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CÉSAR PERROTA COMPARTE MATERIALES EDUCATIVOS Y DE
INTERÉS GENERAL
Desde el comienzo de la “pandemia” y la consecuencia inmediata, la “cuarentena”, el
Coordinador de Turismo César Perrota viene preparando y presentando en redes sociales y
ahora también en la página oficial de la Municipalidad http://www.goya.gob.ar
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15 DE JULIO
1870 (hace 150 años): En Canadá, se crea la provincia de Manitoba.
•1930 (hace 90 años): Nace Jacques Derrida, filósofo francés
•1970 (hace 50 años): Fallece Eric Berne, psiquiatra canadiense (n. 1910).
•1970 (hace 50 años): Nace Kelly Sue DeConnick, historietista estadounidense.
•1995 (hace 25 años): En Mánchester (Reino Unido), se inaugura el Manchester Arena.
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En tiempos de la cuarentena

CÉSAR PERROTA COMPARTE MATERIALES
EDUCATIVOS Y DE INTERÉS GENERAL
Desde el comienzo de la “pandemia” y la consecuencia inmediata, la
“cuarentena”, el Coordinador de Turismo César Perrota viene preparando y
presentando en redes sociales y ahora también en la página oficial de la
Municipalidad http://www.goya.gob.ar una serie de entregas de lo que dio en
llamar “Material Educativo y Recreativo en tiempos de cuarentena".

En mayo, el Coordinador de Turismo,
César Perrota comenzó a compartir
en sus redes sociales, Material
Educativo y Recreacional en tiempos
de cuarentena. También, sobre la
historia y sus personajes "que
permiten interpretar nuestras raíces".
Más
recientemente
compartió
información sobre Peces del Paraná
con la premisa de que es necesario
"Conocer para cuidar". Entre los
autores originales del material están
científicos de primerísimo nivel como
Almirón – Casciotta –Ciotek Giorgis).
El citado técnico fue entrevistado por
Radio Ciudad 88.3 y allí contó acerca
de esta idea suya y dijo: “Es una
cuestión más relacionada a todo lo
que sea lo didáctico y educativo y la
verdad es que esta es ya la séptima
saga de una serie de trabajos que
hice relacionado con la cuarentena y
más con el tema recreativo y con los
chicos y fui cambiando la temática,
con las historias y personajes de
Goya. En este caso sobre los peces
del río Paraná; adaptación mía de un
trabajo que en sí es de unos biólogos
reconocidos, de los mejores en
América. El caso de Adriana Almirón,
de Casciotta, de otros científicos que
tienen muchas publicaciones e
hicieron un trabajo bueno, haciendo
un relevamiento en el Delta de Entre

Ríos y yo primero pedí autorización y
se pusieron contentos de que pueda
difundir el trabajo de ellos e hice una
adaptación más versátil para tener
una lectura rápida de los nombres
populares y conocidos y de los
nombres científicos de las especies
que están en el Paraná. Son 185, que
no significa que no aparezcan nuevas
especies u otro tipo de peces, que se
sumen al catálogo que tienen ellos”,
dijo.
“La idea de esto es parte de una
saga, hasta ahora son tres. Otro con
la manipulación de las especies, un
trabajo de Nicolás Romero, que
trabajó mucho allá por la primera
gestión de Osella, con “Nuestro río”.
Este fue un programa muy lindo
sobre capacitación para los guías de
pesca, ahora que se está dando de
vuelta pero para tener a mano y que
los chicos, los más jóvenes empiecen
a ver cómo es el uso sustentable de
la especie, cómo se lo captura, se lo
devuelve. Voy a ver si puedo
terminarlo para la semana que viene
y esté buscando otras alternativas
para aportar a la comunidad que son
materiales didácticos, lo puede usar
cualquiera, es libre siempre con los
permisos y créditos de los que
generaron la primera información”,
precisó.
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POR PRIMERA VEZ ACOPIARON TABACO
ESPECIAL PARA HACER CIGARROS EN GOYA
Era un objetivo que se perseguía desde los primeros Encuentros de
Productores de Cigarros y Puros que organiza la Municipalidad desde hace
varios años. La primera producción de 830 kilos de tabaco Criollo Correntino
específicamente cultivado para cigarros fue desarrollado en el campo de
Coletti, en el municipio de Carolina.

El tabaco será destinado a la
fabricación artesanal de cigarros y
puros. Se hará mediante un protocolo
específico para el uso del tabaco, que
desde su siembra a su cosecha tuvo
los
cuidados
permanentes
y
adecuados
siguiendo
las
recomendaciones de los especialistas
en el tema.
El objetivo es que ese tabaco cumpla
una serie de requerimientos técnicos
que lo hagan muy apto para fabricar
cigarros, tal como se hace en países
donde se ha perfeccionado la técnica
de la confección de cigarros y puros
como República Dominica, desde
donde vinieron técnicos, en diversas
ocasiones y asesoraron a los
goyanos sobre sus experiencias en
ese tema.
El Viceintendente, Daniel Ávalos, a
cargo de la Secretaría de la
Producción estuvo en Radio Ciudad
88.3 y comunicó que “hay una buena
noticia: es la primera entrega para el
acopio de un tabaco Criollo
Correntino pero cultivado, cosechado
y acopiado con destino a la
producción de cigarros y puros que
era uno de los primeros objetivos que
tuvimos en los encuentros de hace
tiempo, y que nos demandaba
inclusive
algunos
de
nuestros
visitantes en los encuentros. Entre
ellos estaba Rodríguez Pardal quien
decía que tenemos que producir el
Criollo
Correntino
en
forma
diferenciada para que sea más
eficiente en la utilización de la
producción de cigarros. También lo

decía Padilla. Esto contó con el
esfuerzo del grupo de productores de
cigarros y puros con el apoyo del
INTA a través del ingeniero Zabala, y
con el apoyo de la Municipalidad y
con
la
supervisión
siempre
permanente de Daniel Bassani,
(quien falleció este año) quien en
verdad fue el pionero desde el punto
de vista técnico de la producción y
con
la
participación
de
los
productores Coletti y Nicoletti, ambos
de Carolina. Así pudimos concretar
esto que fue la primera entrega del
productor Ángel Coletti que entregó
para el acopio un total de 830 kilos,
que es un producto que adquiere la
municipalidad para el uso de los
productores como un primer apoyo.
Luego, con el desarrollo de los
emprendimientos tendrán que ir
viendo
la
forma
de
obtener
financiación de los recursos, sobre
todo de la materia prima. Pero hay
que aprovechar justamente esta
cosecha que es buena desde el punto
vista de calidad porque todo el
proceso productivo vino muy bien,
desde el punto de vista de la
demanda del Criollo Correntino.
Esto nos da otra base para poder
hacer una política coordinada entre
los
productores
y
establecer
parámetros de calidad y los
protocolos para el uso de esa materia
prima que seguramente muchos otros
van a aprovechar para comprar por
separado.
A la Cooperativa ingresa el flujo de
los tabacos que después reciben el
apoyo del Fondo Especial. Así que
decía que podrían aprovechar
algunos productores de cigarros,
inclusive no solo de la zona, de la
región. Esta cosecha seguramente
será adecuadamente estacionada
con los requerimientos del caso. Va a
ser una cosecha que va a dar buenos
productos finales”, anticipó.
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Se inaugura el viernes

ULTIMAN DETALLES DEL NUEVO PAVIMENTO DE
CALLE JOSE MARÍA SOTO
El viernes 17 de julio a las 20 horas la Municipalidad inaugurará el flamante
pavimento de calle José María Soto, al Sur. Por tal motivo, se llevan a cabo
este miércoles tareas para ultimar detalles como pintura de los cordones,
retiro de escombros remanentes de la obra, y acondicionamiento general de
la calle.

La obra de pavimentación abarca
unos 280 metros de la citada calle.
Fue realizada por medio del sistema
Mita y mita.
El trayecto de nuevo hormigón se
extiende por el barrio Santiago La
Hoz. Más precisamente, la cinta
asfáltica que se inaugurará se
prolonga desde avenida Eva Perón a
Francisco De Soto. Son 280 metros
que la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos pavimentó, en el
marco de los distintos proyectos
contemplados por el programa Mita y
mita.

El pavimento beneficiará a miles de
ciudadanos que en forma diaria
transitan por ese barrio.
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.

HERMOSEAN PLACITA SANTIAGO LA HOZ
El barrio Santiago La Hoz está observando por estos días cómo van
mejorando notablemente distintos sectores de la barriada, alcanzando los
vecinos estándares de mayor calidad de vida.
Servicios hace trabajos de mejoras
en la placita del barrio, incluyendo
corte de pastos.
Estos
espacios
verdes
son
fundamentales para los barrios y su
conservación
contribuye
a
la
fisonomía barrial cuya hermosura
aumenta en estos días otoñales de
sol generoso.
Obras y Servicios Públicos realiza
pavimentación, pero también el
personal municipal de la Dirección de

La Dirección a cargo de estas tareas
viene replicando este trabajo en
diversos espacios verdes de los
barrios goyanos.
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MUNICIPIO FORTALECE LA ZONA COSTERA DE
GOYA Y BUSCA NUEVAS SOLUCIONES
El ente PRODEGO puso material, bloques de hormigón y suelo en lugares
con riesgo de desmoronamientos de la ribera en general y se hizo un
terraplén para desviar la corriente minimizando el riesgo que ocasiona la
erosión del suelo. Paralelamente se buscan soluciones definitivas como las
contenidas en el proyecto de “Protección de costas de Paraje Remanso” que
se encuentra presentado ante la Nación. El titular del PRODEGO se reunió
con funcionarios nacionales y transmitió el pedido del gobierno municipal de
que la Nación priorice obras para Goya.

La Municipalidad de Goya, con
recursos propios y a través de
PRODEGO,
continúa
realizando
trabajos de conservación de costas.
De acuerdo a un plan preestablecido,
recientemente el personal del ente
PRODEGO
puso
bloques
de
hormigón y suelo en lugares que
tienen riesgo de desmoronamientos
en la ribera en general. También, con
los mismos materiales se construye
un terraplén de avance, dando
prioridad a la zona de Paraje El
Remanso. Ese terraplén servirá para
desviar la corriente y evitar la erosión
de la costa del sector en particular,
minimizando el riesgo que ocasiona
la erosión del suelo a persona y
bienes del lugar.
Asimismo, con el mismo criterio se
puso material de relleno en otros
puntos de la Zona Sur o sectores de
la defensa provisoria frontal donde
existen erosiones de costas y riesgo
de desmoronamiento de suelo.
El trabajo realizado en el Paraje
Remanso, zona Norte, es similar
procedimiento al realizado por

PRODEGO en años anteriores, para
lograr la recuperación de espacios
públicos costeros, en especial en el
Paseo del Poeta. Estos trabajos
comprendieron una longitud de más
de 600 metros, entre las calles Juan
Esteban
Martínez
y
Ejército
Argentino, San Martín y Alvear,
Paraguay y Pujol, Berón de Astrada y
Madariaga.
NUEVAS SOLUCIONES
Paralelamente la Municipalidad busca
soluciones para el bienestar de los
vecinos de la zona costera que sufren
las
recurrentes
erosiones,
en
particular la zona Norte comprendida
entre el canal de Chiappe y
desembocadura del río Santa Lucía.
Este es un sector que está afuera de
las defensas definitivas contra las
inundaciones. Por eso, se procedió a
través del ICAA y Nación a la
realización de proyecto (año 2018) de
“Protección de costas de Paraje
Remanso” a través de un contrato del
servicio de consultoría denominado
“Evaluación de los Sistemas de
Defensas Costeras en el Litoral
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Fluvial Argentino” en el marco del
Proyecto de Infraestructura Hídrica
del Norte Grande – Préstamo BIRF
7992-AR-.
Dicho
proyecto
fue
elaborado por la consultora PROAESIN, UTE, cuyo Coordinador
General es Nicolás Gallo. La
Municipalidad de Goya, a través de
PRODEGO
y
distintas
aéreas
acompañaron en el proceso del
servicio de consultoría. El mismo está
finalizado y presentado en el
Ministerio
de
Obras
Públicas,
Secretaría de Infraestructura y
Políticas Hídricas de la Nación.
Además, como parte de dicho
proceso de servicio de consultoría se
realizaron talleres y reuniones de
información
y
análisis
de
la
problemática con la participación de
los vecinos que están directamente
afectados del sector Norte, donde
participaron funcionarios y concejales
municipales.
La documentación consta de un
proyecto ejecutivo licitable, con sus
pliegos, memorias, presupuesto y
planos correspondientes, junto con
los diagnósticos regionales y locales,
medidas no estructurales y estudios
de impacto ambiental.
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Básicamente consiste en un terraplén
de avance controlando las erosiones
y recuperando espacios al río, con
opciones estructurales de acuerdo a
la tipología de costas y niveles de
profundidad del sector, utilizando
piedra basáltica de primera voladura
y tablestacado de hormigón armado,
incluyendo calzadas y veredas.
A mediados de marzo de este año la
Municipalidad de Goya a través del
titular del PRODEGO, Gustavo
Gabiassi, estableció contacto a través
de una reunión técnica mantenida en
Buenos Aires con la Subsecretaría de
Infraestructura y Política Hídrica de la
Nación. Gabiassi explicó a los
funcionarios
nacionales
los
problemas de erosión de costas que
experimenta el sector Norte de la
ciudad y el constante riesgo de
personas y bienes. También Gabiassi
entregó un video realizado con un
Dron que muestra el estado de
situación de la costa. Gabiassi
entregó una nota del Intendente
Ignacio Osella solicitando que se
considere prioritario el proyecto de
protección de erosión de costas
paraje el Remanso y la ejecución de
dicha obra.

PRODEGO COLOCA PLUVIALES EN BARRIOS
MATADERO Y SANTA LUCÍA
El PRODEGO realizó la ampliación de la bocacalle de la esquina de calles
San Juan e Independencia, en el barrio Matadero. En el lugar el personal del
ente PRODEGO colocó tres caños de hormigón de 300 mm de diámetro..
La
obra
permitirá
un
mejor
escurrimiento del agua que pase por
la boca calle y facilitará un mayor
margen a la maniobra de vehículos.
También en el barrio Santa Lucía, la
Municipalidad abre una nueva calle
por solicitud de los vecinos. Como
parte de esos trabajos, el PRODEGO
realiza la colocación de caños PEAD
de 450 mm de diámetro y una
longitud de 6 metros.
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MUNICIPIO PAGÓ PLUS CON 15 POR CIENTO DE
AUMENTO
Con un incremento de aproximadamente el 15 por ciento de su monto, se
pagó este miércoles el plus salarial municipal que pasó a ser de 7.000 pesos.
El pago fue realizado a través de los cajeros automáticos, medios habituales,
y benefició a personal de Planta Permanente y Contratado, hasta la categoría
35 inclusive, funcionarios y concejales.
continuar con la tarea que viene
realizando la actual gestión, de
recuperación y dignificación de la
familia municipal.
El aumento fue determinado a través
de la Resolución Nº 1174, rubricada
por el Intendente Municipal, Francisco
Ignacio Osella y refrendada por el
Secretario de Gobierno, Marcelo
Frattini.

Este aporte del Estado Municipal
representa una contribución en

En la parte resolutiva de la
mencionada Resolución, se expresa
que se establece “a partir del 1 de
julio de 2020, en $ 7.000 el Plus No
Remunerativo y No Bonificable a la
totalidad del personal municipal
desde la categoría uno (1) a la
categoría treinta y cinco (35)”.

DARÍO VIERA

“EL TURISTA DEBE SABER QUE
OFRECIENDO UN DESTINO SEGURO”

ESTAMOS

El Director de Turismo fue entrevistado en la mañana de hoy y ante los
oyentes de Radio Ciudad se refirió a la apertura del Turismo Interno en la
provincia, y siendo nuestra ciudad una de las habilitadas dijo al eventual
visitante que Goya es un destino seguro. Además, se refirió al Curso para
Guías de Pesca que inició hoy en Casa del Bicentenario

En relación al sector turístico muchos
son los sectores intervinientes directa
o indirectamente, y algunas de las
actividades ya han sido flexibilizadas,
por eso es que “el municipio ya está
adherido al protocolo provincial, lo
que se concretó primero con los
operadores turísticos de gastronomía
y alojamiento y ahora con los
prestadores de servicios turísticos”,
aclaró Viera.

“El
gobernador
nos
viene
sorprendiendo con sus anuncios. Fue
una sorpresa habilitando la pesca en
su momento y ahora comunicando la
apertura al turismo interno. Por
supuesto que son muy bien recibidas
estas novedades”, dijo el Director de
Turismo al consultarle sobre el último
anuncio de Valdés para el sector
turístico. “Goya figura en el listado de
ciudades con apertura al turismo
interno, a pesar del único caso
positivo que tuvo la ciudad hace
pocos días, actualmente superado”.
No obstante “el turista debe saber
que estamos ofreciendo un destino
seguro”.
Trazó
entonces
una
analogía: “Bariloche es un destino
que tuvo muchos casos y hasta llegó
a tener circulación viral. Lo importante
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es cómo se trataron los casos. En
este sentido es destacable Goya
porque el caso, si bien fue importado,
las autoridades trabajaron muy bien
para controlar y que no se ramifique.
Por eso decimos que, con ayuda de
la ciudadanía, podemos ofrecer un
lugar seguro para visitar”.
CURSO PARA GUÍAS DE PESCA
Iniciada la primera jornada del curso
de capacitación para Guías de Pesca,
afirmó que el interés “es brindarle
herramientas que le puedan resultar
útiles para ellos y los visitantes,
teniendo en cuenta que, en una
jornada de pesca, son con ellos que
los turistas pasan la mayor parte del
tiempo. El propósito es darles un plus
a estos operadores para que puedan
formarse también como informantes
turísticos”.
Expresó estar muy satisfecho por la
convocatoria, demanda que hizo que
se triplique la carga horaria al tener
que conformarse tres grupos de
cursantes.
“Afortunadamente
se
contó con la predisposición de los
capacitadores para cubrir no uno sino
tres grupos”.
“Cada grupo tendrá 4 clases. La
próxima, tendrán un módulo de
Seguridad monitoreado por el doctor
Emilio Martínez, Director de APS del
municipio (primeros socorros y RCP a
cargo de Jorge Elizalde). La parte de
Bromatología estará a cargo de la
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Doctora
Fernanda
Erro;
con
recomendaciones sobre manipulación
de alimentos de cocina y alimentos.
Tengamos en cuenta que, en una
jornada de pesca que dura unas 8
horas
aproximadamente,
en
determinado
momento
el guía
generalmente oficia de “chef” y hay
que tener mucha seguridad con la
manipulación de estos elementos y
alimentos a fin de brindar un servicio
de excelencia”, aclaró.
Añadió sobre las temáticas las
relacionadas
a
Legislación
y
atractivos turísticos. La primera,
“normativas en relación a la
navegación y recursos naturales, está
a
cargo
del
doctor
Augusto
Varvasino, que es operador turístico y
profesional de leyes, así que da su
visión desde las dos perspectivas. En
cuanto a los atractivos turísticos de
Goya está el Técnico en Turismo,
Sebastián Candia; quién es operador
turístico y docente”.
“Estamos muy conformes por la
convocatoria, sobre todo porque hace
mucho tiempo que los guías de pesca
no contaban con una actualización o
formación, y sirve a la vez para
aquellos que quieren empezar a
trabajar como guías de pesca.
Además de la municipalidad el curso
está certificado por el Ministerio de
Turismo de la Provincia, lo que
significa
que
cumple
ciertos
parámetros que tienen que ver con la
calidad del mismo”, destacó.
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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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