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   Goya Ciudad

CONTINÚAN TRABAJOS PARA MEJORAR EL 
ESCURRIMIENTO DEL AGUA

Las cuadrillas del PRODEGO están desplegadas en esta semana en varios sectores, 
aprovechando el buen tiempo para realizar trabajos necesarios para el mantenimiento y 
optimización de pluviales.
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6 DE AGOSTO

1520 (hace 500 años): Fallece Cunegunda de Habsburgo, aristócrata austriaca (n. 1465).
1820 (hace 200 años): Fallece Federica Carlota de Prusia, aristócrata alemana (n. 1767).
1920 (hace 100 años): Nace Ella Raines, actriz estadounidense (f. 1988).
1945 (hace 75 años): En Hiroshima (Japón), Estados Unidos lanza la primera bomba atómica.
1970 (hace 50 años): Nace M. Night Shyamalan, cineasta indoestadounidense.
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INFORME SANITARIO 6-8-2020
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CONTINÚAN  TRABAJOS  PARA  MEJORAR  EL
ESCURRIMIENTO DEL AGUA
Las cuadrillas del PRODEGO están desplegadas en esta semana en varios
sectores,  aprovechando  el  buen  tiempo para  realizar  trabajos  necesarios
para el mantenimiento y optimización de pluviales.

Esto se llevó a cabo en el barrio Arco
Iris,  en el  Sudeste de la ciudad. Allí
operarios hacen el mantenimiento de
desagües  con  la  desobstrucción  de
cruce de calles y de caños de acceso
domiciliarios.

Además, el PRODEGO se ocupa en
la readecuación de cruces en calles
Brasil  y  Estrada.

La  rutina  de  trabajo  del  PRODEGO
(Proyecto  de  Defensas  de  Goya)

comprende una serie de obras que se
ejecutan  permanentemente  en
diferentes sectores de la ciudad, con
el objetivo de optimizar la evacuación
de  las  aguas  de  lluvia  en  el  casco
urbano.
Recuerda  el  PRODEGO  que  el
mantenimiento  de  la  limpieza  de
estos  conductos  pluviales,  depende
tanto  del  municipio  como  del
compromiso  del  vecino  para  evitar
que  se  arrojen  residuos  en  la  vía
pública.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

SE  SIGUE  RECORRIENDO  LOS  BARRIOS  CON
TAREAS DE MEJORAS

La Dirección de Servicios Públicos sigue recorriendo los barrios con tareas
de  mejoras.  Continuando  con  el  cronograma  de  tareas  para  mejorar  las
condiciones de los barrios, en la mañana de este jueves en Barrio Alberdi la
Dirección de Servicios realizo distintas tareas de mantenimiento.

Así fue como durante estas cuadrillas
de  trabajo  pertenecientes  a  la
Dirección  a  cargo  de  Pedro
Zarantonelli, dieron continuidad en la

jornada  del  miércoles  a  tareas  de
limpieza de cordón cuneta,  corte  de
pastos,  sumando  acciones  de
acondicionamiento  en  un  amplio
sector  de  ese  barrio.

Cabe mencionar que dichas acciones
se replican en distintos puntos de la
ciudad,  en  especial  en  complejos
habitacionales  de  la  ciudad,  y  se
suma a las mejoras de las calles en
puntos donde hacía falta, teniendo en
cuenta el  crecimiento poblacional de
la ciudad y desarrollo urbanístico en
los últimos años. 
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ESTE  FIN  DE  SEMANA  NUEVAMENTE  HABRÁ
CRUCES A LA ISLA
Este domingo desde las 15 horas se realizarán cruces a la isla Reserva Las
Damas.  La  partida  se  hará  desde  Estación  Náutica,  bajada  de  lanchas
ubicada en Berón de Astrada y el río. 

Con cupos limitados. Pueden pasar a
la isla, por vez, hasta ocho personas
por  embarcación,  de  acuerdo  al
protocolo  de  COVID.  Aunque  cabe
aclarar que, si por ejemplo hubiera 16
personas inscriptas, se pueden hacer
dos cruces.

Precisamente,  el  pasado  domingo
cruzaron dos contingentes y aun así
hubo  gente  que  quedó  sin  poder
cruzar,  a  falta  de  visitantes  que
completen una tercera  embarcación.
Esto hace presumir que habrá buena
concurrencia  este  próximo  fin  de
semana.  Además,  el  pronóstico
meteorológico indica que habrá buen
tiempo,  como  ocurrió  el  domingo
último. Se pide a la gente que lleve su
botellita de agua y una gorra, habida
cuenta que se espera un día soleado.

Los  que  estén  interesados  en
conocer la Isla pueden concurrir a la

Dirección de Turismo, donde incluso
pueden abonar el servicio que cuesta
300  pesos  por  persona.  O  bien
pueden hacer su reserva al  teléfono
de  la  Dirección  de  Turismo.

En  la  lancha  irán  dos  guías  de
Naturaleza  acompañando  a  los
excursionistas.  Son  personas
preparadas para el trabajo de llevar a
los visitantes por  la  Isla,  informarles
las características de cada lugar que
visiten. Ya en la reserva Las Damas,
lo  que  se  hará  es  una  recorrida
pedestre por el circuito más extenso
con  que  cuenta  la  isla  en  este
momento que llega hasta la Laguna
de  las  Mujeres  y  se  retorna  por  un
sendero alterno, en una recorrida que
tiene  unas  dos  horas  de  duración.

La coordinación de estas actividades
está  a  cargo  de  la  Dirección  de
Turismo,  las  recorridas  las  realizan
los Guías de Naturaleza. 
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AVANZAN  CON  PROTOCOLO  EN  LA
ORGANIZACIÓN DE FESTEJOS POR DÍA DEL NIÑO
Este jueves se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos, la segunda reunión
organizativa de la jornada de “agasajo a los niños” que el municipio de Goya
organiza  en  forma  conjunta  con  Desarrollo  Social  de  la  provincia.

En  la  reunión  se  avanzó  en  los
aspectos organizativos de los festejos
por  el  Día  del  Niño,  eventos  que
tendrán  lugar  el  domingo  16  de
agosto en varios barrios de Goya, con
la modalidad “chocolate para llevar”,
donde  los  padres  podrán  pasar  a
retirar  este  alimento  para  el  núcleo
familiar.

De  la  reunión  participaron  el
Secretario  de  Desarrollo  Humano,
Mariano Hormaechea; la Directora de
Asistencia  Social,  Teresita  Maidana;

el  Coordinador  de  Consejo  Vecinal,
José Casco; el titular del Plenario de
vecinos,  Carlos  Vázquez  y
presidentes  barriales.

Este año el agasajo será acotado a la
realidad  de  pandemia  y  regido  por
estricto  protocolo  sanitario  y
distanciamiento  social.  La  semana
próxima se anunciará el  protocolo a
seguir en este sentido, las sorpresas
que se preparan para agasajar a los
chicos en su día, la fecha y horario de
anuncio del evento 

GRUPO  “MUJERES  EMPRENDEDORAS”
CANALIZAN LA ACCIÓN SOLIDARIA DE LA GENTE
Este  miércoles  se  realizó  otra  jornada  del  Operativo  “Cerca  Tuyo”  en  el
puerto Boca; desde la  mañana y  hasta  pasado el  mediodía  se ofrecieron
servicios  de  atención  médica,  vacunación,  entrega  de  remedios,  apoyo
escolar a través del programa “Goya aprende” y se destacó la presencia de
las integrantes de “mujeres emprendedoras” que en esta oportunidad fueron
a entregar ropa, calzados y juguetes. 
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“Una alegría de ver la gente, se iba
contenta  y  agradecida,  el  grupo  de
mujeres  emprendedoras  viene
trabajando  hace  tiempo,  se  fue
formando a raíz de los talleres que se
van  concretando  en  los  barrios”
explicó a la 88.3 RADIO CIUDAD la
coordinadora del grupo María de los
Ángeles  Soto.

Y en este seno nació este grupo con
afán  de  ayudar  a  la  gente,  “las
mujeres  se  juntan  en  la  biblioteca
Marta  Elgul  de  Paris  del  barrio
Bicentenario  de  la  Patria,  donde  se
reciben  donaciones,  fabrican
juguetes, alpargatas y artesanías en
cuero”.

“Juntamos  una  buena  cantidad  de

cosas  para  llevar,  entregamos
alpargatas,  juguetes  y  ropa  nueva
que  nos  donaron”.

Este  grupo  funciona  gracias  al
acompañamiento  no  solo  de  las
talleristas,  sino  también  de  la
secretaría de Desarrollo Humano y de
la  Dirección  de  Promoción  Social
quienes  aportan  con  insumos  y
materia  prima.

Estas  capacitaciones  posibilitan
además a las jefas de familias aportar
a  la  economía  familiar  con  su
participación particular u organizados
en feria, como es el caso de los días
sábados  cuando  participan  de  la
exposición y venta en plaza Mitre.

REMATE GANADERO EN LA SOCIEDAD RURAL
El  presidente  de  la  Sociedad  Rural  Goya  Luis  Justiniano  Minoli,  en
declaraciones  a  Radio  Ciudad  dio  precisiones  sobre  la  actividad  a
desarrollar el próximo 19 de agosto. 

El titular ruralista, anticipó: “El remate
de reproductores bovinos y ovinos en
el predio de la Sociedad Rural, (será)
sin  muestra  ganadera,  destinado  a
los  productores  locales.  Hemos
mantenido  una  reunión  en  la
Municipalidad,  por  la  cuestión  de  la
Pandemia, con los representantes de
FUCOSA,  SENASA,  requerimos  la
autorización del Municipio, del Comité
de  Crisis,  para  esta  actividad”.

REMATE  DE  REPRODUCTORES

Sobre  la  actividad  específica  a
desarrollar, Minoli, detalló: “La idea es
hacer similar al  remate de todos los
años, sin la parte social. No decimos
sin público porque estarán presentes
los  compradores,  pero  no  tendrá
muestra  ganadera,  industrial  y

espectáculos que convocan al público
en  general”.

La  firma  consignataria  Reggi  y  Cía.
será  la  responsable  del  remate  –
agregó  el  ruralista-,  los  mismos
cabañeros de todos los  años,  están
autorizadas  Cabañas  de  Curuzú  y
estamos  a  la  espera  de  la
autorización  para  el  ingreso  de
algunos lotes de la Provincia de Entre
Ríos”.

PROTOCOLO SANITARIO

Sobre el protocolo higiénico sanitario,
Luis  Minoli  graficó:  “Será  similar  al
utilizado en los remates provinciales
de pequeños ganaderos, un protocolo
armado  por  el  Ministerio  de
Producción,  lo  que  se  hace  es  dos
días  previos  al  remate,  la  firma
consignataria  presenta  el  listado  de
compradores al Comité de Crisis, a la
Municipalidad.  Básicamente
ingresarán los inscriptos en el listado,
esa  tarea  se  encarga  la  firma
consignataria.  Es  similar  -reiteró  el
ruralista-  a  los  realizados  en  el
Remate Ganadero Provincial, 
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destinado  a  pequeños  productores,
sin  servicio  que  se  brinda  en  las
muestras  de  la  Sociedad  Rural.  Sí
entendemos  que  la  forma  es
presencial  porque  los  compradores
necesitan  ver  los  ejemplares  a
adquirir.  No  deberá  exceder  a  un
número  de  50  asistentes”,  sostuvo.

En la  parte  final  de  su  entrevista  el
presidente  de  la  Sociedad  Rural  de
Goya, Luis Minoli destacó: “Los 
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remates  que  se  darán  son
reproductores, Toros básicamente, en
ovinos  Carneros,  se  rematan  de
manera individual, no como lote estilo
invernada, y todo lo relacionado a la
cuestión  sanitaria  de  los  animales
corre  por  cuenta  de  SENASA,
particularmente  con  FUCOSA;  esto
se  hace  de  manera  consensuada  y
con  el  cumplimiento  del  protocolo
establecido,  por  ello  conversamos
con las autoridades municipales y los
integrantes del Comité de Crisis”. 

RESPONSABILIDAD  SOCIAL:  UNA  OBLIGACIÓN
DE TODOS
En  este  tiempo  de  Pandemia  por  Coronavirus  Covid19,  donde  rige  la
cuarentena,  nuestra  ciudad  transita  fase  5,  la  cual  posibilita  mayores
flexibilizaciones  y  el  desarrollo  de  actividades  sociales,  culturales,
deportivas,  comerciales,  turísticas  y  recreativas,  denominado  Dispositivo
Social Preventivo y Obligatorio. Tras esta denominación está en la práctica
la posibilidad de realizar un mayor número de actividades, pero implica a la
vez  mayor  grado  de  compromiso  social.

Responsabilidad  social  con  todo
aquello  que  está  permitido.  Se
impone  aquí  un  intercambio  de
voluntades  que  se  comprometen  en
la reactivación socio-económica, pero
atendiendo  el  cuidado  de  toda  la
sociedad,  o  lo  que  es  lo  mismo:  el
personal  y  colectivo.

Esto  implica  básicamente  el
cumplimiento de protocolos ajustados
a  cada  realidad/actividad,  pero
siempre  con  el  firme  propósito  de
salvaguardar la salud social. Aunque
hay aspectos que prácticamente son
comunes a todos, nadie desconoce ni
debemos  olvidar:  el  uso  del
tapabocas/barbijo; del alcohol en gel;
la  distancia  social.  Y  después  otras
más  culturales  que  debemos
postergar, por ejemplo: el compartir el
mate.  Si  hasta con las muestras de

afecto debemos ser cuidadosos: por
eso  cambiamos  los  abrazos  o  el
estrechar las manos por el saludo con
el  codo.  Y  si  se  puede  evitar  el
contacto,  mejor.  Son  todas
cuestiones que debemos naturalizar.
¡Ya,  sin  demoras!   

A medida que transitamos esta nueva
normalidad,  estos  cuidados  nos
obligan  a  todos.

Hay  apertura  comercial,  uno  puede
hacer  trámites,  consultas  y  compras
de  manera  presencial,  entre  tantas
otras. Esta posibilidad obliga al local
comercial  o  de  servicio  señalar  de
manera  visible  la  cantidad  de
personas permitidas para estar dentro
del comercio o la oficina. También a
brindar  los  elementos  de  higiene  e
insumos que permitan la desinfección
del lugar, el uso de barbijo y guantes
por parte de los dependientes, dejar
debidamente marcada la distancia de
aquellos que esperan afuera para su
ingreso y ser atendidos. En fin, todo
aquello que les indica el protocolo, el
cual no desconocen pues debieron 
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tomar conocimiento al  readecuar las
instalaciones  antes  de  la  reapertura
de  estos  espacios.  Llámese
comercios  en  general,  gimnasios,
bares,  restaurantes,  consultorios,
farmacias,  transporte,  etc.

En  este  periodo  de  mayores
actividades es necesario saber que el
grado  de  compromiso  social  es  el
desafío  como  sociedad  para  saber
prevenir  y  cuidarnos  entre  todos.

Este tiempo exige la incorporación de
estas medidas, de este protocolo 
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como  un  decálogo  ciudadano,  que
nos  facilitará  la  realización  de  las
actividades  permitidas,  sin  llegar  a
relajarnos.

Esto es clave: no relajarnos; porque
si transitamos aplicando el Dispositivo
Social Preventivo y Obligatorio debida
y estrictamente, la nueva normalidad
podrá  permanecer  y  no  habrá
necesidad  de  retroceder  a  fases
anteriores de este tiempo pandémico.
Y se evitarán las sanciones y multas
a todos cuantos infrinjan los códigos
prestablecidos. 

FERIANTES  Y  ARTESANOS  EN  PLAZA  MITRE

Durante los días viernes 7 y sábado 8 los Artesanos y Feriantes estarán
exhibiendo sus productos en Plaza Mitre.

Como una muestra de adhesión a la
celebración de los 20 años de la Feria
Franca y el aniversario de una de las
Asociaciones  que  nuclea  a  los
artesanos,  durante  el  viernes  7  y
sábado 8 de agosto, estarán con sus
productos en el icónico paseo público
de  la  ciudad.

Desde estas dos organizaciones han
manifestado  que  esta  exhibición
comercial  será  parte  de  los  festejos
que feriantes y artesanos brindarán a
los más pequeños, porque este mes

está  dedicado  a  los  niños.

Una buena ocasión para acompañar
el  trabajo  y  dedicación  de  los
productores  integrantes  de  la  Feria
Franca  y  de  los  artesanos,  que
destacan  con  el  diseño  de
confecciones  creativas.

Una  actividad  que  conjuga  estas
celebraciones  de  la  feria,  de  los
artesanos y un espacio para los más
pequeños. 
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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 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


