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11 DE AGOSTO
1950 (hace 70 años): Nace Steve Wozniak, informático y empresario estadounidense, cofundador de
Apple
1960 (hace 60 años): Chad se independiza de Francia.
1970 (hace 50 años): Nace Gianluca Pessotto, futbolista italiano.
1995 (hace 25 años): Fallece Alonzo Church, matemático estadounidense (n. 1903).
1995 (hace 25 años): Fallece Phil Harris, músico, actor y humorista estadounidense (n. 1904).
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Vertedero municipal

GOYA LIDERA Y ES UN EJEMPLO A NIVEL
REGIONAL.
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
COOPERATIVA DE TRABAJO “EL ABUELO”
El convenio permitirá sumar infraestructura y posibilidades de trabajo y, a
través de la Cooperativa El Abuelo, recuperar muchos materiales que
significan materia prima para la fabricación regional de productos. "Cuando
hablamos de progreso ambiental estamos diciendo el futuro económico y
productivo de la ciudad de Goya”, resaltó el Intendente Osella. El Ministro de
Coordinación y Planificación, Horacio Ortega aseguró que "Goya lidera y es
un ejemplo a nivel regional de cómo se trabaja en distintas cuestiones que
tienen que ver con temas comunes de la región como el medio ambiente".

Este martes, desde las 11,30 en el
Salón de Acuerdos se concretó la
firma de un convenio entre provincia,
Municipio y la Cooperativa El Abuelo
para avanzar en el proceso de
recuperación y reciclado de residuos
en
el
Vertedero
Municipal.
En el acto, presidido por el Intendente
Francisco Ignacio Osella, junto al
Viceintendente
Daniel
Ávalos
tomaron parte varios funcionarios
provinciales.
Antes de la firma del documento
hicieron uso de la palabra, el
referente del área Girsu del Ministerio
de Coordinación y Planificación
provincial, Rafael Miranda, ponderó la
importancia de la iniciativa. Luego

dirigió unas palabras el Intendente
Osella y finalmente habló el Ministro
de Coordinación y Planificación,
Horacio
Ortega.
En la firma del convenio participaron,
Horacio Ortega por la provincia,
Jorge Rosh por la Cooperativa de
Recuperadores “El Abuelo” y el
Intendente Osella, en representación
de
la
Municipalidad.
RAFAEL MIRANDA
El Coordinador de Programa GIRSU
Rafael Miranda expresó que “la firma
de este convenio reviste una
importancia fundamental para el
trabajo estratégico que se viene
realizando hace más de un año,
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resultado de una gestión del gobierno
municipal ante el Ministerio de
Coordinación. Reviste importancia
porque a través de esto vamos a
lograr concretar lo que estaba
proyectado en esta primera etapa que
es definir el rol de la Cooperativa,
generando mano de obra genuina en
condiciones de seguridad y estables
para la los trabajadores; incorporar
maquinaria e infraestructura que
permitirá
el
ordenamiento
del
tratamiento de residuos sólidos
generados en Goya que viene
haciendo trabajos a través de la
Dirección de Medio Ambiente. Se
promueve la separación de los
residuos
“en
origen”.
Este convenio va a permitir, aparte de
sumar infraestructura y posibilidades
de
trabajo,
recuperar
muchos
materiales que significa materia prima
para la fabricación regional de
productos, fabricar algo de ello con
mano de obra genuina y cumplir con
el circulo de volver a darle valor
agregado a esa materia prima que
hasta hace poco era repuesta sin
darle
ningún
sentido.
Destaco el trabajo de la Municipalidad
respecto a lo que es el saneamiento
del basural anterior. En este último
tiempo, de tener un basural a cielo
abierto que es un problema grave
para la ciudad hoy tiene un basural
controlado....
Un trabajo mancomunado entre los
municipios de la región permite
avances. Cabe destacar el trabajo de
la Municipalidad en ordenamiento y
acompañamiento. Hemos logrado
que el parque ambiental de Goya
haya empezado a funcionar, esté en
su
primera
etapa”.
INTENDENTE OSELLA
El Intendente Osella expresó: “El
tema de la basura me parece central
para el futuro de la ciudad. Recuerdo
que en el año 2000 empezó a trabajar
en el plan Estratégico de la ciudad de
Goya, y se hablaba de una ciudad
sustentable. Ese es, fue y será un
tema fundamental. Siempre digo que
si queremos una ciudad que se

dedique al turismo como una pata
económica importante tenemos que
tener
una
ciudad
sustentable
ambientalmente.
Cuando
comenzamos esta última gestión, la
primera decisión que tomamos fue la
Declaración de la Emergencia. Fue el
Concejo Deliberante que declaró la
emergencia del basural. Recuerdo el
camino de El Bajo. Por ahí no se
podía pasar porque teníamos basura.
Hoy el camino está enripiado, se
puede transitar perfectamente sin
inconvenientes. Compramos equipos
para hacer una recolección como
corresponde. Luego iniciamos los
trabajos del vertedero. Otro paso
central. Después, todo lo que tiene
que ver con formación de niños en el
sistema educativo formal y en los
Consejos Vecinales y en la Isla las
Damas. Vinculado al tema del
ambiente, el goyano no toma
conciencia.
Nosotros tenemos una reserva
ambiental natural fantástica a 240
metros de la costa de Goya y
tenemos que cuidarla y aprovecharla
sanamente. Lo cierto es que a su vez
en el medio hubo un proceso de
capacitación también con la gente
que trabajaba en el viejo basural. Es
un dato central porque el recurso
humano es fundamental para el
proceso.
Hace unos días, el gobierno nos dio
una grata sorpresa: el señor ministro
nos dio una grata sorpresa del apoyo
económico por aporte de la provincia.
Ya se iniciaron las bases de la
ampliación del tinglado que ya
tenemos. Estamos avanzando con
eso también. Estamos contentos con
este apoyo. Es importante lo que se
está por firmar hoy.
Pero lo
importante es contar con la
Cooperativa, con el recurso humano
que tenemos hoy. Es un recurso
totalmente distinto culturalmente al
que recibimos. Eso demuestra que en
un año el ser humano puede cambiar
si ve que se están cumpliendo los
objetivos que se plantean. Esta
semana me di una vuelta, había una
reunión en un quincho que hicieron
los mismos trabajadores y estaban
reunidos, conversando. Realmente el

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa

2020 Año Belgraniano

11 de Agosto – Pág. 4

trabajo conjunto que están haciendo
es maravilloso.
Faltan muchos pasos, falta mucho
trabajar en separación en origen. El
paso más importante para avanzar.
Pero la verdad hemos avanzado y se
ha avanzado mucho. Tenemos una
propuesta de una empresa para
instalar un horno pirolítico en la zona
en el mismo lugar. Nuestro viejo
horno que lo instalamos con Daniel
Ávalos hace más de diez años ya
está
viejo.
Vamos
a
seguir
gestionando
para
lograr
esos
cambios que son fundamentales.
Cuando hablamos de progreso
ambiental estamos diciendo el futuro
económico y productivo de la ciudad
de
Goya”,
resaltó.
MINISTRO ORTEGA
El Ministro de Planificación provincial,
Horacio Ortega expresó: “Con la firma
del convenio, damos un paso más en
la gestión integral de residuos
concebida como política de Estado
como nos pidió el gobernador que
hiciéramos. La provincia tenía una ley
que nunca se pudo materializar en los

hechos hasta que el gobernador
Valdés nos pidió que empezáramos a
trabajar en esto tan importante
teniendo en cuenta el gran pasivo
ambiental que tenía la provincia con
la cantidad de basureros a cielo
abierto y Goya no escapaba a esta
realidad.
Goya ha ido a la vanguardia de este
trabajo medioambiental. Empezó con
pasos ciertos y firmes a cerrar su
basurero,
a
tener
un
lugar
controlado,
a
empezar
a
la
dinamización de esa cinta de
clasificación que nos va a permitir
empezar a hablar de separación en
origen y ver cómo vamos a ir
trabajando con los residuos que se
pueden usar con aquellos que se
puedan usar en forma distinta y otros
que podemos reciclar. Hoy el paso
que damos es importantísimo porque
incorporamos a la política de Estado
a la Cooperativa El Abuelo que está
formalizada, que viene trabajando
con el Municipio y que nos va permitir
tener una posibilidad de futuro y de
trabajo organizado, institucionalizado
donde los recuperadores informales
tienen un centro donde pueden
interactuar”.

NUEVA COMERCIALIZACIÓN DE LOS MERCADOS
DE
LA
AGRICULTURA
FAMILIAR
El volumen de venta alcanzado por los productores el pasado fin de semana
alcanzó a la suma de $ 267.398.
Productos de granja, huerta y
cárnicos permitieron a los agricultores
familiares alcanzar esta cifra de
comercialización.
Desde ahora ya se encuentra
habilitada la línea de wasap 3777
509389 para solicitar el Bolsón
Saludable a $ 500, para ser retirado
el viernes 14 de agosto desde las 8
horas en el Galpón de Juan Esteban
Martínez
70.
Resumen Ventas Mercado Productos
de la AF comercializado el día viernes
7
de
agosto
de
2020:
IMPORTE DE VENTAS: $267.398,00
DISTRIBUIDOS
SIGUIENTES
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$120.000,00

Ventas Comercializadas a través de
Ferias
Francas:
$12.082,00
Ventas

Minoristas:

$65.266,00

Ventas de Artesanías: $ 8.050,00

Ventas Carnes Ovinas, Porcinas y
sus derivados, Avícolas: $62.000,00
Invitamos nuevamente a todos los
Consumidores para esta semana
realicen su reserva a través de
mensaje de WhatsApp al 3777509389.
Muchas
Gracias.

MUNICIPIO DE GOYA PAGARÁ ESTE VIERNES
PLUS SALARIAL DE AGOSTO
Este viernes 14, la Municipalidad de Goya abonará el plus mensual
correspondiente al mes de agosto, a todo el personal de Planta Permanente
y Contratado. Recordemos que ya el mes anterior se pagó con un aumento
de 1.000 pesos, con lo cual el plus
salarial pasó a ser de 7.000 pesos.
Con
un
incremento
de
aproximadamente el 15 por ciento de
su monto, se pagó el mes pasado el
plus salarial municipal que pasó a ser
de
7.000
pesos.
Este viernes estará disponible
nuevamente en bocas habituales de
pago dicho beneficio, a personal de
Planta Permanente y Contratado,
hasta la categoría 35 inclusive,
funcionarios y concejales.

DIRECCIÓN DE DEPORTES ACTIVARÍA NUEVAS
DISCIPLINAS ESTA SEMANA
En un contacto radial mantenido este martes, el Director de Deportes,
Fernando López Torres confió en que esta semana se iniciaría una serie de
actividades de gimnasia para los adultos mayores entre otras disciplinas.

Dichas
actividades
venían
suspendidas “en cumplimiento de
todas las medidas sanitarias y de
seguridad, cuidando lo que se ha
logrado entre todos y observando las
estrictas
medidas
de
higiene,
seguridad y sanitaria” señaló en la
88.3
RADIO
CIUDAD.

“Si bien venimos trabajando, esta
actividad para adultos mayores en
Centro de Jubilados de la provincia,
por calle 25 de Mayo, venía
postergada. Ahora por suerte ya
tenemos el ok del intendente así que
vamos a empezar con un grupo
reducido”
anunció.
“De a poco vamos volviendo a
generar algunas actividades, como
siempre hablamos de las que se
desarrollan de manera individual y en
donde se puedan cumplir todos los
protocolos
preventivos
de
la
pandemia; así que en este camino
estamos” enfatizó el doctor López
Torres.
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Antes de fin de mes está previsto
activar en barrio Matadero una
especialidad de running con profes y
el trabajo en grupos de 10 personas.

regreso de natación sobre río, por lo
que se está en conversaciones con
Prefectura
para
articular
esta
actividad
de
manera
segura”.

Recordó que continúa la clase de
Yoga en el CIC Norte (3era semana).
Las mismas se brindan los martes y
jueves de 14:30 a 15:30 horas de
manera libre y gratuita. “Hay cupos
para aquellos que quieren integrarse
al
grupo”
invitó.

Destreza es otra de las actividades
que busca volver con respuesta
favorable
al
pedido.

De esta manera, este abanico de
nuevas disciplinas se vendrá a sumar
a las actividades que se practican
como: tenis, ping pong, gimnasia en
sus distintas modalidades, caminata,
trote
y
bicicleta
entre
otras.

“Sobre todas las disciplinas que
están encuadradas como individuales
y que se puedan practicar de una
manera
segura
vamos
a
ir
avanzando”.
Por ultimo aclaró que todavía no hay
novedades en cuanto a la vuelta de la
práctica de deportes de contacto
como: fútbol, básquet y artes
marciales en modalidad lucha.

“Estos días de calor han pedido el
Dirección de Educación

PARTICIÓ EN ENTREGA DE MÓDULOS CON
INICIATIVAS
DE
APOYO
EDUCATIVAS
La Dirección de Educación presente en la entrega de módulos del Colegio
Secundario Goya- Aeroclub, aprovechó la oportunidad para reflexionar junto
a las familias acerca de la importancia de la educación en estas
circunstancias y ofrecer todo el apoyo del municipio para sostenerlos en
esta excepcionalidad.
Gesto que ha tenido la reciprocidad
la importancia del acompañamiento y
por parte del equipo de conducción,
contar con estas herramientas en el
los docentes presentes en la entrega
tiempo que se atraviesa.
de los módulos y los padres por saber

PRIMERA ANTOLOGÍA DIGITAL EN TIEMPOS DE
CUARENTENA
Las palabras como expresiones que desnudan la sensibilidad emocional y el
cúmulo cultural que cada sujeto atesora, se vierten muchas veces con
énfasis pero de manera exclusiva en el silencio del pensamiento. Con esta
convocatoria, gestada en el Día del Escritor Goyano, la Dirección de Prensa
de la Municipalidad y la Asociación Belgraniana de Goya ofrecen la
posibilidad de que la emoción y el pensamiento adquieran trascendencia; es
por ello que invitan a participar de esta Primera Antología Digital que se
enmarca en el particular tiempo de cuarentena que nos atraviesa como
sociedad.
La propuesta literaria es libre y
gratuita, extensiva a todos: hayan o
no editado libros alguna vez. Sin
límites de edad; escritores del
departamento
Goya.
La temática es libre y los géneros
literarios a considerar son: Poesía y
prosa breve: ensayos, relatos,
cuentos, todos en formato corto.
Cada participante podrá enviar: hasta
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tres poesías o dos textos en prosa o
hasta dos propuestas variadas. En el
caso de la poesía, esta no podrá
superar los 30 versos. Cada texto en
prosa podrá presentar una extensión
máxima de 4 (cuatro) carillas de hoja
tamaño
A4.
A TENER EN CUENTA
Las propuestas se recibirán durante
este mes, tomando como fecha de
cierre
el
15
de
septiembre.
Las mismas deben ser enviadas por
e-mail
a
la
siguiente
dirección: antologiagoya@gmail.com
Además de datos completos: Nombre
y apellido, Nº documento, dirección y
teléfono.
Los trabajos deberán presentarse con
el siguiente formato: letra Verdana,
12, con espaciado de 1.5, en Word,
en
idioma
español.

Los trabajos no deberán ser
necesariamente inéditos. No se
aceptarán
plagios.
Cabe mencionar que personal
idóneo, dependiente de la Secretaría
de Gobierno de la Municipalidad de
Goya, podrá ejercer la corrección
ortográfica de los textos que
participarán
en
la
antología.
Dicho compendio irá a presentarse el
21 de septiembre de 2020 y se
publicará a través de los canales
oficiales de la Municipalidad de Goya
y de la Asociación Belgraniana de
Goya.
Esta propuesta literaria libre y gratuita
aparece en tiempos de cuarentena,
cuando hay una sensibilidad especial,
ofreciéndose como alternativa de
expresión artística.

HOSPITAL REGIONAL GOYA

IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNA
En sus apreciaciones en la entrevista radial el Dr. Martínez destacó la
importancia del equipo hospitalario, la necesidad de proyectar un Hospital a
largo plazo con la mejor formación y capacitación de los recursos humanos,
para responder a los Desafíos de este Tiempo.
LECHE MATERNA

El Director del Hospital Regional
Goya, Raúl Martínez, aseveró en
declaraciones a Radio Ciudad:
“Debemos seguir haciendo hincapié
en lo más natural, la leche materna,
que la madre le dé el pecho. No
existe algo que pueda suplantar ese
líquido vital, excepto otra leche
materna a través del Banco de Leche,
con la donación de leche materna;
estamos viendo si se puede
incorporar esa alternativa en nuestra
ciudad”.

Más adelante afirmó el médico: “Es
importante en la insistencia de la
importancia de la lactancia, él bebe
no se enferma, crece como
corresponde, está a la temperatura
exacta , tiene los elementos exactos
para su alimentación sana y fuerte
como corresponde. Cuando se
reemplaza por la leche maternizada
es la incorporación de la leche
vacuna, en una época se nos ha
tapado la batalla de los laboratorios
que pusieron como de gran
importancia la leche maternizada, por
eso desde el Hospital nos parece
oportuno retomar e insistir en lo
fundamental de la lactancia materna”.
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HOSPITALARIA

Sobre la actividad del Nosocomio, en
relación a consultorios, cirugías y
otras, el Dr. Martínez puntualizó:
“Nunca se frenó la actividad, siempre
hubo cirugías programadas, no
programadas,
urgencias;
hemos
vuelto a cierto grado de normalidad
en las cirugías, gracias al equipo de
trabajo del Hospital: anestesiólogo,
instrumentistas, médicos cirujanos,
enfermeras, por eso se implementó
un trabajo extra: operaciones cirugías
laparoscópica, fuera del horario del
Quirófano, con buen resultado en el
trabajo. Esto permite achicar la lista
de espera y es de rápida intervención
y posibilita la vuelta al hogar y a su
actividad
al
paciente”.
NEONATOLOGÍA
En la prestación del servicio de
Neonatología, el director del Hospital
Regional
destacó:
“Se
han
incrementado,
porque
cuando
estuvimos afectados al COVID se ha
absorbido esta cuestión dentro del
sistema de Salud Pública de la
Provincia, gracias al gran equipo de
trabajo que se tiene y esto permite
responder y no colapsar el sistema
sanitario
provincial”.
De igual manera con la Terapia
Intensiva para adultos -agregó
Martínez-,
que
se
absorben
derivaciones de otras regiones fuera
de la Zona Sanitaria III, de otras
regiones de la provincia; más el
trabajo en la Atención Primaria de la
Salud, volvimos a las actividades
físicas y de nutrición con las
profesoras de Educación Física y la
Nutricionista de manera presencial,
para esa franja de pacientes con
hipertensión, diabetes, eso se está
brindando”
puntualizó.
Sobre el proyecto a futuro del

Hospital Regional Goya, el director
detalló: “Estamos trabajando en
proyectar un hospital de aquí a 20
años, no solo en la parte estructural,
sí el trabajo a largo tiempo, la
formación de Recursos Humanos,
con el apoyo correspondiente del
Ministerio de Salud Pública. Instalar
una Terapia Intensiva y Terapia
Intermedia
Pediátrica,
no
solo
Neonatología, sino Pediátrica, para
que los chicos de la región puedan
ser atendidos acá sin necesidad de
ser derivados como se hace hoy, al
Juan Pablo II. Tenemos buen equipo
de pediatras en la ciudad, un equipo
de Residentes en esta especialidad,
estamos recuperando el volumen en
esa área para contar con esos
recursos humanos y poder formar a
los nuevos profesionales. Estamos
con estos proyectos en carpeta, y
serán anunciados una vez concretado
con la idea de pensar, diagramar y
proyectar un Hospital a largo plazo”.
Finalmente, el Director del Hospital
destacó el trabajo del equipo,
remarcando el profesionalismo de
cada uno de los que componen las
áreas de atención hospitalaria,
buscando el nivel de excelencia y
calidad desde la formación de esos
recursos
humanos
“Los Desafíos son distintos al de
otras épocas, se debe buscar el
consenso necesario para plasmar
esas metas, llegar a esos objetivos.
La idea de llegar a la historia clínica
digital, que a veces no se puede
cumplir porque la conectividad no es
buena, pero a nivel sociedad, no solo
en el Hospital -aclaró el facultativo-;
pero se debe tener un horizonte para
correr hacia esa búsqueda que nos
permite
tenernos
estimulados,
motivados y con la certeza que nos
moviliza a esa prestación de
excelencia que se pretende brindar a
la región”.
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Dirección de Promoción Social

BALANCE POSITIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
FERIANTES Y ARTESANOS EL FIN DE SEMANA
La Directora de Promoción Social además del resumen de las actividades
realizadas el fin de semana adelantó las próximas acciones en el marco del
Mes del Niño, anticipando las acciones para el próximo Operativo Cerca
Tuyo.
que vence el viernes 14. Desde nuestra
área, junto a las Mujeres Emprendedoras
acompañamos con los regalos para los
niños ganadores en cada una de las
categorías, con los obsequios elaborados
de manera artesanal: manualidades,
juguetes hecho en madera, todo esto que
se realiza en los talleres que se
desarrollan desde la Dirección de
Promoción
Social”.

Durante el pasado fin de semana se han
desarrollado las actividades en el marco
de los 20 años de la Feria Franca y una
de las Asociaciones de Artesanos en
Plaza
Mitre.
La Titular de Promoción Social, Dra.
Sonia Espina, en Radio Ciudad, destacó:
“Estuvimos acompañando desde los
artesanos a esta celebración de la Feria
Franca, hemos adelantado los festejos
por el Día del Niño, estado en distintos
horarios y asistido a los festejos del
cumpleaños con torta, recibido obsequios
por parte de los feriantes, una excelente
jornada
la
vivida”.

OPERATIVO
CERCA
TUYO
Sobre la atención que se brinda a los
vecinos en diferentes barrios con el
operativo Integral Cerca Tuyo, la
Directora Municipal aseguró: “El del
Puerto Boca fue el 5º realizado,
cumpliendo el protocolo de seguridad y
sanitario. Con el cuidado de estas
medidas se llevan adelante los servicios
brindados por el Municipio, desde
distintas áreas. En el mes del niño se
han llevado y entregado más de 200
presentes a los niños; de igual manera
estamos proyectando para la semana
que viene junto al Dr. Emilio Martínez la
atención de la Salud y prestación de
atención con otras áreas, en lugar a
definir, y allí volver a sumar la entrega de
los
regalos
a
los
niños”.
MUJERES EMPRENDEDORAS

CATÁLOGO VIRTUAL
En relación al Catálogo Virtual, destinado
a artesanos y emprendedores, junto a la
provincia para el Día del Niño, la
funcionaria
comentó:
“Finaliza
la
inscripción para que los emprendedores
y artesanos se registren y así ofrecer
desde ese catálogo las sugerencias de
los obsequios y regalos para los más
pequeños. Aun no tenemos la cantidad
de inscriptos porque concluye este
martes el periodo de inscripción”.
MURAL DÍA DEL NIÑO
Sobre la participación de la Dirección a
su cargo, Sonia Espina adelantó:
“Estamos abocados a la actividad
organizada por la Dirección de la Mujer:
el Concurso de los diseños para el mural,

Sobre el trabajo de las Mujeres
Emprendedoras en este tiempo, anticipó:
“Con
este
grupo
de
Mujeres
Emprendedoras hemos decidido desde la
Dirección y la Secretaría de Desarrollo
Humano ofrecerles materia prima,
insumos, (Material adquirido para talleres
de Oficio antes de la Pandemia) para la
confección, elaboración de juguetes, que
serán entregadas en una actividad que
están programando con la entrega de
chocolate tipo vianda o de casa por casa,
en un barrio que elijan ellas para la
entrega de estos juguetes artesanales”.
Son propuestas que ellas mismas
acercan y es bueno poder acompañar
estas iniciativas y seguir trabajando de
esta
manera,
juntos”.
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VISITAS AL CEMENTERIO LA SOLEDAD
Desde la Municipalidad se recuerda que el cementerio La Soledad estará
abierto para el público, con cumplimiento del protocolo sanitario y de
seguridad, atendiendo a la pandemia del coronavirus COVID-19.
Anteriormente solo se permitían los
sepelios. A partir de ahora se
autorizarán visitas de hasta dos
personas. Deberán sacar el permiso
correspondiente en el Corralón
Municipal ubicado en Sarmiento y
José María Soto, en horario de lunes
a viernes de 7 a 13 horas. Esta
autorización debe ser presentada en
la
guardia
del
Cementerio.
En el marco de la flexibilización que
lleva adelante la Municipalidad de
A la Necrópolis se podrá ingresar
Goya, a través de la Secretaría de
únicamente con esta autorización. Es
Obras y Servicios Públicos se aplica
la forma que existe para poder ir a
un protocolo de visitas al cementerio
visitar
a
los
extintos.
público
La
Soledad.
Dentro de las nuevas medidas de
flexibilización de la cuarentena que
autorizó el gobierno municipal,
también quedaron habilitadas las
visitas al cementerio. Obviamente,
respetando las medidas de seguridad
y
un
estricto
protocolo.

Por otra parte, cada persona deberá
llevar un protector facial, tapabocas o
barbijo de manera obligatoria y
mantener
la
distancia
social.
Desde que se dispuso el aislamiento
obligatorio, este sector municipal al
igual que otros, habían permanecido
cerrados para los familiares.

170º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del Padre de la Patria

LA
MUNICIPALIDAD
Y
LA
ASOCIACIÓN
SANMARTINIANA INVITAN AL ACTO EN PLAZA
SAN MARTÍN
El próximo lunes 17 de agosto, fecha que se recuerda el fallecimiento del
General José de San Martín, la Asociación Sanmartiniana y Goya Ciudad
recuerdan el programa a desarrollarse en la Plaza que perpetua la memoria
del Prócer, desde las 8 horas.
Argentino
Minuto

de

Silencio

Invocación

Palabras alusivas a cargo de la
Profesora Gabriela Victoria Vera,
asociada
sanmartiniana.

PROGRAMA:
08 Horas: Recepción de Autoridades
Izamiento
Entonación

Religiosa

del
del

Pabellón

Nacional

Himno

Nacional

Ofrendas
Himno

Florales
a

Desconcentración
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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 60
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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