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   Goya Ciudad

SE INAUGURA OTRA CUADRA DE PAVIMENTO EN CALLE 
URUGUAY
El jueves 6 de agosto a las 20 horas la Municipalidad inaugurará un nuevo tramo de 
pavimento de calle Uruguay. La obra de pavimentación abarca 1 cuadra de la citada calle. 
Fue realizada por medio del sistema Mita y mita. 
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4 DE AGOSTO

1920 (hace 100 años): Nace Helen Thomas, periodista estadounidense (f. 2013).
1945 (hace 75 años): Fallece Gerhard Gentzen, matemático alemán (n. 1909).
1960 (hace 60 años): Nace José Luis Rodríguez Zapatero, político español 
1970 (hace 50 años): Nace John August, guionista estadounidense.
1995 (hace 25 años): Croacia inicia la Operación Tormenta contra la República Serbia de Krajina.
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SE INAUGURA OTRA CUADRA DE PAVIMENTO EN
CALLE URUGUAY
El jueves 6 de agosto a las 20 horas la Municipalidad inaugurará un nuevo
tramo de pavimento de calle Uruguay. La obra de pavimentación abarca 1
cuadra de la citada calle. Fue realizada por medio del sistema Mita y mita. 

El  trayecto  de  nuevo  hormigón  se
extiende en la primera cuadra de la
calle  Uruguay.  Más  precisamente,
desde  avenida  Rolón  a  9  de  Julio.
Son  casi  120  metros  que  la
Secretaría  de  Obras  y  Servicios
Públicos pavimentó,  en el  marco de
los distintos proyectos contemplados
por  el  programa  Mita  y  mita.

Es  el  resultado  del  esfuerzo
compartido  de  los  vecinos  que  se
unieron  para  recolectar  fondos  y
poder  comprar  una  cantidad
importante  de  bolsas  de  cemento,
como parte del programa Mita y Mita

que  tan  buenos  resultados  diera  en
estos años en la  ciudad de Goya y
que  ha  permitido  urbanizar  grandes
sectores  de  la  ciudad.

El  pavimento  beneficiará  a miles de
ciudadanos  que  en  forma  diaria
transitan  por  el  barrio  Francisco
Palau.  Por  tanto,  la  concreción  de
esta  cuadra  de  pavimento  fue
recibida  con  beneplácito  por  los
vecinos por la celeridad con la que se
llevó  a  cabo,  debido  a  que  ya  se
había construido el cordón cuneta en
ese sector. 

En el Puerto

MÁS  VECINOS  SE  BENEFICIARÁN  CON  EL
PROGRAMA "CERCA TUYO"
La iniciativa busca llegar el Municipio a los barrios con la idea de que la
comunidad  pueda  hacer  uso  de  distintos  servicios  e  informarse  sobre
diversas iniciativas. Este miércoles será el turno del Puerto. Llevarán regalos
por el Día del Niño. 

Este  miércoles  a  la  mañana  en  el
Club  Social  Deportivo  Puerto  Boca,
los  vecinos  del  Puerto  podrán
acercarse  para  tener  información
sobre el  IFE;  uso de cajeros; recibir
apoyo  escolar  para  los  niños;
consultar  al  médico;  o  recibir  un
regalo  para  el  Día  del  Niño,  entre
muchos  otros  servicios  gratuitos.

Este  martes,  la  Directora  de
Promoción Social, Sonia Espina junto
a  colaboradores  de  distintas  áreas
municipales  recorrió  casa  por  casa
los alrededores de la Escuela “Sofía
Chalub”  e  invitó  a  los  vecinos  a
acercarse  este  miércoles  desde  las
10 de la mañana para aprovechar los 
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servicios  que  se  prestarán  en  el
Operativo  “Cerca  tuyo”.

En  un  contacto  con  radio  Ciudad
88.3,  Sonia  Espina  comentó  que
“estuvimos  invitando  casa  por  casa
para  el  operativo  que  se  hace
mañana.  Esta  recorrida  la  hacemos
con  gente  que  siempre  nos
acompaña como Laura  Segovia.  En
esta  oportunidad,  como  es  muy
grande  el  puerto  y  no  se  pueden
hacer  operativos  masivos,  tomamos
el  radio  o  sea  la  zona  cerca  de  la
Escuela  “Sofía  Chalub”,  las  casas
cercanas a izquierda y derecha, ese
radio.  Invitamos a  los  vecinos y  les
decimos que tienen que venir con el
uso  de  barbijo,  respetando  las
medidas de seguridad. Hacemos una
logística  con  mesa,  silla,  todos
distanciados,  teniendo  en  cuenta  lo
que  estamos  pasando”.

“En  el  operativo  habrá  atención
médica y entrega de remedios; apoyo
escolar a través del programa “Goya
aprende”.  Estarán  presentes  las
“mujeres emprendedoras”, y las áreas
de  prevención  de  adicciones;
Dirección de la Mujer informará sobre
violencia  de  género.  Como estamos
en  el  mes  del  Niño  vamos  a  tener
regalos  para  los  más  chicos.

Estaremos de 10 a 12 horas, junto a
personal  del  CIC  Sur,  del  programa
Goya Aprende. Queremos ayudar, 
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informar a mucha gente sobre el tema
de  los  bancos.  Vimos  la  necesidad
que tienen los vecinos de información
de cómo sacar la plata, de cómo usar
la tarjeta, informar sobre el tema de la
bancarización  del  IFE,  pueden
aprovechar y obtener información en
el operativo. Tenemos folletería sobre
la forma de usar el  cajero. Estamos
trabajando  más  áreas:  APS,
Promoción Social; Prevención de las
Adicciones;  Dirección  de  la  Mujer;
Coordinación  de  Discapacidad  y
somos  acompañados  por  Dirección
de Juventud; Dirección de Educación.
Va a estar colaborando el personal de
la sala Resurrección y el CIC que son
las  que  tienen  más  contacto  con  la
gente  de  esta  zona",  detalló  la
funcionaria.

OPERATIVO DIFERENTE

“Cada  operativo  es  diferente,  las
necesidades  de  los  vecinos  son
diferentes. En algún operativo, lo que
más  demandan  los  vecinos  es  la
atención médica. En otro operativo, el
mayor  reclamo  tiene  que  ver  con
beneficios  sociales.  Otros  hacen
hincapié  con  el  barbijo.  En  otro,
hacemos el apoyo escolar y es más
demandado.  Todos  son  diferentes.
Con  estas  invitaciones  que  hicimos
casa por casa tomamos contacto con
los vecinos y sabemos con antelación
qué  es  lo  que  van  a  buscar  en  el
operativo de este miércoles”, precisó
Sonia Espina. 

Segunda  Jornada  de  Capacitación  para  Funcionarios

MANIFIESTO COMPROMISO DE CAPACITACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS
IGUALITARIAS
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La  Dirección  de  la  Mujer,  dependiente  de  la  Secretaría  de  Desarrollo
Humano,  llevó  adelante  la  segunda  jornada  sobre  Sensibilización  y
Concientización en la temática Género y Violencia contra la Mujer. 

Con la participación de disertantes de
los distintos ámbitos de la sociedad,
desde su campo laboral han brindado
las  herramientas  necesarias,  los
elementos  para  fomentar  la
educación y capacitación del personal
en  la  administración  pública.  Las
profesionales  responsables  de  esta
capacitación se destacan en el fuero
judicial,  legal,  político  público  y
legislativo.

Durante este tiempo de formación y
sensibilización  las  profesionales  se
encargaron  de  definir  el  concepto,
para contar con la claridad necesaria
a qué se hace referencia cuando se
habla de Violencia contra la Mujer. Es
toda conducta, acción u omisión que
de manera  directa  o  indirecta;  tanto
en el ámbito privado, basado en una
relación desigual de poder, afecte su
vida,  libertad,  dignidad,  integridad
física, psicológica, sexual, económica
o  patrimonial,  como  así  también  su
seguridad personal.

Este  concepto  comprende  a  las
perpetradas  desde  el  Estado  o  por
sus agentes.

TIPOS DE VIOLENCIA EJERCIDAS
CONTRA  LA  MUJER

En  la  capacitación  brindada  a  los
funcionarios  municipales,  las
profesionales  describieron  los  tipos
de violencia que se ejercen contra la
Mujer:

Física,  Psicológica,  Sexual,
Económica  y  Patrimonial;  Simbólica:
la  que  se  da  a  través  de  signos
estereotipados,  mensajes,  valores,
iconos  o  signos  que  transmitan  y
reproduzcan dominación, desigualdad
y  discriminación  en  las  relaciones
sociales,  naturalizando  la
subordinación  de  la  mujer  en  la
sociedad.

MODALIDAD  EN  EL  TIPO  DE

VIOLENCIA

Cada  una  de  las  encargadas  de
capacitar  a  los  funcionarios
municipales  hizo  hincapié  en  la
necesidad  de  transmitir  y  dar  a
conocer no solo el concepto, los tipos
sino la modalidad del ejercicio de esa
violencia  contra  las  mujeres,  es  así
que se ha descrito este elemento de
la  siguiente  manera:

a)        Violencia  Doméstica

b)       Violencia  Institucional

c)        Violencia  Laboral

d)       Violencia  contra  la  Libertad
Reproductiva

e)       Violencia  Obstétrica:  aquella
que  ejerce  el  Personal  de  Salud,
sobre  el  cuerpo  y  los  procesos
reproductivos  de  las  mujeres,
expresada  en  un  trato
deshumanizado,  un  abuso  de
medicalización  y  patologización  de
los  procesos  naturales.

f)         Violencia  Mediática.

PRECEPTOS  RECTORES

En esta jornada de sensibilización se
dejó  expresamente  establecido,  en
cumplimiento de la Ley, que marca la
necesidad de capacitar a los órganos
de  los  estados  nacionales,
provinciales  y  municipales,  lo
siguiente:

Los  Tres  Poderes  del  Estado,  sean
estos del ámbito nacional o provincial,
adoptarán las medidas necesarias  y
ratificarán  en  cada  una  de  sus
actuaciones el  respeto irrestricto  del
derecho  constitucional  a  la  igualdad
entre  varones  y  mujeres.

Por  esta  Ley  deberán  garantizar:

a)       La Eliminación de la 
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discriminación  y  las  desiguales
relaciones  de  poder  sobre  las
mujeres.

b)       La  Adopción  de  medidas
tendientes  a  sensibilizar  a  la
sociedad,  promoviendo  valores  de
igualdad  y  deslegitimación  de  la
violencia  contra  las  mujeres.

c)       La Asistencia en forma integral
y  oportuna  de  las  mujeres  que
padecen  cualquier  tipo  de  violencia,
asegurándoles  el  acceso  gratuito,
rápido,  transparente  y  eficaz  en
servicios creados a tal  fin, así como
promover la sanción y reeducación de
quienes  ejerzan  violencia.

d)       La  Adopción  del  principio  de
transversalidad  estará  presente  en
todas  las  medidas,  así  como  en  la
ejecución  de  las  disposiciones
normativas,  articulando
interinstitucionalmente y coordinando
recursos  presupuestarios.

e)      El Incentivo a la cooperación y
participación  de  la  sociedad  civil,
comprometiendo  a  entidades
privadas  y  actores  públicos  no
estatales;

f)         El  Respeto  al  derecho  a  la
confidencialidad  y  a  la  intimidad,
prohibiendo la reproducción para uso
particular  o  difusión  pública  de  la
información relacionada a situaciones
de  violencia  contra  la  mujer,  sin  la
autorización  de  quien  la  padece.

g)       La Garantía de la existencia y
disponibilidad  de  recursos
económicos  que  permitan  el
cumplimiento  de  los  objetivos  de  la
presente  ley.

h)       Todas  las  acciones
conducentes  a  efectivizar  los
principios y derechos reconocidos por
la  Convención  Interamericana,  para
Prevenir,  Sancionar  y  Erradicar  la
Violencia  contra  Las  Mujeres.

Las  Disertaciones  de  esta  segunda
jornada de sensibilización y 
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capacitación en la temática de género
y violencia contra las mujeres, estuvo
a cargo de la Directora de la Mujer,
Dra. Mónica Celes; por el Juzgado de
Familia,  la  joven  profesional  Irina
Brest;  por  la Comisaría  Segunda de
la Mujer y el Niño, la Asesora Legal
Dra. Estela Gómez; la Secretaria del
TOP  Goya,  Dra.  Graciela  Lourdes
Chamorro  y  la  Diputada  Nacional
Sofía  Brambilla.

Se contó además de la  presencia y
acompañamiento  del  titular  de  la
Secretaría de Desarrollo Humano, Dr.
Mariano  Hormaechea.

Los  funcionarios  municipales  que
participaron  de  esta  jornada  de
capacitación fueron: el Secretario de
Hacienda, Contador Antonio Giuliani;
el  Subsecretario  de  Ingresos,
Contador  Sebastián  Mazzaro;  el
Director  de  Capacitación  y  Empleo,
Dr.  Damián  Pini;  el  Director  de
Recursos  Humanos,  Fernando
Rodríguez;  la  titular  de  la  Dirección
de Educación, Lic. Laura Segovia; los
Coordinadores del CIC Sur, Francisco
Ramírez  y  Mercedes  Pintos.

Desde  la  Dirección  de  la  Mujer  se
destaca el compromiso desinteresado
por  parte  de  las  profesionales  que
han  brindado  estas  jornadas  de
sensibilización  en  la  temática  de
género,  poniendo sus conocimientos
y  experiencias  para  el  logro  de  los
objetivos trazados y es de reconocer,
resaltó  la  Dra.  Celes,  su  entrega,
cualidades humanas, sobre todo que
han  hecho  esta  capacitación  de
manera  desinteresada  sin  cobrar
honorarios  algunos.

La  funcionaria  municipal  además
agradeció la presencia de sus pares
de  la  Municipalidad,  por  tomarse  el
tiempo para poder  desde cada área
implementar políticas públicas para el
logro  de  la  igualdad  de  varones  y
mujeres.

DESAFÍOS  DE  CAMBIOS
CULTURALES
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“El  empoderamiento  de  las  mujeres
se logra desde las herramientas que
estimulan la participación ciudadana”,
agregó la Directora de la Mujer.  “Es
largo  el  camino  recorrido  por  los
movimientos  de  mujeres  para  el
reconocimiento de sus derechos y la
conquista  en  espacio  de
participación,  que  contribuyen  a
generar  grandes  cambios  socio
culturales  e  institucionales  que
posibilitan  la  creación  de  nuevas
instituciones  en  el  Estado”.

“Esto  ayuda  a  tener  más  políticas
sociales, un debate público donde se
reclama  una  forma  más  inclusiva  e
igualitaria  de  democracia,  -acotó  la
profesional- esto se alcanza a través
de  medidas  concretas  que  generan
mecanismos  de  accesos  y
participación, por ello es primordial el
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compromiso  de  los  funcionarios,
porque esto  se  puede  lograr  con  la
construcción  de  espacios  de
participación  de  todos  los  actores
sociales,  que  promuevan
capacidades  de  cambios
socioculturales.  Esto  implica  un
desafío  en  las  relaciones  políticas,
económicas  y  culturales,  con
propuestas  innovadoras  que  den
respuestas  efectivas  de  democracia
respetuosa  de  los  Derechos
Humanos  de  los  y  las  ciudadanas”.

Una  jornada  que  sirvió  para
socializar,  sensibilizar,  capacitarse
por parte de funcionarios y adquirir un
fuerte  compromiso  y  desafío  para
permitir  generar  los  cambios
necesarios para lograr la igualdad de
varones y mujeres. 

De  manos  de  la  Tierra,  20  años  acompañando  la  mesa  de  los  goyanos

EJEMPLO  DE  MERCADO  DE  LA  ECONOMÍA
SOCIAL  Y  SOLIDARIA  CONSOLIDADO
Este miércoles 5 de agosto de 2020 cumple 20 años, un importante hito para
el movimiento de la economía solidaria del departamento: la Feria Franca de
Goya,  Cooperativa  que  promueve  una  economía  más  justa,  inclusiva,
sostenible y solidaria. . 

El  sábado  en  plaza  Mitre  será  el
festejo  de  esta  herramienta  social  y

económica  que  nos  invita  a  mirar
atrás y hacer balance de esta larga y
rica  trayectoria  para  seguir
fortaleciendo  esta  red.

La actual comisión está presidida por
la  productora  Eladia  Fernández.  La
ahora  cooperativa  Feria  Franca  de
Goya  se  viene  consolidando  desde
hace  20  años  con  el  esfuerzo
conjunto  de  productores,  varias
organizaciones y de la Municipalidad
de  Goya.

Surgió por iniciativa de un grupo de
agricultores del Departamento Goya y
el  acompañamiento  de  diferentes
instituciones  como  el  INDES,  PSA
INTA,  Fundación  Santa  Teresa  y  la
Municipalidad.

Durante  estos  años  adquirió
experiencia,  se consolidó  el  espacio
de feria franca como una alternativa
de  comercialización  posible,  justa  y
solidaria,  se  logró  contar  con  una
ordenanza municipal que les permite
la comercialización de los productos 
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en  tres  puntos  de  la  ciudad:  Plaza
Mitre, Plazoleta Ferreyra y predio Ex
Vías  del  Ferrocarril.

Trabaja  con  el  proceso  de
certificación  de  calidad  de  los
productos,  mediante  los  sistemas
participativos  de  garantías.

Feria  Franca  de  Goya  está
acompañada en su trajinar comercial
por  la  Asociación  de  Artesanos
Independientes,  Unión  y  Progreso,
con  el  apoyo  de  las  áreas  de  la
Secretaría  de  Producción,  Dirección
de  la  Producción  Primaria  de  la
Municipalidad.  También participa  del
Programa  Social  Agropecuario,  la
Subsecretaría Agricultura Familiar de
la  Nación,  el  INTA  -  Pro  Huerta  y
junto  a  otras instituciones ligadas al
sector rural interesadas en revalorizar
y colocar en un lugar destacado a los
productos  regionales.

En su sede de calle Juan E. Martínez,
en  los  ex  galpones  de  la  empresa
Nobleza  Piccardo,  se  reúnen  todas
las semanas para, con productores y
artesanos,  coordinar  aspectos
organizativos  de  la  feria  franca  de
productores  y  artesanos
independientes, que se realiza todos
los sábados en plaza Mitre desde las
8:00  hasta  el  mediodía.

Los feriantes, exponen sus productos
hortícolas  en  el  paseo  céntrico  de
Goya.  Ofrecen  al  público  local  y
turistas:  quesos caseros;  embutidos;
hortalizas  varias;  conservas;
escabeches,  dulces  regionales  y
licores;  acompañadas  de  las
creaciones  de  artesanías  en
cuero,madera, cerámica, metales, 
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piedra  y  vidrio,  entre  otros.  
Además  de  adquirir  productos  de
campo y granja pueden disfrutar de la
mejor  gastronomía  regional  con
platos típicos preparados con materia
prima  de  la  zona.

Las muestras se llevan a cabo sobre
la parte de plaza Mitre que da a calle
Belgrano  y  en  diagonales  cercanas.

En los últimos años, la Feria Franca
ha  tenido  la  posibilidad  de
capacitarse  en  producción  y
comercialización,  y  de  participar  en
diferentes ferias a las cuales ha sido
invitada,  logrando  premios  por  las
mejores  exposiciones  y  calidad  de
sus  productos.

FESTEJO

El  festejo  de  este  sábado  8  de
agosto, en el que también colaborará
la  Municipalidad  desde  diversas
áreas, tiene un doble objetivo: que las
personas  conozcan  la  Feria  y
reconozcan productos de muy buena
calidad que llegan al consumidor de
la mano de su productor y a los que
es necesario apoyar, y poder sumar
más  emprendedores  a  esta
organización.

Presidida  actualmente  por  la
emprendedora  y  productora  Eladia
Fernández,  el  programa  de
actividades  que  los  miembros  de  la
Feria  Franca  desarrollarán  el  fin  de
semana estará acotado a la realidad
de  pandemia  y  manteniendo  la
distancia  social  y  las
correspondientes medidas sanitarias.
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AUGURAN  INTERESANTE  LA  CHARLA  VIRTUAL
CON SANTIAGO BILINKIS
Curso  y  capacitación  de  manera  virtual,  del  capacitador  tecnológico,
tecnólogo, seleccionado para integrar en la Universidad de la Singularidad,
creada por la NASA, hacedor de charlas interesantes, Santiago Bilinkis. Al
no poder estar de manera presencial, dada las excelentes relaciones con él
se posibilita esta charla acerca de las herramientas del futuro, desde este
presente, y la educación en tiempo de la virtualidad; este miércoles desde
las 19 horas.

El Secretario de Modernización de la
Municipalidad  de  Goya,  Dr.  Diego
Goral  en  declaraciones  a  Radio
Ciudad, explicó sobre esta charla on
line,  que  brindará  el  reconocido
tecnólogo.  “Se  puede  ingresar  a  la
página  de  la  Municipalidad  para
registrarse y participar, es sin costo,
con un tiempo estimado de una hora
con  preguntas  que  se  pueden
formular  al  disertante”.

“Es  un  referente  a  nivel  mundial  -
agregó  Goral-  y  es  importante  la
visión que puede aportar en relación
a  la  educación  y  el  uso  de  la
virtualidad, una propuesta interesante
para  estudiantes  de  carreras
docentes,  para  docentes  y  para
padres,  para  saber  de  qué  manera
acompañar este proceso educativo a
sus  hijos”.

“Es  una  manera  accesible  de
participar,  con  ingresar  al  link
correspondiente;  con  nuestra  ciudad

Santiago  tiene  una  relación  muy
particular”,  destacó  el  funcionario
municipal.

La charla será este miércoles desde
las 19 horas, “es importante no solo
para  los  participantes,  sino  para  la
ciudad,  porque  evidenciará  la
preocupación y lo colocará a Goya en
el  Mapa Nacional  e Internacional de
la Tecnología. Es solo una hora para
enriquecerse con el aporte y la visión
que  puede  aportar  este  reconocido
tecnólogo”.

Asimismo,  adelantó  que  se  está
preparando para el  próximo mes de
septiembre “otra charla, en este caso
destinada a los adolescentes”. Goral
advirtió que ante cualquier duda “o si
alguien no pudo acceder, diríjanse al
Face  de  la  Secretaría  de
Modernización, para poder conocer y
así  poder  resolver  para  las  futuras
charlas  virtuales”.
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PRODEGO REPARA Y COLOCA PLUVIALES
La  repartición  municipal  ejecutó  obra  de  reparación  y  colocación  de
pluviales en la zona de calle Brasil, donde recientemente quedó inaugurado
pavimento.   

El  sector  comprendido  está  en
cercanía al supermercado situado por
Avenida  Rolón.

El  personal  municipal  procedió  a  la
colocación  de  estos  elementos  que
permitirá el  alivio y escurrimiento de

la  masa  líquida  en  caso  de
precipitaciones.

Finalmente, desde el área se destaca
que  se  sigue  avanzando  en  la
atención  de  todos  los  frentes  y
sectores de la ciudad.

BARRIO AEROCLUB

DIRECCIÓN  DE  SERVICIOS  CONTINÚA  CON  LA
LIMPIEZA DE CANALES A CIELO ABIERTO
Con  las  excelentes  condiciones  climáticas  el  personal  de  Barrido  Sur
continúa con el intenso trabajo de limpieza de desagües y canales a cielo
abierto. 
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El  sector  de la  ciudad en el  cual  el
personal  municipal  desplegó  el
trabajo de limpieza de los canales fue
en  la  zona  del  barrio  nuevo
de IN.VI.CO.,  conocido  como  Barrio
Aeroclub.

De  esta  forma,  el  accionar  de  los
agentes  municipales  permite  quitar

aquellos  elementos  o  basuras  que
obstruyen el escurrimiento de la masa
líquida.

Con  las  favorables  condiciones
climáticas, el personal de la Dirección
de Servicios de Barrido  Sur realizó la
limpieza en todo el sector del Barrio
Aeroclub 

DIPUTADO  LÓPEZ  HABLÓ  SOBRE  DNU
NACIONAL:  “NO  HEMOS  SIDO  CONSULTADOS”

En contacto con RADIO CIUDAD 88.3, el diputado provincial Héctor María
López  realizó  un balance de  lo  actuado y  las  decisiones  tomadas por  el
Gobernador  Valdés  a  nivel  provincial  respecto  al  manejo  sanitario  por  el
COVID 19, en contraposición a lo decretado por el DNU de Nación. 

“Es  un  trabajo  muy  serio  lo  que  el
gobernador  Valdés  viene  dando
muestras  desde  el  comienzo  de  la
pandemia,  primero  preparando  todo
el  sistema  de  salud,  que  responde
inmediatamente  ante  cualquier
necesidad como lo ha hecho tanto en
la  ciudad  de Corrientes  como en el
interior,  como  en  Mocoretá,  Goya,
Paso  de  los  Libres,  Saladas”.

Estos resultados se deben a que “hay
un  equipo  de  salud  que  está
permanentemente atento a cualquier
inconveniente”  apuntó.

Consultado respecto a la decisión del
gobierno nacional, que a través de un
Decreto  de  Necesidad  y  Urgencia
(DNU)  extendió  la  cuarentena hasta
el 16 de agosto a raíz del avance del
coronavirus,  prohibiendo  las
reuniones sociales en todo el territorio
nacional,  el  diputado de la  bancada
radical  defendió  la  decisión  del  jefe
del  ejecutivo  provincial:  “No  hemos
sido consultados ante este decreto de
necesidad  y  urgencia  en  donde
fundamentalmente  se  prohibía  las
reuniones  familiares  hasta  10
personas”  dijo.

“Cada uno de los gobernadores tiene
que ser consultado ante una decisión
de  esta  importancia,  tal  como  lo
hacen  los  gobernadores  con  cada
uno de los intendentes, porque esto
es una cadena, es importante que se
pueda conversar, buscar políticas de
salud en forma conjunta y en consulta
y  no  inconsulta  como  realmente
pasó”.

No obstante,  esto,  López abogó por
una conversación  de las partes;  “es
un  error  que  se  puede  subsanar  y
que  seguramente  el  gobierno
nacional hará las consultas con cada
uno  de  los  gobernadores  del  país”.

Hizo un llamado a seguir trabajando
en equipo: “municipio con la provincia
y  ésta  con  nación  para  no  aflojar,
todavía  no  hemos  ganado  nada,
todavía  esto  no  ha  pasado.  Quiero
llamar  a  la  reflexión,  tenemos  que
estar todos juntos, esto no distingue
entre oficialista  u oposición,  en esto
tenemos  que  estar  codo  a  codo
porque  está  el  ciudadano  de  por
medio y tenemos que ser realmente
más  que  responsables”.

Finalmente  puso  los  puntos  en  la
campaña  de  información  pro
pandemia:  “El  error  es  no  trabajar
sobre la concientización de cada uno 

http://in.vi.co/
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de  los  ciudadanos,  todos  tenemos
que  ser  responsables  de  nuestros
actos”  finalizó.

ALCANCES DEL DNU

Recordemos  que  el  distanciamiento
fue  dispuesto  en  los  "aglomerados
urbanos,  departamentos  o  partidos"
de  provincias  que  cumplan  las
condiciones de no estar definidos por
la  autoridad sanitaria  nacional  como
aquellos que poseen 'transmisión 
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comunitaria'  sostenida  del  virus,
además  de  que  "el  tiempo  de
duplicación de casos confirmados no
debe  ser  inferior  a  15  días".

Las restricciones del ASPO alcanzan
asimismo  al  servicio  público  de
transporte  de  pasajeros  interurbano,
interjurisdiccional e internacional, con
excepción  de  los  trabajadores
esenciales,  y  las  actividades
turísticas. 

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

Un nuevo fin de semana de excelente promedio de venta, en productos de
huerta,  granja  y  cárnicos  por  parte  de  los  productores  de  la  Agricultura
Familiar. 
El  pasado  viernes  31  de  julio  han
superado  los  254.000  Pesos,  en
volumen  comercializado.

Desde  esta  semana  se  encuentra
habilitada  la  línea  de  wasap  (3777
509389)  para  reservar  los  bolsones
saludables,  como  así  también  los
productos  cárnicos,  ovinos,  porcinos
y  avícolas,  como  embutidos  tales
como  chorizo  de  cerdo  y  butifarra.

Resumen Ventas Mercado Productos
de  la  AF  Comercializado  el  día
viernes  31  de  julio  de  2020:

Importe  de  Ventas:   $254.857,00;
distribuidos  en  los  siguientes
conceptos:

Ventas  bolsones:  $120.000,00

Ventas  comercializadas  a  través  de
ferias  francas:  $17.570,00

Ventas  minoristas:  $61.037,00

Ventas  de  artesanías:  $  11.250,00

Ventas  carnes  ovina,  porcina  y  sus
derivados  +  Pollos:  $45.000,00

Invitamos  nuevamente  a  todos  los
consumidores  para  esta  semana
realicen  su  reserva  a  través  de
mensaje  de  WhatsApp  al  3777-
509389.  Muchas  Gracias.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa                                

                               

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

2020 Año Belgraniano                                                       4de Agosto – Pág. 12

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


