PRENSA
Goya Ciudad
Suplemento Fin de Semana

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Goya Corrientes – 1 Y 2 de Agosto N°656/2020 Año Belgraniano

EN GOYA SE PINTARON LAS ESTRELLAS AMARILLAS
Con la participación del Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella y el Director de Tránsito Dr.
Fernando Vallejos, la ONG Estrellas Amarillas desplegaron su accionar concientizador en
nuestra ciudad.
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EN GOYA SE
AMARILLAS

PINTARON

LAS

ESTRELLAS

Con la participación del Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella y el Director
de Tránsito Dr. Fernando Vallejos, la ONG Estrellas Amarillas desplegaron su
accionar concientizador en nuestra ciudad.

La Referente de esta Fundación a
nivel provincial Graciela Soto Ortiz
acompaño a los familiares y amigos
de las víctimas de accidentes viales,
con la firme convicción que está
pintada de las estrellas ayuden no
solo a tomar conciencia de la
necesidad de ser responsables en el
tránsito,
con
una
actitud
de
resiliencia, de saber capitalizar el
dolor de la pérdida en acciones
concretas de difusión, concientización
sobre el respeto de las medidas, con
la distribución de folletería para
alentar a la responsabilidad social en
la
Seguridad
Vial.
Con la leyenda en la remera de
Graciela, “De Vos Depende no sumar
una Estrella más en el Cielo, se
desarrolló la actividad programada en
los tres puntos marcados por la
organización y los familiares de esas
víctimas
en
nuestra
ciudad.
PRIMERA ESTRELLA
En Avenida Sarmiento y José María
Soto, lugar donde perdió la vida el
joven Jorge Brian Pitón Canaparro, el
5 de julio de 2014 en un choque de
moto
contra
un
camión.
Una emotiva ceremonia con la
colocación de la Estrella, la fotografía

del Joven Pitton, el acompañamiento
de autoridades municipales, los
integrantes de esta ONG y los
padres, familiares y amigos de Brian,
junto a los vecinos que, en ese
silencio de respeto y solidaridad,
algunos pedían para ayudar en pintar
ese signo, otros que han pasado por
similar situación se han acercado a
solicitar una forma de ayuda para
superar
esa
circunstancia.
GRACIELA SOTO ORTIZ
La presidente de la Fundación Dra.
Graciela Soto Ortiz, conto la
experiencia vivida con su familia, “en
mi caso eran tres hermanos, que
circulaban de acompañante, dos de
ellos han perdido la vida de manera
instantánea, Chaya (mi única hija
mujer), Gonzalo y mi hijo Gerónimo
quien nos acompaña quedo con
muchas secuelas, pero esta junto a
nosotros, a partir de ahí me propuse
acompañar a otras familias para
erradicar
este
dolor.”
En Goya me conecte con Viviana
Canaparro, para hacer las gestiones
y comenzar a realizar esta campaña,
este es el camino inaugural, que
estamos dispuestos a acompañar a
las familias que han sufrido este tipo
de accidentes, con la idea de superar
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y erradicar los accidentes fatales, la
idea es tomar conciencia de
cuidarnos, de cuidarme y sé que le
cuidamos al otro, el manejo de
manera responsable, la idea es poder
evitar nuevas estrellas, nosotros no
podemos volver atrás, pero generar
ese compromiso para que no hayan
más
estrellas
en
el
cielo.”
IGNACIO OSELLA
En la Avenida Sarmiento, el
Intendente
Municipal,
expresó:
“Vinimos a solidarizarnos con la
familia, con la pena de la pérdida de
un ser querido, también acompañar
esta
propuesta
que
genera
conciencia, uno pasa en otras
ciudades y ve la estrella y recuerda la
tragedia, y son cuestiones que nos
impulsan a ir cambiando las
relacionadas al tránsito, debemos
trabajar en ese sentido de una forma
estructural, y debemos ser consciente
esta es una pandemia, la de los
accidentes, la otra de la Violencia de
Genero y la otra esta que estamos
transitando en este momento, la de
Coronavirus.
Pero esta en particular nos hace
entender
-reiteró
Osellaque
debemos trabajar de todas las
maneras con la capacitación, la
educación y saber que está en juego,
la que está en peligro es nuestra
vida.”
SEGUNDA ESTRELLA
La otra estrella señalizo el lugar en
calle Agustín P. Justo y Evaristo
López donde perdió la vida Pablo
Monzón, en un siniestro vial de moto
contra una camioneta, este año.
Con la presencia de amigos,
familiares, sus padres se procedió a
pintar la estrella sobre calle Agustín P
Justo, hecho al cual se sumó
acompañando a los presentes el
Concejal Dr. Mario Quiroz y participo
en pintar la estrella el Director de
Tránsito Dr. Fernando Vallejos.
Es de destacar el silencio respetuoso
que también ha imperado en ese
momento de saber que pueden
aparecer los recuerdos, en la
memoria la figura de la pérdida del
ser querido, acto tan significativo
acompañado por los presentes y

quienes
transitaban

circunstancialmente
por
este
lugar.

MARIA GABRIELA QUIROZ
La viuda de Pablo Monzón, Gabriela
contó esta experiencia de perdida,
“Tengo un sentimiento de mucha
angustia, de mucha soledad, de
dolor, me pesa su ausencia, no
puedo entender porque ese dia en la
vereda de casa, me transmitió su
afecto, preocupado por cumplir un
trámite en el ISG, me voy y vengo,
me solicito que prepare una tarta de
Jamón y Queso, que volvía en 5
minutos y nunca más volvió, y cuando
me llaman es para informarme del
accidente, nunca pensé que era tan
fuerte, corrí con mi hija en brazos, y vi
tirado en el asfalto, Maria Victoria, vio
esa escena, es difícil, mi sostén se
fue en ese instante, hoy siento que se
debe superar para ayudar a mi hija, al
padre de Pablo, a quien un
cariñosamente le digo viejos a los
dos, , pero entiendo debo ser fuerte
para sostener a ellos, a mi hija y al
suegro, están solo su familia está en
la zona de Entre Ríos, es difícil, sé
que Maria Victoria, deberá asistir a un
psicólogo, yo debo sacar fuerzas
donde no tengo para contenerlo a
ellos, mis suegros y mi hija.”
Sobre el conocimiento de Estrella
Amarilla, Gabriela aseguro: “Él estaba
interesado en poner en situación esta
actividad, un proyecto que no pudo
cumplir desde el Concejo Deliberante,
para hacer un trabajo de conciencia
en el uso del casco, para saber
disfrutar la vida y se truncó la suya.”
LLAMADO A TOMAR CONCIENCIA
“Él era feliz dando clases-comentó
Gabriela- y solo quiero decir seamos
responsables, seamos cuidadosos,
respetuosos con el peatón a saber
ceder el paso, espero que, con esta
pintada de las estrellas amarillas, nos
sirva no solo para sensibilizar, sino
para que quede establecida esta
fundación, y así todas las familias que
estamos
pasando
por
estas
circunstancias, pintemos estrellas
para concientizar a ser responsables
en la cuestión de la Seguridad Vial.”
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TERCERA ESTRELLA

la vida, con el uso del casco, del
cinturón de seguridad, y que
entiendan el daño que hacen a una
familia, quien pierde a alguien, en mi
caso como Mamá, es duro, por eso
sobre todo a los jóvenes, les recuerdo
cuidado con la velocidad, no se toma
alcohol al conducir, es un alerta para
los jóvenes y toda la sociedad, esto
queríamos hacerlo, estar más fuertes
para hacer esto y ayudar a otras
familias y posibilitar que sepamos
tomar conciencia, hemos pintado
estas estrellas, para marcar este
dolor y además debo agradecer el
apoyo
y
acompañamiento
incondicional del Intendente Lic.
Ignacio Osella y al Director de
Tránsito Dr. Fernando Vallejos, a
partir de ahora haremos como
Fundación este trabajo de pintar las
estrellas
para
que
tomemos
conciencia de la importancia de la
seguridad vial y de cuidar, defender la
Vida.”

La tercera estrella se marcó en
avenida Alem, en el ingreso al barrio
9 de julio, allí falleció Matías Gómez
de 20 años de edad, en una colisión
de 2 motos ocurrido en julio del 2013.
De igual manera que en los lugares
anteriores, el respeto y el silencio han
marcado este acontecimiento que ha
permitido señalizar el lugar, con el
propósito de contribuir a ser
responsables en el cuidado de la vida
propia
y
de
los
demás.
VIVIANA CANAPARRO
Por su parte quien en nuestra ciudad
movilizó esta campaña para que esté
presente este Fundación, Viviana
Canaparro Indicó: “Con esta señal,
queremos ayudar a tomar conciencia
de la importancia de la vida, en este
lugar, en estos lugares ocurrió un
siniestro vial, una muerte de un joven,
de un amigo, esto es para recordarlo
a las víctimas, Brian, Pablo y Matías,
y marcar la importancia de defender

De esta manera nuestra ciudad
también se suma a esta iniciativa de
pintar las estrellas amarillas, que
sirve para recordar el accidente, la
perdida, pero para alertar a ser
cuidadosos de las reglas de tránsito y
saber cuidar el Valor de la Vida.

Obras Publicas

AVANZA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSE
MARIA SOTO
Con enorme alegría y acompañamiento de los vecinos de la zona sur
continúa la ejecución de esta importante obra de conectividad.
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El personal de la Secretaría de Obras
Públicas, continúa con la ejecución
de la obra de pavimento de hormigón
armado en calle José Maria Soto.
Los agentes de esta área municipal
procedieron al volcado de este
material hormigón armado sobre esta
arteria en el sector comprendido entre
Alberdi
y
Las
Heras.
Se avanza en la ejecución de esta
importante obra comprometida por el
Municipio,
que
facilitará
la
transitabilidad,
descomprimir
la
conexión hacia el centro de la ciudad,
desde los barrios ubicados en el sur
de
Goya.
Obra anhelada por los vecinos,
demostrado en la manifestación
concreta de agradecimiento de los

vecinos, el caso de la Familia Nievas,
que constantemente están atentos al
trabajo de los obreros municipales y
sorprenden cada dia con esa muestra
efectiva y concreta, que se traduce en
servirles u “mate cocido” con tortas
fritas o el pasado viernes al finalizar
la media jornada, al mediodía
improvisaron para los trabajadores un
almuerzo con pizzas y gaseosas.
Es la muestra acabada de la
confianza que genera a los vecinos y
el compromiso que se cumple desde
la administración para dotar de tan
importante obra, el pavimento en
calle José María Soto que además
del beneficio del asfalto y la mejor
conectividad, significa una mejor
calidad de vida para los goyanos.

IPS EN GOYA
Este lunes el Instituto de Previsión Social atenderá en Goya
Como en otras ocasiones, la atención
de las oficinas móviles se cumplirá
dentro del horario comprendido entre
las
8
y
las
12.
El Club AMAD, sito en San Martín
742, vuelve a ceder sus instalaciones
para el montaje de las oficinas
móviles.

La atención del Instituto de Previsión
Social se realiza “Estés donde estés”,
según reza su slogan, y este lunes 3
tendrá a Goya como escenario.

Se recuerda a quienes concurran que
se deben extremar las medidas de
protección y cuidados pertinentes
enmarcados dentro del protocolo que
exige el Covid19.

Invitación a Conferencia de Santiago Bilinkis
Auspiciada por la Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación de la Municipalidad de Goya, de manera virtual se
llevará a cabo conferencia a cargo del emprendedor y tecnólogo, Santiago
Bilinkis el 5 de agosto a partir de las 19:00 hs.
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Para participar y registrar tu
inscripción, Hacelo a la siguiente
dirección: BIT.LY/CHARLASJULIO20
20.
La conferencia del 5 de agosto
pondrá el foco en el impacto de la
tecnología en la educación y la
formación de nuestros hijos. Está
destinada a docentes, madres/padres
y
estudiantes.
Si bien son gratuitas, es necesario
anotarse para recibir el enlace de
acceso. Súmate a esta estas
conferencias
imperdibles.
AGRADECIMIENTO

A

GOYA

El propio conferencista, emprendedor
y tecnólogo Santiago Bilinkis, en su
primera conferencia agradeció a

Goya Ciudad, por ser parte en esta
red de capacitación, de ser parte de
esta
manera
de
buscar
las
herramientas para utilizar con éxitos
las tecnologías y posibilitar a través
de esta plataforma trascender nuestro
país, formando parte de esta manera
de
adquirir
los
conocimientos
necesarios
para
acompañar
a
nuestros hijos en su presente y
futuro, reiterando la invitación a
sumarse
nuevamente
a
esta
conferencia, el próximo miércoles 5
de agosto, desde las 19 horas.
Para todos los padres, madres,
docentes y estudiantes interesados y
público en general solo deberán
acceder a la siguiente dirección para
inscribirse:
BIT.LY/CHARLASJULIO2020.

SERVICIO DE PASAJERO
Desde este lunes 3 de agosto se reanudará el servicio del transporte de
pasajeros, el interurbano que unirá las ciudades de Goya, Lavalle y Santa
Lucia.
Goya sale a las 17 horas
Santa Lucia sale a las 18 horas
Goya sale a las 19 y 30 horas
Santa Lucia a las 20 y 45 horas

De igual manera el lunes volverá a
prestar servicio el transporte urbano
de
pasajeros.
En ambos casos las disposiciones
establecen
que
la
capacidad
permitida será del 70% de las
unidades prestatarias del servicio
Desde la Empresa se dio a conocer
los horarios de los servicios urbanos
e interurbanos a reanudarse desde el
lunes
3
de
agosto.

Sábado
Goya sale a las 6 horas
Santa Lucia sale a las 7 horas
Goya sale a las 12 horas
Santa Lucia sale a las 13 horas
Goya sale a las 19 horas
Santa Lucia sale a las 20 horas
Domingo
Goya sale a las 9 horas
Santa Lucia sale a las 10 horas
Goya sale a las 11 horas
Santa Lucia sale a las 12 horas
Goya sale a las 19 horas
Santa Lucia sale a las 20 horas

SERVICIO INTERURBANO
SERVICIO URBANO
De
Lunes
a
Viernes:
Goya sale a las 6 horas
Santa Lucia sale a las 7 horas
Goya sale a las 10 horas
Santa Lucia sale a las 11 horas
Goya sale a las 12 y 20 horas
Santa Lucia sale a las 15 horas

Desde este lunes las líneas 1 y 2
harán sus recorridos habituales con
una frecuencia de 50 minutos y los
horarios de salidas serán en el caso
de la línea 1 a las 5 y 20 hasta las 13
y 30 horas, con un parate hasta las
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16 y finaliza el recorrido a las 20 y 30
horas.
En el caso de la Línea 2 el horario de
inicio es a las 6 y 15 con la misma
modalidad de parate y reanudación
para finalizar a las 20 y 30 horas.
Línea 1: 5 y 20 horas desde Estrella
del Sur, recorrido habitual hasta las
13 y 30, para reanudar a las 16 horas

en el punto inicial hasta las 20 y 30
horas.
Línea 2: 6 y15 horas en el Barrio 25
de mayo con el recorrido habitual
hasta las 13 y 30 horas, para
reanudar a partir de las 16 y 15
horas, en el punto inicial del servicio
hasta
las
20
y
30
horas.

Campaña Solidaria

FUNDACION BRILLA MUJER
La Fundación Brilla Mujer de Goya y Santa Lucia inicia campaña solidaria
para recolectar juguetes, con el Lema: “Un juguete una Sonrisa”
Los que tengan interés y pueden
colaborar, lo podrán hacer hasta el
próximo 14 de agosto, en la ciudad
de Goya en Uruguay 89, sino podrán
comunicarse
al
3777
290413.
En Santa Lucia se pasa a retirar,
deberán comunicarse al 3777 293123
La Fundación Brilla Mujer de Goya y
Santa Lucia agradece desde ya la
colaboración y los invita a llevar una
sonrisa a cada niño.

Barrio Scófano

MEJORAMIENTO PASILLO INTERNO
Personal de Obras Publicas de la Municipalidad concreto un trabajo de
mejoramiento en un pasillo interno del Barrio Scófano.
Profesora Liza Kammerichs, se
comprometió junto al Intendente Lic.
Ignacio
Osella
a
mejorar
la
accesibilidad de ese lugar, donde se
domicilia la señora Julia Benítez,
mejorando las condiciones que le
permita un mejor desplazamiento,
debido a su discapacidad motora o de
movilidad, de esta forma puede llegar
a su vivienda, que gracias al aporte
del Municipio ahora es de cemento,
hecho que fue no solo bien recibido
sino agradecido por la beneficiaria,
por la obra y el permanente
acompañamiento de la Profesoras
Liza y el Intendente Municipal.
Esta tarea se hizo a través de una
solicitud de la Coordinación de
Discapacidad, la titular del área
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MURAL DEL NIÑO
“Pequeños Haciendo Grandes Cambios”

Hasta el 14 de agosto podrán
inscribirse los niños para participar
del concurso de diseño del Mural dia
del
Niño.
Los encargados de seleccionar los
trabajos que por medio de la página
de la Municipalidad, envíen los chicos
serán
los
reconocidos
artistas
plásticos Leonardo Fabián Ramírez
Boll
y
Diego
Rolon.
La Direccion de la Mujer dependiente
de la Secretaria de Desarrollo
Humano, organiza para festejar el Dia
del Niño un Concurso de Diseño de
un
Mural.
Con el Lema: “Pequeños Haciendo
Grandes Cambios” se invita a los
niños comprendidos en la franja
etaria de 4 a 12 años, que puedan
prenderse a esta iniciativa y pongan
de manifiesto su creatividad en el
arte, con la elaboración del diseño, el
cual será luego seleccionado para
que artistas de nuestra ciudad,
puedan estampar esas creaciones en
muros debidamente elegidos, que
contribuirán al embellecimiento de la
Ciudad.
Por otra parte, además de la
selección para que quede pintado el
mural, los niños ganadores, serán
reconocidos, no solo por su
creatividad artística, sino que serán
estimulados con premios sorpresas.
Hasta el 14 de agosto tendrán tiempo
de
enviar
sus
diseños,
los
interesados en participar niños y
niñas de 4 a 12 años, deberán
ingresar, (solicitar a un mayor en

algunos de los casos que los ayude)
a la Página Oficial: www.goya.gob.ar;
y podrán inscribirse y presentar sus
diseños.
Se indica asimismo que deberán
consignar sus datos personales,
Nombre y Apellido, Documento de
Identidad, Escuela a la que asiste y
Edad, vale recordar que está
destinado a niños de 4 a 12 años.
El objetivo es que participen las
escuelas primarias de nuestra ciudad,
incentivando a los alumnos de esas
edades a dibujar, a diseñar el Mural
que servirá para ilustrar y celebrar el
Dia
del
Niño.
La finalidad es hacerlos participes a
los niños de un acontecimiento
especial, como pilares de la Familia,
el Dia del Niño, desde pequeños
hasta
los
más
grandes.
Se busca que se involucren los niños,
en la pintura de un mural, para que se
conviertan en una mezcla de
símbolos de paz, caras felices y que
son Los Pequeños los realizadores
de
los
Grandes
Cambios.
Diseñar para el Mural deberá ser
divertido, y un espacio de aprendizaje
además de las técnicas de pintura y
habilidades de observación, la
oportunidad para descubrir valores de
cooperación en la comunidad y
respeto
por
sus
compañeros.
La participación es únicamente de
manera virtual un trabajo por niño,
por lo cual, en el caso de los mas
chicos, con la ayuda de un mayor
deberán ingresar a la página de la
Municipalidad, ww.goya.gob.ar y en la
solapa de inscripción registrar los
datos y la forma de enviar por la
misma
vía
el
dibujo.
Para mayor información podrán
dirigirse al número de celular 3777
280586,
o
al
correo
electrónico: pezzelatorosi@gmail.com
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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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