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DANIEL AVALOS SE REUNIO CON EMPRESARIOS, COMERCIANTES, RURALISTAS Y 
EMPRENDEDORES PARA ANALIZAR LA ACTUAL SITUACUION Y FUTURAS MEDIDAS

En la mañana del martes, en el Salón de Acuerdos, el Viceintendente, a cargo de la Comuna 
Contador Daniel Avalos, se reunió con representantes de distintos sectores de la actividad 
productiva y comercial de Goya.
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       EFEMÉRIDES DEL DÍA

24 DE MARZO

1820 (hace 200 años): Nace Fanny Crosby, compositora, escritora y activista estadounidense (f. 1915).
•1970 (hace 50 años): Nace Lara Flynn Boyle, actriz estadounidense.
•1980 (hace 40 años): Es asesinado Óscar Arnulfo Romero, obispo salvadoreño (n. 1917) 
•1995 (hace 25 años): Fallece Joseph Needham, bioquímico e historiador británico (n. 1900).
•2015 (hace 5 años): En Francia, se estrella el vuelo 9525 de Germanwings; mueren las 150 personas
a bordo

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial
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DANIEL AVALOS SE REUNIO CON EMPRESARIOS,
COMERCIANTES, RURALISTAS Y 
EMPRENDEDORES PARA ANALIZAR LA ACTUAL 
SITUACUION Y FUTURAS MEDIDAS
En la mañana del martes, en el Salón de Acuerdos, el Viceintendente, a cargo
de la Comuna Contador Daniel Avalos, se reunió con representantes de 
distintos sectores de la actividad productiva y comercial de Goya.

En la reunión los representantes de la
Asociación  de  Comercio,  Industria  y
Producción  de  Goya;  de  la  Cámara
Empresarial; del Frigorífico Goya; del
INTI;  de  la  Asociación  Pro  Parque
Industrial;  junto  a  secretarios,
directores  y  coordinadores  de
distintas  áreas  municipales,
analizaron la  actualidad empresarial,
productiva y comercial.
En  el  encuentro  con  el  Contador
Avalos,  casa  sector  planteo  la
situación  que  atraviesan,  dada  la
condición  de  emergencia  sanitaria  y
la cuarentena obligatoria que se vive
en todo el país.
Planteando  algunos  sectores  que,
dada  esta  realidad,  algunos  se
encuentran  con  la  actividad
paralizada  y  esto  podría  traer
inconveniente en el  cumplimiento de
los  vencimientos  y  de  la  retribución
con los empleados de cada rubro.
Entendiendo  todos  los  sectores
representados,  la  prioridad  de

atender  y  superar  la  situación  y  el
poner  por  encima  de  cualquier
negocio  o  actividad  productiva,  la
salud de toda la población.
Otro  de  los  temas  surgidos  en  la
reunión,  es  la  circulación  de  las
personas, y un tema que sostuvieron
todos los presentes, en este análisis
de la realidad, el abastecimiento de la
producción y alimentos para para las
distintas  áreas  y  para  la  población
toda.
Otra de las cuestiones que se analizó
los permisos para las personas que
otorgan los comercios, las empresas,
a su personal para poder circular por
la  vía  pública  y  de  esta  manera
constatar  con  los  controles  de  la
autoridad policial.

Ante cada uno de estos planteos, el
Viceintendente,  sugirió  a  los
representantes  comerciales,
empresarios,  industriales  y  de  la
producción, elaboren en un escrito las



Goya Ciudad
Dirección de Prensa

noticias.goya.gov.ar

necesidades,  los  problemas  y  la
manera de encontrar  entre todos,  la
solución  a  esas  cuestiones
presentadas.

De la reunión junto a Daniel Avalos,
participaron el Secretario de Gobierno
Dr. Marcelo Frattini,  el  Secretario de
Modernización  Dr.  Diego  Goral;  La
Directora de Industria Maria Paz 
Lampugnani;  el  Director  de  Prensa
Alejandro Medina; el Director de
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Producción Primaria Valerio Ramírez;
por  el  INTI  Iván  Churruarin;  el
Presidente  de  la  Asociación  de
Comercio de Goya Carlos Iván Vilas;
el  presidente  de  la  Cámara
Empresarial  Eduardo  Alal  ,
Presidente  AGENPRO   Lisandro
Leiva;  Enrique  Tabeny,  la  parte
logística  de  transporte  Roberto  Bin;
Por  la  Asociación  Pro  Parque
Industrial Rafael Córdoba.

Informe Sanitario

PARTE CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO
En relación al Coronavirus y el Dengue
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VIRALIZAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y NO
EL MIEDO

Al CoVid-19 lo estamos conociendo de a poco, sus reacciones y el modo en
que afecta a las personas. Como sucede con muchos otros virus, la psicosis
colectiva suele ser una de las maneras en que influye en la gente.

El  miedo  y  la  angustia  que  se
generan  radica  –al  menos  en  este
caso- en la facilidad con que el virus
puede propagarse, en la inexistencia
de una vacuna que lo controle y en la
posibilidad  cierta  de  provocar  la
muerte.

Todo  esto  es  comprensible,  sin
dudas…, pero es necesario bajar los
decibeles  y  no  gastar  nuestras
energías  en  transmitir  informaciones
adelantándonos  a  situaciones  que
aún no acontecen, pues esto no hace
más que multiplicar el pánico.

Por eso es que se insiste en el pedido
de  ser  socialmente  responsables,  y
esto no es solamente quedarnos en
nuestras  casas  si  así  debemos
hacerlo  sino  también evitar  caer  y/o
generar  fake  news.  Evitemos  la
“infodemia” que viraliza el miedo y la
angustia.  Viralicemos  la
responsabilidad  y  el  compromiso
social.

En Goya, sucede en ocasiones con el
Dengue y ahora con el caso de una
persona  que,  al  haber  manifestado
síntomas,  tomó  contacto  con  el
personal  de  sanidad  que,
seguidamente  realizó  el  hisopado  y
todavía  espera  confirmación  del
análisis  que  se  realiza.  Una  vez  se
obtenga el  resultado,  el  parte  oficial

informará debidamente, lo mismo que
manifestó  uno  de  los  familiares.
Hasta  tanto  eso  no  suceda  no  hay
que realizar diagnósticos apresurados
que  al  viralizarlos  solo  incidan  de
manera  negativa;  en  tanto  y  en
cuanto muchos otros que también y
eventualmente  presenten
sintomatologías  compatibles  con
CoVid-19 (o Dengue, por que no), no
querrán tal vez informar de ellas ante
la  posibilidad  de  ser  estigmatizados
por el colectivo social.

Es  prácticamente  una  obligación
informar  si  aparecen  síntomas
posibles o si estuve con alguien que
luego dio positivo o está en algunos
de los lugares de mayor riesgo, como
podría  ser  Chaco  o  Córdoba,  por
ejemplo.  También  es  obligación
accionar con sensatez, con madurez,
evitando  propagar  informaciones
basadas  en  suposiciones.  Al  fin  de
cuentas,  es  tan  irresponsable  uno
como el  otro,  si  aquel  no  informa y
este desinforma.

Antes de concluir con estos párrafos,
53  casos  que  se  estudiaban  dieron
negativo, lo cual indica que, si bien el
número de casos sospechosos puede
ir en aumento, muchos de ellos –por
gracia de Dios- fueron desestimados
por CoVid-19.

No  alarmemos  innecesariamente.
Tengamos  paciencia  y  cuidémonos
de  la  mejor  manera  que  tenemos
para  combatir  este  virus:
quedándonos  en  casa.  A  su  debido
tiempo,  la  información  Oficial  irá
ofreciéndonos el estado de situación
real  en  Goya  respecto  del
Coronavirus y Dengue.
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BLOQUEO PREVENTIVO
Ante posible caso de dengue se realizó esta mañana bloqueo vectorial en
zonas norte y este de la ciudad y se extendió a las manzanas lindantes de la
zona de Pago Largo y Monte Caseros.

La  Brigada  de  Lucha  contra  el
dengue, intervino en uno de los casos
por  la  sospecha de la  existencia de
un  caso  de  dengue,  donde  se
procedió,  según  lo  establece  el
protocolo a la fumigación de la zona.
Descacharrado de una gran cantidad
de elementos en el desguasadero de
autos en la zona del Barrio Santa Rita
y  ante  la  denuncia  de  vecinos,  se
intervino en una gomería y herrería,
cercano  al  primer  caso  de  dengue
positivo  detectado,  en  el  Barrio
Scófano, donde se efectuó limpieza y
fumigación en el sector comprendido
por las calles Catamarca y Juan XXII,
ante  la  intimación correspondiente  y
la  denuncia  de  los  vecinos  se  ha
labrado  el  acta  correspondiente,
procediendo luego al descacharrado,
desmalezamiento  y  fumigación.

Asimismo,  ante  la  sospecha  de  un
nuevo caso, posible contagio de una

familiar,  se procedió a la fumigación
de  las  manzanas  lindantes,  del
domicilio  localizado  por  las  calles
Pago  Largo  y  Monte  Caseros.
Realizada la tarea de fumigación y de
concientización con los familiares se
aguarda el  resultado de las pruebas
correspondientes.

El  equipo  integrado  por  Mónica
Celes, el Director de Servicios Pedro
Zarantonelli,  el  titular  de  APS,  Dr.
Emilio  Martínez  y  personal  de
Servicios  y  de  Desarrollo  Humano,
además han  recorrido  los  domicilios
de  los  vecinos  para  brindar  toda  la
información  necesaria  y  volver  a
recalcar,  a  insistir  en  la  importancia
de la  limpieza de patios y  frentes  y
proceder  al  descacharrado  de  sus
casas.

Las recomendaciones de la Brigada a
los ciudadanos y en el contacto que
mantienen  en  el  recorrido  por  los
domicilios,  es  el  siguiente:  Se
responsable de tu hogar, de tu lugar
de  trabajo,  cuidando  a  tu  familia  y
vecinos. 



Goya Ciudad
Dirección de Prensa

noticias.goya.gov.ar

24 de Marzo de 2020 – Pág. 5

DESCACHARRADO  EN  DISTITNOS  BARRIOS  Y
ZONA CENTRICA DE GOYA

Para  este  miércoles  se  ha  programado  desde  Servicios  la  tarea  de
descacharrado.

Se recuerda a los vecinos que es la
segunda  vez,  que  se  hará  este
trabajo  en  el  circuito  comprendido
para  la  recolección  de  ramas,
establecida por la Municipalidad, por
lo  que se recomienda a los vecinos
sacar  los  cacharros  en  los  horarios
que se indican,  para que el  servicio
pueda pasar  a  retirar  y  juntar  todos
los  cacharros  depositados  por  los
vecinos, en sus respectivas veredas.

MIERCOLES  DESCACHARRADO
ZONA ESTE

Barrios  comprendidos  entre  la  Ruta
Nacional  12;  Avenidas  Rolon,
Piragine Niveyro y Neustadt.

De 06 a 12 horas deberán sacar los
cacharros,  el  personal  municipal
pasara  a  recolectar  en  horas  de  la
tarde

Barrios:   San  Ramón-  Esperanza-
Sarmiento y Arco Iris

ZONA CENTRICA

Miércoles después de las 21 horas en
los  barrios  comprendidos,  entre  las
Avenidas  Rolon;  Caa  Guazú;
Madariaga y Sarmiento:

Miércoles:  Sentido  ESTE A Oeste  y
viceversa

Jueves  Sentido  Norte  a  Sur  y
viceversa
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RESOLUCION 640
La Municipalidad de Goya envio a las comisarías de la ciudad de Goya, la

ratificación y plena vigencia de la Resolución 640.

La  cual  establece  la  necesidad  de
autorizar al personal de las empresas
o  comercios  del  sector  privado,  la
constancia  para  circulación  y  la
nómina de esa lista de empleados a
la autoridad policial.
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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
______________________________________


