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   Goya Ciudad

GOYA CONTINÚA A LA ESPERA DE SOLUCIONES DE 
NACIÓN PARA PROBLEMAS DE EL REMANSO

El PRODEGO continúa con los trabajos en El Remanso. En 
los próximos días se volcarán 15 camiones con escombros. 
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31 DE AGOSTO

1870 (hace 150 años): Nace Maria Montessori, pedagoga italiana (f. 1952) 
1920 (hace 100 años): Fallece Wilhelm Wundt, psicólogo alemán (n. 1832).
1945 (hace 75 años): Se anuncia la fundación del Partido Liberal de Australia.
1945 (hace 75 años): Fallece Stefan Banach, matemático polaco (n. 1892).
1970 (hace 50 años): Nace la reina consorte Rania de Jordania.
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Fortalecimiento de costas

GOYA CONTINÚA A LA ESPERA DE SOLUCIONES
DE NACIÓN PARA PROBLEMAS DE EL REMANSO

El PRODEGO continúa con los trabajos en El Remanso. En los próximos días
se volcarán 15 camiones con escombros. Se necesitan obras que solucionen
en forma definitiva el problema y que están pendientes de resolver desde
Nación. “El valor de la obra rondaba los 300 millones de pesos a principios
de 2019 pero desde el punto de vista técnico está todo presentado, pero falta
el  tema  de  financiamiento  para  las  obras”,  dijo  el  administrador  del
PRODEGO. 

El administrador del ente PRODEGO,
Gustavo  Gabiassi  informó  que  el
fortalecimiento de costas se hace de
acuerdo  a  la  disponibilidad  de
escombros  de  hormigón  de  gran
porte,  que  se  traslada  a  ese  lugar
específico  en  la  zona  Norte  de  la
ciudad. Pero reiteró que se necesitan
obras  definitivas  para  detener  el
proceso  de  erosión  y  socavamiento
de  las  costas.

En una entrevista con Radio Ciudad,
el  administrador  del  PRODEGO
informó sobre trabajos para evitar el
socavamiento y erosión de costas en
El  Remanso.

El funcionario comunicó que “se está
haciendo un terraplén de avance en
sentido  Norte  –  Sur  para  tratar
desviar la circulación del agua hacia
el  medio  del  río  para  tender  a  esa
dirección. Este lunes a la mañana se
continuó  llevando  escombros  a  ese

sector. Se han llevado seis camiones
en lo que va del día y vamos a seguir
haciéndolo igual que en los próximos
días. Tenemos quince camiones para
llevar.  De  esa  manera  vamos
avanzando de a poco en ese sector
de  la  ciudad”.

OBRAS DEFINITIVAS

Gabiassi aclaró que “ahí se necesitan
obras más importantes, de acuerdo a
proyectos ejecutivos presentados por
Provincia  y  Nación  en  la  Secretaría
de Políticas Hídricas de la Nación. Es
un proyecto ejecutivo que cuenta con
obras  desde el  canal  de  Chiappe  a
Escuela de El Remanso con distintas
soluciones  de  acuerdo  a  la
profundidad del río. Está preparado a
la espera de financiamiento nacional
o  internacional”.

Gabiassi aclaró que “esto no es una
solución  definitiva,  primero  es  un
remiendo lo que tratamos de desviar
la línea de corriente, que el agua no
pegue en la  costa.  Se hace con un
terraplén de defensa, vamos a lograr
con  esto  minimizar  el  efecto  de  las
aguas.  No  estamos  dando  una
solución  definitiva”.

“He viajado a principios de marzo de
este  año  y  he  mantenido  reuniones
con  el  Subsecretario  de  Políticas
Hídricas,  se  le  ha  explicado  la
necesidad  que  tiene  Goya  con
referencia  a  ese proyecto.  Se le  ha
enviado  la  documentación  que
tenemos  y  ellos  lo  tienen.  Hemos
hecho una filmación con un dron de la
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costa  para  que vea el  estado de la
costa y de las viviendas con peligro
de volcamiento. Fuimos escuchados,
pero hasta ahora no tenemos ningún
tipo de solución concreta. Espero que
pronto se tomen cartas en el asunto y
soluciones  al  respecto.  No
esperemos  a  que  pasen  cosas
desgraciadas  para  que  se  tome  el
toro  por  las  astas”.

“El valor de la obra rondaba los 300
millones  de  pesos  a  principios  de
2019.  Habrá  que  hacer  las
modificaciones correspondientes,
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 pero desde el punto de vista técnico
está  todo  presentado,  pero  falta  el
tema  de  financiamiento  para  las
obras”,  dijo.

El  administrador  del  PRODEGO dijo
que es necesario que “se gestione a
través  de  Provincia  -  Nación  estos
recursos que son primordiales.  Esto
(en  El  Remanso)  va  a  continuar
socavándose produciendo el corte de
suelo,  más en un período de aguas
bajas  y  con  el  peligro  que  eso
conlleva,  es  necesario”.

Oficinas móviles virtuales

GERENTE  DE  IPS  ATENDERÁ  MARTES  Y
MIÉRCOLES EN GOYA

Este martes, en las oficinas de Desarrollo Social de la provincia desde las 9
de la mañana y hasta las 11,30, atenderá en Goya la gerente de Instituto de
Previsión Social, Geraldine Calvi. Es la nueva modalidad de oficinas móviles
virtuales. 

La gerente del Instituto de Previsión
Social,  Geraldine  Calvi  recibirá
personalmente  a  los  afiliados  del
Instituto que necesiten asesoramiento
en  distintos  trámites.  Recibirá
certificados  de  supervivencia  y  de
escolaridad para ser entregados en la
oficina central del IPS en la ciudad de
Corrientes.  Estará  atendiendo  el
martes y miércoles en los horarios de
9 a 11,30 horas. La tradicional oficina
móvil  del  IPS  que  estaba  viniendo
habitualmente  no podrá  hacerlo  con
su  personal  de  Corrientes  por  la
situación  de  la  pandemia  y  la
necesidad de cuidar a la ciudadanía.

En  los  casos  de  personas  que
necesiten  conocer  el  estado  de  un
expediente  pendiente  se  usará
videoconferencia,  por  plataforma
Zoom  para  tomar  contacto  con  las
distintas  oficinas  donde  están  los
expedientes y se tratará de solucionar
de esta  forma las  inquietudes de la
gente.

Las personas deberán concurrir a las
oficinas  de  Desarrollo  Social,
ubicadas en el  Hospital  Regional de
Goya con el barbijo y guardando las
prevenciones  de  bioseguridad.

NUEVA MODALIDAD

La  gerente  del  IPS,  Geraldine  Calvi
dio precisiones sobre la nueva forma
de atención del Instituto. Entrevistada
por  Radio  Ciudad,  la  funcionaria
comentó:  "Empezamos  una  nueva
modalidad  porque  debido  a  la
situación de la pandemia el personal
del  IPS no puede desplazarse a los
distintos lugares de la provincia. Nos
tenemos que cuidar nosotros y cuidar
a los correntinos. Empieza una nueva
forma  de  atención  del  IPS  y  eso
empieza  en  Goya.  Son  oficinas
móviles de modo virtual. Será una 
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experiencia  nueva.  Cambiamos  el
lugar  donde  atendemos.
Anteriormente,  AMAD  nos  cedía
instalaciones,  pero  este  martes
vamos  a  estar  desde  Desarrollo
Social  de la provincia en el  Hospital
Regional  donde  está  Gustavo
Scófano  que  nos  ha  cedido  sus
instalaciones  y  personal.
Atenderemos  de  manera  virtual  a
través  de  videollamadas.  Estaremos
martes  y  miércoles  desde  las  9  a
11,30  por  videollamadas  a  cada
persona  que  se  acerque,  vamos  a
tratar de solucionarle sus inquietudes
llamando al call center o a las oficinas
donde se encuentran los expedientes
por los que vienen a preguntar. 
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Vamos  a  recibir  documentales,
certificados  de  escolaridad,
discapacidad,  supervivencia,  para
cuando vuelva a Corrientes lo pueda
entregar.

Esto  se  va  desarrollar  en  toda  la
provincia  durante  el  mes  de
septiembre, de acuerdo al desarrollo
de  la  situación  de  pandemia  y  que
hoy es un momento crítico. Tenemos
que tener cuidado, pero sin dejar de
atender  a  los  correntinos.

Es la primera oficina en forma virtual.
En 15 días  vamos a volver",  dijo  la
funcionaria. 

Dirección de la Mujer

CHARLA SOBRE GÉNERO

La  repartición  dependiente  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Humano  tiene
programada charlas sobre la temática de Género, como Herramienta para la
construcción social.

Las mismas se darán el miércoles 2
de septiembre a las 17 horas  en la
Sede de la Biblioteca Popular “Marta
Elgul  de  Paris”  y  el  sábado  5  de
septiembre  a  las  14  horas  en  el

Predio  de  la  Ex  Estación,  donde
funciona  la  Feria  de  Ropa  Usada.
Ambas disertaciones estarán a cargo
de  la  Directora  de  la  Mujer,  Dra.
Mónica  Celes.
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GÉNERO

El  concepto  género  subraya  la
construcción cultural  de la diferencia
sexual, esto es, el hecho de que las
diferentes  conductas,  actividades  y
funciones  de  las  mujeres  y  los
hombres  son  culturalmente
construidas, más que biológicamente
determinadas.

 El  género  es,  por  tanto,  la
construcción  psico-social  de  lo
femenino  y  lo  masculino.

OBJETIVO

El objetivo de estas series de charlas
es  poder  brindar  herramientas
necesarias,  transmitir  los  conceptos
fundamentales sobre esta cuestión y
poner en la mesa y la conversación
diaria,  la  perspectiva  de  género,  la
violencia de género, que es, tipo de
violencia,  cómo realizar la denuncia,
poder  contar  así  con  todos  los
elementos  que  contribuyan  a
identificar  y  prevenir  situaciones  de
esta  naturaleza.
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DESTINATARIOS

La charla a brindarse el  miércoles a
las 17 horas en la Biblioteca ubicada
en  el  Barrio  Bicentenario,  está
destinada a las mujeres del barrio y al
grupo  de  mujeres  emprendedoras
que  habitualmente  se  congregan  a
hacer  sus  trabajos  en  ese  lugar.

Se  contará  con  la  presencia  del
Secretario de Desarrollo Humano, Dr.
Mariano  Hormaechea.

Por su parte, la próxima a brindarse
el sábado desde las 14 horas en La
Estación, estará dirigida a las mujeres
que  participan  de  la  Feria  de  Ropa
Usada.

Con las disposiciones establecidas en
el Protocolo de Seguridad y Sanitario
se invita a participar de estas charlas
los días miércoles y sábado, sobre la
cuestión de Género, para contar con
las  herramientas  adecuadas  para
afrontar este tema en la realidad y en
los  ámbitos  donde  cada  mujer
desarrolla  su  tarea.

DIRECTOR  DEL  HOSPITAL  DESTACÓ
ACOMPAÑAMIENTO DE LAS FUERZAS PÚBLICAS,
MUNICIPIO  Y  ALTO  ACATAMIENTO  CIUDADANO

Destacó el acompañamiento del municipio, de la policía para tomar medidas
que, de otra manera, y actuando en soledad, no podría tener; esto referido al
alto acatamiento de la gente. 

El  Gobierno  de la  Provincia  informó
este domingo que se registraron en la
ciudad  Capital  20  nuevos  contagios
de  coronavirus.  En  las  últimas  48
horas,  el  acumulado  es  de  34

positivos.  El  Comité  de  Crisis  de  la
provincia reporta estadísticas y partes
diarios.  En  este  sentido,  el  Director
del  Hospital  Regional  Goya,  Doctor
Raúl  Martínez  analizó  en  la  88.3
RADIO CIUDAD la situación de Goya.

“Los hisopados que realizamos este
fin  de  semana,  uno  tenía  nexo  con
Capital, gracias a Dios salió negativo,
era  un  nexo  débil,  pero  había  que
hacerlo por una cuestión de protocolo
y  quedarnos  tranquilos”.

No  obstante  esto,  llamó  a  los
ciudadanos “a no relajarnos, por eso
uno  sigue  insistiendo  con  estas
medidas, porque es lo único que ha 
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quedado demostrado en el mundo de
que es lo que evita los contagios; el
relajamiento  que  uno  tiene  por  ahí,
por  estar  bien  como  estamos  en
Goya,  es  obvio  que  no  podemos
permitirnos  descuidarnos”.

Alentador es el panorama de Capital
en el sentido de que continúa estando
sin  trasmisión  comunitaria
“aparentemente  todos  los  positivos
que hay en capital tienen sus nexos”
consideró.

Se  han  hisopados  más  de  1.200
personas  en  estos  días  buscando
nexos  en  los  positivos  que  hay.

“No nos tiene que asustar la cantidad
de  infectados  que  hay,  si  no  hay
trasmisión  comunitaria;  por  eso  se
insiste en que se use el barbijo como
corresponde,  porque  de  esa  forma
uno  reduce  la  trasmisión  y  si  le
agregamos el distanciamiento social,
el  riesgo  es  muchísimo  menor”.

Goya hasta ahora no ha tenido más
casos ni  siquiera  sospechosos,  más
allá de estos últimos tres que tuvimos
los  últimos  dos  fines  de  semana.

Sigue ingresando gente a la ciudad,
estudiantes  que  necesitan  volver  y
“hay que recibirlos con los controles
que  corresponde  con  la
correspondiente  cuarentena
domiciliaria  (14  días)”.

No  obstante  “se  continúa  con  el
mensaje  permanente  de  que  se
cumpla  con  las  medidas  sanitarias,
minimizar  los  viajes  a  Capital
mientras tanto no se clarifique la 
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situación  de  la  trasmisión
comunitaria; esa es la situación en la
que  estamos  hoy”.

MEDIDAS

Respecto  a  las  medidas  dispuestas
por  las  fuerzas  públicas  para  evitar
reuniones  sociales  los  fines  de
semana, Martínez apoya las mismas:
“hay una minoría de que por ahí no
cumple lo que uno le pide entonces
se tienen que tomar algunas medidas
que por ahí no son tan felices, como
restringir el acceso a la costanera, a
los playones del puerto, sabemos que
se  han  hecho  reuniones  sociales
fuera  de  las  normas  establecidas”.

Destacó  el  acompañamiento  del
municipio,  de  la  policía  para  tomar
medidas  que,  de  otra  manera,  y
actuando en soledad, no podría tener;
esto referido al alto acatamiento que
tienen actualmente las decisiones de
las  autoridades  sanitarias  y  Comité
de  Crisis  para  la  comunidad.

Martínez  reconoció  el  diálogo
constante  con  otros  referentes  del
sistema  sanitario,  de  los  municipios
de  la  región,  “gente  con  la  que  no
siempre  coincidimos  políticamente,
pero  hay  que  hacer  de  lado  las
pasiones  de  un  lado  y  del  otro  y
entender que lo primordial es el bien
común.

Hay  un  contacto  permanente  con
ellos, pero siempre dentro de la zona
sanitaria porque es la manera en que
hay que trabajar” finalizó. 

Dirección de Bromatología:

MUNICIPIO  INICIA  CAMPAÑA  DE  VACUNACIÓN
ANTIRRÁBICA PARA PERROS Y GATOS
El Municipio de Goya, a través de la Dirección de Bromatología e Higiene
dependiente  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Humano  y  Promoción  Social,
comunica que el sábado 5 de septiembre inicia la campaña de Vacunación
Antirrábica de mascotas en distintos puntos de la ciudad, de forma libre y
gratuita. 
La Doctora Fernanda Erro, del equipo
de  Bromatología  Municipal,  informó
que la Municipalidad de Goya pondrá

en  marcha  una  campaña  de
vacunación antirrábica para perros y
gatos  en  distintos  barrios  de  Goya.
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El sábado 5 de septiembre se estará
con un puesto en un sector del barrio
Villa  Scófano  (Laguna  Bosco,  calle
Santa  Fe  y  Jujuy).

El domingo 6 de septiembre se va a
concretar  la  asistencia,  con
vacunación  gratuita  invitando  a  los
vecinos  propietarios  de  mascotas
desde  los  3  meses,  a  que  se
acerquen  a  los  siguientes  puestos
sanitarios: se dispondrá para ese día
de cuatro puestos de vacunación en
horario de 9:00 a 17:00 en barrio 432
Viviendas;  Alem  y  Mazzanti
(Plazoleta  Islas  Malvinas);  en  barrio
Sarmiento  y  otro  en  capilla  San
Ramón.  La  ubicación  se  informará
durante  esta  semana.

El  protocolo  a  seguir  será  ir  cada
dueño provisto de barbijo, en el lugar
del  operativo  mantener  el
correspondiente  distanciamiento
social. Estos operativos están sujetos
a las condiciones del clima.
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Las  personas  que  asistan  tendrán
que  cumplir  con  medidas  de
seguridad  como  mantener  el
distanciamiento  social  y  el  uso  de
barbijo  o  tapaboca.  Mientras  que  a
las  mascotas  deberán  llevarlas  con
las  medidas  de  cuidado  necesarias
para  su  atención.

La  Doctora  Erro  estimó  que  se
aplicarán  2.000  dosis  la  semana
próxima.

Vacunar a tu mascota contra la rabia
previene  que  la  enfermedad  se
propague  y  cuida  a  tu  familia.  En
Argentina,  la  Ley 22.953 declara de
interés  nacional  la  lucha  antirrábica
en todo el territorio de la República,
motivo  por  el  cual  es  obligación
vacunar  a los perros y gatos contra
esta  enfermedad.

INSPECTOR DE  ISLAS MUNICIPALES  COINCIDIÓ
EN  QUE  INCENDIOS  “SON  INTENCIONALES”

Ernesto Fernández, Inspector de Islas Municipales, realizó un balance de los
daños  que  sufrieron  sectores  de  la  Isla  Las  Damas  por  los  incendios
ocasionales. Fue durante un contacto telefónico con la 88.3 RADIO CIUDAD.
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El  funcionario,  con más de 30 años
de labor, explicó que la parte que se
quemó la última vez es la parte sur de
la isla y “se incendió un aproximado
de  400  hectáreas”  estimó.  Se
quemaron especies nativas y no fue
denunciado  muerte  de  hacienda;  se
trabajó  arduamente  el  miércoles
pasado  desde  las  14  hasta  las  19,
cuando  se  hizo  un  paréntesis.

Agradeció  a  vecinos  del  barrio
Medalla  Milagrosa  que  en  esa
oportunidad  colaboraron  en  la  lucha
contra  el  fuego  con  el  acarreo  de
baldes con agua hasta lograr apagar
una  parte  de  lo  que  se  incendiaba.

Reveló que el incendio se generó del
lado del Paraná y vino avanzando por
la  zona  sur,  ayudado  seguramente
por  el  intenso  viento  de  la  pasada
semana  y  la  sequía.

Cabe señalar  que se inspeccionó el
terreno  a  pie  y  a  caballo  y  no  se
evidenció daño a la fauna, solo hubo
que  lamentar  la  muerte  de  dos

carpinchos.

Según estimaciones de especialistas,
hasta el  momento la reserva natural
sufrió  una  quema  del  20  %  de  la
superficie  total.  En  este  sentido
coincidió  con  la  opinión  de  las
autoridades policiales y bomberos de
que la característica de la quema es
“intencional”.

Hasta este lunes la situación estaba
controlada.  Recordemos  que  la  isla
cuenta con una superficie de 2 mil a 3
mil  hectáreas  “y  por  ahí  es  un
sacrificio  mantener  la  isla  con bajos
recursos”.

 Siempre se les está recomendando a
los pobladores isleños el cuidado y la
prevención  “pero  igual  la  gente  por
ahí no entiende o la misma gente que
va  a  pescar  deja  los  fuegos  del
campamento mal  apagados y por  la
sequía del  terreno una chispa basta
para  que  el  fuego  se  propague”
finalizó.

Mujeres Emprendedoras

MÁS  DE  300  JUGUETES  ARTESANALES
CONFECCIONARON PARA REGALAR EN EL MES
DEL NIÑO

El Grupo de Mujeres Emprendedoras, que se reúnen en la Biblioteca Popular
“Marta Elgul de Paris” a realizar sus trabajos, confecciones y creaciones han
elaborado más de 300 juguetes artesanales, distribuidos en los festejos por
el mes del niño. 
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Este entusiasta grupo de mujeres han
confeccionado  muñecas  de  telas,
cuadritos  pintados,  creaciones  en
madera como ser autitos, avioncitos,
caballitos  y  percheritos,  con  el
acompañamiento  y  apoyo  de  la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano  y
de la Dirección de Promoción Social,
su  Directora  Sonia  Espina  inclusive
ha  acompañado  en  varias  de  esas
jornadas  a  la  realización  de  estos
diseños.

Los más de 300 juguetes artesanales,
fueron  destinados  a  los  festejos  en
los  Barrios  Mariano  Moreno,  Alem,
Bicentenario de la Patria, Estrella del
Sur,  Devoto,  9  de  Julio,  Remanso,

Ñanderóga,  en  Doña  Goya  y  a  la
Organización  Brilla  Mujer  Goya.

Asimismo,  el  Grupo  de  Mujeres
Emprendedoras  han  participado  en
los  Operativos  Cerca  Tuyo  en  los
diferentes  barrios  de  la  ciudad  con
ropas  recicladas  y  alpargatas
fabricadas  por  este  equipo  de
mujeres.

Iniciativa que potencia el  camino del
emprendimiento  y  contribuye  en  la
búsqueda  de  alternativas  desde  la
capacitación  a  generar  espacios
creativos  y  la  opción  de  originar
ingresos  para  su  familia.

NUTRIDA PARTICIPACIÓN INFANTIL EN ISLA LAS
DAMAS

Ocurrió el fin de semana en el marco de la propuesta por el Mes del Niño que
ofreció la Dirección de Turismo con los Guías de Naturaleza realizando un
guiado interpretativo especial pensado en los infantes. 
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Mitos  y  leyendas,  tips  de
supervivencia,  actividades de interés
para  los  niños  y  la  plantación  de
árboles autóctonos fueron parte de lo
que se puso a consideración de los
protagonistas de estos guiados que,
desde las 15, se ofrecieron sábado y
domingo.

Teniendo en cuenta ambas jornadas
totalizaron  cuatro  los  grupos  de
visitantes  que,  recordamos  se
conforman  cada  uno  con  ocho
visitantes  y  dos  guías  que

acompañan en la interpretación de la
reserva  natural.  Como se esperaba,
nutrida  fue  la  participación  infantil
que, al retorno a la ciudad se traían
consigo  la  sonrisa  dibujada  en  el
rostro  y  la  satisfacción  por  el
momento  vivido.

Para  el  próximo  fin  de  semana
pueden realizarse ya las reservas en
la Dirección de Turismo, José Gómez
953 o a los teléfonos: 3777-431762 o
al celular 3777-728060.   

Festejos del mes de niño en la Zona Rural

EN  LOS  PARAJES  LAS  MERCEDES  Y
MANANTIALES  PROVINCIA  Y  MUNICIPIO
COMPARTIERON  LA  ALEGRÍA  CON  LOS  NIÑOS

Cerrando la agenda programada para los festejos por el mes del niño en la
zona rural, el Municipio y Provincia finalizaron las actividades en la tercera
sección del departamento. 

La  Delegación  Local  de  Desarrollo
Social  a cargo de Gustavo Scófano,
junto al  Municipio brindó la  atención
necesaria a los niños de la zona rural,
con el  cumplimiento de las medidas
dispuestas en el protocolo sanitario y
de  seguridad,  el  distanciamiento
social.

Con la modalidad impuesta para este
tiempo se  ha brindado el  tradicional
chocolate  a  modo  vianda  y  en

algunos  casos,  entendiendo  las
distancias  de  los  pobladores  de  la
zona  rural,  han  cumplido  con  la
distancia  establecida  para  recibir  el
chocolate  y  los  obsequios.

El sábado el festejo se desarrolló en
el Paraje Las Mercedes y el domingo
en  Manantiales  cerrando  de  esta
forma  las  celebraciones  por  el  mes
del niño en la zona rural.
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SE PARTE DE LA PRIMERA ANTOLOGÍA DIGITAL

La Antología  Digital  va tomando forma en su conformación,  pero todavía
están disponibles las hojas necesarias para la incorporación de tu trabajo,
sea prosa o poesía. O ambos. 

Recordá  que  es  una  propuesta
participativa,  libre,  gratuita,
exclusivamente  para  goyanos  y,
obviamente  el  trabajo  debe  ser
original,  no  plagio.   
El  propósito  de  esta  Primera
Antología Digital que se enmarca en
el  particular  tiempo  de  cuarentena
que nos atraviesa como sociedad es,
en  principio  conocer  tus  creaciones
literarias  y,  además  generar  el
espacio  donde  plasmar  aquellas
sensaciones,  pensamientos,

emociones  surgidos  en  esta
cuarentena.
Los  géneros  literarios  a  considerar
son: Poesía y prosa breve: ensayos,
relatos,  cuentos,  todos  en  formato
corto.
Envíanos el o los trabajos en prosa y/
o  poesía
a antologiagoya@gmail.com antes
del  15  de  septiembre.
Bases  y  Condiciones  en  Página
Oficial: www.goya.gob.ar

GIMNASIO  ESCOLAR  COMUNICA  QUE  EN  EL
PREDIO NO SE REALIZA PRÁCTICA DEPORTIVA
ALGUNA

La comisión del Gimnasio Escolar informa en un comunicado que el espacio
verde  de  su  predio  no  está  habilitado  para  la  práctica  del  fútbol  ni  otra
disciplina deportiva colectiva. 
Esto,  en  el  marco  de  las
disposiciones  vigentes  que  no
autorizan  a  la  fecha  actividades
deportivas  grupales,  como  fútbol,
vóley, hándbol, básquet, entre otras.
Tampoco  actividad  recreativa  y/o

deportiva  individual.

Se recuerda además que es penada
la  infracción  a  las  disposiciones
sanitarias  y  sociales  vigentes  en  el
marco de la pandemia. 

http://www.goya.gob.ar/
mailto:antologiagoya@gmail.com


noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa                                

                               

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

2020 Año Belgraniano                                                      31 de Agosto – Pág. 11

TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


