PRENSA
Goya Ciudad

Dirección de Prensa

-------------

Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Goya Corrientes – Martes 3 de Agosto de 2021- N°1214

MUNICIPALIDAD DE GOYA

LA REPAVIMENTACIÓN DE CALLE COLÓN LLEGÓ A LA ETAPA
FINAL
Se encuentra en la etapa final la obra de repavimentación de calle Colón, una obra que inició en
junio y que el municipio considera clave en materia de movilidad urbana.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
3 DE AGOSTO
1945: Nace el poeta Antonio Tello.
1952:Nace el futbolista Osvaldo Ardiles.
Nace el cantante Nito Mestre, que trabajó en Sui Generis.
1958: Nace el político Mario Gustavo Vignali.
1966: Nace Guillermo Castellanos, piloto argentino de Turismo Carretera.
1972: Nace el futbolista Hernán Castellano.
1981: Nace el futbolista Lucas Lobos.
1984: Se convoca en Argentina la primera huelga general contra el Gobierno del presidente Raúl
Alfonsín.
1986: Nace el futbolista Hernán Bernardello.
2007: Comienza el partido de basquet más largo de la historia, en la ciudad de Bahía Blanca, con
una duración de 27 horas.
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Goya 03-08-2021

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-392 CASOS ACTIVOS
- 55 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-8 nexos en investigación.
- El resto nexo de positivo anterior.
-9 Pacientes derivados al Hospital de Campaña
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud.-26 Altas epidemiológicas.- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS - GOYA CONTINUA EN FASE 2 –

MUNICIPALIDAD DE GOYA
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LA REPAVIMENTACIÓN DE CALLE COLÓN LLEGÓ
A LA ETAPA FINAL
Se encuentra en la etapa final la obra de repavimentación de calle Colón, una
obra que inició en junio y que el municipio considera clave en materia de
movilidad urbana.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La calle Colón es una de las troncales
que se repavimenta con el objeto de
optimizar la conectividad vial de la
ciudad, como ya se ha hecho en la
avenida Rolón y la avenida Mazzanti.
En este sentido, desde el día lunes,
se realizan los trabajos de reasfaltado
propiamente
dicho,
habiéndose
colocado la carpeta asfáltica en los
primeros 200 metros, desde avenida
Madariaga hacia el Sur. Previamente
se había hecho el bacheo de todo el
trayecto de la calle, asimismo el
tomado o sellado de juntas en el
hormigón de la calle que sirve de
asiento para el reasfaltado de base a
este reasfaltado. Con lo que una vez
terminada esta etapa solo restaría la
demarcación con pintura de sendas
peatonales, bicisendas y otras
señalizaciones viales.
De esta manera se da continuidad a
los trabajos de mejoramiento en
distintas arterias, con el objetivo de
brindar una mayor transitabilidad en
las calles que unen sectores
populosos de la ciudad de Goya.

Colón, se había hecho el bacheo de
todo su trayecto, desde Sarmiento a
Madariaga. La colocación de la
carpeta
asfáltica
necesita
que
previamente se haga una nivelación
completa, con el objetivo de que el
asfalto no tenga saltos bruscos. Es
intención de los constructores, el
suavizar el tránsito por la calle Colón
al mínimo.
La obra no solo incluye el asfaltado.
Se decidió llevar adelante varias
obras complementarias. Se partió de
la base de arreglar las losas
quebradas, baches existentes, sobre
la calzada de hormigón, se demolió.
Luego se hizo arena cemento y sobre
eso se tiraron 20 centímetros de
hormigón para reponer los lugares
con movimiento. Posteriormente se
procedió al sellado de juntas
longitudinales-transversales
y
el
sellado de fisuras, rajaduras menores
existentes. Culminada esta tarea se
emprende una base de liga para tirar
una capa asfáltica para dar nivelación
a las losas deformadas.

En una primera etapa de la histórica
obra de repavimentación de la calle
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EMPRESARIO IVÁN VILAS DESTACÓ AVANCES
DE OBRAS EN CALLE COLÓN
La empresa a cargo estaría en condiciones de entregar la obra en un plazo
de 15 a 20 días, según expresó Iván Vilas, quien detalló que además de la
repavimentación tienen que hacer las obras de renovación del sistema
lumínico.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Iván Vilas, de Acero Construcciones,
dijo: “Tenemos seis meses de plazo
de obra, lo podemos hacer en menos.
Hemos traído un martillo para romper
las losas de hormigón que había que
reemplazar, de alta tecnología, lo
último que existe, lo cual nos aceleró
los tiempos. Y eso nos permitió
avanzar con mayor celeridad en la
obra”, dijo.
“Son 2.650 metros. Primero, tuvimos
que demoler todas las losas que
estaban con problemas, que tenían
movimientos, que estaban hundidas,
o las roturas para caños de agua y
cloaca. De acuerdo al pliego, se fue
haciendo el hormigón nuevo, se hizo
el sellado de juntas longitudinales y
transversales, esa junta central, la
división que tiene la calle, juntas de
dilatación,
y
lo
mismo
las
transversales. Se hizo el tomado de
fisuras, que los que recorrieran la
calle verán que se tiraba un producto
en base asfáltico y arriba se tiraba cal

para secado rápido. Una vez
finalizado eso, vendría ser la base
del pavimento o carpeta asfáltica,
recién ahí comenzamos los trabajos
que iniciamos ayer. También esa
obra lleva el recambio de todas las
luminarias y la alineación de las
columnas de todas sobre una mano,
después se recambian todos los
artefactos lumínicos que ya tienen
unos cuantos años, se observaba que
tenían poca potencia y tenían leds
quemados. Hay dos cuadras ya
terminadas y calculamos que para la
semana que viene vamos a tener el
resto”, dijo.
“Una vez terminada la carpeta
asfáltica se va a proceder a hacer la
pintura superficial de bici sendas, y
sendas peatonales”.
En 15 a 20 días estaríamos en
condiciones de entregar la obra”,
anticipó el empresario.
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Goya es turismo:

EL PROYECTO ADOQUINADO DE
COSTERO” LLEVA MÁS DE 2.000
INAUGURADOS

“PASEO
METROS

Hugo Armando Pereyra, responsable de la Cooperativa Flor de Lapacho y de
llevar adelante el proyecto de adoquinado del municipio, explicó el plan de
obra que se ejecuta en el mencionado Paseo Costero, zona designada por la
Gestión Osella para poner en valor y explotar turísticamente la zona.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Destacó que en gran parte de la
ciudad vienen trabajando en este plan
que también forma parte del Mita y
Mita,
comentó
acerca
de
la
durabilidad del material y una
solución integral para el pavimentado
de calles.
Se retomó este proyecto en el año
2019 y actualmente se ocupa del
llamado puesto en valor del Paseo
Costero.
En este sentido, Pereyra refirió que
ya se concretó adoquinado de Paseo
del Poeta; la "Bajada del Náutico" 300
metros cuadrados; la parte costera de
la calle Berón de Astrada, con 370
metros cuadrados; otro sector como
el Náutico a Alvear y calle Paraguay,
según dijo el presidente de la
Cooperativa Flor de Lapacho.
A la fecha se han hecho más de 20
cuadras de adoquinado en distintos
sectores de Goya. “La semana que
viene estaríamos iniciando la Evaristo
López que está contemplado dentro

del
programa que diseñó
el
intendente Osella y su equipo para
unir toda la costa”.
“Respecto al tramo del Paseo del
Poeta, desde El Náutico a calle
Alvear está complicado porque
necesitamos rellenar la costa, hay
muy poco espacio –en caso de
concretar- con este trabajo se
completaría toda la costa”.
Algunas
ventajas
respecto
al
pavimento
de
hormigón:
“son
muchas, pero entre las principales se
encuentran la posibilidad de realizar
trabajos posteriores al pavimentado,
en fisura de caños de agua o cloaca,
por ejemplo, con un costo bajo
reemplazando solo la pieza rota en
caso de rotura de una de estas”.
Esta cooperativa nació como un taller
de carpintería y con el tiempo se le
adicionó el ramo construcción de
adoquines,
ayudando
a
la
subsistencia de más de 8 familias.
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Calle Colón

EMPRESA CONSTRUCTORA INFORMA DÍAS Y
SECTORES INHABILITADOS AL TRÁNSITO
Se solicita a los propietarios de vehículos en general y motos, respetar las
señalizaciones donde se indica el no paso, atento a que obreros y máquinas
están trabajando en la etapa final del repavimento en calle Colón.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Se requiere prudencia y el respeto
necesario hacia las señaléticas a fin
de evitar cualquier tipo de accidentes.
Para tomar nota de la señalización,
se informa que el tránsito está
inhabilitado desde este miércoles, y
por espacio de dos a tres días, en el
sector comprendido entre calle
Paraguay y calle Mariano I. Loza. A la
vez estará habilitado el tramo desde
la Avenida Madariaga hasta la calle
Paraguay.
La demora de ejecución de obra en
cada uno de estos sectores lleva
aproximadamente 48 a 72 horas, por
eso la prudencia a propietarios de

vehículos, transportistas, y a los
frentistas para estacionar su rodado.
Desde la Empresa se informó que,
desde Mariano I. Loza hasta calle
Entre Ríos se inhabilitará desde el
jueves en horas de la tarde,
habilitándose el sector comprendido
desde calle Paraguay hasta J. E.
Martínez.
La prudencia se solicita también en la
circulación
por
las
calles
transversales a calle Colón, y la
colaboración de los vecinos frentistas
para permitir avanzar con esta
importante obra sobre calle Colón.
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Radio Ciudad:

SE SUMAN LAS VOCES DEL VECINALISMO
AGRADECIENDO LA REALIDAD DEL ASFALTO EN
CALLE BELGRANO
Este lunes el Intendente Osella inauguró el pavimento de hormigón de dos
cuadras de la calle Belgrano, entre Osiris González (Ex Viamonte) y Avenida
Sarmiento, y recibió el agradecimiento de los vecinos que constatan que
esta vez están ante una obra que será duradera.
La voz de los frentistas no se
hizo esperar y este martes
agradecieron
por
diferentes
Medios, la voluntad política de la
Gestión Osella de pavimentar
este tramo de calle Belgrano y
dejar definitivamente normalizada
esta vía que conecta los barrios
de la zona Sur con el Centro de
la ciudad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El
vecino
del
barrio
Independencia, Juan Romero,
reconoció el gran cambio que produjo en ese sector la presencia del pavimento:
“le hizo muy bien al barrio, tenemos una calle alternativa al tránsito y es muy
beneficioso para la gente”.
Los propietarios al ver el pavimento
aprovechan para arreglar sus veredas
y los frentes domiciliarios lo que suma
al bienestar vecinal.
“Ahora queda en nosotros que cada
uno cuide su lugar, este nuevo

pavimento que nos benefició a todos,
y agradecer a los funcionarios y al
intendente Ignacio Osella que se
preocupa por los vecinos” finalizó el
referente del Independencia.

NO RELAJARSE Y CUIDARSE AL EXTREMO

CONSEJOS DEL DOCTOR MARTÍNEZ ANTE LA
EVENTUAL LLEGADA DE LA CEPA DELTA
El Director del Hospital Regional de Goya, Dr. Raúl Martínez, aconsejó no
relajarse y tener los cuidados extremando las medidas establecidas, ante la
posibilidad de la llegada de la Cepa
Delta a nuestra ciudad.
El médico sostuvo: “Esta nueva cepa
llegará indefectiblemente a Goya; Europa,
países del primer mundo no han podido
evitar su propagación, ¿Por qué ocurriría
lo contrario con nosotros cuando aún no
tenemos certeza de la llegada de una
nueva dosis de la Sputnik? ¿Por qué
seremos diferentes? En esos países están
pensando en una tercera dosis, igual hace
estragos esta cepa, acá no sería un
cuadro diferente”, estimó.
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VACUNAS APLICADAS
El funcionario de la salud, comentó:
“Tenemos 70 mil dosis aplicadas, de
las cuales solo 15 mil son de segunda
dosis, esos son los números que se
deben observar, es la realidad que
tenemos, es un largo camino a
recorrer para completar esquema de
segunda
dosis.
Si
existe
la
oportunidad de combinación de
vacunas, que nos informen y lo
hacemos, convivimos con la angustia
de pasado el tiempo de tres meses
dicho por el Consejo Federal de
Salud, y no arriban, esa es la
cuestión.
La colocación de la vacuna crea
inmunidad moral y celular, el refuerzo
contribuye a esa inmunidad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Las vacunas se hicieron en base a
una combinación del virus, por ahí se
encuentra freno y se disfraza con un
ropaje nuevo, es probable que el
organismo cuando ingresa con ese
nuevo traje, el cuerpo no reconoce y
ocurren estas situaciones, por eso es
la discusión de la colocación de una
tercera dosis parea reforzar aún más
la inmunidad”, sostuvo.
COMPLETAR ESQUEMAS
“Lo urgente es completar esquema,
es lo más importante, y esperar la

aparición de esta nueva variante con
la vacunación colocada. Lo otro
requiere el trabajo y análisis de los
laboratorios.
Sputnik no tenemos, solo 800 se
aplicaron, ahora estamos con la
AstraZeneca. La única reemplazable
para la rusa es la China Cansino,
pero no existe en el país. Se podrá
combinar con las otras, pero hasta
que el Ministerio de Salud y el
Consejo Federal de Salud no bajen
las normativas no podemos hacer
esta combinación y usar esto para el
esquema a completar”.
RESULTADOS COMO FRUTO DEL
ESFUERZO DE TODOS
“Con el esfuerzo realizado se pueden
lograr estos resultados de la baja de
los casos. Quisiéramos tener cero
casos, nadie quiere establecer
medidas que no funcionen, el tiempo
era el aconsejable para esas
decisiones. Bajaron los números, las
medidas comenzaron a dar sus
resultados, la poca derivación, los
números nos otorgan la razón de las
medidas, por eso debemos seguir
cuidándonos. Y de venir esta cepa
estaremos prevenidos y fortalecidos
con las precauciones y medidas
rigurosamente cumplidas”.

Programa “Mita y Mita”

INAUGURACIÓN DE PAVIMENTO
SCÓFANO

EN BARRIO

Este miércoles a las 12 horas, por medio del recuperado programa “Mita y
Mita” se dejarán inauguradas 3 cuadras de pavimento en hormigón armado.
El esfuerzo y recíproca
confianza de vecinos y
municipio se verá cristalizado
este miércoles a las 12 horas
con la inauguración de esta
obra que comprende dos
cuadras por calle Brasil y una
por Reconquista en el Barrio
Scófano de nuestra ciudad.
Se invita a los vecinos y
medios
a
seguir
la
transmisión desde la señal de
las
redes
oficiales
del
Municipio por Facebook y por el Canal de You Tube.
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Coordinación de Discapacidad

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE
ATENCIÓN TERAPÉUTICA
La titular de la Coordinación de Discapacidad, Liza Kammerich, destacó el
trabajo desde el inicio de la administración de Ignacio Osella y el
permanente acompañamiento y decidido apoyo por parte del Secretario de
Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En
las
dependencias
de
la
Coordinación se llevan adelante
atenciones terapéuticas individuales,
de manera presencial, con el
cumplimiento en este tiempo de los
protocolos sanitarios de prevención
del COVID 19.
Se
brinda
atención
en
Psicopedagogía y Apoyo Escolar en
los dos turnos; acompañando el
desarrollo
pedagógico
de
los
asistentes, asimismo se ofrece
servicio de Kinesiología, estimulación
temprana; taller individual para niños
sordos. Actividad Física, en los dos
turnos para favorecer la motricidad de
niños y jóvenes. Se retomaron desde
el mes de julio de manera presencial,
anteriormente se prestaba de forma

virtual, con el acompañamiento a las
familias por la situación de la
pandemia.
Vale destacar, pone en su informe la
Coordinadora, que el lugar se sanitiza
luego de cada atención profesional, y
los profesionales de cada área
realizan su labor con el cumplimiento
de los protocolos establecidos para el
servicio correspondiente.
Con el propósito de abarcar y
contener
a
cada
familia,
se
desarrollan
las
entrevistas
y
seguimiento familiares de forma
domiciliaria con el fin de cumplir con
el objetivo de llegar a todas las
familias, para otorgar de esa forma el
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seguimiento y acompañamiento que
la necesidad requiera.
De manera grupal -resalta el informe-,
por la importancia de las habilidades
sociales
y
cuidado,
con
el
mantenimiento de la distancia social,
se han retomado las actividades
destinadas a jóvenes y adultos hasta
tres asistentes por turnos.

Finalmente en su informe Liza
Kammerich destaca estos logros
gracias al trabajo en equipo desde el
inicio de la administración y la
decidida manera de fortalecer estos
recursos humanos por parte del
Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea, constituyendo
esta área en la conformación del
Equipo de Todos.

Dirección de Tránsito:

FERNANDO VALLEJOS RECORDÓ QUE SIGUE EN
VIGENCIA USO DE LA OBLEA PARA INGRESO A
GOYA
El Director de Tránsito de la Municipalidad de Goya, doctor Fernando
Vallejos, recordó que sigue en vigencia hasta el 31 de diciembre el uso de la
MUNICIPALIDAD DE GOYA
oblea que facilita el ingreso a la
ciudad.
Es para todos los residentes de
la ciudad de Goya que trabajan
en localidades vecinas y de la
zona rural del Departamento que
trabajan en la ciudad o vienen a
realizar tratamientos médicos
periódicos. Este beneficio es
únicamente para vehículos que
se encuentren radicados en la
Municipalidad de Goya.
Vallejos recordó que aquellos
conductores de automóviles que todavía no gestionaron su oblea pueden hacerlo
en la Dirección de Tránsito y la misma tendrá como fecha límite o vencimiento el
día 31 de diciembre de 2021.
El vehículo identificado en los
puestos de control con esta oblea,
puede ingresar exclusivamente: por
Avenida Neustadt de lunes a lunes a
cualquier hora; por Avenida Alem de
lunes a sábados en el horario de 7 a
13 horas. El Ingreso por Mazzanti es
cualquier
día
y
sin
horarios
restrictivos, incluso sin obleas se
puede ingresar por aquí.
TRÁMITE
El trámite es sencillo, ágil y
automático. Los interesados en
obtener esta Oblea tienen como
condición tener el vehículo radicado
en el Municipio de Goya, y el trámite
realizar en la Dirección de Tránsito, a
la que deberá concurrir con: Tarjeta
Verde del vehículo, Comprobante del
Pago de patente, DNI del titular y

fotocopia
de
toda
esta
documentación. El costo de la Oblea
es de $30 y corresponde a una Tasa
Municipal.
FUNCIONAMIENTO
La oficina N° 3, que es la que
corresponde a la Dirección de
Tránsito, está funcionando en forma
normal
con
otros
trámites
administrativos como por ejemplo
renovación de Carnet de Conducir.
Para concretar esta diligencia hay
que llevar 2 fotocopias de DNI,
formulario del CENAT pagado, hacer
el examen que lo hacen en forma
virtual.
Para el caso del otorgamiento,
además de estos papeles antes
mencionados, el interesado necesita
fotocopia de tarjeta verde del vehículo
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y constancia del grupo sanguíneo,
esto se presenta en oficina N° 1 del
paseo La Anónima.
PELIGROS DE VIAJAR CON MÁS
DE UN ACOMPAÑANTE
En otro tramo de la entrevista, el
doctor Vallejos recomendó no llevar
en moto a más de una persona, por el
exceso de peso que se puede
convertir en algo muy peligroso.
Este aviso en vista del reinicio de las
clases asistenciales o presenciales
en los colegios y escuelas de Goya, y
donde se puede ver vehículos
ciclomotores llevando hasta 3 o 4
personas.
“Conducir bajo estas circunstancias
puede dificultar el manejo
de la moto
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
y, por tanto, disminuir la seguridad del
vehículo y de todos aquellos que se
encuentran circulando por la misma
vía” advirtió el funcionario.

ATENCIÓN
RURAL

MÉDICA Y

“Este problema lo tenemos todos los
días en la calle y los inspectores
llaman la atención para que cese esta
práctica, pero la gente no entiende y
sigue cometiendo este tipo de
infracción”.
SENTIDO DE CIRCULACIÓN
“Nosotros estamos en la tarea de
empezar a señalar los sentidos de
circulación para evitar siniestros
viales en las calles asfaltadas, como
José María Soto y Belgrano al Sur,
Santa Fe, en algunos casos estamos
analizando la posibilidad de colocar
semáforos
en
algunos
puntos
conflictivos,
así
que
estamos
trabajando con los peritos de la
Dirección de Tránsito para definir los
lugares y mejorar la circulación”
finalizó.

SANITARIA EN

ZONA

Durante el operativo médico integral realizado en la Tercera Sección Goya, el
equipo de APS atendió 40 consultas.

La atención con el equipo de la
Municipalidad se desarrolló este

martes en el domicilio de Willy
Saucedo, durante el cual los vecinos
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fueron atendidos en cada una de sus
patologías presentadas, con la
provisión del medicamento en los
casos que el diagnóstico lo requería.

colocación
de
las
vacunas
antigripales, para la neumonía y se
completó el esquema de vacunación
de calendario.
Durante el operativo el Dr. Martínez
conversó con las familias, con las
madres que asistieron con sus
pequeños,
haciendo
las
recomendaciones que surgen de
transitar este tiempo de invierno, los
fríos y la vuelta a la presencialidad a
los establecimientos educativos.
Los
vecinos
destacaron
y
agradecieron la presencia del equipo
de APS de la Municipalidad de Goya.
PRÓXIMO OPERATIVO MÉDICO

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Para la atención médica se contó con
la prestación profesional del Director
de APS, Dr. Emilio Martínez; además
de la atención se procedió a la

El jueves 5 se concretará otro
operativo similar, en esta oportunidad
en la primera Sección Maruchas, en
la Escuela 480, a partir de las 8 y 30
horas.

LA CAMPAÑA TABACALERA SUPERÓ EL MILLÓN
Y MEDIO DE KILOS COSECHADOS
El Instituto Provincial del Tabaco informó oficialmente que la campaña
tabacalera 2020/21, finalizó con un total de kilos de tabaco criollo correntino
comercializado en 1.642.340 kilogramos, que fueron acopiados por la
empresa Alliance One y la Cooperativa de Tabacaleros de Corrientes.
Actividad que movilizó la suma de pesos 106.318.736,31.

Cabe señalar que la Cooperativa de Tabacaleros cerró el acopio el pasado 29 de
julio, mientras que Alliance One lo hizo con anterioridad.
Alliance One, acopió 707.025 kilogramos de tabaco.
Cooperativa de Tabacaleros, acopió 935.315 kilogramos de tabaco.
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EL ENACOM RECUERDA QUE LOS SERVICIOS DE
MENSAJERÍAS
URBANAS
DEBEN
ESTAR
INSCRIPTOS
La Dirección Nacional de Control de Servicios Postales, dependiente del
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOMJ) está llevando a cabo una
política comunicacional como consecuencia de haberse detectado una serie
de contrataciones de servicios postales y de mensajería urbana a personas
humanas y/o jurídicas que no se encontraban autorizadas debidamente.
Esa Dirección informó que a los efectos de que haya una legítima competencia en
el sector postal requiere que todos los usuarios y clientes contraten
indefectiblemente los distintos servicios postales a través del Correo Oficial de la
República o de los Prestadores de Servicios Postales debidamente inscriptos en el
Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales, o en el Subregistro de
Prestadores de Servicio de Mensajería administrados por este ente nacional.
A través de la Resolución CNC 604/2011 se creó el Subregistro de Prestadores de
Servicios de Mensajería (que funciona en la esfera del RNPSP). La Resolución
define la actividad de mensajería urbana como “…admisión de uno o varios envíos
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
y/o gestiones en el punto que indica el cliente y su posterior entrega o realización
en el o los domicilios que el mismo cliente indica, sin tratamiento ni procesamiento,
normalmente en plazos muy breves, que no excedan las VENTICUATRO (24)
horas, y en un ámbito urbano acotado, utilizando como medio de transporte una
motocicleta, triciclo, cuatriciclo, ciclomotor, bicicleta y/o todo vehículo de DOS (2)
ruedas”.
SOCIEDAD ITALIANA

COMISIÓN PLANIFICA CONVERTIR SOCIEDAD
ITALIANA EN UN GRAN CENTRO CULTURAL
PARA TODOS LOS GOYANOS
En tanto avanzan los trabajos de la segunda etapa de la obra de restauración
del histórico edificio de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, la comisión
directiva define qué actividades se realizarán en ese lugar. Se tiene previsto
que se convierta en un gran centro cultural que pueda ser aprovechado por
toda la comunidad.

La presidenta de la Sociedad Italiana,
Laura Filippa, dio detalles de la
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marcha de la gran obra de refacción
del edificio de esa institución, ubicada
por calle Ejército Argentino.
Filippa comentó sobre la marcha de
las obras que “se está en una
segunda etapa que es donde trabajan
con las molduras, ornamentos, los
pisos, aberturas, la pintura, eso ya lo
maneja la empresa pero ojalá que
para fin de año esté terminada la
obra. Tenemos tanta ansiedad y
tenemos tantos proyectos”.
BREVE HISTORIA
Laura Filippa mencionó la etapa en la
que el edificio de la Sociedad Italiana
estuvo en riesgo de ser perdido. Dijo:
“A partir del año 2000 comenzó todo
el tema del remate que se logró
detener y comenzó
todo. Para
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
empezar, se hizo la primera
asamblea de socios. Después se
avanzó con el tema de restauración.
En el año 2015, cada vez que venía
el gobernador, que en ese momento
era Ricardo Colombi, ya había
gestionado un montón y le pedía que
no se olvide de la Italiana. Hasta que
un día me dice el Gobernador: “Se
hace la obra”. Y ahí empezó todo con
la gente de la Dirección de
Planificación y Obras. Empezaron a
hacer
el
relevamiento,
el
anteproyecto. Hasta que se empezó
a trabajar. Vinieron las elecciones.
Cambió el Gobernador. Asumió el
doctor Valdés. En esa transición se
detuvo un poco todo hasta que un
día, en marzo del 2018, me llamó el
doctor Cassani y me preguntó:
“¿Laura cómo está el tema de la

Italiana?” Y le respondí que “está bien
pero se detuvo todo con el tema de
las elecciones”. Me respondió:
“Dejame
que
hable
con
el
Gobernador electo, vamos a ver qué
hacemos”. Pasó un mes y me llama y
me dice “el Gobernador está de
acuerdo en que se continúe con la
obra”. Imagínate la alegría, y sigue”.
LAS ACTIVIDADES
“El proyecto es que sea un centro
cultural donde se pueda manifestar el
arte, donde la cultura tenga su lugar.
Tengo la satisfacción de que ya está
todo hablado con la Escuela de
Italiano "Dante Alighieri" (que tiene su
sede en la Sociedad Italiana de
Socorros
Mutuos
"Unione
e
Fratellanza” de la ciudad de
Corrientes). Va a venir acá. Están
ansiosos porque es nuestro idioma.
Hay mucha gente interesada en
aprender italiano. Está hablado ese
tema y que Goya sepa valorar todo lo
que se hizo ahí. El día que no
estemos más como comisión le den
el valor que tiene. El 24 de agosto la
sociedad cumple 140 años”, dijo.
PUERTAS ABIERTAS
“Las puertas de la Sociedad están
abiertas para todo el mundo....Es un
lugar
histórico
donde
pasaron
muchas generaciones. Pasaban los
corsos, la gente se instalaba, tenía
vida social. Pero el tiempo fue
gastando todo eso hasta que ahora
recuperemos el lugar. Invito al
goyano que valore y apoye, tendrá su
lugar para manifestar su arte, se va a
enseñar italiano, las puertas están
abiertas a todos los goyanos”,
expresó.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

3 de Agosto de 2021-Pag.14

EL SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN VISITÓ LA
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL
PARQUE TECNOLÓGICO GOYA
El lunes 2 de agosto el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, visitó la construcción
del nuevo edificio del Parque Tecnológico Goya para visualizar los avances
de las obras.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En la visita dialogó con la
Subsecretaria de Planeamiento, Arq.
Luisina Leyes y el Ingeniero Abib, de
la empresa Osur Construcciones,
quien está a cargo de la obra edilicia.

Al respecto, la Arq. Leyes detalló: “En
esta segunda etapa hay un avance
del 60 %, se está realizando toda la
construcción
de
los
muros
perimetrales, también en el interior se
están haciendo las subdivisiones
donde
irán
los
sanitarios
y
kitchenette,
todo
con
sus
instalaciones respectivas. Tenemos
vía de encadenados inferiores, toda
la parte de muros y ya estamos en la

etapa de vía de encadenados
superiores como para terminar el
cerramiento completo del sector”.
Es importante recordar que la primera
etapa fue la implantación de la
estructura principal, el tinglado en sí.
Ahora se realizan los cerramientos,
instalaciones
interiores
y
el
contrapiso.
Esta nueva construcción es una
réplica del edificio existente. La
ampliación se lleva a cabo hacia el
lado
norte.
Esta
edificación
posibilitará que nuevas empresas del
sector tecnológico puedan radicarse
en nuestra ciudad contando con
instalaciones de primera calidad.
Gracias al esfuerzo y tareas de la
gestión de la Municipalidad de Goya,
las
mejores
condiciones
y
oportunidades para los goyanos son
posibles y eso está ante la vista de
cada uno de nosotros.
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ESTRELLAS AMARILLAS
La referente local de esta Organización, Viviana Canaparro, hizo referencia a
la colocación en este primer aniversario en Goya, de las estrellas amarillas
como una señal, una muestra de alerta y prevención sobre siniestros, crear
conciencia y recordar a las víctimas de estos accidentes de tránsito.
“Nuestro trabajo es un abrir de ojos a la sociedad” aseguró.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

ANIVERSARIO
AMARILLAS

DE

ESTRELLAS

Viviana Canaparro, detalló: “El
pasado 1 de agosto hemos cumplido
nuestro primer aniversario, hemos
traído
este
accionar
de
la
organización con dos objetivos
fundamentales: Primero, recordar a
nuestros seres queridos que han
tenido un siniestro vial, y el Segundo,
crear conciencia en la sociedad. En
ese lugar donde se pinta la estrella
amarilla ocurrió un accidente fatal,
con una perdida humana, familias
que se quedaron con ese dolor, sobre
todo para alertar a los jóvenes que
viven con prisas, sin pausa, es un
dolor irreparable, irrecuperable”.
ONG PARA CONCIENTIZAR
Canaparro explicó que Estrellas
Amarillas “es una ONG con el único
fin de crear conciencia en la
sociedad, que se debe usar el casco,
no consumir alcohol, sustancias, al
conducir, que sepan respetar las
leyes de tránsito y respetar la vida
propia y la del otro”.

“Se llevan pintadas 24 Estrellas en
nuestra ciudad. Esto es a solicitud de
la familia, para recordar que un
familiar perdió la vida, no es una
decisión de la Organización, surge a
instancia del pedido de los familiares
para sumarse a estas acciones de
recordar y concientizar”.
DATOS ESTADÍSTICOS
“La mayoría de los accidentes son
causados en motos y el 90 por ciento
hombres
(jóvenes)
según
las
estadísticas que manejamos con
nuestra organización y no han
cesado, aún en este contexto de
pandemia”.
EN TODA LA PROVINCIA
Consultada sobre otros lugares
cercanos a Goya, de la existencia de
la Organización, Viviana Canaparro
comentó que “en Mariano I. Loza
(Solari) colocaremos el próximo 24 de
agosto una Estrella Amarilla y servirá
para extender esta red en la zona de
Mercedes. En la Ruta se procede a
poner los nombres, porque es para
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recordar y ayudar a tomar conciencia,
y no se puede ni debe colocar la
estrella en la ruta”.
ACOMPAÑAMIENTO
INSTITUCIONAL
Sobre
ayuda,
colaboración
y
contención, la referente de la
organización
resaltó:
“Nosotros
debemos
destacar
la
enorme
predisposición del Intendente Ignacio
Osella, el Director de Tránsito
Fernando
Vallejos
y
de
los
Inspectores, el día que se pinta la
estrella en la calle, con el corte de

tránsito. A esto sumamos la ayuda y
acompañamiento espiritual, en este
caso nos acompaña en esta acción el
Padre
Misionero
Redentorista,
Alfredo Reyna, de la Parroquia La
Rotonda.
CUIDAR LA VIDA
Finalmente, Viviana Canaparro, dejó
la siguiente reflexión: “Es un abrir de
ojos a la sociedad, un pequeño
aporte para que los jóvenes tomen
conciencia de la Importancia de la
Vida”.

ENTREGA DE CERTIFICADOS
La Directora de Promoción Social, Sonia Espina, presidió la entrega de los

MUNICIPALIDAD
DE GOYA del Taller en oficio.
certificados a las participantes

La entrega de los certificados con el
correspondiente aval del Municipio y
la Provincia, se realizó este martes en
horas de la mañana en el Centro de
Promoción del Menor N° 25 “Arco
Iris”.
En la oportunidad, se hizo entrega de
los certificados a las participantes del
taller en Confección de Muñecas Soft,
capacitación a la que asistieron un
total de 25 mujeres.

De
la
entrega
participaron
acompañando a la Directora de
Promoción Social, la Directora del
Centro de Promoción, Elisa Ayala, la
Capacitadora,
Fernanda
Acuña,
Susana Quiroz, junto a algunos
vecinos del barrio Arco Iris.
Finalizada la entrega de los
certificados,
los
presentes
compartieron una deliciosa torta que
hacía mención en la decoración del
taller de capacitación.
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PROMOCIÓN SOCIAL
La Dirección de Promoción Social permanecerá cerrada sin atención al
público, debido a que en sus oficinas se hará tarea de desinfección.
Por varios días permanecerá sin atender al público, se informará cuando reanude
la atención.

PREVENCIÓN DE ADICCIONES
En el programa de Radio de la Dirección de Prevención, este miércoles
desde las 9 y 30 horas, por Radio Ciudad, se abordará la temática:
Adolescentes en Pandemia.

Esta iniciativa radial: “Escuchá, Prevení,
Acompañá” intenta ser un espacio donde
se
puedan
desarrollar
distintas
temáticas.
Este
miércoles,
MUNICIPALIDAD DE GOYA con el
acompañamiento de profesionales, la
Directora Vanesa Morales abordará el
tema “Adolescentes en Pandemia”.
Escucha la radio 88.3 este miércoles
desde las 9 y 30 horas.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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