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   Goya Ciudad

“LA LEY ESTÁ PARA SER CUMPLIDA Y DEBEMOS 
EXTREMAR LAS MEDIDAS PARA QUE LAS PERSONAS 
ENTIENDAN” REMARCÓ EL COMISARIO MONTIEL
Sobre el accionar de la Policía durante el fin de semana, el Titular de la Unidad Regional II 
con asiento en nuestra ciudad, el Comisario General Héctor Montiel, precisó sobre este 

trabajo.
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3 DE AGOSTO

1770 (hace 250 años): Nace el rey Federico Guillermo III de Prusia (f. 1840).
1920 (hace 100 años): Nace P. D. James, escritora británica (f. 2014).
1940 (hace 80 años): Nace Martin Sheen, actor estadounidense 
1960 (hace 60 años): Níger se independiza de Francia.
1995 (hace 25 años): Fallece Ida Lupino, actriz y cineasta angloestadounidense (n. 1918).
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INFORME SANITARIO 3-08-2020

REPORTE  DIARIO  VESPERTINO  NRO  284  |
SITUACIÓN  DE  COVID-19  EN  ARGENTINA

Hoy  fueron  confirmados  4.824  nuevos  casos  de  COVID-19.  Con  estos
registros, suman 206.743 positivos en el país. 
-  Del  total  de  esos  casos,  1.123
(0,5%)  son  importados,  58.084
(28,1%) son contactos  estrechos de
casos confirmados,  114.826 (55,5%)
son casos de circulación comunitaria
y  el  resto  se  encuentra  en
investigación  epidemiológica.

-  Desde el último reporte emitido, se
registraron  147  nuevas  muertes.  76
hombres,  45  residentes  en  la
provincia  de  Buenos  Aires;  24
residentes  en  la  provincia  de  la
Ciudad  de  Buenos  Aires  (CABA);  3
residentes  en  la  provincia  de
Mendoza; 2 residentes en la provincia
de  Río  Negro;  1  residente  en  la
provincia de Santa Fe; 1 residente en
la  provincia  de  Entre  Ríos;  y  71
mujeres; 41 residentes en la provincia
de Buenos Aires; 24 residentes en la
Ciudad  de  Buenos  Aires  (CABA);  3
residentes en la provincia de Chaco;

1 residente en la provincia de Entre
Ríos; 1 residente en la provincia  de
Río  Negro;  y  1  residente  en  la
provincia de Mendoza. Al momento la
cantidad  de  personas  fallecidas  es
3.813*.
*Una  persona  de  sexo  masculino,
residente en Entre Ríos, fue cargada
por  error  en  el  sistema  como
fallecida.

-  Detalle  por  provincia  (Nº  de
confirmados  |  Nº  de  acumulados)*:
Buenos  Aires  3.158  |  125.114
Ciudad  de  Buenos  Aires  1.051  |
62.698
Catamarca  2  |  65
Chaco  31  |  3.702
Chubut   5  |  292
Córdoba  133  |  2.567
Corrientes  -2  |  195
Entre  Ríos  29  |  876
Formosa 2 | 81
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Jujuy  102  |  2.481
La  Pampa  5  |  158
La  Rioja  5  |  352
Mendoza  79  |  1.473
Misiones  -4  |  52
Neuquén  21  |  1.224
Río  Negro  63  |  2.126
Salta  1  |  299
San  Juan  2  |  22
San  Luis  -2  |  26
Santa  Cruz  27  |  548
Santa  Fe  63  |  1.435
Santiago  del  Estero  1  |  47
Tierra  del  Fuego**  44  |  644
Tucumán  8  |  266

(Aclaración:  aquellas  provincias  con
dígitos en negativo han reclasificado
sus  casos  a  otras  jurisdicciones
según  lugar  de  residencia)

*Aquellos casos confirmados que no
están notificados por residencia, 
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fueron contabilizados por provincia de
carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en
las Islas Malvinas según información
de  prensa  (debido  a  la  ocupación
ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña
e  Irlanda  del  Norte  no  es  posible
contar  con información propia  sobre
el  impacto  del  COVID  -19  en  esa
parte  del  territorio  argentino).
[20:12,  3/8/2020]  Alejandro  Medi:
Monitoreo de internados y camas UTI

 ➡️ Casos  confirmados  COVID-19
internados  en  UTI:  1150
(Información  reportada  por  las
jurisdicciones)

 ➡️ Porcentaje  ocupación  total  de
camas  UTI  adulto:
-  Nación:  55,5%
-  AMBA:  65%
(Información  reportada  por  las
jurisdicciones) 

OPERATIVO FIN DE SEMANA

“LA LEY ESTÁ PARA SER CUMPLIDA Y DEBEMOS
EXTREMAR  LAS  MEDIDAS  PARA  QUE  LAS
PERSONAS  ENTIENDAN”  REMARCÓ  EL
COMISARIO MONTIEL

Sobre el  accionar  de la  Policía  durante el  fin  de semana,  el  Titular  de la
Unidad  Regional  II  con  asiento  en  nuestra  ciudad,  el  Comisario  General
Héctor Montiel, precisó sobre este trabajo. . 

En  declaraciones  a  Radio  Ciudad,
detalló: “En la mayoría de los casos
son jóvenes y  dada  las  condiciones
del tiempo, los jóvenes se olvidan que
estamos en situación de cuarentena,
se  juntan  desconociendo  el  uso  del
barbijo,  el  cumplimiento  del
distanciamiento.  Hemos  puesto
mayor  cantidad  de  agentes  para
hacer  este  operativo,  no  miden  que
por  un  caso  se  contagiará  a  sus
familiares;  hacemos  frente  a  esta

situación”.
“Hay  buena  predisposición  de  la
mayoría  de  la  gente  de  Goya  -
remarcó el Comisario- es lo que nos
permite  estar  en  esta  fase,  en  esta
etapa  de  mayor  flexibilización,  esto
en  gran  parte  es  por  la  buena
predisposición  y  colaboración  de  la
gente  de  la  ciudad”.

MEDIDAS EXTREMAS

“Estamos  haciendo  todo  el  trabajo,
los  informes para  que se  tomen las
medidas económicas, la multa es de
20  Mil  Pesos,  la  máxima;  la
instrucción  penal,  está  la
contravencional:  es  la  multa
económica,  y  la  causa  penal  serán
sancionadas” agregó Montiel. “La ley
está  para  ser  cumplida,  si  no  se
cumple  debemos  hacer  cumplir,  no
queremos ir al extremo, se ha 
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hablado mucho y parece no entender
(la  sociedad),  si  no  entienden,
tendrán estas consecuencias por las
acciones  o  infracciones  cometidas”.

SANCIONES RESPECTIVAS

“Casi la totalidad del personal estuvo
abocado  a  esta  tarea  el  fin  de
semana. Reforzamos la presencia en
la calle, eso nos permitió desarticular
la reunión desmedida de los chicos -
acotó  el  funcionario  policial-;  no
debería ser  así,  pero si  no estamos
actuando  se  descontrola  todo,  se
olvidan,  pero  ahí  estamos  nosotros
para  corregir.

El  sábado  y  domingo  al  mediodía
(hubo)  mucho  trabajo  que  terminó
bien.  El  más  complejo,  la  fiesta  del
sábado  a  la  noche,  madrugada  del
domingo,  labrándose  las  actas
correspondientes con las actuaciones
a cargo de la Comisaría Primera. Se
deja  en  claro  lo  ocurrido  con  la
participación de más de 40 personas,
se  realizan  los  trámites  pertinentes
para  la  resolución  correspondiente,
se llegará a la sanción respectiva, se
está en el proceso para la sanción 
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justa  y  que  sean  sancionados  los
responsables”,  relató.

CUIDADOS

“Estamos  en  plena  campaña  de
cuidados,  estamos  en  plena  batalla
contra el  Coronavirus.  Como ocurrió
en Paso de los Libres -manifestó  el
Comisario  Montiel-  puede  aparecer
en  cualquier  momento  una  persona
infectando a muchas más, eso no se
tiene en cuenta. Debo decir: así como
hay personas irresponsables, existen
aquellos  que  con  toda
responsabilidad denuncian, informan,
son muchos más los que con actitud
responsable informan porque quieren
seguir bien y no volver al inicio de la
etapa, al cierre de las actividades hoy
permitidas.  Por  eso  instamos  a  ser
cuidadosos,  como  lo  somos  hasta
ahora. El acompañamiento del vecino
es  bueno,  porque  con  esta  actitud
ayuda a estar bien, como por ejemplo
este  caso:  si  el  vecino  no  hubiera
avisado,  no  hubiera  denunciado,  no
podríamos actuar, esto demuestra un
compromiso  de  la  ciudadanía  para
cuidar  y  cuidarnos  entre  todos”,
resaltó.

ESTE LUNES

 VOLVIÓ  A  FUNCIONAR  EL  TRANSPORTE
URBANO  DE  PASAJEROS  EN  GOYA

Este lunes 3 de agosto volvió a funcionar el transporte urbano de pasajeros
de Goya.  Lo había dispuesto el Intendente Francisco Ignacio Osella y se
concretó a partir de las primeras horas de este lunes y con una frecuencia
que se irá adecuando a la demanda. 

La decisión la tomó el Municipio que
autorizó  el  servicio  con  la  condición
de  que  las  empresas  del  transporte
(Silvia  –  Albizatti)  implementen  el
protocolo  correspondiente  para
garantizar  las  medidas  sanitarias.

Las  empresas  adecuaron  las
unidades  a  lo  dispuesto  por  el

protocolo. Se definió que los usuarios
deberán  subir  al  colectivo  con
tapaboca,  tendrán  disponibles  todos
sus  asientos,  con  excepción  de  las
butacas  1  y  2  (las  que  están  más
cerca  del  chofer);  no  podrán  viajar
personas  paradas  y  el  ingreso  será
por la puerta delantera y el descenso
por  la  puerta  trasera.  Además,  los
choferes tendrán un cobertor que los
separa del pasaje y la unidad estará
equipada con  alcohol  en  gel.  Tal  lo
dispuesto  por  el  Anexo  de  la
Resolución  Nº  1184.

Osvaldo  Spesot  informó  en
comunicación con Radio Ciudad 88.3
que  se  arrancó  el  servicio  con  un
coche por cada una de las líneas 
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tradicionales, la una y la dos. Luego
en función de la demanda se podría
incrementar  el  número  de  coches.

"Después de cuatro  meses y  medio
de  parate  y  de  charlas  con  las
autoridades  hemos  logrado
reestablecer el servicio de transporte
urbano  que  irá  aumentando
progresivamente  en  función  de  la
demanda.

También se reanudó el servicio Goya
-  Santa  Lucía  –  Lavalle.  Veníamos
conversando con las autoridades de
la  Micro  Región  porque
considerábamos  que  Goya  –  Santa
Lucía  -   Lavalle  se  encuentran
comprendidas  dentro  de  la  Micro
Región.  Por  lo  tanto  no  debería
considerarse  como  departamento
sino como Micro Región por la fluidez
y  la  vinculación  que  tienen  las
localidades. Luego de varios planteos
y  de  presentar  protocolos,  notas  a
los  intendentes  que  se  han  movido
bastante  hemos  conseguido  que  el
gobierno  provincial  autorizara  a  los
intendentes a dictar las resoluciones
correspondientes",  precisó  el
empresario.
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“En un principio se había autorizado
el  servicio  hasta  Arroyo  Machuca.
Luego, con la extensión del permiso
pudimos  llegar  hasta  Paso  Santa
Rosa.  También gestionamos con las
autoridades  correspondientes  poder
llegar a Esquina porque entendemos
que  donde  hay  riesgos  porque  la
gente que utiliza el servicio dentro de
la zona es la misma gente de la zona
rural. Así que yo creo que no existen
riegos de que pueda venir  gente de
afuera. Es un servicio que se presta
para necesidades de alguna gente de
la zona,  lo hemos charlado.  Estar a
25 km de Esquina y no poder llegar
es  una  picardía,  una  vez  que  se
puedan  poner  de  acuerdo  los
intendentes  de  Goya,  San  Isidro  y
Esquina,  estaremos  en  condiciones
de  llegar  a  Esquina”,  dijo.

“Respecto  a  la  frecuencia,  salimos
con un coche por día y en función de
la  demanda de la  gente  vamos a  ir
aumentando,  no  olvidemos  que
estuvimos  con  cuatro  meses  sin
servicio y la gente se desacostumbró
y hay  que  mostrarle  que  el  servicio
está funcionando para que vuelva a
tomarlo”, dijo Osvaldo Spesot. 

Para familiares de víctimas de accidentes:

DESDE  ESTE  SÁBADO,  EMPEZÓ  A  FUNCIONAR
EN  GOYA  LA  ONG  ESTRELLAS  AMARILLAS

Este sábado se demarcaron tres lugares como recordatorio de siniestros
viales con víctimas fatales con estrellas amarrillas. De esta manera se puso
en funcionamiento en Goya la ONG que nuclea a las familias que perdieron
algún integrante en un accidente vial en la ciudad. 
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La dirigente Viviana Canaparro es la
impulsora para que la ONG sin fines
de  lucro  ni  político  despliegue  en
Goya  su  acción  solidaria.

“La idea de concientizar  y  honrar  la
vida surge a raíz de un hecho trágico
con mi hijo mayor teniendo 23 años, y
por  eso  es  que  realizamos  este
sábado la primera pintada de estrella
que  se  hace  a  través  de  esta
iniciativa  en  Sarmiento  y  José  M.
Soto”  contó  ante  micrófonos  de  la
88.3  RADIO  CIUDAD.

Recordó las otras estrellas amarillas
que se pintaron en dos puntos de la
ciudad,  escenarios  de  tragedias
viales para familias goyanas: Evaristo
López y Agustín  P.  Justo y Avenida
Alem,  entrada  de  barrio  9  de  Julio,
con  el  recordatorio  de  dos  jóvenes
vidas.

Consultada  por  la  iniciativa  local,
Viviana  relató  que  se  puso  en
contacto con la referente provincial de
Estrellas Amarillas, Graciela Ortíz y le
propuso  la  idea  de  venir  Goya.

“Nos  contactamos  con  nuestro
Intendente (Osella) quien ha tenido la
muy buena voluntad de apoyarnos en
esta  iniciativa  y  acompañarnos
también,  porque  ese  día  desde
temprano estuvo junto a nosotros así

que también es un agradecimiento a
él”  dijo.

Hizo un llamado desde el dolor para
que  los  jóvenes  tomen  conciencia
que  “las  familias  quedamos
destruidas ante la pérdida de un ser
querido  y  nosotros  queremos
enseñarles a defender la vida, usar el
casco,  el  cinturón  de  seguridad,  no
consumir  alcohol  al  manejar”.

INVITACIÓN

Desde  ahora  se  va  a  trabajar  con
Tránsito  e  invitó  a  todas  aquellas
familias que quieran sumarse que se
ponga en contacto, con la foto de su
familiar,  “vamos  y  pintamos  en  el
pavimento  el  lugar”.

“Estrellas  amarillas  pasa  a  ser  una
simbolización  a  nivel  nacional  para
concientizar de que en esos lugares
se tenga  precaución y  recordar  que
ahí  ha  habido  un  siniestro.  Esas
estrellas amarillas son como un abrir
de ojos, nos están diciendo: Ojo, acá
hubo un siniestro; y es hacer algo por
los  demás”  finalizó.

Esta  ONG  es  nueva  en  Goya  y,  a
partir  de  ahora,  el  grupo  que  lo
conforma  buscará  un  espacio  físico
para funcionar como tal. 

DOS  ESPECIES  AUTÓCTONAS  DE  NUESTRA
FAUNA  FUERON  RESCATADAS  POR  EL
SERPENTARIO MUNICIPAL
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Este  domingo  a  la  noche  se  requirió  la  presencia  del  Director  del
Serpentarios  Municipal,  Juan  Carlos  Peña  en  zona  frente  al  Regimiento,
donde pobladores encontraron un ejemplar joven de Yacaré Overo. Llegado
el especialista, puso a resguardo el animal constatando la buena salud del
mismo. No obstante esto, explicó que evidenció mordeduras de “palometa”
en la cola lo que no repercute en su buen estado general de salud.  
Por  otra  parte,  este  sábado  se
rescató un ejemplar de yarará de la
especie  (de  la  Cruz)  en  zona  de
“Loteo  Piasentini”  municipio  de
Carolina.  Operarios  que  trabajan  en
la zona avistaron el animal y avisaron
al responsable del Serpentario, quien
puso  al  resguardo  el  ofidio  que  se
encontraba en buen estado de salud.

Peña  explicó  que  las  altas
temperaturas  de los  últimos días,  la
sequía  de  los  pastos  y  la  falta  de
agua  hacen  que  por  ahí  estos
animales  se  acerquen  a  las  zonas
urbanas. Ambas especies rescatadas
este fin de semana fueron devueltas

a  su  hábitat  natural.

Agradeció  a  la  gente  que  lo  llama
cada vez que avista algunas de estas
especies de la fauna autóctona para
resguardo,  no  solo  del  animal  sino
también  del  vecino.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda que ante la aparición
de  ejemplares  silvestres  en  zonas
urbanas pueden comunicarse con el
teléfono  del  Serpentario  Municipal
(teléfono Cel: 3777 63-3960) o en su
Dirección: Av. Sarmiento 211. 

CAMINOS VECINALES

“NUESTRA TAREA ES MANTENER LOS CAMINOS
VECINALES  EN  CONDICIONES”  SOSTUVO
CRISTIAN GÓMEZ
El encargado de los trabajos con las maquinarias viales destinadas a la zona
rural, Cristian Gómez, explicó las obras que se están realizando en la zona
de la Tercera Sección del Departamento Goya. 
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El funcionario, en contacto con Radio
Ciudad  adelantó  que  se  trabaja  de
manera articulada con el apoyo de los
vecinos  de  los  parajes  de  la  zona
rural,  que en muchos casos facilitan
algunos  elementos  para  desarrollar
este  trabajo  de  perfilado  y
mejoramiento de los caminos rurales.

Cristian Gómez en su diálogo con el
equipo de la Radio, explicó: “Hemos
realizado  la  semana  pasada
levantamiento de camino vecinal, en
la tercera sección, en la entrada de la
casa  de  Antonio  Mazuchini,  con  las
máquinas y el  aporte  de  las rastras
facilitadas  por  los  vecinos”.

“Nosotros  pasamos  el  tractor  con
rastra  para  romper  el  pasto -agregó
Gómez-,  son  caminos  pocos
transitados, se empasta con esto se
rompe  el  pasto  y  con  la
motoniveladora  se  traban  las
cuchillas,  se  hacen  las  cunetas  al
costado  que  permiten  la
transitabilidad”.

Sobre  las  apreciaciones  de  los
pobladores  rurales,  Cristian  Gómez,
detalló:  “Los  vecinos  están  a  gusto,
nos esperan temprano. Consultamos
sobre  los  trabajos  a  realizar,  se
trabaja de manera conjunta con ellos,
estamos  abocados  a  los  caminos
vecinales de la zona de Buena Vista”.

CAMINO DEL BAJO

Sobre los próximos trabajos a realizar
Gómez anticipó: “Durante la mitad de

semana  estaríamos  planificando  la
zona  del  Bajo,  en  los  Parajes  Las
Mercedes,  San  José,  San  Ramón.
Hace un año que hemos estado por
ese  lugar,  ante  la  posibilidad  de
deterioro  de  estos  caminos
comenzaremos las obras similares en
esos  caminos  del  Bajo”.

Sobre  las  características  de  los
caminos vecinales, el responsable de
estos  trabajos,  adelantó:  “Son
extensiones de gran dimensión estas
clases  de  caminos.  Los  pobladores
respetan  la  transitabilidad  por  estos
caminos,  de  una  extensión
aproximada de 6 metros; y la alegría
de  poder  mantener  este  lugar”.

“Nuestra  tarea  es  mantener  los
caminos  vecinales  en  condiciones,
para que los pobladores puedan salir,
sacar su producción, traer un enfermo
hacia la ciudad, este trabajo es bien
recepcionado -reiteró Gómez- porque
permite  salir  para  cumplir  con  las
respuestas  a  sus  demandas”.

Este trabajo que se encara en la zona
rural,  es  posible  porque  se  cuenta
con  las  maquinarias  viales  de  uso
exclusivo para este tipo de acciones,
razón por la cual es bien recibida por
los  vecinos  de  los  distintos  parajes
del Departamento Goya. Concluida la
etapa en Buena Vista, se proseguirá
con  idénticas  tareas  en  la  zona  del
Bajo (Las Mercedes, San José y San
Ramón).

DIRECCIÓN  DE  LA  MUJER:  VUELVEN  LAS
CLASES DE YOGA DESDE EL 5 DE AGOSTO
El  equipo  que  acompaña  a  la  Dirección  de  la  Mujer,  desde  el  próximo
miércoles 5 de agosto volverá a dar las clases de esta disciplina. 

La  Máster  Gabriela  Meza  junto  al
plantel  de  profesionales  que
acompañaron  esta  iniciativa  han
señalado que pasado el tiempo y con
el cumplimiento de todas las medidas
sanitarias  y  de  seguridad,
contempladas  en  el  correspondiente
protocolo, se retomarán las clases . 
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Será  desde  la  fecha  antes
consignada con el único cambio para
esta  oportunidad  del  escenario,  el
cual será el Centro de calle Tucumán
620. Dada las características de este
tiempo  serán  con  cupos  limitados.

Vale  destacar  que  originalmente
estas  clases de  Yoga  se  realizaban
en  la  Playa  el  Inga.  Por  las  bajas
temperaturas en esta época del año,
y sabiendo de la necesidad de contar
con  este  espacio  que  ayuda  a  la
superación  de  la  persona,  por
intermedio  de  la  relajación,  la
meditación y los ejercicios impartidos
por  los  instructores,  se  retomarán
desde  este  miércoles  5  de  agosto.
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Los  días  de  la  actividad  de  Yoga
serán los habituales, miércoles a las
16 y 30 y los sábados a partir de las 9
y 30 horas, en el Centro de la Calle
Tucumán  620;  para  lo  cual  se
recomienda asistir con ropa cómoda,
la utilización del barbijo y alcohol en
gel.

Los  interesados  en  formar  parte  de
esta  actividad  deberán  consultar  e
inscribirse en la Dirección de la Mujer,
en el Paseo la Anónima. 

ISLA LAS DAMAS

REINICIARON LAS VISITAS GUIADAS
Cerrando  el  fin  de  semana  con  un  domingo  básicamente  primaveral,
reiniciaron con buen clima las visitas guiadas a la Isla Las Damas. 

Buen  clima  sobre  todo  de  los
goyanos  que  disfrutaron  de  la
propuesta de la Dirección de Turismo
que ponen en práctica los Guías de
Naturaleza  de  la  ciudad.  Desde  la
costa del  riacho a la  altura de calle
Berón de Astrada se produjo el cruce
a la Reserva Natural, en dos grupos,
respetando el  número máximo de  8
visitantes  permitidos  por  cada
traslado  según  indica  el  protocolo.

Los “turistas  locales”  que totalizaron
15  disfrutaron  de  un  domingo
excelente,  guiados  cada  grupo  por
dos guías que fueron interpretando el
escenario  natural,  modificado
ciertamente  por  la  bajante  histórica
del  río  y  la  inactividad  después  de
varios  meses de imposibilidad en la
concreción  de  actividades  turísticas

en  general.

Visitar  la  Reserva  Natural  produce
experiencias inolvidables en quienes
la visitan; es por ello que si  aún no
fuiste  parte  de estas  visitas guiadas
te aconsejamos reserves tu lugar en
la  Dirección  de  Turismo  para  este
venidero  domingo,  dado  que  los
cupos  son  limitados.

A modo recordatorio,  la  partida a la
Isla  Las  Damas se  realiza  a  las  15
desde  la  estación  náutica  de  calle
Berón  de  Astrada.  Las  reservas  se
concretan en la Dirección de Turismo;
y el costo de la visita guiada a cargo
de 2 Guías de Naturaleza por grupo,
se extiende por  2 horas promedio y
tiene un costo de 300 pesos.
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LEY MICAELA

SEGUNDA  JORNADA  DE  CAPACITACIÓN  PARA
FUNCIONARIOS MUNICIPALES

La capacitación destinada a todos los funcionarios municipales se dictará en
Casa del Bicentenario, el 4 de agosto a partir de las 8. 30 horas. 

La actividad se realizará manteniendo
el  distanciamiento  social  y  tomando
las  medidas  establecidas  por
protocolo  COVID  19.

SOFÍA BRAMBILLA

Sobre  esta  jornada  de  Capacitación
en  relación  a  esta  Ley,  la  Diputada
Nacional  Sofía  Brambilla,  en
declaraciones a Radio Ciudad detalló:
“Celebro  y  agradezco  que  la
Municipalidad  de  Goya  tenga  la
iniciativa, aun en esta pandemia con
tantos  problemas (…)  que  estén  en
conocimiento  de  la  Ley  vigente  en
materia  de  género”.  Aclaró  sin
embargo este,  el   de la violencia de
género,  es  otro  de  los  tantos
problemas que deben ser atendidos.
“El  delito  no  ha  disminuido  en  este
periodo de asilamiento; es bueno que
aquellos  funcionarios  que  están  en
ejercicio  de  políticas  públicas,  tanto
los  concejales  que  deben  elaborar
ordenanzas, como los integrantes del
Ejecutivo  municipal,  estén  en
conocimiento de la ley” que rige en la
materia.

IGUALDAD  DE  GÉNERO

La  Legisladora  Nacional,  aseguró:
“Quisimos mostrar con la Dra. Mónica

Celes, donde el estado está obligado
a actuar ante situaciones de violencia
de  género,  no  hay  excusas  de
desconocimiento  a  que  ámbito
corresponde,  público  o  privado,
debemos buscar este cambio cultural,
para ingresar esta política pública que
busca  la  igualdad  de  género.  Es  el
cambio  más  fuerte  que  debemos
hacer  y  más  difícil  como  sociedad,
porque  está  muy  arraigado,  es  un
trabajo  a  diario  de  esta
transformación”.

PRESENCIA  DEL  ESTADO

“Es  una  problemática  grave  -
puntualizó  Sofía  Brambilla-,  las
secuelas físicas que deja es grave y
el  Estado  debe  intervenir,  debe
participar. Un proyecto he presentado
en el Congreso para que se atienda
la  Cirugía  Plástica  Reparadora  de
manera gratuita o esté incluida en la
Obra  Social.  Muchas  víctimas  no
cuentan  con  los  recursos  para
afrontar  esto,  incluso  para  las
consultas  interdisciplinarias”.

SEGUNDA  JORNADA  DE
CAPACITACIÓN

A  fin  de  dar  continuidad  con  el
compromiso  que  todos  los
Funcionarios  Municipales  estén
sensibilizados  y  capacitados,  en  lo
establecido  en  la  Ley  Micaela,  este
martes 4 de agosto desde las 8 y 30
horas  se  realizará  la  Segunda
Jornada de Capacitación en la Casa
del  Bicentenario.
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EN TERRENO

INICIO AGOSTO CON OFICINAS MÓVILES DEL IPS
EN EL INTERIOR PROVINCIAL

En Goya se atendieron a más de 150 personas. 

En  el  inicio  de  un  nuevo  mes,  IPS
estuvo presente de manera paralela
en  varias  localidades.

El primer equipo llegó a la tierra del
"Lucero  Cantor",  Mburucuyá,  para
que  en  conjunto  con  el  Intendente
Pablo  Guastavino  brinde  atención  a
los  vecinos  con  todos  los  servicios
que  cuenta  el  IPS  Corrientes.

En  el  mismo  sentido,  otro  equipo
estuvo destinado a la segunda ciudad
de la Provincia, Goya, donde también
se realizaron innumerables consultas
y  trámites  de  afiliados.

En Goya se atendieron más de 150
consultas,  en  las  instalaciones  del
Club  AMAD  y  contando  con  la
presencia de la Gerente del Instituto,
Dra. Geraldine Calvi,  quien adelantó
que durante este mes se volverá a la

ciudad a atender consultas y realizar
diferentes trámites,  en fecha que se
dará  a  conocer.

El mismo operativo de atención en el
Interior se desplegó en Saladas. En la
Capital  de  la  Miel  se  atendieron  a
Jubilados  y  Pensionados,  y
acompañó en ello la Coordinadora de
Oficinas Móviles, Laura Naessens, en
la  sede  que  funciona  desde  el  año
2014 y que está a cargo de la Dra.
Amelia  Colman.

El  titular  del  IPS,  Marcos  Amarilla
destacó:  “Queremos como Gobierno
de Corrientes afianzar nuestro trabajo
en  terreno,  brindando  las  mismas
posibilidades  a  los  de  Capital  como
los del interior, llevando las distintas
novedades y respetando las medidas
de seguridad que exige la pandemia”.
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ESTE MIÉRCOLES

OPERATIVO  CERCA  TUYO  ATENDERÁ  EN  EL
CLUB PUERTO BOCA
El  operativo  Integral,  que  comprende  el  trabajo  de  varias  áreas  del
municipio,  estará  atendiendo  este  miércoles 5 de agosto,  desde las  10 y
hasta las 12 horas en el Club Social y Deportivo Puerto Boca. 

Con el cumplimiento de las medidas
sanitarias  y  de  seguridad,  se
procederá  a  brindar  un  operativo
integral  con  la  presencia  de
funcionarios  y  agentes  de  las  áreas
municipales,  que  ofrecerán  los

siguientes  servicios:

Atención  Médica;  asesoramiento
sobre utilización de cajeros, bancos,
puntos de extracción, Home Banking,
entre  otros.

También durante el  Operativo Cerca
Tuyo, se contará con la presencia del
Programa  “Goya  Aprende”.

La  Dirección  de  Prevención  en
Adicciones  brindará  toda  la
información  sobre  esa  temática.

También se informará sobre Violencia
de  Género.

Asimismo, durante este operativo se
podrá contar  con la  participación de
las Mujeres Emprendedoras, quienes
informarán  sobre  talleres  y
emprendimientos  realizados.

Este  miércoles  desde  las  10  horas
llega  el  Operativo  Integral  “Cerca
Tuyo” a la zona del puerto. 
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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 608
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


