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Es responsabilidad de todos

PREVENCIÓN
LA
COMBATIR EL VIRUS

HERRAMIENTA

PARA

La situación que se atraviesa en estos momentos, nos obliga a actuar con
responsabilidad. En nuestra ciudad, como la región, se plantean en forma
simultanea la prevención y concientización de los virus de Dengue y
Coronavirus. Ante dudas, consultas a la línea 107. Informar de acuerdo a la
comunicación oficial del Gobierno Nacional, Provincial y Municipal.

DENGUE
Los operativos de prevención en la
Lucha contra el Dengue, desde la
Municipalidad se continua con los
trabajos de descacharrizado y
limpieza en la ciudad. En este marco
de procedimientos desde el Ejecutivo
Municipal, se resolvió reforzar los
operativos, para lo que se dispuso, a
partir del lunes 16, continuar con un
sistema de barrido en la ciudad, que
comenzara desde el norte para
avanzar hacia el sur. Además, se
prosigue
con
el
cronograma
dispuesto por la Dirección de
Servicios Públicos, de acuerdo a días
y horarios establecidos en las
distintas zonas.
Se estableció la conformación de seis
equipos
de
Prevención,
descacharrizado y limpieza, a lo que
se suman dos equipos más de
desmalezamiento y dos equipos de
Bloqueo.
El procedimiento es avanzar con los
equipos de descaharrizado, para lo
que se requiere a la población
colaborar, sacando todo tipo de
elemento que produzca un factor de
reproducción de larvas de mosquitos.
Estos seis equipos el día lunes

avanzaran desde el límite norte de
Goya
de
asentamientos
habitacionales, donde previamente al
desplazamiento de maquinaria y
vehículos
para
la
recolección,
visitaran casa por casa integrantes de
la Brigada para informar e invitar a los
vecinos a sacar estos elementos.
Simultáneamente en otros sectores
dos equipos avanzaran con el
desmalezamiento
en
espacios
públicos, se solicita a quienes tengan
sitios, terrenos baldíos proceder a la
limpieza correspondiente, en estos
lugares donde los titulares no
cumplan, Inspectores Municipales
labraran las actas correspondientes,
aplicando las multas establecidas por
Normativa.
Además, se establecen dos equipos
de BLOQUEO, los que procederán de
acuerdo al protocolo, en aquellos
lugares donde se detecten o exista la
posibilidad de personas afectadas por
Dengue, de acuerdo a las que
indiquen y confirmen las autoridades
sanitarias. Es importante destacar
que este Bloqueo establece la
Fumigación, de dos manzanas en
forma inmediata como un primer
bloqueo y posteriormente abarcando
nueve manzanas lindantes al lugar.
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La Fumigación se efectúa en los
procedimientos de bloqueo, la mayor
efectividad en la prevención es el
descacharrizado en el terreno y en lo
personal el uso de repelente e
higiene
de
las
manos
permanentemente. Ante cualquier
duda consulte al médico, NO se
recomienda automedicarse – Línea
107.
DESCACHARRADO EN ZONA 1 RECOLECCION DE DIRECCION DE
SERVICIOS
LUNES 16 DE MARZO DESDE LAS
13 HORAS
Entre todos colaboremos, para evitar
que el Dengue se propague. Lunes
16 de marzo recolección de
Cacharros en la Zona, se solicita a
los
vecinos
de
ese
sector:
Comprende a los barrios ubicados
dentro de las cuatro avenidas: Alem:
Ruta 27 y Mazzanti al Norte.
La Direccion de Servicios recomienda
sacar de sus domicilios todos
elementos de cacharros, cubiertas, y
otros en el horario de mañana hasta
las 12 horas.
Desde las 13 horas Personal con
vehículos de la Direccion de Servicios

Públicos realizara la recolección en
toda la zona comprendida, entre Ruta
Provincial 27, Avenida Mazzantti,
Avenida Alem, partiendo desde el
Parque
Municipal “El Puente”,
comprendiendo
los
barrios
Aeropuerto, Santa Clara, Mauricio
Valenzuela, Maria Reina de la Paz,
Bicentenario, Santa Ana, Virgen de
Lourdes, Santa Rita, Villa Orestina
inclusive.
Vecino
Colabore
con
el
descacharrado
y
limpieza
así
evitaremos que aparezcan nuevos
casos en la ciudad. La Tarea de
Prevención y Concientización es
fundamental, entre todos debemos
combatir al DENGUE.
CORONAVIRUS
Autoridades Sanitarias informan que
No existen casos en la ciudad de
Goya. Recomendaciones: Si viajo al
exterior países de riesgo, realice la
Declaración Jurada correspondiente,
y notifique a las autoridades,
manteniéndose
aislado
en
su
domicilio.
Es
obligación
y
responsabilidad personal de cada
uno, colaborar para evitar que la
pandemia se propague en nuestra
comunidad.

LOS CONSEJOS VECINALES Y CONSEJALES SE
SUMAN A LA TAREA DE DESCACHARRIZAR EN
LA ZONA CENTRICA DE GOYA
Este sábado se realizó un operativo de descacharrizado, de limpieza en una
casa ubicada por calle Colón, en la zona céntrica, este inmueble se
encuentra ubicado a pocos metros del domicilio de la persona que tuvo el
segundo caso positivo de dengue en la ciudad.
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El procedimiento de descacharrizar, de limpieza se realizó durante todo el día
donde estuvieron trabajando y colaborando distintas áreas destacando la
colaboración de la escuela técnica, que permitió además que por el taller de la
escuela ubicado frente al edificio escolar se procediera también a sacar la basura
del sitio de la casa mencionada anteriormente, de esta forma se pudo actuar en
forma más directa y optimizar el trabajo porque permitió el ingreso los vehículos
para cargar la basura, este trabajo se realizó con la dirección de servicios
públicos, con colaboración de la dirección de medio ambiente, además también
estuvieron prestando ayuda presidentes de Consejos vecinales, también en el
lugar sumaron su aporte La Concejal Vivían Merlo la gerente del Instituto de
Previsión Social Geraldine Calvi, el Coordinador de Consejos Vecinales José
Casco, el Titular del Plenario Carlos Vázquez y personal de defensa Civil.

MEDICINA ARTISTICA
La medica Marina Vargas explica la importancia de la búsqueda de la salud
no solo física sino la integral a partir de varias combinaciones armónicas.

Marina Vargas instructora quirúrgica
radicada en la Provincia de La Rioja,
comparte sus vivencias y profesión
en las ciudades de capital, y
Chilecito, volcó esa experiencia de la
atención médica, desde la estética y
la salud, con la intención de alivianar
el dolor que genera las deformidades,
en declaraciones a Radio Ciudad.
Marina explico: “Estuve muchos años
en Corrientes Capital, me recibí de
Medica, en Buenos Aires ingresé a la
Clínica de Jury, descubrí como las
personas llegaban estresadas y con
la música cambiaban su humor, su
mirada se transformaba, eso me llevo
a indagar, me quedo grabado y mi
meta fue alivianar el dolor que
ocasiona esas deformidades, me
llevo a ejercer la estética desde un
lugar
profundo,
porque
se
cuestionaba como una profesión
frívola, en un viaje a la India, tuve la
suerte de hacer ese viaje, para
adquirir experiencia en Reiki, una
maestría, ante la consulta a los

filósofos y maestros sobre este tema,
me han respondido con una pregunta,
como se podría ir en contra de la
propia naturaleza?.
Ante este recorrido de casi 30 años
de profesión en la medicina, descubrí
que cuando los pacientes son
sometidos a sonidos sacan lo mejor
de ellos, en los últimos 15 retomé una
especialización dentro del arte, la
danza, si bien fui alumna del Instituto
Paquita Gómez, primero opte por la
medicina y ese fuego interno me llevo
al arte, en un libro que escribí me
hizo entender esto que se llama
Medicina
Artística,
es
una
combinación armónica sobre todo
desde la danza, y está claro que nos
hace bien, dirigí una carrera gratuita,
de
6
años,
con
pedagogía
incorporada, es pedagogía desde el
arte,
curar,
alivianar
aquellos
aspectos físicos, emocionales y
mentales que generan una dolencia,
esto me llevo años desarrollar.”
Con este método, con esta actividad
se puede lograr artistas arriba del
escenario, el artista es un sanador
nato, ser uno mismo, a veces nos
cuesta mostraron como uno es, para
eso es comenzar a contar que nos
pasa, luego llegaremos a la belleza
externa debe estar en equilibrio con
la belleza interna, así llegamos a la
belleza de carácter, uno empieza a
autoconcerse y así se pasan por esos
estadios, para lograr y seguir
creciendo en esto de la belleza del
carácter.
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DESCACHARRADO EN ZONA 1 - RECOLECCION DE DIRECCION DE
SERVICIOS

LUNES 16 DE MARZO DESDE LAS 13 HORAS
Entre todos colaboremos, para evitar que el Dengue se propague. Lunes 16
de marzo recolección de Cacharros en la Zona, se solicita a los vecinos de
ese sector: Comprende a los barrios ubicados dentro de las cuatro
avenidas: Alem: Ruta 27 y Mazzanti al Norte.

La Direccion de Servicios recomienda sacar de sus domicilios todos elementos de
cacharros, cubiertas, y otros en el horario de mañana hasta las 12 horas.
Desde las 13 horas Personal con vehículos de la Direccion de Servicios Públicos
realizara la recolección en toda la zona comprendida, entre Ruta Provincial 27,
Avenida Mazzantti, Avenida Alem, partiendo desde el Parque Municipal “El
Puente”, comprendiendo los barrios Aeropuerto, Santa Clara, Mauricio Valenzuela,
Maria Reina de la Paz, Bicentenario, Santa Ana, Virgen de Lourdes, Santa Rita,
Villa Orestina inclusive.
Vecino Colabore con el descacharrado y limpieza así evitaremos que aparezcan
nuevos casos en la ciudad. La Tarea de Prevención y Concientización es
fundamental, entre todos debemos combatir al DENGUE.

La Prevención es una tarea y responsabilidad social.

INTENSO OPERATIVO DESPLEGO LA BRIGADA
DE LUCHA CONTRA EL DENGUE EN VARIOS
SECTORES DE LA CIUDAD
Durante la semana se han realizado distintos operativos, destinados
fundamentalmente al tema Dengue, se han realizados bloqueos sanitarios,
tareas preventivas, distribución de gel, folletería y en algunos sectores
fumigación ante la sospecha de la existencia de algún caso.
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El equipo Municipal conformado por
varias áreas, Secretaria de Desarrollo
Humano, Direccion de Atención
Primaria de la Salud, Direccion de la
Mujer,
Direccion
de
Servicios
Públicos a los que se han sumado las
salas de Salud de los barrios y los
Centros Integradores Comunitarios
del Norte y del Sur.
El
pasado
domingo
ante
la
confirmación de un caso de Dengue,
en cumplimiento al protocolo sanitario
se
ha
procedido
al
bloqueo
correspondiente abarcando como
indica lo establecido las primeras tres
manzanas y luego se amplió el radio
correspondiente, de esta manera el
miércoles en horas de la tarde se
fumigo, las instalaciones del Club
Sportivo Benjamín Matienzo y el
Gimnasio Escolar (CEF No 9).
De igual manera ante el otro caso de
dengue, en ninguno de estos casos
autóctonos, de una persona de Ifran,
ante la solicitud del Director del
Hospital de Yatay Ti Calle, el equipo
coordinador de os agentes vectoriales
preventivos, encargado de atender la
región, se trasladaron al domicilio de
la persona con dengue, realizaron el
bloqueo correspondiente y realizaron
tarea preventiva con docentes y
alumnos de la escuela del lugar,
entregando folletería y explicando la
manera de proceder ante la sospecha
de la existencia de algún caso.
DESCACHARRADO
Y
TAREA
PREVENTIVA
Durante la semana que finaliza la
Brigada de Lucha contra el DENGUE,

denominación
del
equipo
que
desarrolla la acción en territorio, ha
procedido
a
la
limpieza,
descacharrado y prevención en
diferentes barrios de la ciudad de
Goya.
Barrio Esperanza
Dada la extensión de este sector de
la ciudad, demando varios días
realizar la tarea de limpieza,
prevención y descacharrado en el
Barrio Esperanza, tomando contacto
con los vecinos para combinar la
manera de sacar los cacharros en la
calle y luego los vehículos pasaron a
recolectar esos desperdicios.
Bloqueo Preventivo
Asimismo, este requipo durante la
semana (Dia miércoles) ha realizado
un bloqueo preventivo, en el sector
comprendido
entre
las
calles
Belgrano, Bartolomé Mitre, Alvear y
Pujol.
Tarea preventiva y descacharrado
Al promediar la semana desde el
jueves, se realizó la tarea preventiva
en el Barrio Alberdi, distribuyendo
información, folletería y explicando la
manera de realizar las consultas, ante
la sospecha a quien se debe recurrir,
solicitando
tomar
las
medidas
precautorias necesarias, y no olvidar
de la limpieza, descacharrado, no
dejar que se acumule agua, el cambio
del bebedero de las mascotas, entre
otros puntos a reforzar con los
vecinos.
Cementerio y Paraje La Soledad
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El viernes la Brigada de Lucha contra
el dengue hizo la tarea preventiva y
de fumigación con la misma finalidad,
prevenir en el Cementerio y en el
Paraje la Soledad, en la Necrópolis,
el equipo hizo un fuerte hincapié en el
cambio de métodos para colocar las
flores, cuando se vista el lugar,
cambiar arena por agua.
Se pudo recorrer el Paraje con la
distribución folletería y acercando
toda la información a los pobladores
de esa zona, para despejar toda
clase de dudas y responder a las
inquietudes de los vecinos.
En la tarde de este sábado se
concluyó con el bloqueo preventivo
en el camposanto, con la fumigación
a cargo del equipo, encargado de
esta tarea.
BLOQUEO SANITARIO
Al tomar conocimiento de otro caso
en la ciudad, el equipo, la Brigada el
viernes en horas de la tarde en
cumplimiento al Protocolo Sanitario
de inmediato realizo el bloqueo
correspondiente fumigando, como
estable el lugar, el domicilio de la
persona, que contrajo dengue y el
radio cercano.
FUMIGACION ESCUELA TECNICA
Prosiguiendo con la tarea del boqueo
sanitario y preventivo, se fumigo
también las instalaciones de la
Escuela Técnica Arquitecto Francisco
Pinaroli.
El trabajo del bloqueo en la zona
céntrica, se finalizó el sábado en
horas de la tarde.
PEVENCION
PUERTO

Y

BOQUEO

ZONA

En la mañana del sábado La Brigada
de Lucha contra el Dengue, junto al
titular de APS Dr. Emilio Martínez, la
Directora de la Mujer Dra., Mónica
Celes, el Director de Servicios
Públicos Pedro Zarantonelli, el

coordinador del CIC Norte Rudy
Perrota, junto a agentes sanitarios y
personal de los centros de salud,
hicieron el recorrido preventivo en la
zona del Puerto de Goya, donde
distribuyeron toda la información
necesaria, folletería, gel, explicando
que ante la menor duda consulten al
médico y en cualquiera de los casos
no recurrir a la automedicación,
sugiriendo mantener limpio sus
hogares.
BLOQUEO PREVENTIVO
Ante la sospecha de un caso en la
zona
portuaria,
el
equipo
inmediatamente se encargó de
realizar el bloqueo correspondiente,
tal cual se establece en el protocolo
sanitario, fumigando el lugar y los
domicilios cercanos.
Esta tarea demando la realización
durante gran parte de la mañana del
sábado,
finalizando
cerca
del
mediodía.
DESCACHARRADO ZONA SUR
Con un cronograma debidamente
anunciado a los vecinos de los
barrios de la zona sur, después de las
13 horas, los vehículos de Servicios
Públicos, pasaron por ese recorrido
que comprendió
a los Barrios:
Devoto, Estrella del Sur, 17 de
Agosto,
Los
Eucaliptos,
Las
Golondrinas, Juan Pablo II, San
Francisco de Asís, Manuel Belgrano,
San Martín, Cruz del Sur, Sagrado
Corazón de Jesús, Dr. Rosembaum,
Virgen
de
Lujan,
Dr.
Mateo
Marincovich, Coqui Correa, Héroes
de Malvinas, Madre Teresa de
Calcuta, Santiago La Hoz, Santa
Rosa de Lima, 126, 102, 65, y 100
viviendas.
La
tarea
de
prevención
y
concientización es fundamental, Entre
todos combatir al DENGUE, Vecino
colabore con el descacharrizado y
limpieza, evitemos entre todos que
aparezcan nuevos casos en la
ciudad.I.
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FEDERICO KAMERICHS
El destacado basquetbolista goyano “El Yacaré” Kammerichs, dejo sus
apreciaciones sobre el recorrido de su vida deportiva, en Radio Ciudad.
motivador, además mi tío Fernando
Fornies, a través de el conseguí las
pruebas en Ferro Carril Oeste y de
allí todo lo contado:”
GENERACION DORADA

A los 17 años emprendí mi viaje
desde Goya, siempre jugué en Unión,
una pequeña temporada en Juventud
Unida, después en Ferro Carril Oeste,
en la Liga Nacional, tres años y
medio de competencia, de allí el salto
a la Liga Española, jugué en 5
equipos, El Pamesa Valencia, Murcia,
Óbrense entre otros durante 8 años,
en el 2008 tomé la decisión de volver
a la Argentina, me contrata el Club de
Regatas de Corrientes, jugué durante
tres temporadas y de allí una
temporada en el Flamengo de Brasil,
para retornar al Regatas, hasta el
2013 que fue el final de la temporada,
para volver definitivamente a Goya y
jugar en Juventud Unida en el
Campeonato Argentino de Básquet,
después con Unión toda la instancias
Provincial, Argentino y en el federal
cuando mi club ingreso al Federal,
entendí que era el momento de dar el
paso al costado, de dejar la práctica,
las ganas no eran las mismas y uno
entendía que era
Consultado
sobre
los
sueños
deportivos, Federico sintetizo: “Veía
un partido, pasaba muchas horas en
el club, pasaba más tiempo en Unión
que en mi casa, a los 16 años
empecé a mentalizarme que podía
hacer una profesión de esta pasión,
el básquet, un entrenador fue el gran

Sobre la pregunta de ser medalla
olímpica
y
compartir
con
la
denominada Generación Dorada el
“Yaca” resalto: “Estar en los Juegos
Olímpicos es fascinante, tuve la
suerte de estar en dos, es lo máximo
que se puede aspirar, en 2008 en
Beijing la de Bronce, en Londres se
nos escapó ante Rusia la medalla de
bronce, la generación dorada estaba
llegando a su final de temporada, fue
doloroso, pero mira hacia atrás y es
feliz con lo que hizo, con la
profesión.”
“Con la mirada retrospectiva cobra
dimensión, los jugadores con quien
uno compartía tiempo de juego o con
aquellos que enfrentaba, -recordó
Kammerichs- era tipo humillante
enfrentar a Lebrón James, con el
paso del tiempo uno se ubica en ese
momento que es especial.”
Hoy me dedico a la actividad
comercial, estoy junto a mi padre,
estoy junto a mi esposa, Bárbara,
desde el 2007 decidió acompañarme
dejo todo, en el 2008 unimos
nuestras vidas y es un buen
complemento en todo los que
emprendemos.”
Y hoy disfruto de cada situación, el
poder acompañar a mis hijos en sus
actividades y agradecer a la ciudad
por
su
generosidad,
por
el
reconocimiento ese que se brinda
diariamente en el contacto con el
vecino: “Finalizo sosteniendo en la
entrevista Federico Kammerichs.
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MISA EN HONOR A BROCHERO
Las condiciones meteorológicas adversas, hizo que se cambiara la
programación de la recordación al Santo Cura Brochero, se realiza con la
celebración de la Misa y la bendición de la reliquia en tercer orden, los
ponchos brocherianos en la Iglesia Catedral desde las 20 horas.
Por razones de inclemencia del tiempo se realiza
la misa en honor al Santo Cura Brochero en la
Iglesia Catedral a las 20 horas.
El propósito entre todos recordar el natalicio
número 180 de nuestro primer Santo Argentino
que nació, vivió y murió en su tierra natal.
José Gabriel del Rosario Brochero llega a
Traslasierra en 1869 para cambiar la historia de
los Serranos con una mirada religiosa, educativa,
cultural y poniendo todos sus conocimientos al
trabajo para poder salir adelante con esa
comunidad olvidada en esos tiempos.
Brochero fue un joven que no espero a sus
feligreses que viniesen a su encuentro, al contrario, el salió a buscarlo a todos y
cada uno en sus hogares, de este modo llevando la palabra de Dios los fue
reuniendo a todos y entre mate y charlas fue formando su comunidad.

COLONIA PORVENIR

ENTREGA DE INDUMENTARIA DEPORTIVA AL
EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO DEL CLUB
ATLETICO POMPEYA
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Atento a lo solicitado mediante nota, el Delegado de Desarrollo social de la
ciudad de Goya Sr. Gustavo Scófano, en representación del Ministerio de
Desarrollo Social de la provincia a cargo del Dr. Adán Gaya y del Sr.
Gobernador Dr. Gustavo Valdés hizo entrega de Indumentaria deportiva al
Equipo de fútbol femenino del Club Atlético Pompeya situado en la segunda
Sección Paraje Porvenir.
Los directivos y jugadoras agradecieron esta respuesta por parte de la Delegación
de Desarrollo Social que contribuye a poder jugar con indumentaria nueva el
próximo torno del cual participaran.
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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
______________________________________

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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