julian Weigl, futbolista alemán

       EFEMÉRIDES DEL DÍA
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LA  MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  SALUDA  A  LOS
AGRICULTORES  EN  SU  DÍA

La Municipalidad de Goya saluda a todos los Agricultores en su día. Resalta
el trabajo incansable de quienes son parte de uno de los ejes fundamentales
de la economía de nuestro país. 

En el entendimiento de la importancia
del  sector  de  la  agricultura,  el
gobierno  municipal  trabaja  en  forma
constante  con  familias  de  la  zona
rural  con  el  fin  de  fomentar  la

producción  y  desarrollo  local,
buscando  así  una  agricultura
sustentable. Para eso, por medio de
distintos  programas,  asiste  a
productores en los diferentes puntos
de  la  zona,  para  incentivar  la
producción y fortalecer la feria franca
y a quienes buscan comercializar en
la  ciudad.

El día 8 de septiembre se recuerda el
“Día del Agricultor” en consideración
a que en este día del año 1856 fue
creada la primera colonia agrícola del
país  en  Esperanza  (Provincia  de
Santa  Fe).

8 de septiembre: “Día del Agricultor”

REFUERZAN  CONTROLES  DE  CAMIONES  EN
ACCESO  DE  AVENIDA  NEUSTADT.

Todos los camiones que ingresen de zonas rojas pueden hacer trasbordo de
mercaderías.  Los  que  no  puedan  hacerlo  por  las  características  de  las
mercancías,  son  acompañados  hasta  el  interior  de  la  ciudad,  hasta  el
comercio donde deben descargar. Diariamente ingresan a Goya un promedio
de 80 a 100 camiones. 

Por Resolución N° 685/2020 se había
dispuesto  que  el  ingreso  del
transporte  de  carga  (pequeño,
mediano  y  de  gran  porte),  debe
realizarse  por  avenida  Neustadt;
previo  control  sanitario  y  de
desinfección. En lo posible, debiendo
realizar la transferencia de carga en
el  lugar  que  este  municipio  habilite
para  tal  fin.

En  un  contacto  con  Radio  Ciudad
88.3, la Directora de Industria, María
Paz  Lampugnani  informó  de  los
controles  a  los  camiones  que

ingresan  por  avenida  Neustadt.  La
funcionaria  comunicó  de  varias
actividades  que  se  hacen  en  el
ingreso  principal  a  la  ciudad  de
camiones  de  transporte  pesado.

Sobre  el  tema,  María  Paz
Lampugnani  dijo:  "Nosotros ahora lo
que  hacemos es  reforzar  el  control.
Implementamos  que  todos  los
camiones  que  ingresen  de  zonas
rojas  pueden  hacer  trasbordo  de
mercaderías,  ya  se  obliga  a  aplicar
ese  mecanismo.  Salvo  el  caso  de
camiones  de  transportes  de
combustible  y  de  mercadería  de  la
que no se puede hacer trasbordo. A
estos  se  les  permite  ingresar.  Por
supuesto, con el acompañamiento de
personal  afectado  al  mismo.
Tenemos  ahora  más  personas
dedicadas  al  acompañamiento  de
camiones para que ingresen a la 
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ciudad y  salgan  en el  mejor  tiempo
posible con todos los cuidados y que
ese  camión  no  quede  circulando
dentro  de  la  ciudad",  dijo.

REGISTRO  DE  CAMIONES

"Tenemos  un  registro  de  los
camiones que ingresan, son unos 80
a 100 por día. Hacer el seguimiento
de todos los camioneros, de todas las
provincias,  telefónicamente,  sería
algo  imposible.  Pero  sí  hacemos
monitoreo de los camiones goyanos.
El  camionero  que  viene  de  otra
ciudad ingresa, pero solo a descargar
y  se  va,  no  queda  en  la  ciudad,  o
queda en la zona de transferencia y
no  ingresa  en  la  ciudad.  Antes  del
ingreso  hacemos  la  desinfección  de
todo  el  camión  y  del  chofer,  como
para  prevenir  o  disminuir  la
viralizacion  y   tratar  de  que  el
camionero no baje o baje  lo  menos
posible. Es el protocolo que se sigue
desde  el  Ministerio  de  Transporte.
También se trata de que el  papeleo
sea vía internet y que haya el menor
manipuleo de papeles, que cada uno
tenga  su  birome,  y  que  tenga  sus
propios  elementos  con  los  cuales
firmar.  No  intercambiarse  con  las
otras  personas.  Tienen que tener  el
tapa bocas, el protector de ojos o las
máscaras  que  protegen  la  cara".

CARGA PESADA

"No  hay  otra  vía  acceso.  Si  tienen
que ir  hasta la Mazzanti,  o hasta la
Alem  o  Madariaga,  no  hay  otras
avenidas  por  donde  puedan  circular
los  camiones  de  gran  porte.  Por  la
Jujuy,  puede  ser  que  algunos
camiones  puedan  transitar  por  ahí,
pero si son demasiado grandes no lo
pueden  hacer.

Tenemos  que  darnos  cuenta  que
Goya es una ciudad muy grande, que
por  ahí  comparada  con  otras
ciudades  Goya  es  una  ciudad  que
tiene cuatro o cinco supermercados o
hipermercados grandes o más donde
sí  o  sí  la  mercadería  viene  en  los
camiones semiejes grandes. No hay
otra forma por ahora de suplir el 
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ingreso  de  camiones  grandes.  No
podemos evitar  su  ingreso.  En  este
caso  lo  que  hacemos  es  el
acompañamiento  con  personal
afectado  al  tema  para  justamente
tratar de evitar que quede el camión
en  la  ciudad  paseando.  Sino  que
vaya  a  su  lugar  de  destino,  que
descargue la  mercadería y  vuelva a
salir".

ESTADÍSTICA

"Aparte  del  transporte  habitual  de
mercadería, a Goya entran camiones
con  materiales  de  ferretería,
materiales  de  corralones.  Todo  eso
que  ingresa,  tipo  materiales  de
construcción,  caños  pvc,  que  no  se
puede  hacer  trasbordo  porque  son
pesados  y  se  necesitan
autoelevadores,  debe ingresar.  Igual
lo  que  son  motos.

Las  ciudades  con  las  que  mayor
actividad  comercial  tenemos  es
principalmente  con  todas  las
ciudades  dentro  de  la  provincia  de
Corrientes,  con  Corrientes  Capital,
donde  se  muestra  un  comercio
intraprovincial.  Después,  hay  un
intenso  intercambio  con  Buenos
Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos,
Chaco,  con  la  que  tenemos  gran
actividad  comercial.

Los  principales  elementos  que
ingresan a Goya: alimentos, bebidas,
materiales  de  construcción.  Otra
conclusión que saqué, analizando los
datos, fue que si veíamos el ingreso
de  mercadería  por  día,  notábamos
que  se  repetían  patrones.  Los
primeros  días  del  mes  hasta  el  15
ingresan  muchos  camiones,  luego
como que afloja, va disminuyendo. Lo
mismo  pasa  si  observamos
semanalmente  cómo  es  el  ingreso.
Los días martes y miércoles, mitad de
semana  es  cuando  mayor  afluencia
de  camiones  tenemos.  Llegando  al
sábado disminuye notablemente. Hay
una  tendencia  estable  como  un
patrón que se repite mensualmente y
que es normal. Si uno analiza con los
comercios  seguramente  los
comercios  hacen  sus  pedidos
mensualmente",  dijo  la  Directora  de
Comercio.
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BRIGADA SANITARIA

REALIZÓ  OPERATIVO  DE  PREVENCIÓN  DE
DENGUE  EN  EL  BARRIO  82  VIVIENDAS

El equipo conformado por los agentes vectoriales, Secretaría de Desarrollo
Humano y Dirección de Servicios, han intervenido en varias manzanas de
ese barrio de nuestra ciudad. 

El  trabajo  desplegado  por  los
brigadistas  consistió  en  tomar
contacto  con  los  vecinos  para
informar sobre la tarea de limpieza, y
si  bien  la  presencia  del  mosquito
transmisor  del  dengue ha mermado,
la lucha no debe cesar y en virtud de
las  prevenciones,  se  han  hecho  las
recomendaciones a los vecinos para
que  mantengan  frentes,  patios  y
jardines  limpios,  cambien
periódicamente  el  agua  de  sus
maceteros y de los bebederos de las
mascotas, así como también saquen
la  basura  o  desperdicios  que no se
utilizan  más,  los  cacharros,  en  los
días  que  la  Municipalidad  presta  el
mencionado  servicio.

Finalizada  la  etapa  de
concientización,  distribución  de
folletería,  el  equipo  se  encargó  de
actuar  con  el  bloqueo  preventivo,
fumigación en el sector comprendido
entre  calles  Belgrano  y  Tucumán  y
dos manzanas sobre Eva Perón en el
Barrio  82  Viviendas.

Por su parte,  desde la Coordinación
de los Agentes Vectoriales de lucha
contra  el  dengue  requieren  de  la
población saque en los días indicados
los cacharros para que el personal de
la Dirección de Servicios pase por su
recolección.

MIÉRCOLES:

 ZONA  3:  (Av.  P.  Niveyro,  Av.  J.J.
Rolón,  Av.  Neustadt  y  Ruta  12).

Comprende  los  barrios:  B.  San
Ramón, Esperanza, Sarmiento y Arco
Iris.

Se solicita  sacar  de  06 a 12 horas:
Ramas,  escombros,  cacharros,
basuras  de  gran  porte.

Se retira día miércoles a partir de las
13:30  hs.

JUEVES:

ZONA  4:  (AV.  Sarmiento,  Av.
Neustadt,  Calle  9 de Julio,  Av.  L.M.
Díaz  Colodrero  hasta  Ruta  12)

Comprende  los  barrios:  Predio
Parque  Industrial,  Juan  XXIII,
Matadero, Santa Lucía, 25 de Mayo,
Ñanderoga,  Francisco  I  y  100
Viviendas. Aeroclub, Villa Vital, Juan
B.  Alberdi.
Se solicita  sacar  de  06 a 12 horas:
Ramas,  escombros,  cacharros,
basuras  de  gran  porte.

Se retira el día jueves a partir de las
13:30 hs. 
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Con Fuerzas Federales:

DIRECCIÓN  DE  RECURSOS  NATURALES  DE  LA
PROVINCIA  DE  CORRIENTES  TRABAJA  EN
VARIOS  FRENTES  CON  CONTROLES  SOBRE
TIERRA Y RÍO

En  virtud  de  que  se  encuentra  en  plena  vigencia  en  la  provincia  de
Corrientes, la Ley Provincial N° 5.590, que prohíbe la actividad en lo referente
a rozas y quemas en zonas rurales, así como también la prevención y lucha
contra incendios rurales. 

Y, por otra parte, la actual Disposición
Nº 0069/2020, que lleva la firma del
Director de Recursos Forestales de la
Provincia,  Ing.  Ftal.  Roberto  Rojas,
quien  da  cuenta  de  que  las
condiciones  meteorológicas  crean
“condiciones muy favorables  para  la
ocurrencia  y  propagación  de
incendios  de  dimensiones
considerables  en  toda  la  provincia,
situación  que  según  los  pronósticos
se mantendrían hasta fines de mes”.

El Director de Recursos Naturales de
la  Provincia  de  Corrientes,  Carlos
Bacqué en contactos con 88.3 RADIO
CIUDAD adhirió a ambas normativas,
y  consideró  que  la  quema  de
pastizales no es lo único que lo está
teniendo  “muy  preocupado”  sino
también  la  depredación  del  río
Paraná, la bajante y el cuidado de la
riqueza  íctica.

“Son situaciones que nos tienen muy
preocupados por la razón que según
la  altura  del  año  en  que  estamos,
temiendo por la pandemia y la altura
del río Paraná que en la última hora
experimentó una abrupta bajante en
su  nivel  sostenido,  entonces
preocupa,  alarma  máxime  que  nos
estamos  acercando  al  tiempo  de
desoves  de  algunas  especies”.

Respecto al celo con que la entidad

trabaja  y  se  maneja  con  los
infractores, el  funcionario aclaró que
“esto  no es  un criterio  político,  sino
que es un criterio de preservación en
función  de  información  que
manejamos  junto  con  los
profesionales  que  trabajan  en  el
tema”.

“Esto es responsabilidad de todos los
correntinos,  porque  esto  de  la
pandemia algún día se va a terminar,
el  turismo va  a  volver,  entonces no
nos aprovechemos de esta situación
para hacer depredación; después no
vamos tener nada para vender al país
y  al  extranjero,  entonces  es  un
llamado  de  atención”  enfatizó.

“Si  tenemos  que  hacer  pesca  y
devolución,  hagamos  pesca  y
devolución  porque  es  una  situación
de extrema gravedad la que estamos
atravesando  a  la  cual  nos  tenemos
que  adaptar  y  combatir  de  la  mejor
forma  posible”.

PESCA COMERCIAL

Respecto a la pesca comercial o del
mallón,  Bacqué  dijo  que  está
“bastante controlada, no en un 100 %
porque no hay estructura que soporte
controlar todo, pero el desfasaje que
tenemos es con respecto a las otras
provincias, porque no están actuando
de la misma manera que nosotros, y
en tanto y en cuanto desde Nación no
se  apliquen  verdaderas  políticas  de
estado,  entonces  es  muy  difícil
mientras  no  nos  pongamos  de
acuerdo”.

En estos momentos la oficina de 
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Recursos  Naturales  (Capital)  está
trabajando horario  reducido con una
guardia administrativa y lo que hace a
inspección  están  trabajando  con
normalidad sobre río o tierra. “No hay
reducción de trabajo, sí lo que hay es
un acompañamiento de cada uno de
los protocolos de los intendentes en
cada municipio que nosotros a su vez
tenemos  que  adaptarnos”.

En  este  sentido,  en  los  operativos
realizados  por  la  dirección  en
diferentes puntos del territorio 
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provincial, se han logrado resultados
precisos  con  la  incautación  de  una
serie  de  implementos  usados  para
atentar  contra  los  recursos ícticos  y
fauna.

Bacqué  aprovechó  el  medio  para
agradecer  el  acompañamiento  de
Policía  de  la  Provincia  y  de  las
distintas  Fuerzas  Federales:
Prefectura  Naval  Argentina,
Gendarmería  y  Policía  Federal  con
operativos en conjunto. 

SERVICIOS  TRABAJA  EN  FUTURA  PLAZA  DEL
BARRIO MATADERO

La Secretaría de Obras Públicas y Dirección de Servicios, trabajaron este
martes  a  la  mañana  en  tareas  de  relleno  de  la  futura  plaza  del  barrio
Matadero. De esta tarea participaron vecinos miembros del Consejo Vecinal
y Plenario. 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa                                

                               

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

2020 Año Belgraniano                                              08 de Septiembre – Pág. 7

Corrientes  investiga  eficacia  contra  coronavirus:

DIRECTOR DE APS, EMILIO MARTÍNEZ, ADHIRIÓ A
INVESTIGACIÓN  CON  IVERMECTINA

El  gobierno,  a  través  del  Ministerio  de  Salud,  realiza  estudios  para
comprobar la efectividad de la ivermectina, una droga de uso antiparasitario,
en tratamientos  para  pacientes  con coronavirus.  El  titular  de  IPS,  doctor
Emilio Martínez adhirió a esta etapa de investigación. 

Explicó que el  estudio se realiza en
pacientes  voluntarios,  acompañado
en  el  tratamiento  con  una  solución
nasal.  “Seguramente van a empezar
con  las  personas  que  están  más
expuestas,  esto  es  personal  de
Salud”.

“Es un comprimido que se  le  da  al
paciente  que  está  cursando  la
enfermedad con sintomatología leve,
dependiendo de cada cuadro tiene su
esquema,  la  evaluación  será  en  el
Hospital  de  Campaña  en  la  ciudad
Capital”.

La  droga  llamada  ivermectina  es
ampliamente utilizada en el campo de
la medicina veterinaria para combatir
diferentes parasitosis y tiene buenos
resultados  en  humanos.

 

El  Ministro  de  Salud,  Ricardo
Cardozo, confirmó esta semana que
comenzarán  a  suministrar
Ivermectina  a  los  trabajadores  de
salud para prevenir el coronavirus. No

será  obligatorio,  pero  se  entregarán
las dosis y un protocolo para quienes
lo  quieren  consumir.

Inclusive  PLAMECOR,  Planta
Medicamentos  de  Corrientes,  lo
empezó  a  fabricar  en  sus
laboratorios.

 Reiteró  las  indicaciones  que
corresponden a su área, en el sentido
de que la  gente  evite  ir  a  las salas
municipales  de  atención,  salvo  que
sea  urgencias  para  evitar  la
aglomeración  de  gente.

“Trabajamos  con  turnos
programados,  alentamos  el  uso  del
barbijo  y  el  distanciamiento  social”
dijo.

Respecto a la falta de conciencia de
algunos  sectores  de  la  sociedad,
Martínez  confió  en  que  la  gente
entienda que es la única manera que
tenemos por  ahora  de evitar  que la
pandemia  se  descontrole.

“De  esta  salimos  juntos,  nadie  se
salva solo, cada uno haciendo de su
parte  lo  mejor  posible”.

Por  último  informó  que  están
suspendidos  momentáneamente  los
operativos  médicos  sanitarios  al
campo  hasta  tanto  no  se  adopten
medidas desde el Comité de Crisis a
reunirse  este  miércoles.
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“PROMO 2020”

ELIGEN LA REMERA DE LA PROMO

Una  propuesta  virtual  para  los  últimos  años  de  los  establecimientos
secundarios, la “Promo 2020”, ideada desde la Dirección de Juventud. 

La iniciativa dirigida a los estudiantes
del último año del secundario de los
establecimientos  públicos  y  privados
de  la  ciudad,  consiste  en  enviar  la
foto de la Chomba o Remera y Buzo
de  la  Promoción,  al
link: goyaestudiantes@gmail.com,
hasta  el  próximo 20  de  septiembre.

Las fotos serán subidas a la página
oficial  de  la  Municipalidad y  estarán

participando  de  esta  selección,  que
contará  con  buenos  e  importantes
premios para la promo seleccionada
como  la  mejor  indumentaria.

Súmate a esta propuesta de Juventud
y envía la foto de tu promo, remera,
chomba  y/o  buzo
a: goyaestudiantes@gmail.com,
tenés  tiempo  hasta  el  20  de
septiembre, no te quedes afuera.

mailto:goyaestudiantes@gmail.com
mailto:goyaestudiantes@gmail.com
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DÍA DEL AGRICULTOR

El  Intendente  del  Municipio  de  Carolina,  Dr.  Elvio  Sanabria  junto  al
Presidente de la Comisión de Apoyo a la Fiesta Provincial  del Agricultor,
Carlos Zarantonelli, resaltaron el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de los
productores,  quienes  no  han  parado  en  este  tiempo  respetando  el  ciclo
productivo.

En  contacto  con  Radio  Ciudad,  el
Jefe Comunal  de Carolina,  remarcó:
“El reconocimiento a los productores
en su día, quienes son los que llevan
el alimento a la mesa en cada familia,
con  su  trabajo  y  dedicación”.

MUNICIPIO  Y  PRODUCTORES

Sobre el trabajo de la Municipalidad y
la inserción en un perfil de comunidad
productiva,  Sanabria  detalló:  “Se
trabaja  en  conjunto  con  los
productores,  porque  es  netamente
productivo  nuestro  municipio  y  es
importante el trabajo que se hace con
cada  uno  de  ellos,  también  la
construcción  de  viviendas,  para
pequeños  productores,  en  su  lote  y
eso  es  importante”.

APERTURA  DE  CAMINOS

Sobre  los  trabajos  de  apertura  de
caminos  vecinales,  de  los
lineamientos  diagramados  por  sus
fundadores  y  administradores,  el
Intendente  resaltó:  “Caminos  que
permanecieron  cerrados,  porque  no
existía  el  tránsito  de  la  actualidad,
sobre  eso  se  ha  trabajado  para
facilitar  la  salida  de la  producción  y
darles mayor acceso a los pobladores
de  Carolina”.

FIESTA  DEL  AGRICULTOR

Algunas  consideraciones  sobre  los
aspectos  originales  de  la  Fiesta
Provincial  del  Agricultor,  dejó  en  su
diálogo  Elvio  Sanabria,  como  la
fisonomía  que  fue  cambiando  hasta
llegar a la imagen que hoy se conoce
del  predio  donde  se  desarrolla  la
fiesta.

Por  su  parte,  el  aun  titular  de  la
Comisión  Carlos  Zarantonelli,
expresó:  “El  saludo  y  el
reconocimiento  a  los  agricultores.
Este año, además de la fiesta que se
ha suspendido,  se ha postergado la
fecha  de  la  Asamblea  para  la
renovación de la Comisión Directiva.
Se  nos  prorrogaron  nuestros
mandatos,  uno  pensaba  que  otra
persona  estaría  al  frente,  pero  esta
situación nos impidió la elección. Esto
no significa que uno dejaría de lado,
sino  que  aportaríamos  nuestra
experiencia;  solo  nos  queda  el
agradecimiento  a  nuestras
autoridades, a los expositores, a los
artistas,  al  Gobierno  Provincial,  a
todos aquellos que han apoyado esta
Fiesta  que  tiene  36  años  de
existencia  y  el  reconocimiento  a  los
integrantes  de  las  comisiones
anteriores,  porque  ese  esfuerzo
llevado  adelante  por  los  que  nos
precedieron,  permitió  crecer,  tener
éxito  y  contar  con  las  instalaciones
que  posee  nuestra  Fiesta”.

En  la  parte  final  de  la  entrevista,
Carlos Zarantonelli valoró el esfuerzo
de la reina “Leonela Zini, aunque con
seguridad recién el próximo año, Dios
mediante,  podrá  exhibir  y  lucir  los
atributos  de  este  reinado,  porque
también  se  vio  truncado  por  la
Pandemia”. 
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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


