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Barrio Estrella del Sur: Festejos por el Mes del Niño

LOS PEQUEÑOS SE LLENARON DE ALEGRÍA Y FELICIDAD
En sus domicilios recibieron regalos artesanales elaborados por el Grupo de Mujeres
Emprendedoras y el Equipo de la direccion de Promocion Social
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
26 DE AGOSTO
1920 (hace 100 años): Se adopta la Decimonovena Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos,
que garantiza el voto femenino.
1940 (hace 80 años): En San José, se funda la Universidad de Costa Rica.
1945 (hace 75 años): Fallece Franz Werfel, escritor austrocheco (n. 1890).
1970 (hace 50 años): Nace Melissa McCarthy, actriz estadounidense.
1980 (hace 40 años): Nace Chris Pine, actor estadounidense
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Barrio Estrella del Sur: Festejos por el Mes del Niño

LOS PEQUEÑOS SE LLENARON DE ALEGRÍA Y
FELICIDAD
En sus domicilios recibieron regalos artesanales elaborados por el Grupo de
Mujeres Emprendedoras y el Equipo de la Dirección de Promoción Social.

El cierre de las celebraciones por el
mes del niño se realizó este
miércoles en el Barrio Estrella del
Sur, con el cumplimiento del
protocolo y el distanciamiento.
La
creatividad
surgida
para
acompañar y estar junto a los niños
se puso de manifiesto con colorido y
mucha alegría del presidente barrial,
funcionarios
municipales
y
vecinalistas que recorrieron casa por
casa dejando un regalo a los
protagonistas
de
la
visita.
Una tarde distinta, que sirvió para que
los niños se convirtieran con su
inocencia tan característica en los
destinatarios de los presentes y
protagonistas
de
la
jornada.
El Secretario de Desarrollo Humano
Dr. Mariano Hormaechea junto a la
Directora de Promoción Social Dra.

Sonia Espina, la titular del Consejo
Vecinal del Barrio Estrella del Sur
Karina López, el Presidente del
Plenario
Carlos
Vázquez,
la
Capacitadora María Soto y el Equipo
de Mujeres Emprendedoras fueron
los encargados de hacer esta entrega
de
alegría.
Los visitantes recorrieron casa por
casa del citado barrio, para dejar a
cada niño regalos, a esos chiquitos
que agradecieron este gesto con una
enorme sonrisa y un rostro marcado
por esa alegría. Recibieron juguetes
artesanales, confeccionados por el
grupo de Mujeres Emprendedoras y
el Equipo de Promoción Social.
Una tarde feliz la del cierre de
actividades en este mes de agosto,
destinado a los más pequeños, a los
niños.
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DEL

BARRIO

SAN

RAMÓN

José Guillermo González un vecino del Barrio San Ramón, que se verá
beneficiado con la obra del recuperado Mita y Mita destacó la alegría que
significa contar con esta cuadra pavimentada, con el esfuerzo de cada
vecino y la gestión de la Municipalidad.

En contacto con Radio Ciudad, el
vecino destacó la espera de 7 años
para ver concretado el anhelo de
contar con esta obra, que se
efectiviza en esta nueva gestión en la
Intendencia del Lic. Ignacio Osella.
José Guillermo González, expresó:
“Empezamos el trabajo con este
Intendente y se concreta con él la
ejecución
de
esta
obra”.
“Este trabajo lo iniciamos junto a los
vecinos para poder contar con el
asfalto y el tema de la cloaca,
convenciéndolos para buscar la
manera de lograr este propósito.
Desde el año 1994 iniciamos con el
recorrido, pero un grave accidente me
marginó y después de un largo
tiempo, con la asunción del
Intendente Osella, planteamos la
necesidad
de
estas
obras.
Continuamos con los trámites y
solicitudes con el nuevo intendente.
Al no obtener respuestas, muchos de
aquellos que me han acompañado,
desgastados dejaron de hacer esta
tarea, pero los que creímos pudimos
continuar
este
trámite.

Así se han conseguido los materiales,
para este programa Mita y Mita. Los
vecinos que no podían aportar, nos
juntamos
para
hacer
distintos
beneficios, polleada y otras ventas
para conseguir la compra del
cemento”,
relató.
ENTUSIASMO VECINAL
“Una enorme alegría de los vecinos,
de la barriada que ve con entusiasmo
esta obra, que es el producto del
esfuerzo compartido entre nosotros y
la Municipalidad. Fuimos recuperando
la confianza -sostuvo Gonzálezporque esto nos mejora, nos pone en
una situación diferente, de la tierra y
el barro hoy contamos con este
asfalto,
el
pavimento.
Como
anécdota: tengo más conocimiento de
Casco (Coordinador de Consejos
Vecinales) que de mi propia familia,
debido a las intensas y reiteradas
gestiones que debíamos encarar
junto
a
él”,
sostuvo.
Finalmente, González, reflexionó:
“Las cosas con buenas intenciones
se hacen, tardan pero a su tiempo
llegan, cuando se hacen de esta
manera”.
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MICROCRÉDITOS
ACOMPAÑAMIENTO

A
A

Diverso es el abordaje y trabajo en territorio que lleva adelante la Secretaría
de Desarrollo Humano, abarcando diferentes frentes como son la campaña
de concientización y descacharrado en los barrios de Goya, atendiendo a la
problemática del dengue; el acompañamiento con otras áreas en la entrega
de microcréditos a emprendedores locales y los constantes operativos
médico- sanitario a la zona rural dos veces a la semana.

Consultado
respecto
a
este
despliegue, el titular de la cartera
social, doctor Mariano Hormaechea
explicó que, si bien el dengue se
mantiene inactivo, en los próximos
días comenzarán a diseñar y
desarrollar un nuevo abordaje de la
enfermedad.
“Sirve para generar conciencia; el
dengue es una enfermedad que está
en la provincia, que no se fue”.
“Este es un periodo de impase ya
que en épocas invernales el vector no
se muestra plenamente activo como
en las épocas estivales. Dio un
pequeño respiro a la población, pero
hoy por hoy con Mónica (Celes)
venimos haciendo un trabajo junto a
los presidentes barriales, estamos
finalizando agosto y seguramente van
a empezar los primeros calores y
arrancaremos con los programas de

descacharrados que fueron lo que
nos permitieron tener solamente 10 o
11 casos de dengue en nuestra
ciudad”
aseguró.
ESTRELLAS AMARILLAS
Este martes estuvo acompañando a
los integrantes de la asociación
Estrellas Amarillas y compartiendo un
emotivo momento junto a las familias
que perdieron un integrante en forma
trágica en accidente de tránsito.
En esa oportunidad participaron
autoridades municipales, familiares
de víctimas de accidentes, y de la
Fundación
“Estrellas
Amarillas”,
quienes se congregaron sobre calle
Alemania y avenida Juan Domingo
Perón, sitio donde perdiera la vida el
joven Joaquín Alberto Abendaño,
para plasmar una estrella amarilla
sobre el pavimento, en el marco de
esta
campaña
nacional
de
concientización vial.
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Hormaechea estuvo apoyando el
sensible momento de los familiares y
haciéndose partícipe del dolor de
perder
un
ser
querido.
“Nosotros como funcionarios también
tenemos
que
estar
presentes
acompañando el dolor de las familias
y aportar a la sociedad para hacer
tomar
conciencia
de
la
reglamentación vial y lo que acarrea
su
no
cumplimiento”
dijo.
MICROCRÉDITO
Este miércoles, el Secretario de
Desarrollo Humano, Dr. Mariano
Hormaechea junto a la Directora de
Promoción Social, Dra. Sonia Espina
y la Directora de la Caja Municipal de
Préstamos, Lourdes Ojeda, hicieron
entrega
de
microcréditos
con
insumos, maquinaria y elementos
varios a tres familias emprendedoras
de
nuestra
ciudad.
Primeramente,
se
entregaron
insumos consistentes en 2.000 mil
cajas (packaging) para la PyME Yasí
Morotí
“alfajores
Artesanales
Goyanos” al emprendedor Juan
Retamar.
Posteriormente, visitaron el lugar de
producción de venta de comida a
domicilio con entrega de una cocina
industrial, finalizando con la entrega
de sillones para peluquería y
elementos varios a un negocio del
ramo en barrio Villa Scófano.
Consultado por el éxito alcanzado por
los operativos Cerca de ti, opinó que
se está articulando muy bien junto a
otras áreas del gobierno provincial
como es el caso de la delegación de
Desarrollo Social, dependencia que
tiene a cargo una gran parte de la
responsabilidad a la hora de canalizar
problemáticas sociales “con quien
venimos trabajando muy bien de

forma

coordinada”.

Adelantó que la semana que viene
van a definir el lugar del séptimo
operativo integral Cerca Tuyo.

OPERATIVO MÉDICO
ASISTENCIAL EN LA ZONA RURAL
En otro punto de la entrevista
Hormaechea informó que este jueves
el equipo de la Secretaría de
Desarrollo Humano estará atendiendo
a los pobladores de la Segunda
Sección Punta Batel, este jueves 27
de agosto, en la Sala de Primeros
Auxilios
del
Paraje.
“Desde las 9 estaremos con este
operativo médico llevando también
vacunas
para
la
gripe”.
Los integrantes de la Secretaría
estarán brindando a las familias
atención primaria de la salud y
asistencia con la presencia de
médicos enfermeros y funcionarios.
Ofrecerán esta atención integral a los
pobladores de la Segunda Sección
del
Departamento.
Por ultimo hizo mención a la
importancia del acompañamiento a la
gestión
pública
y
proyectos
concretados de la obra pública desde
su secretaría, toda vez que la
pavimentación de calles no solo
cumple una función estructural sino
también
social.
“Es el cumplimiento de la palabra
empeñada, se ordenó el trabajo para
poder
continuar
con
nuestro
programa que creemos que es
exitoso para la ciudad, porque
permite el asfaltado de distintas
zonas
de
la
ciudad
y
el
acompañamiento del vecino” finalizó.
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MUNICIPIO COMPLETÓ LA PAVIMENTACIÓN DE
TODA LA CALLE CABRAL
Esta semana, operarios municipales finalizaron la pavimentación con
hormigón de la calle Cabral en el barrio Rotonda. La arteria ahora conecta
con pavimento ininterrumpidamente las avenidas Caa Guazú y José Jacinto
Rolón y mejorará sustancialmente la interconexión de la ciudad.

Esta semana, la comuna avanzó en
la parte final del proyecto de
pavimentación en el barrio La
Rotonda, que tiene trascendencia
histórica
porque
erradica
completamente la calle de tierra en la
Cabral y ahora está pavimentada de
un extremo a otro. Lo más notable es
que se ejecutó con el aporte
compartido entre Municipio y vecinos
de
ese
sector
del
barrio.
La cuadra de pavimento se extiende
por Cabral entre Evaristo López y
Tucumán. Se hizo por medio del
programa Mita y Mita, en forma
articulada con los vecinos que
hicieron su aporte con bolsas de
cemento.
Así, para alegría de todos los
frentistas este miércoles se puede
observar el flamante hormigón
extendiéndose en los últimos 120
metros que hasta hace poco eran de
tierra.
Lógicamente, también se realizaron
los trabajos de sellado de juntas en la
nueva carpeta de hormigón, además
de obras complementarias como
extensiones de redes y conexiones

domiciliarias
potable.

de

cloaca

y

agua

La obra se hizo a un ritmo notable y
forma parte de un conjunto de obras
que se realizarán en el sector para
mejorar la calidad de vida de la
populosa barriada. Así, el 23 de
diciembre de 2019 el Intendente
Francisco Ignacio Osella inauguró las
obras de pavimento en hormigón
armado de calle Sargento Cabral,
entre José María Soto y Evaristo
López, en el mismo barrio La
Rotonda. También esta obra se
ejecutó mediante el programa Mita y
mita.
La esperada obra de pavimentación
de la calle Cabral representa el
cumplimiento
del
compromiso
asumido por el Intendente Francisco
Ignacio Osella con los vecinos.
Este pavimento es importante para
aquellas personas que durante toda
su vida han vivido en cuadras de calle
de tierra. Representa una ventaja
importantísima el pavimentar las
calles
porque
resuelven
los
desagües, mejora la transitabilidad y
revaloriza las viviendas y los barrios.
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CONFERENCIA
REGIONAL

DE

PRENSA

EN

HOSPITAL

Este jueves 27 de agosto a las 11 horas, en el Salón Auditorio del Hospital
Regional “Dr. Camilo Muniagurria” se realizará una conferencia de prensa en
la cual se ofrecerá un informe de situación en relación al COVID 19. La
misma contará con la participación del Intendente Francisco Ignacio Osella y
el Director del Hospital, Raúl Martínez
Se invita a la prensa a concurrir a
dicha conferencia, cumpliendo el
protocolo
de
bioseguridad
correspondiente y teniéndose en
cuenta que el Salón Auditorio es
grande, se pide
mantener
el
distanciamiento social.
SUMATE Y PARTICIPÁ

PRIMERA ANTOLOGÍA DIGITAL EN TIEMPOS DE
CUARENTENA
La Cuarentena ha motivado el desarrollo de habilidades creativas varias,
entre ellas la escritura; medio para plasmar las sensaciones y emociones
que afloran en todo momento y de manera particular en este tiempo de
Pandemia, donde las vicisitudes reinantes ayudan a reflexionar y poner en
valor tópicos como la vida, la amistad, las relaciones interpersonales…

Esto que nos motiva a escribir,
seamos o no profesionales en la
materia, puede ahora verse plasmado
en la Primera Antología Digital en
tiempos
de
cuarentena.
Participar es muy fácil: solo debes
enviar tu escrito (prosa y/o poesía)
a antologiagoya@gmail.com antes
del
15
de
septiembre.
La convocatoria está pensada para
vos; por eso es libre y gratuita, sin
límites de edad, hayas o no editado
libro alguna vez. La única condición
es
ser
de
Goya.

En
la
Página
Oficial: www.goya.gob.ar podrás
encontrar las Bases y Condiciones;
pero puedo adelantarte que se puede
enviar hasta 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.
No olvides de aportar tus datos
completos al enviar tus textos, esto
es Nombre y apellido, Nº documento,
dirección
y
teléfono.
El compendio de trabajos 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, promotores de
la
iniciativa.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
2020 Año Belgraniano

26 de Agosto – Pág. 8

Día Internacional Contra el Dengue

LA MUNICIPALIDAD SIGUE EN BARRIO VILLA
VITAL CON LAS MEDIDAS DE CONCIENTIZACIÓN
Y
PREVENCIÓN
DEL
DENGUE
Desde el gobierno municipal se continúan con acciones de concientización
sobre la importancia de mantener limpios los domicilios y patios, y hacer el
descacharrado intensivo. Este jueves, habrá un operativo de fumigación y se
tomará contacto con los vecinos a los que se les informará sobre el dengue.
Se apela también a la colaboración de la población evitando que se acumule
agua en todo tipo de recipientes, para evitar la proliferación del mosquito
aedes aegypti.
El 26 de agosto se celebra en todo el
octubre cuando vuelva el calor. En
mundo el Día Internacional contra el
esta temporada es cuando se debe
Dengue, una enfermedad que se
hacer más hincapié en la limpieza de
transmite por la picadura de
piletas, de los bebederos, de las
mosquitos infectados, y que no se
canaletas. Cada vecino en su hogar.
transmite entre personas. Esta fecha
Si uno pasa puede ver cómo cada
encuentra
a
la
Municipalidad
vecino contribuyó a tener limpio su
preparándose para nuevas acciones
hogar, sus inmuebles y hoy por hoy
de prevención y concientización del
tienen que hacer hincapié en eso
dengue.
para los meses en que volvamos a
tener el calor y no eclosionen los
En un contacto con Radio Ciudad, la
huevos
con
las
larvas”.
Directora de la Mujer, Mónica Celes,
en su calidad de Coordinadora
Al cierre ratificó que desde el
Provincial de Prevención de Agentes
municipio y con provincia se siguió
Vectoriales de la zona comentó: “En
trabajando en esta temática y recordó
el barrio Villa Vital estaremos ese
el operativo en el barrio Villa Vital
jueves haciendo en dos manzanas un
este
jueves.
operativo de información a los
vecinos y haciendo fumigación”.
¿QUÉ ES EL DENGUE Y SUS
SÍNTOMAS?
“Venimos trabajando hace varios
años en lo que es la concientización y
Se trata de una infección aguda
la prevención del dengue. Creo que
causada por un virus que puede
hicimos un buen trabajo en forma
afectar a cualquier grupo de edad.
conjunta
con
muchas
áreas
Existen cuatro variedades de dengue,
municipales y provinciales y se ven
siendo el dengue hemorrágico el más
los resultados de que cuando tuvimos
grave. Es posible que una misma
el brote de la provincia, en Goya
persona desarrolle la enfermedad
tuvimos menos del 1 por ciento de los
cuatro veces, cada una de ellas por
casos. O sea que se vio reflejado.
una variedad diferente del virus.
Esto nos insta a seguir trabajando y a
seguir previniendo en esta época.
El
dengue
provoca
síntomas
parecidos a los de una gripe, como
Si bien en invierno merman por el
fiebre, dolores musculares y de
clima los casos del dengue y se ven
cabeza, escalofríos, náuseas y
menos mosquitos, es cuando más
vómitos.
En
ocasiones
puede
debemos focalizar en todo lo que sea
evolucionar hasta convertirse en un
limpieza y eliminación de cacharros o
cuadro
potencialmente
mortal,
recipientes donde puede haber
llamado dengue hemorrágico o grave.
quedado agua, ya que las larvas
pueden quedar por los bordes y
Es una enfermedad muy extendida
brotar en el mes de septiembre u
en zonas tropicales del planeta.
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Provincia y Municipio celebran junto a los niños en la zona rural

FESTEJO DÍA DEL NIÑO EN CLUB SOL NACIENTE
DE TERCERA SECCIÓN PARAJE BUENA VISTA.
El pasado sábado 22 de agosto se realizó el festejo establecido por el mes
del niño, en tercera Sección Paraje Buena Vista, en dependencias del Club
Sol Naciente. La Delegación de Desarrollo Social de la Provincia a cargo de
Gustavo Scófano, junto al equipo de la Municipalidad de Goya brindó un
chocolate en modalidad de vianda para ser compartido en familia con los
niños del Paraje.
Cumpliendo el protocolo establecido
en materia de seguridad y sanidad,
FESTEJOS PARA EL FIN DE
esta misma modalidad se cumplirá
SEMANA
durante este fin de semana, siempre
en
la
tercera
sección.
Sábado 29 de agosto en Paraje Las
Mercedes en lo de Tata Ayala.
Se informó desde Desarrollo Social y
la Municipalidad que se deberá
Domingo
30
de
agosto
en
reprogramar la convocatoria en
Manantiales
Paraje
Los
Ceibos.

SE PLANTARON ESPECIES NATIVAS EN ESPACIO
VERDE
DEL
B°
ESTRELLA
DEL
SUR
Tal como estaba previsto, este miércoles se llevó a cabo en plazoleta 20 de
Junio del barrio Estrella del Sur, el plantado de árboles a cargo de la
Asociación Belgraniana y los vecinos quienes apadrinarán a cada especie.

En horas de la mañana se plantaron
especies arbóreas autóctonas. Cada
árbol fue apadrinado por un vecino de
dicho barrio que se hará cargo de
podarlo,
regarlo
y
cuidarlo.
Los arbustos donados por el Vivero
Municipal son de la especie lapacho,
Yvyra pytã, jacarandá, chivatos y
falsas caobas. El personal de dicha
área que depende de Dirección de
Recursos
Naturales
y
Medio
Ambiente
de
Secretaría
de
Producción explicó a los vecinos la
forma
de
mantenerlos.
“Desde la Asociación Belgraniana de
Goya
queremos
agradecer
al

personal del Vivero Municipal por
cedernos
árboles
-jacarandá,
lapacho, yvyra pytã, chivato y falsa
caoba- y acompañarnos a forestar la
plazoleta 20 de Junio del barrio
Estrella del Sur y el espacio verde
que se encuentra frente a la misma.
Muchas gracias a los vecinos que
apadrinan a los árboles recién
plantados.
Es un placer realizar esta actividad
belgraniana teniendo como ejemplo la
mirada ecologista del Gral. Manuel
Belgrano. Fue una mañana ejemplar
y feliz”, dijo uno de los organizadores
de esta iniciativa.
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Dirección de Servicios

TALLER VIRTUAL
Sobre la capacitación brindada virtualmente en los talleres destinados a la
confección de muñecas artesanales, María Soto adelantó que se agregarán
nuevas técnicas a la elaboración de estas muñecas
María Soto en declaraciones a Radio
Ciudad, explicó sobre técnicas
abordadas para confeccionar estos
juguetes. “Nosotros usamos segunda
piel, alguna remera que no se utiliza,
se corta un circulo para la carita, el
relleno sería lo más costoso, el filtro
era lo más utilizado porque lo
obteníamos de la fábrica de cigarrillos
que hoy no está más en la ciudad”.
“Ahora usamos otros elementos un
poco más costosos, pero de mayor
durabilidad -agregó la capacitadora-;
la ropa se confecciona con retacitos
de telas. Estas muñecas fueron
entregadas en los festejos por el día
del
niño,
en
los
barrios”.
En los talleres, Silvia Alegre
acompañará en esta nueva técnica
de realización de estos elementos
que sirven para ser ofrecidos en la
Feria en Plaza Mitre, regalos para el
día del niño y en el Operativo Cerca
tuyo, se han confeccionado más de
200
juguetes
artesanales.

María Soto invitó “a seguir estas
clases desde el Facebook de la
Municipalidad porque ayuda a
distenderse, es un cable a tierra y
permite incorporar técnicas para
confeccionar
estas
muñecas
artesanales, el jueves desde las 16
horas”.
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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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