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INFORME SANITARIO 31 DE MAYO

Cuidémonos en Equipo

Fase 5: UN OBJETIVO LOGRADO ENTRE TODOS
Aprendamos a cuidar lo logrado en este transitar juntos, de la manera que se
consigue avanzar es a modo de equipo, sabiendo cada uno las funciones y
responsabilidades sociales, en este comportamiento exigido en la “Nueva
Normalidad” en esta etapa de Asilamiento Social Responsable, depende de
cada uno de nosotros avanzar o retroceder.
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Para hacer una revisión o recorrida
de las etapas transitadas, aquí va la
mención desde la Declaración de la
Cuarentena, el Aislamiento Social,
Preventivo
y
Obligatorio,
las
actividades permitidas y aquellas que
fueron habilitándose con el transcurrir
de este tiempo de pandemia.
En la primera etapa las actividades
permitidas
las
esenciales,
la
circulación
los
permisos
correspondientes, la apertura de
farmacias, de casa de comidas y
lugares de compra de insumos
indispensables (Súper-Kioskos).
A medida que se iban superando la
situación epidemiológica se permitía
la actividad en otros rubros, en la
Fase 2: la apertura gradual de la
actividad
comercial,
con
la
autorización para atender de 8 a 12
horas.
Cada
circunstancia
superada
contribuía a la extensión de
actividades, contemplar la necesidad
de cada sector de la ciudad, en la
Fase 3: Se permite la actividad física,
recreativa, caminatas y trotes en
lugares determinados y con la
posibilidad de incluir en estas
actividades a los adultos mayores, la
extensión horaria en los comercios
por la tarde de 16 a 18 horas.
Con el comportamiento social como
requisito indispensable, con el
cuidado sanitario respetivo y la noticia
de no tener caso positivo de
coronavirus, permitió a la ciudad,
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seguir avanzando con el permiso a
otras actividades, incluidas las
religiosas o espirituales, los niños y
práctica deportiva individual, es así
que en el Fase 4: Se permite la
actividad religiosa, para la oración
personal en los templos y capillas de
la ciudad, salidas para los niños y
niñas, extensión en el horario
comercial hasta las 19 horas y la
práctica deportiva individual en Tenis,
Ciclismo, Padel, Remo.
En un camino que avanza hacia ir
buscando contemplar la mayor
cantidad de actividad y rubros
posibles en la actual etapa que nos
encontramos, se han habilitados y
permitidos las reuniones familiares,
no excediendo un determinado
número, y locales gastronómicos, en
esta Fase 5: Se permite las reuniones
familiares con un número que no
exceda las 10 personas, la apertura
de los bares, restoranes y desde el
lunes gimnasios.
Cada una de estas habilitaciones,
permisos
a
las
actividades
contempladas implica pasos dados
de manera conjunta, de un camino
señalado a partir del tránsito juntos,
de etapas superadas, de no contar
con caso positivo de coronavirus, y es
la etapa, la fase que requiere de la
Responsabilidad Social, es una
actitud, es un compromiso de todos,
de funcionar como el gran equipo
para cuidarnos entre todos y
permitirnos avanzar o retroceder, la
respuesta es nuestra.

SE MEJORA EL SISTEMA ENERGETICO DE GOYA
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En el Mediodía del Sabado finalizo la obra de la Línea 33 Doble Terna desde
la Estación Transformadora Oeste Goya a Central Diésel (Vieja Usina) frente
al regimiento.
Esta obra permitirá un ingreso a la
junto al Intendente, con
los
ciudad de 20 a 25 Megavatios, en
Ingenieros Marcelo Gatti, Eduardo
épocas de verano se consume 47
Melano, y hoy el Lic. Basso y los
megavatios, hoy la Línea 132 de
apoyo del Gobernador Dr. Gustavo
Mercedes a Goya doble terma
Valdes, el Ing. Arrúa Osvaldo que
trasporta 250 Megavatios.
nos dio una mano enorme con la
línea 132 , con un costo 38 millones
Se cuenta con una disponibilidad
de dólares, la estación trasformadora
Energética para la zona como nunca
3 millones de dólares, la línea 33
antes se tuvo, esto posibilita tener
$17.000.000, más las inversiones en
energía para los próximos 50 a 70
la e/t Stella Maris para la 4 y 5
años, se tiene un futuro energético
sección rural $70.000.000, la línea 33
garantizado, en pocos días comienza
desde e/t Carolina hasta el ingreso a
a funcionar la ET Goya con el
Carolina $60.000.000, va alimentar a
potencial hoy de 30 megavatios, hay
toda la primera sección, obras de
dos
plataformas
para
dos
envergaduras, hoy se puede afirmar
transformadores
más
de
50
que Los Goyanos gracias a la
megavatios cada uno, las obras
decisión política del Gobernador
energéticas comenzaron en el año
Gustavo Valdes y el acompañamiento
2010,
cuando
Goya
colapso
de la Gestión Municipal y todo este
energéticamente
quedando
a
equipo tenemos un futuro energético
oscuras, hoy después de todos estos
garantizado
años de gestión de la Municipalidad
Nuez Pecan Argentina

EL
INTENDENTE
OSELLA
JUNTO
A
FUNCIONARIOS PROVICIALES Y DE LA REGION
PARTICIPO DE LA INAUGURACION DE OBRA DE
LA FABRICA DEL PRODUCTO EN LAVALLE
Este sábado el Lic. Ignacio Osella invitado por Dominicus Rohde, participo
junto a la Senadora Graciela Insaurralde, el Presidente del Concejo
Deliberante de Lavalle Hugo Perrota y otros funcionarios municipales,
provinciales, concejales y productores del acto de inauguración de la obra
de la Fábrica de Pecan Argentina en Lavalle.
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Este galpón de Nuez Pecan está
localizado en Lavalle, antes del Corte
de Cintas el Párroco de Lavalle padre
Daniel Castillo procedió a la
bendición de las instalaciones para
posteriormente realizar el tradicional
corte de cintas, del cual participaron
los presentes.
Este producto tiene una inversión en
500 hectáreas de producción de Nuez
y tiene proyectado hacer una misma
cantidad en el futuro.
El responsable de la producción en la
Región Dominicus Rohde, tras la
inauguración señalo con una fuerte
sensación de emoción: “Esperamos
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que dentro de dos meses más
podemos iniciar la actividad dentro de
la fábrica y empezar de elaborar
nuestra gama de productos a base de
las nueces que crecen en nuestras
plantaciones en Goya, Carolina, San
Isidro, Esquina y Lavalle.”
MERCADOS
LOCALES
INTERNACIONALES

E

En un futuro se podrán abastecer a
los consumidores del mercado
nacional y de los mercados limítrofes
como internacionales con este
producto elaborado en nuestra
región.

Fase 5 Nuevas Actividades Habilitadas

LOS GIMNASIOS SE PREPARAN
VUELTA A LA ACTIVIDAD

PARA

LA

Desde este lunes 1 de junio vuelve la actividad en los Gimnasios con las
medidas dispuestas en el Protocolo para su funcionamiento.
Desde la Municipalidad, a través de la
Direccion de Deportes se ha
brindado, vía Video Conferencia
desde el soporte del Zoom ha
brindado una capacitación destinada
a poner en conocimiento de los
responsables, toda la información
necesaria sobre el Protocolo de
Seguridad e Higiene para esta
actividad física.
CAPACITACION
El Pasado Sábado 30, se desarrolló
la capacitación coordinada por el
Municipio a través de la dirección de
Deportes.

Los
propietarios,
responsables,
profesores de Educación Física,
Personal
Trainer
se
vienen
adecuando a este nuevo escenario
desde la señalización, colocación de
elementos que permitan la mantener
las distancias correspondientes y
adecuadas para cada actividad física.

Esta charla informativa respecto de
las medidas de seguridad e higiene
para la apertura de gimnasios y
actividades físicas individuales fue
una iniciativa en conjunto de la
compañía Elizalde Seguros junto al
Estado Municipal, con el objeto de
evacuar dudas respecto de los 20
puntos del protocolo de Seguridad e
Higiene para la prevención del Covid19.
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La Video Conferencia se realizó con
total éxito, de la cual formaron parte
cerca de 50 personas, entre
profesores de Educación Física,
Entrenadores de gimnasios de
musculación, Crosfit, Funcional, Artes
Marciales, responsables de espacios
de Yoga, Danza y otras disciplinas
formaron parte de la conferencia
virtual.
Contó con la coordinación general de
Jorge Elizalde, y la Dra. Nuria
Fernández.
El Director de Deportes Fernando
López Torres dio la bienvenida a
todos los participantes y agradeció el
compromiso y la responsabilidad de
este sector desde el primer momento.
En la charla fueron desglosados los
20 puntos del protocolo y aclaradas
todas las dudas respecto del uso
obligatorio del barbijo, el respeto de la
distancia social de 2 metros como
mínimo entre personas para estas
prácticas individuales, el cuidado de
la higiene y la importancia de llevar
un libro de registro de clientes y
alumnos con días y horarios en los
que acuden a las actividades. Cerca
del medio dia culminó esta video
charla con el deseo de que
comiencen este tipo de prácticas
deportivas de la mejor manera, y
apelando
siempre
a
la
responsabilidad ciudadana, tanto de
los entrenadores como de los socios.
Desde el Municipio se informa que
este lunes 01 de junio, se publicara el
listado de gimnasios y actividades
físicas
individuales
bajo
techo
aprobadas en esta primera etapa.
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Asimismo, se solicita a aquéllos que
no firmaron la declaración jurada
correspondiente, lo pueden hacer de
lunes a viernes de 7 a 13hs en mesa
de entrada de la Municipalidad.
PREPARACION
GIMNASIOS

DE

LOS

Sobre la preparación de los
Gimnasios para dar la reapertura de
sus actividades desde este lunes 1
de, se ha podido observar las
adecuaciones, desde la recepción de
los mismos, donde en el registro que
se llevara, se ha colocado un acrílico,
para la separación de la atención y
los clientes, la señalización en el piso
para la ubicación de los que asisten y
todos los elementos que se requiere
para comenzar con la actividad física
bajo techo
Uno de los responsables destaco las
ganas, el deseo y las expectativas de
ellos como de sus “dirigido” para
retomar la actividad Tomas Solano,
indico: “Venimos aguantando como
se pudo en estos meses, hemos
adquirido más elementos y algunas
clases por Zoom, Virtual, por medio
del Wasap, agradecemos a la
Municipalidad que nos permite esta
habilitación,
de
nuestra
parte
cumpliendo a “rajatablas” con el
protocolo impuesto, para poder
atender desde las 8 a las 23 horas a
nuestros socios y clientes, poniendo
nuestro grado de responsabilidad y
compromiso, para seguir así sin
ningún caso de Covid, en la ciudad.”
Sensación
repetida
por
varios
responsables consultados, ganas,
expectativas, deseos de retomar
desde el Gym la actividad, con el
compromiso de cumplir con el
Protocolo dispuesto para la actividad.
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Bares y Restoranes

LA MOVIDA DEL FIN DE SEMANA
Con las disposiciones vigentes para la habilitación de los locales de
gastronomía, la expectativa estaba centrada en el comportamiento social, de
esta Fase 5 que comenzamos a transitar, las ganas y el deseo de salir, de
encontrarse como se combinaría con esta “Nueva Normalidad”.
algo y poder expresar medianamente
los afectos.
Una postal que ira cambiando a
medida que uno encuentre el
equilibrio y el acostumbramiento a
esta “Nueva Normalidad”

Las ganas, el deseo, quedaron
todavía guardadas, en este primer fin
de semana de habilitación de los
locales destinados a la gastronomía,
las expectativas de aquellos locales
comerciales que reabrían que no
tenían impuesta la modalidad, envio o
“delivery” colocando con enorme
entusiasmo e interés las mesas
permitidas, la señalización para la
mejor ubicación de los clientes, que
eran aguardados que ingresen a esos
locales, los empleados, recepción y
mozos con barbijos, mascarilla,
guantes y el alcohol en gel como el
anfitrión de la noche.
En esta prueba, ensayo de habilitar la
actividad, en la recorrida, además de
observar el cumplimiento de las
medidas por parte de los propietarios
o responsables de bares, resto,
restoranes, y el público que se
acercó, que cumplió con el “ritual” de
salir el fin de semana, buscar un
espacio de conversación, de tomar

Ante la consulta de algunos
responsables,
propietarios
y
empleados, señalaron “la apuesta
esta, hemos esperado por esta
apertura, las ganas están latentes, las
medidas a la vista, pero se entiende
que hay un factor superar, el miedo, y
una
cuestión
a
enfrentar
o
acostumbrarse solicitar un turno para
ser atendido, los tiempos que deben
utilizarse para las dos partes, el que
ofrece el servicio y los consumidores,
el tiempo, la cuestión climática.
Pero en líneas generales, la muestra
es de gran confianza y saber esperar
para la reactivación del sector, se irán
dando los pasos necesarios como en
todo este proceso que vamos
descubriendo al coronavirus.
La mejor predisposición, la carta para
el menú y la recomendación ya
incorporada en el servicio de
recepcionistas y mozos, el barbijo,
colocarse después de ingerir bebidas,
alimentos y el alcohol en gel antes de
retirarse del local, situaciones que
nos indican que debemos redescubrir
una manera de comportamiento
social.
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DIRECCION DE PRENSA
#cuidemonosenequipo

COVID: ¿DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE
VAMOS?
¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? La primera pregunta es más fácil
de responder que la segunda, por la sencilla razón de que al tener que
caminar juntos, marchará también la incertidumbre de cómo reaccionarán
los que van a mi lado. Pretendemos llegar a un destino de “normalidad
social”, pero lastimosamente no puedo poner la mano en el fuego por el que
viene a mi lado. Y sino, fíjense lo que pasó con lo del Paddle: se terminó de
habilitar la actividad deportiva en modo single y algunas canchas hicieron
caso omiso al protocolo. Podríamos citar otros ejemplos, pero traemos a
este texto el más reciente. ¿Hacia dónde vamos? De vos depende. Lo único
que te digo es que prefiero dar un paso adelante, y no dos atrás.

Seamos responsables en esta etapa
para que no suceda como en
Municipio de la Costa del Uruguay,
que han retornado a la fase una.

sin embargo que estemos en
perfectas condiciones, pero hay más
respiradores, más camas de terapia
disponibles,
médicos
que
van
descifrando cotidianamente a aquello
que se enfrentan, se ha construido la
Sala Covid en el Hospital Regional
Goya, el Hospital de Campaña en el
Hogar Escuela, los aviones sanitarios
para el traslado y principalmente, una
ciudadanía con un alto nivel de
concientización.

¿Dónde estamos? En el lugar que
nos permitió nuestro modo de
afrontar la lucha contra este enemigo
invisible y desconocido.

Desde esa Fase primaria, llamada en
la expresión popular “cuarentena”, a
esta etapa de Aislamiento Social,
Preventiva,
Obligatoria
y
Responsable”, han pasado tantas
cosas.

Han pasado más de 70 días desde la
primera
declaración
de
la
Cuarentena, pero parecen tantos que
hasta en el Diario COVID 19 se
dificulta la búsqueda del día exacto
de asilamiento. Lo cierto es que
finalizamos el 5to mes y arrancamos
los últimos 30 días de la primera
mitad del año; este último tiempo
consumido por alguien desconocido
aun hasta hoy.

Sabemos
que
tenemos
que
cuidarnos, y que haciéndolo también
cuidamos a quien tenemos al lado. La
solidaridad colectiva es el mejor
instrumento que tenemos para mitigar
la propagación del virus. El Gobierno
tiene que hacer más, no tenemos
dudas, pero el ámbito de la
responsabilidad
individual
es
importantísimo y depende de cada
uno de nosotros.

Es una obviedad si digo que hoy
parece
que
estamos
mejor
preparados para enfrentar el pico de
contagios que al comienzo del
aislamiento social, preventivo y
obligatorio. Porque ganamos tiempo.
Porque actuamos rápido. Porque lo
hicimos decididamente. No significa

Estas actitudes llevaron a los
permitidos, en la primera fase la
actividad comercial, con restricciones
horarias, las gomerías, ferreterías y
desde todo este tiempo farmacias y
lugares de compra de elementos
indispensables y el “encierro”

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
2020 Año Belgraniano

30 y 31 de Mayo – Pág. 8

obligatorio. Surgía la consigna
Quédate en Casa, y también las
ideas e iniciativas para cumplir con
ese objetivo.

ya escrito y bastará con dar vuelta
una página, terminar un capítulo y
comenzar otro para vivir lo que será,
con seguridad, una nueva Argentina.

Etapa superada, que logró avanzar
hacia otras fases y sin ser
minuciosos,
como
diario
de
adolescentes. Llegó la obligatoriedad
del Uso del Barbijo, tapaboca y la
insistente
recomendación
de
higienización con agua, jabón común,
sumado a la colocación del alcohol en
gel o la distribución preparada 30-70.

Quizás como nunca antes vemos
expuestas nuestras miserias. El
dudoso talento que tenemos los
argentinos para las soluciones
provisionales no tiene nada que hacer
contra los problemas estructurales
que arrastramos hace años. La
solidaridad y el compromiso cívico de
la sociedad contrastan con las
deudas históricas que tienen la
política y los sectores económicos
que influyen en la toma de
decisiones.

Ahora nos encuentra la fase 5, la más
avanzada, que permite desde la
actividad deportiva recreativa de
caminatas, andar en bicicleta, reunión
familiar o amistosa que no exceda a
los 10 participantes y se viene la
apertura de los gym, con todas las
medidas y protocolo sanitario que se
puede exigir. ¡Y lo bien que está!
Porque en esta parte del aislamiento
los únicos ejercicios que han
abundado fueron los ejercitados con
los cubiertos de la cocina. Por suerte
también se permite la apertura de
bares y restoranes, para recuperar
las energías consumidas en el
gimnasio o las caminatas.
Broma de lado; esto no significa que
todo fue superado y que no debamos
poner la preocupación de hablar de
las responsabilidades y del día
después. No somos parte de un libro

El mensaje es simple y contundente:
que las medidas de emergencia no
sean una excusa para poner debajo
de la alfombra nuestras dificultades
crónicas. Cuanto más veamos las
oportunidades que asoman detrás de
esta crisis inédita, más se despejará
el camino hacia la nueva normalidad
que ya están experimentando los
países que han logrado controlar la
pandemia.
Las cartas están echadas y esta fase,
la 5ta, después de 70 días, nos debe
ayudar a pensar que el juego está de
nuestro lado. Como ciudadanos
demostremos tener la suficiente
capacidad de juego solidario y
colectivo,
seamos
socialmente
responsables y juntos veremos que
desde donde estamos, será más fácil
saber hacia dónde vamos.

Un Espacio esperado por los paseantes y consumidores

ARTESANOS Y FERIANTES
Un nuevo sábado familiarizado con la presencia en Plaza Mitre, frente al
Correo Argentino de los Artesanos de las Asociaciones AGAI y Unión y
Progreso, junto a los productores de la Feria Franca Goya.
Un lugar compartido y demandado
por paseantes, consumidores de
productos frescos, elaborados de
manera casera y de artesanías de
todos los estilos, ofrecidos en el
paseo emblemático de Goya.
En plena etapa de flexibilización e
avance en las fases, los adquirentes
de estos productos han sabido
incorporar como un nuevo “Habito” el
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distanciamiento social, el uso del
barbijo y esa imagen en la espera
para ser atendidos por productores y/
o feriantes.
En la oferta exhibida, los sábados de
08 a 13 horas, se pueden encontrar
artesanías como mates grabados,
con identidad de nuestra ciudad,
variedad en tejidos y hasta las
prendas para las mascotas, por el
lado de los feriantes productos
frescos de huerta y elaboraciones
caseras como dulces, conservas y
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gastronomía típica de la zona.
Una manera de contribuir a la
economía familiar, representada por
estos dos sectores dinámicos de la
Economía Social.
Un nuevo fin de semana que abriga la
esperanza de venir con renovados
productos y artesanías más la
socialización
que
provoca
el
encuentro entre las dos partes que
aguardarán por espacio de 7 días
para volver a encontrarse.

Bolsón Saludable y productos Cárnicos Ovinos y Porcinos

220 UNIDADES DE ALIMENTO SALUDABLE
FUERON COMERCIALIZADOS ESTE VIERNES
Con una estructura conformada por los agricultores familiares, productores
de la zona rural, técnico y un fuerte acompañamiento institucional de las
entidades que ayudan a proyectar este mercado generado por los
productores y demandado por los consumidores, nuevamente este viernes
han entregado todos los pedidos de la producción presentada en los
Bolsones Saludables.

Vale resaltar que, para la venta de los
productos cárnicos, durante estas
últimas semanas a la carne ovina se
ha agregado la carne porcina, se
cuenta con el trabajo de faenamiento
del Frigorífico Goya, de allí la
importancia que brinda con su aporte
cada sector para el sostenimiento de
este sistema de ventas, ahora
desarrollado por el sistema de
mensaje de wasap y entregado en el
Galpón de Juan Esteban Martínez de
nuestra ciudad.
220 unidades de bolsones que
contiene 14 variedades de Productos;

con
un
peso
de
12
aproximadamente por Bolsón.

kg

El 100 % del contenido de los
bolsones
son
productos
de
Agricultores
Familiares
del
Departamento de Goya; el 100% de
estos recursos van en manos de las
familias que siguen trabajando en sus
predios y apostando al desarrollo
local.
A estos productos de la agricultura
familiar se debe agregar la venta del
stock preparado de carnes ovina y
porcina.
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IDERCOR
El Titular del Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes Dr. Vicente Pico
adelanto que el próximo remate ganadero televisado y sin almuerzo y
público en las tribunas será el próximo 3 de junio en Esquina.
GANANDEROTELEVISADO
EN
VIVODESDE
ESQUINACORRIENTES,
PARA
PEQUEÑOS
PRODUCTORESGANADEROS 3 DE
JUNIO.

El funcionario destaco: “Esta es una
herramienta generada desde el
Gobierno de Corrientes como una
gran posibilidad de ayudar en la
economía de los pequeños y
medianos productores ganaderos de
la provincia, a través del Instituto, con
la permanente colaboración de los
Municipios y en el caso de la zona
tabacalera del Instituto Provincial del
Tabaco
Asimismo, el Dr. Pico detallo: “El flete
del traslado de la hacienda, el pago
de los gastos de la consignataria y
toda la logística corre por cuenta del
Gobierno e la Provincia, resultando
toda la ganancia de la venta su
ganado
para
los
pequeños
productores
de
Corrientes.
Este año-se lamentó el funcionariono se podrá realizar este remate en la
ciudad de Goya, razón por la cual con
seguridad y con la colaboración del
IPT, los productores de esa región,
fundamentalmente desde la 3 a 4ª
secciones se sumarán al de Esquina,
esto no es excluyente para los
productores de las otras secciones
del
departamento
Goya.”
PROGRAMA
GANADERO
GAN

DEL

REMATE
REMATE

-A
CARGO
DE
LA
CONSIGNATARIAS COOPERATIVA
AGRICOLA GANADERA LIMITADA
GUILLERMO LEHMANN Y LA FIRMA
CHE
PIRE
SRL
FRANCISCO
PANCHO
GORTARI
-Se
guía
a
nombre
de
COOPERATIVA
AGRICOLA
GANADERA LIMITADA GUILLERMO
LEHMANN, CUIT: 30-50827318-1
-El Lunes 1 y martes 2 de Junio, se
carga, SE DESCARGA Y SE PESA y
se
lotea
-El flete a cargo de la consignataria
CHEPIRE SRL o camión particular
que mande la consignataria. -Coordinan los fletes desde la
consignataria
FRANCISCO PANCHO GORTARI:
CEL. 3777620865 Y 3777471484
-REINTEGRO TOTAL DE GASTOS
DE
COMERCIALIZACION,
COMISION, PISTA Y FLETE GRATIS
PARA EL PEQUEÑO PRODUCTOR
GANADERO
VENDEDOR.
-SIN ALMUERZO Y SIN TRIBUNA,
por medidas sanitarias, para la
prevención de Covid-19 y Dengue. - REMATES: 3 DE JUNIO, EN VIVO
ORGANIZA EL GOBIERNO DE
CORRIENTES
CON
COLABORACION
DEL
INSTITUTO
PROVINCIAL
DEL
TABACO Y LA MUNICIPALIDAD DE
SAUCE
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SERVICIO ESPECIAL DE COLECTIVOS A LA 3º SECCIÓN

ESTE LUNES SE PONDRA UN SERVICIO DE REFUERZO
EN LA LINEA QUE UNE LA ZONA RUR AL Y GOYA
El Empresario Osvaldo Spesot, adelanto que ante los distintos trámites y
cobros que deben realizar los ciudadanos de la zona rural, se ha combinado
con el Intendente Ignacio Osella la posibilidad de colocar otra unidad para
reforzar
el
servicio
que
brinda
la
empresa
a
su
cargo.
Se presta los días lunes, miércoles y
viernes. Los colectivos solamente
llevan 30 pasajeros para posibilitar el
distanciamiento reglamentario entre
personas.
En virtud de la capacidad restringida
por el protocolo Sanitario, el
empresario
explico:
“Hemos
conversado con el Intendente y dada
la necesidad de los pobladores de
venir a la ciudad a hacer trámites,
comprar y el cobro de sus beneficios,
al estar impedido de completar la
cantidad de asientos de nuestras
unidades, se ha optado por reforzar
este servicio con otro coche (46
asientos) la salida este lunes, con la
misma modalidad y medidas de
seguridad e higiene exigidas en el
protocolo.”
El servicio de colectivo parte a la hora
6, en el Puente Arroyo Machuca,
ingresando por la Avenida Mazzantti.
Llega a la terminal de ómnibus; y
desde Goya parte a la Tercera
Sección, a las 13 horas.

El servicio se presta con todos los
protocolos de seguridad establecidos.
En el colectivo no se ocupan todos
los asientos, solamente se usa el 70
por ciento de la capacidad. Además,
establece la obligatoriedad del uso
del barbijo para subir al colectivo.
La empresa transportista cumple con
el protocolo sanitario para efectuar el
servicio, teniendo en cuenta los
parámetros establecidos por el
Ministerio de Salud de la Nación.
En sus consideraciones el titular de la
empresa de transporte, resalto: “El
trabajo de los choferes, ante una
situación
inédita
que
estamos
viviendo se han puesto a la altura de
las circunstancias, han sabido
comprender y de esa forma podemos
cumplir con esta demanda y nuestro
agradecimiento a la Municipalidad y
al Intendente que nos ha permitido
hacer estas gestiones para poder
ofrecer una alternativa a los
ciudadanos de la zona rural.”
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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 608
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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