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INTENDENTE OSELLA MENCIONÓ OBRAS QUE MEJORAN LAS
CONDICIONES DE LA CIUDAD DE GOYA
Con una lluvia menuda de a ratos, en los hogares y comercios la radio cobra preponderancia y
prepara junto al micrófono el contexto ideal para una charla distendida, como la mantenida en Radio
Ciudad con el Intendente de Goya, Ignacio Osella.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
3 DE FEBRERO
1813 — El Regimiento de Granaderos a Caballo del coronel José de San Martín entra en su primer
combate contra las tropas realistas en las inmediaciones del convento de San Lorenzo, derrotando a
sus adversarios. Juan Bautista Cabral pierde la vida en la defensa de su jefe.
1843 — Las tropas de Juan Manuel de Rosas comienzan el sitio de Montevideo con el apoyo de Manuel
Oribe; la derrota de Fructuoso Rivera insumiría seis años.
1852 — Las tropas al mando de Juan Manuel de Rosas son vencidas en la batalla de Caseros por las
de Justo José de Urquiza, dando fin así al segundo gobierno de Rosas. Éste pide asilo a Inglaterra,
donde residirá hasta su muerte.
1858 — Nace el payador porteño Gabino Ezeiza, una de las figuras más destacadas de la primera etapa
de la Unión Cívica Radical.
1876 — Se pone fin a la Guerra de la Triple Alianza mediante la firma de un Tratado de Paz y Límites
con el Paraguay.
1899 — El caserón de Juan Manuel de Rosas en el barrio de Palermo, Buenos Aires, es demolido.
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Goya 03-02-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
- 46 CASOS ACTIVOS
- 9 Casos Positivos en el día de la fecha.- Nexos positivos anteriores.- 2 Pacientes derivados al Hospital de Campaña.- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
-Ante la situación de aumento de casos de contagios en la provincia, evitemos
aglomeraciones de personas.
- Mantengamos el distanciamiento.
-USAR TAPABOCAS SIEMPRE.
- Higiene- lavado de DE
manos
permanentemente.
MUNICIPALIDAD
GOYA
SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL) FRECUENTEMENTE.-
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INTENDENTE OSELLA MENCIONÓ OBRAS QUE
MEJORAN LAS CONDICIONES DE LA CIUDAD DE
GOYA
Con una lluvia menuda de a ratos, en los hogares y comercios la radio cobra
preponderancia y prepara junto al micrófono el contexto ideal para una charla
distendida, como la mantenida en Radio Ciudad con el Intendente de Goya,
Ignacio Osella.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El diálogo fue deteniéndose en
temáticas diversas y hasta incluso en
remembranzas
de
una
Goya
ymaguare y en deseos de incursionar
en radio con un programa distendido y
musicalmente biográfico.
Por supuesto, la última visita realizada
por el Gobernador Valdés a la ciudad
fue también abordada. Resaltó aquí la
firma de un “importante convenio que
mejorará las condiciones de la ciudad
de Goya”, a lo que agregó que “hoy
nos comunicó, luego de firmar a nivel
nacional, que vendrán viviendas a
Goya”.
En relación a un largo anhelo
ciudadano, “el anuncio de la calle
Colón es importante, donde un sector
se encuentra muy deteriorado, el
tramo que va desde España hasta Av.
Sarmiento. Se procederá a un
importante trabajo de bacheo que se
complementará con un asfaltado
alrededor de la Plaza Mitre”, sostuvo.
“Se ha presentado un plan de

pavimentación por 38 cuadras en total,
comprendiendo a distintos sectores de
la ciudad, que será refrendado por el
primer mandatario Provincial en su
próxima visita”.
Asimismo, explicó que los trabajos
que se realizan en la avenida Mazzanti
no son los mismos que en la avenida
Rolón. “La diferencia que existe es que
uno es asfalto y el otro hormigón. Se
hará la carpeta de hormigón como de
asfalto y se va a duplicar la iluminación
que tenemos hoy, o sea que será una
entrada importante” la que tendrá la
ciudad.
Aprovechó a mencionar otras obras
significativas “que deberá pensar el
próximo intendente y que son
necesarias: las colectoras, estas son
las paralelas a la Mazzanti”, a fin de
descomprimir el tránsito de modo que
las colectoras sirvan para la movilidad
de los barrios aledaños y la Mazzanti
para el ingreso y egreso de la ciudad.
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Sobre lo atinente a Salud, tema
primordial si los hay actualmente,
recordó los trabajos que se realizan en
el área del Hospital Regional, en el
área de Neonatología, en los
quirófanos, la incorporación del

gabinete bacteriológico que le brinda
seguridad a los médicos y así poder
realizar los estudios, y la cámara de
frío, tan importante y necesaria para la
conservación de la vacuna contra el
Covid19.

Justicia

MINISTRO PANSERI ADELANTÓ NOVEDADES DEL
NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
Por medio de una comunicación telefónica con Radio Ciudad, anunció que la
semana entrante estará en Goya acompañado de un grupo de personas
encargada de la capacitación para el manejo de las herramientas informáticas
y de todas las novedades que contempla el Nuevo Código de Procedimiento
en lo Penal, a implementarse desde el 01 de marzo en la 2da Circunscripción,
que comprende a los departamentos Esquina, Goya, Lavalle y San Roque.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Ministro del Superior Tribunal de
Justicia, Eduardo Panseri, sostuvo:
“Estamos frente a un gran objetivo
que tenemos que alcanzar el 01 de
marzo, que es la implementación del
Nuevo Código de Procedimiento en
lo Penal; que ya lo venimos
haciendo en la 4ta Circunscripción
Judicial (departamentos San Martín,
Paso de los Libres y Monte
Caseros). Después se implementó
en la 3ra Circunscripción Judicial
(departamentos Sauce, Curuzú
Cuatiá y Mercedes), y a partir del 01 de marzo se incorpora la 2da Circunscripción,
que comprende a los departamentos Esquina, Goya, Lavalle y San Roque”.
Este nuevo código “tiene algunas
aristas muy novedosas y modernas
para gestionar todo lo que significa el
conflicto penal”. “Vamos a un camino
inexorable
de
olvidarnos
definitivamente
del
papel,
el
expediente, para ir hacia otro cambio
paradigmático como es el expediente
digital; y por supuesto la inmediatez en
la entrevista de las partes y el juez en
una audiencia, para encontrar una
solución al conflicto penal”.
Anunció entonces que la próxima
semana estará en Goya con un grupo
de personas para capacitar tanto a los
integrantes de los tribunales, fiscalía,
defensoría, asesorías, como así
también a la nueva organización
administrativa (oficina judicial), OFIJU,
“para el manejo de todas las
herramientas informáticas que se van
a poner en vigencia como de todos los
medios técnicos. Vamos a tener

cámaras portátiles y fijas para grabar
todas las audiencias; los fiscales van a
tener cámaras portátiles para poder
grabar las audiencias en su despacho,
comisaría o en el lugar que tenga que
desarrollar su actividad investigativa”,
ejemplificó.
“También tenemos que capacitar en la
parte jurídica porque son nuevos roles
los que vamos a asumir. El juez estará
prescindente de toda la investigación y
va a tomar decisión en base a lo que
le pida las partes. El fiscal tendrá el
monopolio o la responsabilidad
absoluta de la investigación con la
colaboración estrecha del sistema
policial. La defensa tendrá mayor
capacidad
de
investigación
y
participación. Y se incorporan nuevas
partes con sus roles: la Víctima, a la
que hay que informar y dar
participación en todo momento; y el
Querellante Conjunto, que puede
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actuar de manera individual o en forma
conjunta con el fiscal”.

esta
nueva
administrativa”.

organización

“Evidentemente tenemos que ir
también con un equipo de recursos
humanos porque estamos utilizando
métodos modernos con respecto a la
selección del personal que estará a
cargo de la Oficina Judicial, por lo cual
vamos a estar dando explicaciones de
por qué creemos que las habilidades
detectadas en algunas personas son
las apropiadas para estar a cargo de

“Esta Oficina Judicial no dependerá de
ningún juez ni fiscal sino de una
concepción del código y administrativa
del Superior Tribunal”, aclaró.
También informó que mantendrá
reunión con los jefes de las comisarías
para
entregarles
equipamiento
informático a cada dependencia
policial, así como para recordar
algunas obligaciones que deben
mantener y tendrán que realizar de
acuerdo al nuevo código.

MUNICIPIO
DE
GOYA
ADQUIRIÓ
NUEVA
MAQUINARIA
Y
EXTIENDE
SU
PARQUE
MUNICIPALIDAD DE GOYA
AUTOMOTOR
El Municipio de Goya expuso para la ciudadanía, este martes, la última
adquisición: un tractor de marca New Holland con pala cargadora de 55 HP
que irá destinado a la Dirección de Servicios.

Esta es una importante compra
efectuada por parte del municipio
local, la misma se suma al patrimonio
municipal y fortalece al parque
automotor para brindar más y mejores
servicios para la ciudad.
“Dicha
herramienta
tiene
características multifunciones provista
no solo de pala cargadora, sino que
tienen un sistema de levante de tres
puntos y toma de fuerza, además de la
alta maniobrabilidad. Este vehículo es
más práctico que los existentes (retro

excavadoras) que sirven para otras
tareas”.
Así explicó las bondades de la
flamante unidad, el Director de
Mantenimiento del Corralón Municipal,
Romi Frontini.
Asimismo, resaltó el importante aporte
que tuvo que hacer el municipio para
la compra, invirtiendo en elementos
para mantener la ciudad limpia y
ordenada.
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MANEJO DEL CORRALÓN
Respecto al manejo del Corralón, el
funcionario refirió detalles de la toma
de posesión de la dependencia al
iniciar la gestión: “se encontró
prácticamente en estado de abandono
y empezamos esta gestión con una
nueva idea y nueva política respecto a
su manejo”.
Enumeró una serie de protocolos que
adoptaron al asumir, por ejemplo, el
lavado de las maquinarias, uso del
agua, manejo del recurso humano y
algunos elementos que se adquirieron

para su comodidad. “Habilitamos un
espacio para el combustible que esa
área antes estaba dentro del corralón
con la correspondiente norma de
seguridad”
homologado
por
profesionales competentes.
En estos momentos se trabaja en la
división de gabinetes, espacio donde
desempeñarán sus labores los
operarios de hidráulica, electricidad,
mecánica, “así que muy pronto vamos
a estar inaugurando esa parte, así
como la zona del lavadero”.

Municipio de Goya:

DIRECTOR DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD,
DR. MARTÍNEZ, ANALIZÓ CONTEXTO SANITARIO
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
LOCAL
Este miércoles, el Director de APS, Doctor Emilio Martínez analizó en el
programa periodístico “A PARTIR DE AHORA” 88.3 RADIO CIUDAD la
problemática del contexto sanitario actual asegurando que las salas
municipales se encuentran trabajando y aportando calidad y eficiencia a la
salud ciudadana.

El propósito del programa que se fijó
APS en la pandemia es afrontar los
desafíos que impone el sistema
sanitario
en
contexto
actual.
“Seguimos prestando los servicios
esenciales para el cuidado de la salud
de las personas que viven en los
barrios” dijo.

de vacunas Sputnik V, Martínez refirió
que se está aguardando el envio y que
“la demanda es alta”.
“La inmunización es el camino que nos
va a acercar un poco más a la
normalidad que teníamos en marzo
del año pasado, sabemos que es un

Consultado por al arribo de una nueva
partida de 4.750 dosis para Corrientes
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largo camino, todavía tenemos que
seguir cuidándonos como lo venimos
diciendo y ojalá que la inmunización
llegue a la mayor cantidad posible de
personas en el menor tiempo posible”.
Auguró que en poco tiempo se cuente
con una gama de vacunas “porque hay
variantes y ojalá que en corto lapso se
pueda contar con varias marcas y que
se
puedan adquirir;
que
las
autoridades puedan negociar una
manera
de
adquirirlas
porque
sabemos que la inmunización es una
manera de ganarle a este virus”.
Observó a la audiencia: “el virus, más
allá que afecta mucho a las personas
mayores de 60 años, tiene un
comportamiento
aleatorio,
es
impredecible con la gente joven que
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
también puede pasarla
mal por eso
hay que cuidarse y eso siempre lo
repito”.
INICIO DE CLASES
La realidad y la información
consideran como probable que las
vacunas no estén disponibles para la
mayoría de los estudiantes este año
escolar. Lo bueno es que el

aprendizaje presencial en las escuelas
no
parece
aumentar
considerablemente la transmisión del
virus en la comunidad. Pero depende
de que las escuelas cumplan con las
recomendaciones
de
salubridad
pública para el COVID-19.
Esta cuestión fue analizada por
Martínez que opinó que este tema
(virus) “nos cambió la regla de juego a
todos; tuvimos que adaptarnos a esta
nueva realidad, yo creo que la
educación va a tener que hacer sus
adaptaciones, eso lo verán los
encargados del área, como van a
hacer con el tema de la bioseguridad,
distanciamiento,
alternativas.
La
presencialidad de los chicos es
fundamental, no sé como, pero como
seres humanos tenemos que buscar el
ingenio para que este virus no nos
cambie la forma en que vivíamos
antes, así que tendremos que
adaptarnos, convivir con el virus y
permitir que los chicos vuelvan a las
escuelas” consideró.
Por último, informó que las salas
municipales continúan trabajando con
turnos y protocolos correspondientes,
realizando atención primaria de la
salud y sin descuidar la salud de la
población.

4 de febrero:

GOYA SE ADHIERE AL DÍA MUNDIAL DE LA
FRATERNIDAD HUMANA
El 4 de febrero de 2019, el Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar firmaron
la Declaración de Abu Dabi, una invitación a la reconciliación y a la fraternidad.
Han pasado dos años desde la firma del histórico “Documento sobre la
Fraternidad Humana por la paz mundial y la convivencia común”. El obispo de
Goya, Monseñor Adolfo Canecín reflexionó acerca de la importante fecha.

Para marcar este hito, no
sólo en las relaciones entre
el cristianismo y el islam,
estuvieron, el 4 de febrero
de 2019 en Abu Dabi, el
Papa Francisco y el Gran
Imán de Al-Azhar, Ahmad
Al-Tayyib, señalando como
brújula la cultura del
diálogo, la colaboración
común y el conocimiento
recíproco.
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Este miércoles, el Pastor Diocesano
brindó unas sencillas reflexiones ante
micrófonos de la 88.3 RADIO
CIUDAD.
“En medio de un mundo tan
fragmentado,
dividido
por
los
intereses, las ideologías, el egoísmo,
en 2019 el Papa Francisco se había
encontrado con el Gran Imán de AlAzhar y firmaron un documento
común, fue conocido y asumido
teniendo su trascendencia, fue
respaldado por el Papa Francisco en
el documento “Fratelli Tutti” Hermanos
Todos y la ONU refrendó en un todo”.
Este jueves justamente el Papa, el
Gran Imán y dignatarios de la ONU se
van a reencontrar para celebrar por
primera vez este Día Internacional de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
la Fraternidad Universal.
Evento que
será televisado para todo el mundo.
“Es sumamente importante porque es
una propuesta que vienen no solo de
la Iglesia Católica sino también de
otras grandes religiones y también de

otras organizaciones; es como la gran
respuesta al clamor de la humanidad,
una
humanidad
dividida,
desangrándose por el egoísmo, por
los intereses que se pusieron de
manifesto en este periodo de
pandemia de una manera tremenda,
basta ver los medios de comunicación,
las redes sociales y en medio de esta
realidad es la propuesta de conocer,
celebrar el Día de la Fraternidad
Universal” dijo.
El Documento es un llamamiento para
poner fin a las guerras y condena los
flagelos del terrorismo y de la
violencia, especialmente aquellos
revestidos de motivos religiosos.
EN GOYA
Este jueves en nuestra ciudad,
Canecín presidirá una misa en Iglesia
Catedral para dar a conocer esto y
rezar. La idea es que a partir de este
acuerdo cada 4 de febrero, le demos
un gran énfasis y que podamos ir
conociendo todos los documentos que
puedan ir emanando” finalizó.

“EL
TURISMO
VIENE
TRASCENDENTES”

VIVIENDO

DÍAS

Así definió el Guía de Turismo Urbano y de Naturaleza, Javier Gauto, ante la
consulta periodística de los conductores del programa radial matutino “A
partir de ahora” que se difunde por la 88.3 Radio Ciudad. La reciente
capacitación en turismo de naturaleza y circuitos productivos, la importante y
constante demanda de servicio en Isla Las Damas, la inauguración y puesta
en marcha del Centro de Interpretación en la Reserva Natural, los ecos que
encuentra en goyanos y turistas las propuestas de conocer la ciudad, su
historia y cultura en los ya tradicionales city tour y bici tour son algunos de
los fundamentos en los que se apoya su afirmación.
“Han sido días con hechos muy importantes y
trascendentes en lo que tiene que ver con el
turismo local y las distintas propuestas que se
vienen ofreciendo a los turistas y goyanos en
general en esta época de vacaciones”, sostuvo el
guía enumerando ofertas diversas “y las mejoras
estructurales que ayudan a fortalecer la tarea del
guía, a la vez que ofrece atractivo adicional al
turista”. Clara alusión al inaugurado centro
interpretativo en Isla Las Damas.
Isla Las Damas. Sobre este destino lo calificó
como el de mayor atractivo en este tiempo pues
“está siendo muy bien recepcionado por la gente
con números de participación que impactan. La
concurrencia es notable, y eso es bueno pues no
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solo se reactiva la economía local
mediante el turismo, sino que además
la gente puede disfrutar de un espacio
realmente único e inigualable que
tiene nuestra ciudad”.
“Siempre: respetando todos los
protocolos, con grupos en número de
integrantes acorde a lo permitido, con
dos guías por cada grupo y todos los
recaudos pertinentes; y es justamente
eso lo que nos está permitiendo poder
continuar con esta actividad y con
otras disponibles que pueden solicitar
los interesados en la Dirección de
Turismo”, aseguró Gauto.
Centro Interpretativo. Sobre este
nuevo espacio destacó su importancia
y comentó que “ha quedado en las
mejores condiciones con mucha
información visual, audiovisual y que
MUNICIPALIDAD
DEintroducir
GOYA en la
sirven a los guías para
actividad que se desarrolla en el lugar;
y es una opción más que tiene el
visitante, pensado incluso con
actividades lúdicas para los chicos a
través de juegos de encastre
realizados por 3D Play; todo lo cual fue
presentado el viernes y el domingo lo
disfrutaron los más de 40 visitantes
que acudieron al lugar”.
Capacitación. Sobre este aspecto
fundamental, el guía urbano y de
naturaleza destacó la importancia de
la capacitación y recordó que la
recientemente concluida es la tercera
que en estos tres años se realiza
dedicada específicamente a guías de

turismo; y de las cuales ha sido parte.
“Es importante destacar la formación
del recurso humano, la adquisición de
conocimiento y capacitación para
desarrollar con solvencia la tarea no
solo en la reserva natural sino además
otros circuitos productivos e incluso
Colonia Carolina. Cuando la gente
visite cualquiera de estos lugares
acompañado de un guía, debe saber
que no lo hará de manera intuitiva sino
con
personal
debidamente
capacitado”, aseguró.
Payé. Fruto de la primera capacitación
en Turismo Urbano, Javier Gauto junto
a otros 5 guías constituyeron Payé
Turismo, grupo que lleva adelante los
City Tour, Bici Tour y guiados de sitio.
Consultado de la actividad del grupo,
afirmó que “se mantiene un servicio
con
muy
buena
regularidad;
actualmente los Bici Tour están siendo
demandados”. Aprovechó entonces la
ocasión para “destacar a la
Municipalidad de Goya, en particular
al Intendente Osella que desde un
primer momento brindó su apoyo a un
proyecto que puse en la mesa de
diálogo de Payé y luego la
presentamos
como
grupo
al
intendente: se trata de “La Historia de
Goya va a la Escuela”, proyecto que
recibió con mucho agrado, también las
instituciones educativas, y que
lamentablemente la pandemia no
permitió pueda replicarse el año
pasado”.

NUEVA JORNADA LLUVIOSA EN GOYA, CON 85
MM DE AGUA CAÍDA
El sistema de bombeo y drenajes funcionó eficientemente y no hubo
inconvenientes en el escurrimiento de la misma. Hasta la mañana de este
miércoles se habían registrado aproximadamente 85 milímetros.
Una nueva jornada lluviosa es
la de este miércoles. Las
precipitaciones se iniciaron el
martes a la mañana y
prosiguieron durante todo el
día en forma de lluvias
intermitentes. Entre las 15,30
a 16 horas, llovió con una
intensidad de 35 milímetros
en 15 minutos (un ritmo de
140
mm/hora).
Hasta
medianoche, totalizó 40 mm
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el volumen caído. En la madrugada de
este miércoles, aproximadamente a la
hora 4 arreciaron nuevos chaparrones
que por momentos fueron intensos y
sumaron otros 40 milímetros al
registro de lluvia caída hasta la hora 6,
que totaliza ya 85 milímetros. El agua
que ha caído anegó por algunos
minutos calles tradicionalmente bajas
de la ciudad. Pero en cuanto las
estaciones de bombeo impactaron,
escurrió rápidamente. En la mañana
de
este
miércoles
continuaba
lloviznando en forma persistente.
El informe del PRODEGO lo dio el
Director de Pluviales, Carlos Castillo,
quien informó que “se pusieron en
funcionamiento la estación de bombeo
de la Circunvalación, al 100 por ciento
de su capacidad, con sus 5 bombas

activadas, desde las 4 de la mañana.
Las otras bombas de calles 25 de
Mayo,
Paraguay
y
Madariaga
funcionaron
también
con
las
compuertas cerradas porque la altura
del río ya no permite escurrir las aguas
por gravedad. De manera que
cerramos compuertas y bombeamos
para aliviar los conductos. Para las
seis de la mañana la situación estaba
normalizada. El sistema funcionó bien,
los canales principales están limpios y
los desagües, según podemos
constatar, están en buen estado.
Estamos verificando los canales más
pequeños, las cunetas o canales
terciarios para que las aguas lleguen
al canal principal y de esa manera
estamos aliviando a las zonas donde
tenemos algunos problemas”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Dirección de Industria

LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN JUNTO A LA
DIRECCIÓN DE INDUSTRIA VISITARON LA
EMPRESA VALMAC
Esta empresa surgió en el 2007 con el objetivo de producir indumentaria
deportiva, y año tras año fue creciendo con mucha creatividad, aplicando
innovación y ampliando su línea de producción con la calidad como sello
característico.

Referente en el sector textil, más de diez años avalan su excelente trabajo. Toda su
producción es local, pero su perspectiva de ir siempre mucho más allá los llevo a
vender en todo el país.
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La empresa familiar encabezada por
Stella Araya y Maximiliano Comachi
contaron al Dr. Diego Goral y a la Lic.
María Paz Lampugnani, en su visita a
VALMAC, que el pasado año a pesar
de la pandemia, ellos no frenaron la
producción, al contrario, tuvieron que
adaptarse a la situación y a la
demanda.

MUNICIPALIDAD
Así comenzaron DE
a GOYA
confeccionar
barbijos. Además, pudieron invertir en
nuevas máquinas y tecnologías lo cual
les permitió optimizar el trabajo y
concretaron la apertura de un nuevo
local de ventas en la zona céntrica de
la ciudad.
La empresa cuenta con varias líneas
de producción destinadas a públicos
bien
definidos:
Valmac
hace

indumentaria
deportiva,
Maco
Uniformes confecciona vestimenta
para instituciones educativas y otras
organizaciones y Equipate Valmac
que realizan indumentaria para
equipos, todo a medida del cliente
100% diseño personalizado y con
absoluta calidad.
Durante la visita de los funcionarios
municipales,
el
Secretario
de
Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego
Eduardo Goral acompañado de la
Directora de Industria, Lic. María Paz
Lampugnani, estos presentaron los
dos programas con los que cuenta
actualmente
la
Secretaría
de
Modernización, “Hecho en Goya” que
fomenta la industria local y “Startup”
para empresas nuevas brindándoles
apoyo legal y contable por seis meses.
Al finalizar, el Secretario de
Modernización y la Directora de
Industria agradecieron a Stella y a
Maximiliano por la cálida recepción en
VALMAC, donde pudieron visualizar el
proceso productivo de indumentarias.
Acordaron desplegar actividades
conjuntamente para visibilizar la
producción local y concretar la puesta
en marcha de los programas
presentados.

YA SE LLEVAN ARREGLADOS MÁS DE 200 KM DE
CAMINOS RURALES
Todo el año se realiza un mantenimiento de los caminos vecinales de parajes
de la Tercera Sección. Desde que se empezaron a usar las maquinarias viales
enviadas por el gobierno nacional anterior, ya hay arreglados más de 200
kilómetros que garantizan el acceso y salida de vecinos y también la
circulación de la producción local.
El Director de Mantenimiento de
Caminos
Rurales,
Cristian
Gómez, en declaraciones a
Radio Ciudad informó que estos
trabajos continúan sin descanso
y que hasta la fecha se han
mejorado,
conservado
u
optimizado unos 200 kilómetros
de estos caminos.
El responsable de conservar y
optimizar los caminos principales e inclusive los vecinales de la Tercera Sección
comunicó que “antes de las Fiestas reacondicionamos la totalidad de los caminos
vecinales. Salimos a perfilar caminos para que se pueda transitar. Los caminos
están en buenas condiciones. Desde que nos entregaron las máquinas llevábamos
hechos más de 200 kilómetros de levantamiento de caminos vecinales, accesos a
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viviendas, y entubado con terraplén de
acceso a las casas. También se
mejoran caminos internos dentro de
los campos y más o menos dimos
vuelta los 18 parajes de la Tercera
Sección y ahora comenzaremos de
nuevo. Tengo las máquinas ubicadas
en el límite con San Isidro en arroyo
Machuca, se había comenzado con un
camino al fondo de un camino vecinal,
dentro de un campo que nunca se
había hecho porque había un conflicto
familiar. Pero ahora hay autorización,
empezamos ahí y bajamos hacia el
norte.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

EL ENRIPIADO
Antes de las Fiestas comenzó el
enripiado de la ruta provincial 26. Es
un proyecto de 30 km que se hará en
etapas de 10 a 12 km. Ahora por las
lluvias, la empresa encargada de los
trabajos no está trabajando, pero ya se
mejoraron 2 mil metros con un suelo
calcáreo. Arriba se le echa la piedra.
Está en 2 km de mejorado y se echan
camiones de piedra. Se hicieron 500
metros por ahora, por las lluvias.

“Hay muchos pedidos de trabajos. Los
tipos de suelos de los caminos son
distintos, hay algunos que son
arenosos o arcillosos. Contamos con
el apoyo de Vialidad Provincial que por
ahí nos presta algunos equipos como
retroexcavadora, es una colaboración
con la cual podemos arreglar cualquier
tipo de suelos”, especificó.
“El compromiso del Intendente y
también mío fue, cuando llegaron las
máquinas que el objetivo es que los
caminos estén en buen estado, de
buena
transitabilidad,
que
los
productores
puedan
sacar
su
producción, puedan ir al médico, o
hacer su mercadería, estamos en
eso”, dijo.
En mayo del año 2019, la Nación
transfirió a la Municipalidad de Goya
una motoniveladora y un tractor con
pala cargadora que actualmente son
destinados a tareas relacionadas con
la reparación de los caminos rurales
de Goya, en especial de la Tercera
Sección.
Las
maquinarias
se
encargan
principalmente de la realización de
tareas de recomposición de caminos
con el fin de optimizar la transitabilidad
de la red vial que vincula a los
productores y la comunidad del
Municipio, mejorando la capacidad
productiva de las explotaciones
agropecuarias.

HASTA EL VIERNES 5, EQUIPOS PUEDEN
INSCRIBIRSE EN EL TORNEO INFANTIL DE
FÚTBOL NOCTURNO
Este año se jugará sin público y en cancha chica, con excepción de los
equipos de las categorías 13 y 14 años. Las inscripciones de equipos se
recibirán hasta el viernes 5 de febrero, en la sede de la Dirección de Juventud
en los horarios de 7 a 13 y de 14 a 19, en el Paseo La Anónima. Los partidos
comenzarán a jugarse el 13 de febrero en cancha de Central Goya.
El Director de Juventud, Gonzalo
Verón, informó acerca del inicio de
torneo infantil nocturno.
En una entrevista realizada para
Radio Ciudad el Director de
Juventud informó que “estamos en
la última semana de inscripciones.
El viernes es el día de cierre de
inscripciones. Así que estamos
esperando ansiosos a todos los clubes barriales.
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Se hizo una reunión en la Casa del
Bicentenario
donde
estuvieron
consejos vecinales de distintos
barrios. Conversamos de todo un
poco. Tenemos preparado todo lo
En esta oportunidad el escenario del
torneo
es
Central.
Estamos
agradecidos con Martín Sánchez y a
toda la comisión del club Central por
recibirnos.
Este año no se realizará el tradicional
acto de ingreso de las delegaciones
participantes. No se hace por el
protocolo.
Jugarán cuatro equipos, dos por
cancha; porque a la cancha grande se
la dividió en dos. La única que juega
en cancha completa son las
MUNICIPALIDAD
categorías 13 y DE
14. GOYA
Son veinte
participantes por equipo. Los otros
juegan en cancha chica. La cantidad
de participantes se sabrá el viernes

referido al protocolo que estamos
cumpliendo a rajatabla. Se está
pidiendo esto a los profesores y a
todos los equipos que van a participar.
que es cuando cerrará la inscripción.
La inscripción se realiza en la
Dirección de Juventud, en la oficina de
La Anónima. Las categorías que
podrán intervenir en el certamen de
Fútbol Infantil, por edades son las
siguientes: 7 y 8; 9 y 10; 11 y 12; y 13
años”, informó Gonzalo Verón.
El Director de Juventud aclaró que
“este año se jugará sin público, en el
Estadio “Pedro Celestino López” del
Club Atlético Central Goya, así lo
amerita el protocolo. En cada técnico
estará la responsabilidad. Durante el
torneo, habrá una participación de la
Dirección de Adicciones, que brindará
charlas de concientización.
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PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE BRUNO
AVELDAÑO
Con profundo pesar el Departamento Ejecutivo Municipal participa el
fallecimiento del Agente de Tránsito Bruno Aveldaño, quien nos dejara el día
martes en horas de la tarde.

Bruno se desempeñaba
como inspector de tránsito
desde hacía muchos
años, siempre dedicado y
comprometido con su
tarea en esta área.
Repentinamente
su
partida deja consternada
a la familia Municipal, al
tratarse de una persona
con mucha trayectoria en
la Comuna.
MUNICIPALIDAD DE GOYA
Rogamos por su eterno
descanso y resignación a
sus seres queridos.
El Director de Tránsito,
Dr. Fernando Vallejos
junto al cuerpo de
inspectores saluda a
familiares
y
seres
queridos
ante
tan
irremediable pérdida.
Desde la Dirección de
Prensa,
su
Director
Alejandro
Medina
lo
recordó
con
estas
expresiones:
"lamentamos
profundamente esta partida abrupta, dejándonos Tu recuerdo, de tantas charlas y
momentos compartidos, en algunas oportunidades realizando otras tareas,
intercambiando opinión, acercando sugerencias, reclamos, aportando tus ideales.
Siempre fuiste espontáneo, con una personalidad que te caracterizaba, actuando
de frente y diciendo las cosas como son. Orgullosamente portaste la celeste y
blanca en alguna oportunidad, como abanderado de los Empleados Municipales.
CUANDO UN AMIGO SE VA... queda un vacío enorme, y surgen todos estos
recuerdos. Te vamos a extrañar BRUNO, ¡Hasta siempre amigo!".

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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