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   Goya Ciudad

AVANZA PAVIMENTACIÓN DE JOSE MARÍA SOTO QUE 
UNIRÁ BARRIOS ZONA SUR OESTE

Se retomaron los trabajos de la obra de pavimento de la obra de José Maria Soto en tramo 
de la cuarta cuadra, ente avenida Del Trabajo y Sarmiento. 
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1920 (hace 100 años): Fallece Sarada Devi, líder espiritual india (n. 1853).
1920 (hace 100 años): En Países Bajos, se funda el club de fútbol Sportclub Heerenveen.
1945 (hace 75 años): Fallece Paul Valéry, escritor francés (n. 1871) (en la imagen).
1980 (hace 40 años): Nace Gisele Bündchen, modelo brasileña.
1995 (hace 25 años): Fallece Ernest Mandel, político y economista belga (n. 1923).
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AVANZA PAVIMENTACIÓN DE JOSE MARÍA SOTO
QUE UNIRÁ BARRIOS ZONA SUR OESTE
Se retomaron los trabajos de la obra de pavimento de la obra de José Maria
Soto en tramo de la cuarta cuadra, ente avenida Del Trabajo y Sarmiento. 

Allí también se hicieron 3 cuadras de
asfalto  en  hormigón  armado  y  se
realiza  tareas  de  preparación  del
suelo,  nivelación  y  encajonado  para
realizar  esta  cuarta  cuadra.
La  obra  completa  contempla  la
pavimentación  de  esta  arteria
uniendo las avenidas Del Trabajo y la
avenida  Sarmiento  dándole  además
de  la  mencionada  mejoría  en  la
conectividad  a  los  barrios  del
suroeste  de  la  ciudad,  mayor
optimización  de  las  condiciones  de
tránsito  como de urbanización en la

zona.
“Vamos  a  ir  haciendo  cuadra  por
cuadra  hasta  terminarla,  con  las
directivas que nos dejó el intendente”
dijo  el  director  de  Obras  Públicas,
MMO  Víctor  Verdún.
“La importancia de esta obra se va a
ver  con el  tiempo,  todo el  beneficio
que le va a dar a los vecinos de los
barrios: Pando, Itatí, Estrella del Sur,
Devoto,  Independencia,  son  obras
demasiado  importantes  para  el
conglomerado de la zona sur” finalizó.

MICROREGION RIO SANTA LUCIA

Reunión de coordinación con directores de turismo de la Micro Región Río
Santa Lucía 
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Este lunes en horas de la mañana se
realizó  la  reunión,  en  la  sede de la
AGENPRO,  con  la  participación  de
los responsables del área turística de
los  municipios  que  conforman  la
Microrregión.
Del  encuentro  participaron  el
Viceintendente  Municipal  Contador
Daniel Avalos, el Director de Turismo
Darío  Viera,  el  Gerente  de  la
AGENPRO Lic.  Guillermo Quintana,
junto  a  los  funcionarios  del  área
turismo de los siguientes municipios:
Rubén González Director de Turismo
de  Cruz  de  los  Milagros,  Lara
Segovia  Directora  De  Turismo  de
Santa Lucía, Emanuel Sandoval Sec.
Educación  de  Lavalle,  Diego  Óscar
Ojeda  Dir.  De  Turismo  de  Cecilio
Echavarría,  Silvia  Daniela
Mazzuchini,  Directora  de  Carolina.
La  reunión  se  desarrolló  en  base  a
tres  ejes  temáticos,  a  saber:
1. Análisis del sector en el marco de
la  pandemia
2.  Planificación  de  rutas  y  caminos
turísticos  a  nivel  micro  regional
3.  Análisis FODA de cada localidad
en  materia  de  turismo

LARA SEGOVIA

En contacto con el equipo de Radio
Ciudad,  la  Directora  de  Turismo  de
Santa Lucia, Lara Segovia, sobre los
puntos  analizados  en  la  reunión,
aseguro: “Hace dos meses asumí en
las  funciones,  de  a  poco  estamos
entrando en acción, se ve la manera
de lograr un trabajo en conjunto entre
todos  los  municipios  de  la
Microrregión,  en  materia  turística.”
“No  estamos  como  municipio
habilitado para el turismo interno, por
ser  una  zona  hortícola,  -acoto  la
funcionaria de Santa Lucia- el riesgo
es diario en relación al COVID, pero
tratamos de tener toda la información
posible  para  coordinar  y  desarrollar

funciones de manera conjunta,  pese
a ser nuestra una zona hortícola, de
ingreso  de  transporte  y  debemos
tomar  las  medidas  necesarias,  de
forma preventiva en función de esta
pandemia,  del  coronavirus.”
Finalmente,  Lara  Segovia,  en  su
contacto  con  Radio  Ciudad,
puntualizo:  “Esta  reunión  estuvo
destinada  para  los  directores  de
turismo  de  los  municipios,  para
acordar tarea y planificar acciones de
forma  conjunta  en  la  Microrregión.”

DIEGO OJEDA

El responsable de turismo del nuevo
municipio  incorporado  a  esta
Microrregión Rio Santa Lucia, Cecilio
Echevarria,  Diego  Ojeda,  en  su
contacto con Radio Ciudad, comento:
“Queremos estar incluidos en la zona
habilitada  para  el  turismo  interno,
vinimos a interiorizarnos de todas las
medidas  protocolares  para  dar
cumplimiento  a  esta  habilitación.”
“Nuestra zona es un sitio privilegiado,
en zona de la costa del   Rio Paraná-
grafico  el  funcionario-  limitando  con
Lavalle, con el Paraje La Loma, hasta
Colonia Ferre del  Municipio de Cruz
de  los  Milagros.”
Sobre las ofertas turísticas para este
tiempo,  anticipo:  “Aun  no  estamos
habilitados para el recorrido, si de la
pesca, con devolución, eso se puede
experimentar, de costa o embarcada
con el  cumplimiento de las medidas
protocolares, el club de pesca ofrece
la bajada de lancha, para desarrollar
esta  actividad  en  la  costa  del  Rio,
cuenta  con  un  Camping  con  las
instalaciones  necesarias  para  hacer
un acampe y el Municipio cuenta con
cabañas, en Punta El  Rubio que se
espera la habilitación para ser usadas
esas  instalaciones  y  contribuir  al
movimiento económico de la región.” 
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LUEGO  DEL  ÉXITO  COMERCIAL  DEL  “DIA  DE
AMIGO”,  ARTESANOS  VOLVERÁN  CON
“CATALOGO  VIRTUAL”  PARA  NIÑOS

La celebración del Dia del Amigo movilizó este fin de semana a la gente a
concurrir al encuentro con las artesanías y productos regionales en Plaza
Mitre.  Allí  las  jornadas  del  viernes  y  sábado  fueron  aprovechadas  para
adquirir un regalo del paseo de artesanos, que ya se convirtió en un clásico
de los festejos. 

“Fue un fin de semana muy lindo con
muchos  artesanos  que  participaron
de  esta  feria  del  Dia  del  Amigo;  el
viernes estuvimos recorriendo y  nos
contaron  que  les  gusta  mucho  la
experiencia así que fue con balance
muy  positivo”  contó  la  directora  de
Promocion Social, Sonia Espina a la
88.3  RADIO  CIUDAD.
“El catalogo virtual, nueva modalidad
de  venta  sigue  disponible  en  la
página  oficial  del  municipio  para
aquellos  que  quieran  regalar  o
regalarse  la  inmensa  variedad  de
productos que allí se puede encontrar
con  más  de  100  ofertas”.
Todos  tienen  la  gran  posibilidad  de
ingresar  a  la  Página  de  la
Municipalidad  y  ver  en  el  Catalogo
Virtual,  los  diferentes  combos

armados  por  los  artesanos  y
emprendedores para sorprender  con
el afecto y un presente, mano de obra
local.
Adelantó  que  volverán  con  esta
exitosa propuesta para festejar el “Dia
del  Niño”,  el  próximo  15  y  16  de
agosto “ya le pedimos a los artesanos
que vayan pasando las fotos para ir
armando el catalogo y ponerlo en la
web”.
“Esta modalidad virtual  sumada a la
presencia  de  los  expositores  en  la
plaza  genera  más  dinero  también
para  ellos”  indicó.   
El catalogo virtual se puede visitar en
la  página www.goya.gob.ar haciendo
click en la solapa KIT PARA EL DIA
DEL AMIGO. 

http://www.goya.gob.ar/
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OPERATIVO  CERCA  TUYO  ESTARÁ  ESTE
MIÉRCOLES  EN  BARRIO  FRANCISCO 1°

Este miércoles 22 de julio, en el horario de 10 a 12 en el barrio Francisco 1°,
llega  el  operativo  Cerca  Tuyo,  con  un  amplio  equipo  municipal  de  la
Secretaría  de Desarrollo  Humano y  acompañado por  Acción Social  de  la
provincia. 

Además  de  las  diferentes  áreas
municipales  comprometidas  en  el
apoyo  a  este  programa,  en  esta
oportunidad se suman integrantes del
grupo  Mujeres  Emprendedoras,  con
la  realización  de  talleres  de
manualidades.
Con  los  recaudos  necesarios  en  el
marco  del  protocolo  de  aislamiento
social  preventivo  y  obligatorio,  se
brindará  servicio  a  vecinos  de  la
zona.  Habrá  atención  médica,
entrega  de  medicamentos,
asesoramiento  sobre  formas  de
realizar trámites, cobro de beneficios
sociales  y  entrega  de  módulos
alimentarios.
Se  invita  a  todos  los  vecinos  del
barrio y lugares aledaños a acercarse
al  operativo.  Las  personas  que
concurran  deben  hacerlo  con  las
medidas  sanitarias  de  seguridad
como el barbijo, uso de alcohol en gel
y manteniendo distancia social 

GARRAFA SOCIAL GOYA

Este jueves 23 de julio en Zona Este el Programa GSG estará de 8 a 12 horas 
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Este programa estará el jueves desde las 8 horas, que permitirá a los ciudadanos
de la ciudad de Goya, adquirir un cilindro de 10 Kgs, por persona a un valor de $
270, oo.

Se recomienda a los vecinos que concurran a comprar la garrafa, cumplir con el
Protocolo Sanitario y de Seguridad:

Uso Obligatorio de Tapaboca o Barbijo
.
Distanciamiento Social.

Este jueves de 8 a 12 horas en la zona este de la ciudad Programa Garrafa Social
Goya. 

Debido a la pandemia

ANUNCIARON  SUPENSIÓN  DE  LA  FIESTA  DEL
AGRICULTOR  DE  CAROLINA

Así lo destacaron este lunes a la mañana sus organizadores mediante un
comunicado remitido por la Comuna y la Comisión Organizadora del evento.
Se trata de la trigésimo sexta edición y estaba prevista para este año. 

La nota lleva la firma del  intendente
Municipal, doctor Elvio Sanabria y por
el  presidente  de  la  organización,
Carlos  Zarantonelli.

INTENDENTE  DE  CAROLINA

El  Intendente  del  Municipio  de
Carolina,  Dr.  Elvio  Sanabria,  en
declaraciones  a  Radio  Ciudad,
explico sobre esta determinación: “Se
ha decidido la suspensión de la 36º
Edición  de  la  Fiesta  Provincial  del
Agricultor, tomada en forma conjunta
con  la  Comision  de  Apoyo  de  esta
Fiesta,  por  los  motivos  conocidos,
seguiremos  trabajando  en  las
previsiones  necesarias,  no  están

dadas  las  condiciones  y  sobre  todo
en el  aspecto sanitario  para realizar
nuestra  Fiesta  del  Agricultor.”
En el dialogo con el equipo de Radio
Ciudad, el Dr. Sanabria señalo: “Esta
Fiesta  convoca  a  visitantes  de
distintos lugares de la provincia y el
país, estamos próximos a la fecha del
8  de  septiembre,  razón  por  la  cual,
nos  parece  que  la  decisión  más
acertada  es  la  suspensión,  además
hay  que  agregar  la  situación
económica actual y la post pandemia,
no se puede asegurar cuando finaliza
este  periodo.”
Asimismo,  el  Intendente  especifico:
“Recordemos  que  tampoco  se  pudo
realizar, como consecuencia de esta 
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situación  la  Asamblea  para  elegir  a
los  nuevos  integrantes,  seguirán
prorrogados  los  mandatos  de  los
mismos y la continuidad de Leonela
Zini  como  Soberana  de  la  Fiesta.”
“Se  prevé,  rendir  homenaje  con  un
acto-adelanto  Sanabria-  cumpliendo
con el protocolo sanitario, eso se irá
viendo en la proximidad de la fecha
de qué forma se puede desarrollar el
homenaje  a  los  trabajadores  de
nuestro  campo,  para  destacar  y
resaltar  el  desarrollo  de  sus  tareas,
pero  todo  esto  observando  la
situación  que  nos  plantea  esto  del
Covid-19”

   20 de Julio – Pág. 7

Finalmente,  en  su  contacto  con  los
periodistas,  Elvio  Sanabria,
recomendó: “Cuando visitan Carolina,
sobre todo durante el fin de semana,
deberán  cumplir  con  las  medidas
sanitarias,  el  uso  del  barbijo,  no
realizar  reuniones  con  un  número
superior  a  las  10  personas,  no  es
intención expulsar a nadie, pero todos
debemos  ser  cuidadosos  de  esta
flexibilización  que  disfrutamos,  el
ciclismo  en  ruta  no  está  habilitado,
simplemente  solicitar  esas
recomendaciones  para  cuidarnos
entre todos.” 

PRODEGO  TRABAJA  EN  DIFERENTES  PUNTOS
DE LA CIUDAD

Personal  del  PRODEGO  se  encuentra  realizando  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento  en desagües pluviales  a  cielo  abierto,  cuneteo en barrios
Matadero, Pando, en Héroes de Malvinas y Prefectura Naval.  Estas tareas
destacadas lo ejecutan personal del Ente y maquinarias. 

Los  agentes  municipales  ejecutaron
la obra de limpieza en los canales a
cielo  abierto,  desagües  en  varios
puntos  y  barrios  de  la  ciudad
aprovechando  las  condiciones
climáticas,  el  personal  municipal
procedió  a  limpiar  toda  la  extensión
de los canales y desagües, ubicados
en esos sectores de la ciudad. 

LA SEMANA DIO INICIO CON DISPOSITIVOS DE 
ORDENAMIENTO EN COLA DE BANCOS
La Municipalidad de Goya, en conjunto con Policía de Corrientes y Hospital 
Regional, en la mañana de ese lunes, continuó el trabajo en los dispositivos 
para el ordenamiento de personas y la tarea sanitaria en entidades bancarias
teniendo en cuenta los protocolos. 
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Este lunes se realizó el control sanitario de rutina en días de bancarización del IFE
en Banco Provincia y otras entidades, con la presencia de personal municipal en
todas  las  bocas  de  cobro  de  la  ciudad.
En  estas  zonas  del  microcentro,  personal  de  distintas  áreas  municipales
estuvieron  sanitizando,  concientizando  en  el  uso  del  barbijo  y  controlando  el
distanciamiento.

Ley Micaela

PROGRAMA DE CAPACITACION MUNICIPAL

Destinado a todos los funcionarios Municipales, se dictará esta capacitación
en Casa del Bicentenario, los próximos días 31 de julio y 4 de agosto, a partir
de las 8 y 30 horas. 

Organizado  por  la  Direccion  de  la
Mujer,  dependiente  de  la  Secretaria
de Desarrollo Humano, se brindarán
estas  capacitaciones,  en
cumplimiento  de  la  Ley,  a  los
funcionarios  de  la  Municipalidad  de
Goya.

LEY MICAELA
Establece  la  capacitación  obligatoria
en género y violencia de género para
todas  las  personas  que  se
desempeñan  en  la  función  pública.
Se  llama así  en  conmemoración  de
Micaela García, una joven entrerriana
de 21 años, militante del Movimiento
Evita, que fue víctima de Femicidio en
manos  de  Sebastián  Wagner.
Ley 27.499, propone lograr su plena
implementación a través de procesos
de  formación  integral,  los  cuales
aporten  a  la  adquisición  de
herramientas que permitan identificar
las  desigualdades  de  género  y
elaborar  estrategias  para  su
erradicación.
Busca  transmitir  herramientas  y
(de)construir  sentidos  comunes,  que

cuestionen  la  desigualdad  y  la
discriminación,  y  transformen  las
prácticas concretas de cada cosa que
hacemos,  cada  trámite,  cada
intervención, cada proyecto de ley y,
en definitiva, cada una de las políticas
públicas. Se trata de una oportunidad
para  jerarquizar  la  formación  y
ponerla  al  servicio  del  diseño  de
políticas públicas con perspectiva de
género en clave transversal, es decir,
en  todo  el  Estado.
Fue  promulgada  el  10  de  enero  de
2019 y a un año de su vigencia,  el
Presidente  de  la  Nación,  Alberto
Fernández,  y  las  máximas
autoridades  del  Poder  Ejecutivo
Nacional  se  capacitaron  en  los
términos de esta ley. Adhirieron todas
las  provincias  y  aproximadamente
500  municipios.

CAPACITACION  PARA
FUNCIONARIOS  MUNICIPALES
Los  funcionarios  Municipales  de
Goya,  tendrán  la  oportunidad  de
capacitarse  en  julio  y  agosto  en  la
sede de la Casa del Bicentenario. 
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Café  literario  temático  por  el  Bicentenario  de  la
inmortalidad  del  General  Manuel  Belgrano

El  encuentro  cultural  esta  vez  tuvo  matices  marcadamente  patrióticos  el
viernes  por  la  tarde  en  el  Café  BARcelona.  Hubo  discursos,  lecturas  y
música.  Organizaron  la  Sociedad  Argentina  de  Escritores,  Bibliotecas
Populares y la Asociación Belgraniana de Goya. 

La  bienvenida  estuvo  a  cargo  de
Gladis  Núñez,  por  la  Biblioteca
Popular  Sarmiento  y  demás
bibliotecas  populares;  seguida  por
Marisa Báez, flamante presidente de
la  Asociación  Belgraniana  y  Felipe
Farqhuarson,  presidente  de  SADE
Goya. La introducción musical estuvo
a  cargo  de  Esteban  Vago,  con  la
ejecución de un tango en bandoneón.
Participaron  Darío  Núñez  con
«Belgrano  economista»;  Héctor
Brikman  con  «La  literatura
contemporánea  a  Belgrano»;  Carlos
Gutiérrez Bianciotto con «¿Qué es la
justicia?»;  Danilo  Fernández  con
«Aportes  constitucionales  de
Belgrano»;  Pedro  Borghi  con
«Sarandí  histórico»;  Alicia  Árnica de
Nardelli  con  «Belgrano  y  nuestra
idolatrada bandera»;  Verónica Filippi
Farmar con «A Belgrano: el alma de
la patria»; Marcos Scagliotti con «Yo
lloro  por  ti,  Argentina»;  Juan  Carlos
Méndez  con  «A  Él»;  Edgar  Felipe

Farqhuarson  con  «Arenga  del
General  Belgrano»;  Felipe
Farqhuarson  con  «Se  prohíbe  una
bandera»;  Luisa  del  Carmen
Fernández  con  «Descendientes  de
Manuel  Belgrano  en  Goya»;  Diana
Solís  con  «Glorias  de  nuestro
pasado, de Marilí Morales Segovia y
Mario  Bofill»;  Esteban  Vago  y  Saby
Ramírez  con  «interpretaciones
musicales con bandoneón y teclado».

El salón estuvo repleto de asistentes,
que  se  anotaron  previamente  para
respetar  los  cupos  establecidos  por
las autoridades sanitarias, en relación
con  las  medidas  preventivas  de  la
emergencia  sanitaria  por  el  COVID-
19.
El  evento  fue  transmitido  en  directo
desde  la  fanpage  de  la  Sociedad
Argentina  de  Escritores—SADE
Goya,  donde  quedó  la  grabación
disponible  para  ver  y  compartir.
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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 608
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


