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SECRETARÍA PRIVADA SIN ATENCIÓN AL PÚBLICO 

La Municipalidad de Goya informa que, durante los próximos días, hasta el lunes 14 de junio, no 

habrá atención al público en el sector de Secretaría Privada del Municipio. 
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 9 DE JUNIO 
 
El 9 de junio de 1956, el General Juan José Valle encabezó un movimiento revolucionario contra la 
dictadura que había derrocado al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, que tenía la finalidad 
de recuperar las instituciones y reponer a las autoridades legitimas, pero el levantamiento fue 
desbaratado y reprimido con veintisiete fusilamientos. 
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Goya 9-06-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

-581 CASOS ACTIVOS  

-82 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-  

-4 pacientes derivados al Hospital de Campaña de 49, 55, 55 y 62 años. 

-11 nexos en investigación. 

-el resto, nexo de positivos anteriores. 

-27 Altas epidemiológicas. –  

-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen 
estado de salud. -  

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 
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SECRETARÍA PRIVADA SIN ATENCIÓN AL 
PÚBLICO 
 
La Municipalidad de Goya informa que, durante los próximos días, hasta el 
lunes 14 de junio, no habrá atención al público en el sector de Secretaría 
Privada del Municipio. 

 
La decisión se funda ante el registro de un caso de Covid, motivo por el cual se 
procedió al aislamiento de las personas que trabajan en ese sector del Municipio, a 
fin de tomar los cuidados pertinentes cumpliendo con las exigencias del protocolo 
Covid para esta situación. 
 
Día del Padre: 
 

EXPECTATIVA POR RELANZAMIENTO DEL 
CATÁLOGO DIGITAL DE EMPRENDEDORES 
 
Este miércoles, la titular de Promoción Social, Doctora Sonia Espina, brindó 
detalles ante la 88.3 RADIO CIUDAD sobre la reapertura de la propuesta digital 
por el Día del Padre en apoyo a emprendedores locales. 
 

Avanza la invitación para los 
Emprendedores de todos los rubros a 
formar parte del catálogo virtual con kits 
de ofertas para esta fecha celebratoria, 
la cual culminará este jueves 10 de junio. 
 
Esto con el fin de continuar fortaleciendo 
la actividad de los emprendedores, 
principalmente en este periodo de 
aislamiento social en el cual debieron 
intensificar las ventas online. 
 
Al respecto, consignó la funcionaria que 
los interesados en ser parte del catálogo 
virtual deberán ingresar a la página web 
de la Municipalidad www.goya.gob.ar  y  
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en el link de solicitudes e inscripciones 
solapa CATÁLOGO VIRTUAL y 
registrarse de manera gratuita. 
 
Allí cada cliente podrá contactarse con 
el emprendedor y adquirir un producto 
o un kit de productos para regalar el 
Día del Padre. 
 
La semana que viene está prevista 
una presentación oficial en el patio del 
edificio municipal donde cada 
artesano podrá mostrar y comentar las 
bondades de su producto y de paso ya 
ir generando posibles ventas. Este 
lanzamiento también se replicará en 
medios de comunicación televisivo, 
radial y gráficos, a través de soportes 
digitales como páginas webs y flayer. 
Este evento está a cargo en su parte 
organizativa de la Dirección de 
Prensa. 
 

La inscripción estará abierta hasta 
este jueves 10 de junio como fecha 
límite para dar tiempo a armar la 
campaña publicitaria. 
 
Esta iniciativa fue un éxito el año 
pasado y estuvo acompañada por una 
jornada de venta comercial en plaza 
Mitre, durante ese fin de semana. 
 
Para esta oportunidad, no se descarta 
si las condiciones sanitarias lo 
permiten. En tal caso, la expo muestra 
en plaza Mitre sería desde el viernes 
18 hasta el domingo 20 de junio con el 
muestrario de todos los productos del 
catálogo. 
 
Esta metodología virtual posibilitó en 
el 2020, además de las ventas, el 
resguardo y cuidado sanitario del 
ciudadano.

Goya cumbia virtual 
 

LA MUNICIPALIDAD PRESENTA UN DOMINGO A 
PURA MÚSICA 
 
 En el escenario del Teatro Municipal actuarán este fin de semana, desde las 
17, las bandas Refugio; Choko Band, y Diversión Total.  El espectáculo virtual 
estará disponible a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de 
la Municipalidad de Goya. Y por canal 2 de Goya Visión. 
 

 
 
Otro domingo a pura música  se podrá 
vivir este domingo de manera gratuita 
a través de “Goya Cumbia”, con la 

organización de la Municipalidad de la 
ciudad de Goya. 
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El espectáculo se iniciará a las 17 y 
será transmitido por el canal de 
YouTube de la Municipalidad: 
https://www.youtube.com/channel/UC
ZePnY9_ppWs-TxOE55CTWg; en 
vivo por el Facebook Oficial: 
https://www.facebook.com/goyaciuda
dok; por Radio Ciudad 88.3 del dial; y 
por canal 2 de Goya Visión, a los 
cuales se puede acceder libremente. 
 
Goya Cumbia es un espacio en el que 
convergen músicos del género de la 
cumbia, y ahora también del chamamé 
con el objetivo de acercar una variada 
propuesta musical a los vecinos y 
acompañar a los artistas para que 
puedan promocionarse y dar a 
conocer sus materiales discográficos. 
 
Esta es una apuesta de Goya Ciudad 
para en este tiempo de pandemia 
acercar entretenimiento a las familias, 
los vecinos de Goya, para que desde 
sus casas puedan disfrutar del talento 
de los artistas locales. 
 
A través del Goya Cumbia los artistas 
locales pueden darle continuidad a 
sus actividades, que se han visto 
afectadas por la pandemia. 
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Esta nueva edición de Goya Cumbia 
es organizada en forma conjunta por 
la Dirección de Juventud, Dirección de 
Prensa, Dirección de Promoción 
Social, con el acompañamiento de la 
Secretaría de Desarrollo Humano y 
Promoción Social y la Secretaría de 
Gobierno. Este evento es posible 
merced a la predisposición del equipo 
del Teatro Municipal que es el lugar 
desde donde se realizarán todos los 
días domingo este tipo de 
espectáculos, donde se alternará la 
música tropical o cumbia con el 
chamamé. 
 
En el Goya Cumbia se tendrá 
participación de emprendedores 
locales y se realizarán sorteos para 
todos los que participan de la 
transmisión en vivo. 
 
El Goya Cumbia se desarrollará en el 
Teatro Municipal, en  forma virtual sin 
público. 
 
El domingo tocarán las bandas 
Refugio; Choko Ban, y Diversión 
Total.- 

 

ESTE DOMINGO 13 VUELVE GOYA CUMBIA 
VIRTUAL CON TRES BANDAS IMPERDIBLES 
 
Es organizado por Dirección de Juventud y contará con la actuación de las 
bandas: Refugio's; Chokoband y Diversión Total. 
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Este domingo desde las 17:00 se 
viene la primera presentación del año 
del Goya Cumbia Virtual con 
trasmisión en vivo por Canal 2 Goya 
Visión y páginas oficiales, Facebook 
de la Municipalidad y de Radio Ciudad. 
 
El evento está organizado por la 
Dirección de Juventud y el 
acompañamiento de otras oficinas 
como Secretaría de Desarrollo 
Humano, Dirección de Promoción 
Social, Dirección de Prensa, entre 
otras. 
 
“La idea es apoyar en este momento 
de pandemia y de distanciamiento 

social a las bandas del género tropical 
y sus integrantes, generar esta 
iniciativa y que la gente tenga este 
entretenimiento y siga desde sus 
casas” comentó el titular de Juventud, 
Gonzalo Verón. 
 
Está prevista la actuación de 
Refugio's; Chokoband y Diversión 
Total como números centrales, pero 
habrá otras presentaciones sobre el 
escenario acompañando este 
domingo y con la ciudadanía 
disfrutando de los shows desde cada 
domicilio a través de las redes sociales 
y el canal local. 

 
 

DIRECCIÓN DE COMERCIO CONTROLA PRECIOS 
CUIDADOS EN SUPERMERCADOS ADHERIDOS 
 
La Dirección de Comercio del Municipio realiza una recorrida por los 
supermercados adheridos  para verificar y controlar el cumplimiento del 
programa Precios Cuidados. El sistema de Precios Cuidados cuenta con una 
app donde los vecinos pueden ver qué comercios están adheridos, la lista de 
productos con los precios oficiales y, en caso de notar alguna irregularidad, 
denunciarla desde la misma aplicación. 
 

El Director de Comercio, William Maidana, 
informó sobre el papel de la Municipalidad 
en monitorear los precios regulados en 
algunos supermercados de Goya. 
 
La Municipalidad de Goya continúa con 
las tareas de supervisión del programa 
Precios Cuidados, una iniciativa del 
Gobierno Nacional que establece en todo 
el país un listado de productos de 
consumo masivo con precios 
diferenciado.. 
 
Durante los últimos días, un equipo 
encabezado por William Maidana, titular 
de la Dirección de Comercio de la 
Municipalidad, recorre distintas 
sucursales de las cadenas de 
supermercados adheridos a Precios 
Cuidados para supervisar el correcto 
funcionamiento del programa. 

Eventualmente, si se detectan incumplimientos la Dirección de Comercios labra un 
acta y deriva la misma a Defensa del Consumidor de la provincia. 
 
Sobre la intervención de la 
Municipalidad en este tema, se refirió 
Maidana y dijo que “estamos en el 
supermercado La Anónima viendo el 
cumplimiento de estos precios entre 
los comercios adheridos, aunque esto 

no es para todos los supermercados, 
sino que el gobierno nacional firma 
acuerdos con grandes cadenas como 
Chango Más, Vea y La Anónima”. 
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“La lista de precios cuidados se puede 
ver en internet. Es fácil entrar a 
internet y consultar ese padrón”. 
 
“En este momento estamos viendo en 
el supermercado, donde los Precios 
Cuidados están indicados con 
pequeños cartelitos, con un sello que 
dice “Argentina”, precisó. 
 
ALGUNOS EJEMPLOS 
 
“Por ejemplo: una esponja para 
limpieza en Precios Cuidados está a 
29 pesos, otra esponja que no está en 
Precios Cuidados vale 100 pesos 
cada una. Estamos viendo jabón 
líquido por 800 cc, está a 102 pesos 
con precios Cuidados, al lado sin 
precios cuidado, de marca conocida 
está a 150 pesos”. 
 
DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 
“Nosotros no tenemos en Goya oficina 
de Defensa del Consumidor, por lo 
tanto hacemos la extensión a la oficina 
a nivel provincial. Lo que podemos 
hacer es controlar los precios y ver si 
se cumple, y después enviar una lista 
y un acta a la gente de Defensa del 
Consumidor para que realice la 
respectiva sanción a  la empresa que 
no cumple con este programa”, aclaró. 
 
CIERRE DE COMERCIOS 
 
Sobre la situación del comercio en 
general y específicamente sobre el 
cierre de comercios dijo: “tenemos 
información de las bajas. Sí, se 
produjeron muchas  bajas en estas  
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fechas, en rubros pequeños como 
kioscos, comercios de limpiezas, 
comercios de comidas, que son los 
que más han estado en baja en estos 
tiempos. Hay otros  que optaron por 
cerrar, por tomarse un tiempo para 
luchar o reinventarse de otra manera. 
Continúan con su local cerrado pero 
con la esperanza de que la situación 
cambie, de que las restricciones se 
levanten y poder continuar con su 
rubro”. 
 
“Hay negocios como los gimnasios 
que están con una constante 
preocupación que se está viviendo. Es 
una situación apremiante que castiga 
en la salud pero también en lo 
económico”, dijo. 
 
“Hago el llamado a que apoyemos al 
comerciante local.  Se viene el día del 
Padre y sería bueno que nosotros 
como consumidores podamos 
acercarnos a esos comercios. Apoyar, 
por ejemplo, a los gastronómicos, a los 
que les está costando abrir y 
comprarles algo en el Día del Padre”, 
dijo. 
 
“Es momento de descargar en nuestro 
celular el padrón y empezar a hacer 
comparaciones, no en la totalidad de 
productos pero sí en muchos de ellos 
poder ahorrar”, recomendó. El sistema 
de Precios Cuidados cuenta con una 
app donde los vecinos pueden ver qué 
comercios están adheridos, la lista de 
productos con los precios oficiales y, 
en caso de notar alguna irregularidad, 
denunciarla desde la misma 
aplicación. 

Stella Araya 
 

MUJERES DE CADA SECTOR 
 
Se concretó en esta jornada una caminata simbólica, virtual, donde 
participaron “mujeres profesionales, empresarias, políticas, identificadas con 
determinado sector, y se “mentorea” a aquellas que desean iniciarse en ese 
rubro y existe un tiempo de un año para eso, es el espacio para ayudar y 
guiarlas”, comentó Stella Araya. 
 
ENTREVISTAS POR INSTAGRAM 
 
Sobre la caminata explicó se trata de una 
serie de entrevistas: “En mi caso 
represento a la actividad Textil (VAL 
MAC); en la Capital se realiza esta  
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caminata y tenemos el desafío de 
realizar en el 2022, para lo cual 
debemos prepararnos para que se 
pueda hacer en nuestra ciudad. Es un 
sueño poder hacerlo, hay que trabajar 
mucho para esto, porque se podrá 
traer a representantes de otros lados 
para que inspiren a nuestras mujeres, 
a nosotros mismas, a mí  me gustaría 
ser mentora por una mujer que pueda 
ayudar a vender de manera 
internacional, la entrevista es por 
Instagram”. 
 
Stella Araya, acotó: “Este camino no 
está dirigida a una franja etaria en 
particular, esto se trabaja todo el año, 
uno tiene un sueño, encontrás 
referentes para que te orienten a 
transitar y realizar ese 
emprendimiento”. 
 
CAMINATA INCENTIVADORA 
 
Sobre las particularidades de estas 
entrevistas, Araya, señaló: “Esta 
caminata es a nivel mundial, es un 
espacio que sirve para visibilizar los 
espacios que tiene cada sector y 
poder ser incentivadas, orientadas a 

poder lograr esas metas. Esto es con 
la participación de varios países, a mí 
me encantaría poder inscribirme como 
aprendiz con alguien que me oriente 
para colocar mi producto a escala 
nacional e internacional, porque este 
escalonamiento es difícil y es bueno 
encontrar la posibilidad de vender a 
ese nivel. Si bien nuestra marca tiene 
la llegada a algunos de los mercados 
nacionales por el uso de las redes y 
otros elementos de la realidad, pero es 
bueno proyectar a pensar con el 
acompañamiento y orientación para 
una meta como desafío fundamental”. 
 
UN SUEÑO PARA LA CIUDAD 
 
Finalmente, la emprendedora alentó a 
participar de estos espacios y trabajar 
para su realización en nuestra ciudad: 
“Esta es una charla de manera virtual 
donde se comparten las experiencias, 
sirve para establecer rondas de 
comercio, necesitamos que las 
mujeres puedan ver como una gran 
oportunidad y un sueño a realizar que 
sea en la Ciudad de Goya el próximo 
año”. 

 
Infectólogo Achinelli: 
 

"EL PROBLEMA DE OXÍGENO EN EL HOSPITAL DE 
CAMPAÑA NO VOLVERÁ A OCURRIR" 
 
El médico detalló el estado en el que se encuentra el Hospital de Campaña 
respecto de la ocupación de camas. Asimismo remarcó que el problema de 
suministro de oxígeno se subsanó y no volverá a ocurrir. 

 
Fernando Achinelli, Infectólogo de 
Corrientes, fue entrevistado por Radio 
Ciudad donde habló de la suba de 
casos de jóvenes infectados con 
Coronavirus. El médico apuntó sobre 
cómo son cada vez más los jóvenes 
que se contagian. 
 
“Es notorio, en los últimos dos meses 
hemos venido advirtiendo como el 
grupo etario de las personas que son 
afectadas por el covid 19, 
paulatinamente ha ido bajando y es 
así que en la última semana tenemos 
pacientes de entre 18 a 25 años que 
han ingresado con un cuadro de 
neumonía y precoz requerimiento de 

oxígeno terapia. Ninguno de estos pacientes requiere internación en terapia 
intensiva pero enciende todas las alertas dado que son personas muy jóvenes sin 
factores de riesgo que cursan esta afección”, dijo. 
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HOSPITAL DE CAMPAÑA 
 
“En las últimas tres semanas se han 
reforzado todos los servicios del 
hospital de Campaña, en la parte de 
Emergencias y en los servicios de 
clínica médica del hospital, y el área 
de Terapia Intensiva. Ha sido un 
esfuerzo intenso en las últimas 
semanas dada la meseta tan alta que 
tenemos de infectados, que siempre 
impacta en los números de infección 
en el Hospital de Campaña. Estamos 
hablando de 400 personas 
aproximadamente internadas en 
nuestro Hospital en los últimos diez 
días”, precisó 
 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 
“El hospital tiene un plan de 
contingencia de seguir creciendo en el 
número de camas tanto en el área de 
Clínica como Terapia Intensiva, pero 
nuestro mensaje es pedir a la 
ciudadanía que nos acompañe en este 

sentido dado que el sistema de salud 
hace un año y medio que está con un 
stress constante por este trabajo que 
tenemos a diario, con respecto al 
trabajo de la pandemia. No esperemos 
a tener que recibir a personas y ocupar 
la totalidad de camas del Hospital de 
Campaña. Eso lo único que genera es 
impactar en la mortalidad”, explicó. 
 
PROVISIÓN DE OXÍGENO 
 
El médico recordó que “el día jueves 
hubo una baja en la provisión de 
oxígeno producto de la congelación de 
algunas cañerías que alimentan 
algunos sectores del Hospital de 
Campaña, y por supuesto se puso en 
marcha el plan de contingencia que 
significa agregar tubos externos para 
asegurar la continuidad del oxígeno en 
los dispositivos de los respiradores. 
Esto se subsanó y se tratará por todos 
los medios de que no vuelva a ocurrir”, 
aseguró. 

 
 

MUNICIPIO COMENZÓ LA PAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE RECONQUISTA 
 
En cumplimiento del compromiso hecho por el Intendente a los vecinos, 
comenzó esta semana  el hormigonado de la calle Reconquista en el tramo 
comprendido entre Brasil hasta José Jacinto Rolón, entre el Club Matienzo y 
el Gimnasio Escolar. Avanzan obras de adoquinado. 
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Esta semana, la Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos comenzó los 
trabajos de pavimentación en 
hormigón armado de la calle 
Reconquista y avanza en otros frentes 
de obras. 
 
La pavimentación de esta arteria se 
extenderá entre la denominada Brasil 
y avenida José Jacinto Rolón. Se trata 
de la que corre entre el Gimnasio 
Escolar y el Club Benjamín Matienzo. 
Su pavimentación era un compromiso 
que había asumido el Intendente 
Francisco Ignacio Osella con los 
vecinos del sector. 
 
Cuando concluyan las obras, esta 
quedará unida a la citada avenida con 
pavimento. Las otras calles aledañas, 
ubicadas en el Este, ya habían sido 
pavimentadas oportunamente por 
medio del sistema Mita y Mita, a través 
del cual los vecinos hicieron su 
contribución para el asfaltado. 
 
También, en ese mismo sector se 
completaron las obras de pavimento 

en hormigón  armado de calle Brasil, 
entre Scófano y Reconquista y entre 
esta y Gerardo Pando, uniendo de 
esta manera con pavimento las 
arterias. Cabe recordar que la calle 
Pando se pavimentó por medio del 
sistema Mita y Mita, y fue 
recientemente inaugurada por el 
Gobernador Gustavo Valdés. 
 
ADOQUINADO 
 
También continúa y se está 
terminando el adoquinado de calle 
Paraguay, en el tramo que va entre 
Tucumán y el riacho Goya.  
 
Esta obra se lleva adelante a través de 
la Cooperativa Flor de Lapacho, y 
tiene que ver con el plan de mejoras 
que lleva el Municipio para optimizar 
los paseos costeros y miradores. 
Recientemente se terminó el 
adoquinado de la calle Alvear y hay 
proyectos de continuarse con obras 
similares en el Paseo del Poeta. 
 

 

EL DIRECTOR DE TRÁNSITO INSTA AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DE 
TRÁNSITO 
 
Sobre un episodio ocurrido con  la retención de  bicicleta en un control 
efectuado por la Dirección de Tránsito, ante el entrenamiento de los ciclistas 
al cruzar el semáforo en rojo, el titular de Tránsito, Dr. Fernando Vallejos, 
sostuvo que “la respuesta es simple: la bicicleta habitualmente no respeta el 
semáforo y esta es una señal que debe ser respetada por todos, los 
motociclistas, los automovilistas, el peatón… Ante un control de rutina sobre 
la Avenida Mazzanti, las bicicletas pasaron con el semáforo en rojo y los 
inspectores procedieron en consecuencia, nada más solo eso sucedió”. 

 
CUMPLIR CON LAS NORMAS 
 
Sobre el episodio Vallejos aclaró: 
“Existen versiones tergiversadas 
y mucha hipocresía, con el 
comentario ‘están sacando 
bicicleta’ y solo se procedió como 
corresponde, por no respetar 
esta señal, cruzar el semáforo en 
rojo. Si uno transita y cumple con 
las normativas nada va a 
pasar”.Finalmente el Director de 
Tránsito comentó: “A los 

ciclistas: respeten la norma de tránsito, así no tendrán inconvenientes. Alentamos 
el uso de la bicicleta como vehículo sano, pero debemos ser respetuosos de las 
normas de tránsito”, insistió. 
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OPERATIVO MÉDICO ZONA RURAL 
 
El equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano estará brindando atención 
médica y asistencial este jueves 10 de junio en la Tercera Sección el Bajo, en 
San Francisco, domicilio de Willy Saucedo. 

 
Con el objetivo de reforzar 
la atención primaria de la 
salud, este jueves el 
equipo médico asistencial 
estará atendiendo en San 
Francisco el Bajo en el 
domicilio de Willy 
Saucedo. 
 
Se recomienda a los 
pobladores asistir con los 
cuidados requeridos ante 
esta situación de 
pandemia, el uso del 

barbijo, respetando el distanciamiento social. 
 
Durante el operativo médico asistencial, se entregarán Módulos alimentarios, se 
completará con el esquema de vacunación de calendario y de acuerdo a las 
prescripciones del médico se colocará la vacuna antigripal. 
 
10 DE JUNIO 
 

DÍA DE LA REAFIRMACIÓN DE LOS DERECHOS 
ARGENTINOS SOBRE LAS MALVINAS, ISLAS DEL 
ATLÁNTICO SUR Y SECTOR ANTÁRTICO 
 
En noviembre de 1973, se sancionó en Argentina la Ley 20561, con la cual se 
fijó el 10 de junio como día oportuno para expresar y reafirmar el reclamo de 
soberanía sobre los territorios de las islas Malvinas e inmediaciones, 
actualmente dominadas por el gobierno británico. La elección de esta fecha 
radica en que el mismo día, pero de 1829, se creó la primera Comandancia 
Política y Militar, cuya gobernación se designó a D. Luis Vernet, a quien, de 
esta manera, se lo convirtió en el primer gobernador de las islas Malvinas y 
adyacencias al Cabo de 
Hornos. 
 
El 3 de enero de 1833 tropas 
inglesas desplazaron por la 
fuerza a los habitantes y a las 
instituciones argentinas que 
funcionaban allí luego de que 
Argentina culminará su proceso 
de independencia y quedará 
como heredera legítima de los 
territorios que antes pertenecían 
a España. 
 
Desde este desplazamiento e 
invasión inglesa, sucesivos 
gobiernos argentinos han pedido, 
a través de vías diplomáticas y  
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sin resultados favorables, abrir el 
diálogo para encontrar una solución a 
este conflicto. 
 
La Asamblea General de las Naciones 
Unidas reconoció el conflicto en 1965 
y lo entendió como un acto de 
colonialismo que atenta los derechos 
humanos básicos, pone en riesgo la 
seguridad internacional y contradice la 
Resolución 1514 (1960), la cual 

exhorta a los países que aún 
mantienen colonias a disolverlas. 
 
El reclamo de Argentina está 
acompañado por numerosos países 
latinoamericanos, la ONU y la 
Comunidad Internacional. 
 
El Municipio de Goya se adhiere a esta 
conmemoración, reafirmando la 
soberanía sobre este territorio. 

 
 
DÍA DE LA SEGURIDAD VIAL 
 

ADHESIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE GOYA 
 
El 10 de junio de 1945 se modificó en Argentina el sentido del tránsito que, 
hasta ese momento, se hacía por izquierda, como en Inglaterra. A partir de 
entonces, comenzó a hacerse por la derecha, como en la mayoría de los 
países. 

 
 
Actualmente, esta fecha funciona 
como jornada para llamar a la reflexión 
y difundir toda la información posible 
con el fin de prevenir todo tipo de 
accidente de tránsito o bien reducir los 
niveles de riesgo que se producen en 

éstos. De manera que la educación 
vial es una actividad indispensable 
para disminuir los riesgos o resultados 
trágicos en los accidentes viales. 
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El exceso de velocidad, la falta de 
señalización, las fallas mecánicas, los 
animales sueltos, las distracciones 
causadas por el uso de dispositivos 
mientras se conduce —como el 
teléfono celular, radios, pantallas, 
etc.—, la ingesta excesiva de alcohol 
son, entre otras, las principales 
causas de accidentes de tránsito. Sin 
embargo, podría decirse que la 
principal causa de víctimas fatales por 
accidentes viales es el exceso de 
velocidad: no es lo mismo chocar, por 
accidente, a ochenta kilómetros por 
hora que hacerlo a ciento veinte. 
 
Por otro lado, el uso del cinturón de 
seguridad, el casco y las bolsas de 
aire —airbag— son las precauciones  
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más eficientes al momento de 
disminuir los riesgos que presenta 
cualquier accidente de tránsito. Se 
suma a ellos, los permanentes 
controles de tránsito, principalmente 
en las rutas, efectuados por los entes 
y/u organismos correspondientes. 
 
En Argentina, el índice de víctimas 
fatales causado por accidentes viales 
alcanza casi los ocho mil casos por 
año, sin contar las otras ciento veinte 
mil personas que sufren lesiones por 
este mismo tipo de accidentes. De 
esta forma, nuestro país se posiciona 
entre los principales países con 
muertes producidas por accidentes 
viales. 

 
Secretaría de Modernización 
 

LA ESCUELA MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE 
ITATI CELEBRA 50 AÑOS 
 
Desde la Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Educación, dirigida por el Dr. Diego Goral, junto a la Lic. Laura Segovia, 
Directora de Educación, se extiende un afectuoso saludo a la Escuela 
Municipal Nuestra Señora de Itati por la celebración de sus 50 años. Este 
establecimiento apuesta día a día a mejorar su calidad educativa mediante 
capacitaciones para su personal. Así también, ofrece de manera permanente 
formaciones para la población en general, quienes encuentran en esta casa 
de estudio la oportunidad de formarse gratuitamente con un nivel de 
excelencia. 
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