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HORARIOS PARA EL ACCESO DE VEHÍCULOS PARTICULARES A LA CIUDAD DE GOYA

Durante la reunión del Comité de Crisis convocada el pasado lunes por el Intendente Ignacio
Osella para analizar la nueva etapa del distanciamiento y aislamiento para Goya, se
examinaron entre varias cuestiones los controles de accesos a la ciudad.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
28 DE ABRIL
1945 (hace

75 años): Los estadounidenses liberan el campo de concentración
Dachau (Alemania).
•1970 (hace 50 años): Nace Andre Agassi, tenista estadounidense.
•1970 (hace 50 años): Estados Unidos y Vietnam del Sur inician la invasión de Camboya.
•1970 (hace 50 años): Nace Uma Thurman, actriz estadounidense.
•1980 (hace 40 años): Fallece Alfred Hitchcock, cineasta angloestadounidense (n. 1899)
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HORARIOS PARA EL ACCESO DE VEHÍCULOS
PARTICULARES A LA CIUDAD DE GOYA
Durante la reunión del Comité de Crisis convocada el pasado lunes por el
Intendente Ignacio Osella para analizar la nueva etapa del distanciamiento y
aislamiento para Goya, se examinaron entre varias cuestiones los controles
de accesos a la ciudad.

El segundo punto considerado por el
Comité de Crisis fue el de los
controles de los accesos a la ciudad,
tanto en el de avenida Mazzantti, por
donde ingresan particulares, como en
el de avenida Neustadt que está
habilitada para recibir los transportes
de cargas. Son los dos únicos
ingresos a la ciudad habilitados.
Se decidió que a partir de la noche
del martes el ingreso por Mazzantti
(vehículos
particulares)
será
únicamente posible en el horario de 6
a 22 horas. Aclararon asimismo que
de 22 a 6 únicamente podrán ingresar
a Goya casos de emergencia
debidamente acreditados. En este
ingreso se lleva un registro con los
datos de procedencia, verificando con
la documentación tanto personal
como del vehículo, además de tomar
la temperatura y desinfección del
vehículo, esto atendiendo a las
cuestiones
sanitarias,
que
al
transcurrir 40 días de aislamiento y

en nuestra ciudad encontrándose
controlada
la
situación
epidemiológica, se debe reforzar el
cuidado de acceso a la ciudad, para
evitar la circulación del virus.
En tanto que el acceso para el
trasporte de carga será posible de 7 a
19 horas, tal como estaba vigente.
Esto con el fin de reforzar los
controles de ingreso a la ciudad,
teniendo en cuenta que la prevención
es una de las bases más importantes
en todo este proceso, que hasta el
momento está teniendo buenos
resultados.
Cabe señalar que, en este punto de
control de ingreso de mercadería,
también se toma la temperatura, se
hace desinfección vehicular y se les
provee a los camioneros de los
elementos de seguridad sanitaria
como el barbijo obligatorio, guantes,
alcohol.
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Av. Neustadt

ÁREAS MUNICIPALES TRABAJAN EN FORMA
CONJUNTA EN RETÉN DE CONTROL DE
TRANSPORTE
La Municipalidad de Goya continúa trabajando en el protocolo establecido
en el marco de la cuarentena para todos los transportes que ingresen a la
Playa de Transferencia de Cargas.
Se trata de un operativo conjunto de
la que participan Dirección de
Servicio, de Comercio, Tránsito e
Inspección General por Neustadt a la
altura de la playa Transferencia de
Carga.
Esto con el fin de facilitar el
abastecimiento de alimentos y bienes
de primera necesidad para que
puedan ingresar y salir de la ciudad
en forma ágil y con las menores
demoras posibles.
Emisión y renovación:

GOYA PRORROGA POR 60 DÍAS EL VENCIMIENTO
DE LA LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR
La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) adhirió a la disposición de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) mediante la cual se prorroga
por 60 días el vencimiento de las Licencias Nacionales de Conducir, y una
serie de medidas en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus
(Covid-19).
días corridos los vencimientos de las
licencias nacionales de conducir.

Se insta a los centros emisores de
licencia
nacional
de
conducir
certificados y homologados por la
ANV a prorrogar por el término de 60

Se insta a las jurisdicciones que
otorgan
Licencia
Nacional
de
Conducir mediante centros emisores
de licencias (CELs), certificados y
homologados por la ANSV, a
suspender la atención al público y el
otorgamiento, emisión y renovación
de la licencia nacional de conducir
hasta el 15 de junio.
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RESOLUCIÓN 736

DISPONEN DE NUEVAS MEDIDAS
INGRESO A LA CIUDAD DE GOYA

PARA

EL

Por medio de la Resolución 736 se disponen de nuevas medidas para el
Ingreso a la Ciudad de Goya. En la referida normativa que lleva las firmas del
Intendente Municipal, Lic. Ignacio Osella y el Secretario de Gobierno, Dr.
Marcelo Frattini, se evalúa una vez vista las resoluciones 642 y 685/2020 y
considerando que se dispuso bloquear totalmente el ingreso a la ciudad de
Goya por cualquiera de sus vías de acceso (terrestres, fluviales o por aire),
quedando excluidos el transporte de cargas, de insumos de mercaderías
indispensables para la población, teniendo el ingreso restringido por la
Avenida Mazzanti y que por Resolución 685 se dispuso el ingreso de
transporte por la Avenida Neustadt, previo control sanitario
Que las medidas de aislamiento
social revisten un rol de vital
importancia y que hasta la fecha
Goya no cuenta con casos positivos
de coronavirus, por tal motivo se
deben extremar las medidas ya
adoptadas, organizando el ingreso y
egreso de personas y transporte de
cargas con el objetivo de garantizar la
salud de la población.
Por ello se resuelve prorrogar hasta
tanto dure la emergencia sanitaria las
resoluciones Municipales 642 y
685/2020.
EL TEXTO COMPLETO DE LA
RESOLUCIÓN ES EL SIGUIENTE:
RESOLUCIÓN Nº736
DISPONIENDO NUEVAS MEDIDAS
PARA EL INGRESO A LA CIUDAD
DE GOYA
VISTO
Las
Resoluciones
685/2020, y;;;

642/2020

y

CONSIDERANDO:
Que, por Resolución 642/2020 se
dispuso bloquear totalmente el
ingreso a la ciudad de Goya por
cualquiera de sus vías de acceso
(terrestres, fluviales o por aire.)
Que, en su artículo 2° estableció que
quedan excluidas…, transporte de
cargas, de insumos de mercaderías
indispensables para la población,
quienes
tendrán
un
ingreso

restringido
Mazzantti.

y

solo

por

avenida

Que, por Resolución N° 685/2020 se
dispuso que el ingreso de transporte
de carga (pequeños, medianos y de
gran porte) deberá realizarse por
Avda. Neustadt, previo control
sanitario y de desinfección, debiendo
realizar, en lo posible, la transferencia
de carga en el lugar que este
municipio habilite para tal fin.
Que, la Municipalidad de Goya a fin
de mitigar la propagación del virus en
la ciudad, decidió acompañar las
medidas dispuestas en el Decreto N°
297/20 y concordantes el Poder
Ejecutivo Nacional sobre aislamiento
social, preventivo y obligatorio,
adhiriéndose a la misma.
Que, las medidas de aislamiento y
distanciamiento social revisten un rol
de vital importancia para hacer frente
a la situación epidemiológica y mitigar
el impacto sanitario de COVID-19,
dado que no se cuenta con un
tratamiento antiviral efectivo, ni con
vacunas que prevengan el virus.
Que, hasta la fecha, Goya no cuenta
con casos positivo de coronavirus,
por tal motivo, se deben extremar las
medidas ya adoptadas, organizando
el ingreso y egreso de personas y del
transporte de cargas con el objetivo
de garantizar la salud de la población.
Que dichas medidas son avaladas
por el Comité de Crisis y autoridades
sanitarias locales.
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Que, tanto las personas como el
Transporte de cargas, al ingresar a la
ciudad deberán suministrar los datos
que le soliciten las autoridades
competentes.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º: PRORROGAR hasta
tanto dure la emergencia sanitaria las
Resoluciones Municipales, 642/2020
y 685/2020.
ARTICULO 2º: QUEDAN excluidas de
la presente resolución las personas
que residan o trabajen en la ciudad
de Goya, las que deberán ingresar,
por Avenida Tomas Mazzantti,
únicamente en el horario de 6:00 hs a
22:00 hs., salvo casos de emergencia
debidamente acreditados.

ARTICULO 3º: DISPONER, que el
ingreso de transporte de carga
(pequeños, medianos y de gran
porte) residan o no en la ciudad, se
realice únicamente en el horario de
7:00 hs a 19:00 hs por Avda.
Neustadt.
ARTICULO 4°: TODAS las personas
que ingresen a la ciudad por las vías
habilitadas deberán suministrar los
datos que le soliciten las autoridades
competentes, como ser: nombre y
apellido, DNI, domicilio, procedencia,
destino, Cedula de Identificación de
Vehículo, Carnet de Conducir, etc.
Conforme planilla habilitada a tal fin y
con carácter de declaración jurada.
ARTICULO 5º: COMUNÍQUESE,
notifíquese a la Policía de la
Provincial, publíquese, sáquese copia
para
quien
corresponda
y
oportunamente ARCHIVESE.
DR. MARCELO GUSTAVO FRATTINI
Secretario
de
Gobierno
LIC.
FRANCISCO IGNACIO OSELLA
Intendente Municipal

AISLAMIENTO SOCIAL
Después de casi 40 días de cuarentena y ante la flexibilización de algunas
medidas es bueno tener en cuenta:
Pasaron 40 días de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y hace dos
días el Ejecutivo Nacional dispuso una flexibilización parcial en zonas sin
circulación viral, que debían implementar o no las provincias e
instrumentarla o no los municipios. El Ejecutivo Local dispuso la
flexibilización, que ya todos conocemos, de actividad comercial controlada,
siguiendo lineamientos con el fin de cuidarnos a todos.
moviliza, es por eso que se
implementa el control de entrada a la
ciudad, porque es el lugar por donde
ingresaría el virus. Y como esto nadie
pretende, las verificaciones se
extreman todo lo posible.
También recordemos que:
1-NADIE DEBERÍA MOVILIZARSE
SIN UNA CAUSA JUSTA.
Es bueno recordar que en estos 38
días de pandemia mundial no se
detectó caso positivo alguno de
COVID-19 en la ciudad de Goya (es
más, en la micro región del río Santa
Lucía). Sabemos que el virus se

2- NADIE PUEDE LLEGAR DE UNA
CIUDAD CON CIRCULACIÓN VIRAL
SIN IR A CUARENTENA DE 15 DÍAS
Y CONTROL TELEFÓNICO POR
EPIDEMIOLOGÍA.
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3-NADIE PUEDE PASAR CON
TEMPERATURA MAYOR DE 37.5 O
CON ANOSMIA (falta de olfato) SIN
IR A CUARENTENA DE 15 DÍAS Y
CONTROL
TELEFÓNICO
POR
EPIDEMIOLOGÍA.

Cuidémoslos
a
ellos
también.
Movilicémonos solo si es necesario,
usemos barbijos, respetemos el
distanciamiento,
respetemos
la
Cuarentena.

Esto se trata de salud colectiva. Me
cuido, te cuido, nos cuidamos. Eso es
lo que están haciendo: nos están
cuidando. Personal Policial, de
Tránsito, de APS municipal y de
Servicios.

(Perdón por la demora: te están
cuidando).

Gracias
a
todo
el
personal
involucrado y a vos por cuidarlos.

SE PRESENTÓ SHOPPING GOYA CON LA OFERTA
COMERCIAL DE LA CIUDAD
La Municipalidad de Goya busca ayudar a toda la comunidad con un portal
con la oferta comercial de la ciudad. Está segmentado en los rubros:
Alimentos; Automotor; Comidas; Deportes, Cuidado personal; Hogar;
Libros; Moda; Servicios y Tecnología. Para inscribirse, se pide dejar los
datos del comercio o servicio para poder publicarlo en el portal y fortalecer
los comercios de la región. El Intendente Osella destacó la importancia y
trascendencia de esta plataforma digital.

El lanzamiento de Shopping Goya se
hizo este martes, desde el Salón de
Acuerdos con una transmisión on
line, con la participación del
Intendente Francisco Ignacio Osella,
el Secretario de Modernización, e
Innovación Tecnológica, Diego Goral
y con Martín Vartabedian, CEO de la
empresa softAr SRL, que resultó
elegida para la creación del portal.

En la ocasión se mostraron videos e
imágenes
del
portal
shoppinggoya.com.ar y se destacó
cómo está conformado y su
contenido. La inscripción se hace a
través de un formulario, donde se
ponen datos personales, correo
electrónico, y teléfono de contacto.
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El Secretario de Modernización,
Diego Goral presentó a Vartabedian
quien, a través de video conferencia
comentó detalles de ShoppingGoya
que ya tiene casi 50 comercios
inscriptos. También, Goral explicó
que para que los comercios formen
parte del portal solo tienen que
registrarse allí, en el lugar respectivo
accediendo a shoppingoya.com.ar.
Luego hizo uso de la palabra el
Intendente Osella, quien dijo que es
una página innovadora, y que con
esto se busca apoyar y acompañar a
los comercios a los que consideró el
sector más importante de Goya por la
generación de mano de obra y por el
volumen de actividad económica que
involucra.
LA PÁGINA
Diego Goral dijo que “esta página
web va a permitir a los comercios e
industrias de Goya encontrarse con
sus clientes. Esto tiene dos
antecedentes: el primero es un
trabajo hecho desde la Secretaría
que fue el armado para la página del
municipio de un listado de comercios
con delivery, para lo cual se hizo una
inscripción y se publicó luego en la
página municipal para que los
goyanos pudieran llamar por teléfono
a los comercios habilitados para
hacer
pedidos
vía
delivery.
Posteriormente,
a
partir
de
inquietudes de comercios se propuso
el desarrollo de un sitio que
permitiera nuclear toda la oferta
comercial e industrial de nuestra
ciudad y que el goyano a través de
esta página pudiera acceder a
Facebook, Instagram, medios y redes
que tuviera cada comercio o industria,
y así ver catálogos, realizar las
compras”.
Explicó que para hacer la página “al
momento de pensar la acción, se
invitó a las empresas del cluster
tecnológico, a hacer propuestas para
el
diseño
y Martín presentó
propuestas de diseño para llevar a
cabo esta tarea y esto demuestra que
las empresas del Parque Tecnológico
están activas y tienen mucho para
brindar a Goya”, remarcó.

Goral precisó que “los rubros que
están ahora es de gente que se ha
postulado y si aparecieran otros
rubros se van a ir generando estos.
Es importante que los comercios nos
envíen las imágenes que quieran
reflejar”.
“Hay una descripción de los
comercios y está el acceso, entran
directamente a la página del
comercio, a hacer su compra y llevar
ese contacto”, precisó.
MARTÍN VARTABEDIAN
Por su parte, el CEO Martín
Vartabedian agradeció a los que
enviaron
su
información
para
participar en el portal, aclarando que
“ya tenemos más de 40 empresas
que dejaron sus datos para subir a la
plataforma, es una primera etapa,
que
se
entiendan
posibles
desprolijidades, nos corrió el tiempo
para hacerlo mejor y me gustaría que
traten de ser precisos con las
imágenes para su comercio”.
El CEO acotó que “la idea es que
ShoppingGoya sea, además de un
portfolio digital de empresas, un
espacio donde puedan promocionar
su tienda cada uno, podamos
interactuar con los interesados, y
encontrar allí más relación con los
proveedores
de
productos
y
servicios”.
INTENDENTE OSELLA
Por su parte el Intendente Osella dijo:
“Quiero agradecer a la Secretaría de
Modernización por la iniciativa; la
verdad es que en este momento
donde están cambiando todas las
formas de comercialización de
productos y bienes y servicios en la
República Argentina y en el mundo
entero y están cambiando a una
velocidad realmente increíble, que
exista una iniciativa de estas
características
en
Goya
es
importante”.
“Goya es una ciudad comercial, que
es comercio no solo para el goyano
sino para el de la zona rural y
localidades cercanas a Goya, como

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
28 Abril de 2020 – Pág. 5
Santa Lucía; Lavalle; Gobernador
Martínez; Yatay Ty Calle; Cruz de los
Milagros; Bella Vista, tenemos
buenos
precios
y
eso
ha
transformado a Goya en una ciudad
de comercio, es el sector que más
mano de obras ocupa en la economía
de la ciudad”, aseguró el Intendente.
El jefe comunal dijo asimismo que
“Martín Vartabedian es un empresario
que se radicó en el Parque
Tecnológico de Goya y eso nos ha
permitido trabajar juntos en la
posibilidad de contar con esta página
innovadora... Estamos apurados por
las circunstancias de la cuarentena,
de esta pandemia que realmente nos
complicó la vida y que siempre digo,
que de una crisis así, puede salir una
oportunidad
y
creo
que
ShoppingGoya
puede ser una
oportunidad
para
el
comercio
goyano”, dijo.

“Vamos a tener 15 días donde la
publicidad de la municipalidad, del
área de prensa va a estar focalizada
en la página web. La idea es que todo
Goya conozca este espacio nuevo
para comercializar sus productos y
después todo lo que tenga que ver
con posibles asesoramientos para los
comercios que quieran armar su
página, su Facebook, Instagram,
podemos asesorarlos desde el Club
de Emprendedores o desde la misma
Secretaría de Modernización o alguna
de las empresas instaladas en el
parque”, dijo.
“Queremos
acompañar
a
los
comerciantes de Goya con nuevos
instrumentos que les permiten
mejorar su comercialización y su
producción”, puntualizó.

COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD ENTREGA
MERIENDA A FAMILIAS DE LOS BARRIOS
Desde la Coordinación a cargo de Lisa Kammerichs, se llevan adelante un
conjunto de medidas para reforzar el vínculo con las personas con
discapacidad y sus familias ante la cuarentena nacional por el COVID-19.
Con ese objetivo, se refuerza la asistencia con meriendas.
Coordinación de Discapacidad de la
ciudad
de
Goya
continúa
fortaleciendo el acceso a la merienda
a los beneficiarios y sus familias. En
ese aspecto se realiza la entrega de
elementos para la misma a familias
de personas con discapacidad de
diversos barrios.

En el marco de la emergencia
sanitaria por el coronavirus, la

Se contemplan las situaciones en que
esas familias no pueden concurrir a la
oficina de la Coordinación en los días
de atención al público. En ese caso,
se realiza el servicio en el domicilio
del
paciente
y sigue siendo
importante para el seguimiento
psicosocial de las mismas. Las
actividades se hacen tomando las
medidas de seguridad, respetando
las distancias recomendadas.
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La Coordinación de Discapacidad
comunicó que se modificó de forma
temporal la forma de conexión con los
beneficiarios,
garantizando
el
acompañamiento a los mismos,
enviando actividades ajustadas a las
edades de los niños, jóvenes y
adultos, desde el área pedagógica,
estimulación temprana y las áreas de
talleres (arte, gimnasia, habilidades
sociales). Con respecto a las
escuelas integradoras, se mantiene
contacto con docentes para

sugerencias en actividades que se
envían a las casas.
En el centro de la ciudad cuenta con
un grupo de higienización en bancos
y lugares de concurrencia por
trámites y pagos. El servicio de
transporte
a
disponibilidad
de
asistencia domiciliaria en casos de
imposibilidad de asistencia de las
familias de buscar sus beneficios por
la falta de transporte público (zona
rural, puerto).

EN TIEMPOS DE DISTANCIAMIENTO NOS ACERCA
LA TECNOLOGÍA.
Me levanté entusiasmado, como a muchos goyanos les sucedería cuando en
plena semana del surubí todo es adrenalina y la ciudad parece un
hormiguero gigante. Con ese entusiasmo desperté, cumplí con el ritual del
mate y habilité la conexión con los alumnos. Atender dudas, recepcionar
trabajos, intercambiar pareceres de esta vida en modo claustro, fueron los
propósitos. Por su lado, Martín se trasladaba de una biblioteca virtual a otra
por unos datos, mientras se acercaba la hora de la videoconferencia
educativa. Pasaron algunas horas y la inventiva dio lugar a la propuesta del
día que traía la cocinera y que aguardaba en el link de un portal que no
recuerdo ya su nombre.
por los portales acostumbrados,
páginas oficiales, radio y tv. Los
memes y videos de la app de la
“doble T” están a las órdenes del día
y nos sacan risas, esas que a veces
escasean entre tanto dolor y muerte
mundial.

Mientras escucho a Luis Salinas,
cuyos acordes me transportan a sitios
soñados, recuerdo con nostalgia las
incursiones en la Isla Las Damas o
por esos lugares tan pero tan
goyanos que uno no se cansa de
disfrutar y que hoy acumulan las
hojas otoñales en total intimidad.
Calor veraniego de este día que las
mujeres de la casa aprovechan para
hacer ejercicios físicos y de
distención muscular siguiendo las
pautas de una transmisión en vivo.
Relax, mientras se pueda y no haya
que atender nuevas consultas, mate
otra vez e información. Un recorrido

Y así vamos… En cierto modo pasó a
ser Goya, una Ciudad Virtual
gobernada por la tecnología. Es que,
en tiempos de distanciamiento, ésta
nos acerca.
Ese celular tan
cuestionado muchas veces por
enajenarnos, por ser capaz de
enfrentar con suficiencia a la
comunicación interpersonal, la más
rica y enriquecedora de todas las
maneras de comunicación, hoy ocupa
sitiales de privilegios por ser el
dispositivo móvil que mejor nos
mantiene en relación, cuando las
consignas
sanitarias
son
el
aislamiento y la distancia social.
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¿Cuánto tiempo más durará esto?
Quién sabe…, mientras tanto nos
vamos ingeniando para llenar las
horas con miles de propuestas. En
este marco, la comunicación 2.0
adquiere preponderancia inusitada en
la cotidianeidad de los hogares.
Desde las actividades escolares de
los chicos y no tan chicos, hasta para
ensayar nuevas recetas o no perder
el ritmo en actividades físicas.
La sugerencia de los que saben es no
perder el ritmo de lo que fuera
nuestra rutina hasta que este covid19
nos empujó hacia nuevos hábitos.
Ingeniárnosla para mantener activas
nuestras cotidianeidades y en los
horarios de siempre.
Hacer lo de todos los días, ¿pero
cómo? ¿Acaso no hay restricciones?,
me dice un interlocutor…, mientras
me plantea su caso.
Ayer se acreditó un dinero, no tengo
efectivo y hoy debía pagar la patente
de la moto; pero en lo posible no
debo salir. ¿? Se puede pagar por
débito automático, vía online.
Pero quería aprovechar para llevar al
abuelo a la Asistencia para que se
vacune. ¡No!, los agentes sanitarios
van a ir hasta su casa para eso.
Igualmente tenía pensado pasar por
la heladería para darle una sorpresa
al nono. No hace falta, lo pedís y te lo
llevan por delivery. Incluso podríamos
conseguirte quién pueda hacer la
receta o la compra de los remedios si
el abuelo está solo. Pasa que no doy
más y quiero caminar un poco para
ejercitar las piernas. Te preparamos
videos instructivos con varios profes
para que no solo ejercites físicamente
en tu casa sino además incorpores
alimentación y hábitos saludables
para que el aprovechamiento sea
integral.

Sí o sí tengo que ir al cajero a retirar
dinero. Igualmente estaremos ahí
para cuidarte y recordarte que hay
que cumplir ciertas normas básicas
de convivencia. Y los comercios
donde vayas a invertir ese dinero
también deben hacerlo. Si no lo
hacen, ¡exigí que se cumpla! Que no
haya más de dos clientes; que te
provean alcohol en gel; no olviden el
tapabocas; mantengan distancia;
tosan en el pliegue de los brazos…,
esas recomendaciones que seguro
escuchaste más de una vez.
Pero eso no es todo. Te preparamos
charlas, talleres, espacios lúdicos,
mantenemos más actualizados que
nunca los sitios de información
(página web, Facebook, Instagram,
radio).
Puedo asegurarte que el trabajo
informativo en general (generación y
actualización de noticias, tanto como
de las redes sociales, elaboración de
productos visuales y audiovisuales,
entre otros) es muy arduo. Pero
gratificante porque lo hacemos
pensando en tu bien, y nos
preparamos a través de talleres y
charlas para afrontar mejor los
desafíos que presenta hoy en día la
comunicación 2.0, que se establece
por redes sociales, site, blogs,
plataformas, foros…, y que ahora es
de ida y vuelta. Con retorno. Así es el
nuevo modelo; y oportunamente
desde prácticamente todo el 2019
nos hemos estado capacitando para
hoy, sin haberlo pensado jamás,
redireccionando esos conocimientos
en una comunicación que busca el
servicio. Y lo hace dentro de un
trabajo mayor, en equipo, plagado
con otros tantos héroes –como gusta
decir hoy en día- que afrontan las
posibles
consecuencias
de
la
exposición a un virus implacable, y de
los cuales en varias oportunidades
resaltamos.
Así vamos, todos juntos mirando
hacia un solo norte: el bien común.
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Lluvia Caída 10 Milímetros

PRODEGO TRABAJA EN LA LIMPIEZA DE BOCA
DE TORMENTAS y DESAGÜES
Personal de PRODEGO ante las condiciones de inestabilidad climática,
precipitaciones y tormentas, procedió a la limpieza de desagües, bocas de
tormenta y sumideros.

La repartición informó que la lluvia caída durante la tarde totalizó 10 milímetros.

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
VISITA GERIÁTRICO DE LA CIUDAD
El titular de la Secretaría, Dr. Mariano Hormaechea, junto al Director de
Atención Primaria de la Salud, Dr. Emilio Martínez visitaron el Geriátrico
ubicado en la ruta, en la zona conocida como La Serenísima.

En
el
lugar
los
funcionarios
municipales dialogaron con los
responsables de la atención a la
población de adultos mayores, allí
alojados, a quienes informaron sobre
las resoluciones provinciales referidos
al protocolo de salud.

Asimismo, los doctores Hormaechea
y Martínez se pusieron a disposición
de los directivos del Geriátrico ante
cualquier inquietud o inconveniente
que surjan.
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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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