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EL INTENDENTE MUNICIPAL SOLICITA EXTREMAR LOS 

CUIDADOS Y EVITAR LAS REUNIONES SOCIALES Y FAMILIARES 

PARA IMPEDIR MAYORES CONTAGIOS 

 “Tenemos que ser prudentes en todos los casos, laboral, social y empresarial” requirió Osella. 
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 10 DE JUNIO 
 

1829 - Designación del primer gobernador argentino en las Islas Malvinas 1886 - En La Plata, varias 

personas son asesinadas en la puerta de la Iglesia San Ponciano durante las primeras elecciones 
municipales de la ciudad. 
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Goya 10-06-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

-589 CASOS ACTIVOS  

-77 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-  

-2 pacientes derivados al Hospital de Campaña de 38 y 65 años. 

-7 nexos en investigación. 

-el resto, nexo de positivos anteriores. 

-67 Altas epidemiológicas. –  

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

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL SOLICITA EXTREMAR 
LOS CUIDADOS Y EVITAR LAS REUNIONES 
SOCIALES Y FAMILIARES PARA IMPEDIR 
MAYORES CONTAGIOS 
 
 “Tenemos que ser prudentes en todos los casos, laboral, social y 
empresarial” requirió Osella. 
 

 
 
El Intendente Municipal, Lic. Ignacio 
Osella, en declaraciones a Radio 
Ciudad volvió a remarcar los cuidados 
ante esta situación sanitaria, el uso del 
barbijo, el distanciamiento, las 
reuniones sociales familiares, por eso 
el pedido encarecido a la población: 
“Que no salga, este es el final, se está 
vacunando a todos los sectores y 
debemos sortear este obstáculo que 
estamos atravesando ahora”. 
 
 
TRAZABILIDAD CONTROLADA 
 
Ante la consulta de la trazabilidad y los 
contagios, el Intendente manifestó: 
“las mismas familias, al recibir las 
visitas se distiende, saca el barbijo, 
está a una distancia menor de la 
permitida, se comparte los elementos, 
mates, vaso. Debemos reducir la 
movilidad y las reuniones familiares, 
las reuniones sociales, es una 
cuestión de conducta social, esto 
ocurre de manera natural, uno va 
saluda y se produce esas 
posibilidades de contagios”, advirtió. 

PRUDENCIA 
 
Sugirió el Lic. Osella: “Tenemos que 
ser prudente en todos los casos, en el 
movimiento comercial, laboral, pero se 
debe tener cuidado, ser prudentes en 
las reuniones familiares, no 
distraernos, no relajarnos, ser 
cuidadosos”. 
 
PEDIDOS POR EL DÍA DEL PADRE 
 
Sobre la cercanía de la fecha del día 
del padre, el Lic. Ignacio Osella, 
señaló: “Me adecuaré a la fecha y a las 
circunstancias, solicitaré pasar con la 
familia núcleo, no juntarnos con 
mucha gente. Es complejo lo que 
estoy pidiendo pero estamos ante una 
situación difícil, por eso solicito este 
favor, para evitar mayor cantidad de 
contagio y muertes en la ciudad. La 
ejemplaridad de los padres es lo que 
nos marca en la vida a todos, por eso 
es importante el padre en la 
constitución de un núcleo familiar y les 
pido a todos cuídense, seamos 
cuidadosos”.  
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Obras Públicas 
 

COMENZÓ PAVIMENTACIÓN DE ÚLTIMA ETAPA DE 
CALLE JUJUY 
 
Emprenden los trabajos para la pavimentación de tres de las cinco últimas 
cuadras que faltan hormigonar. Se trata de una obra que formaba parte del 
compromiso electoral que había asumido el Intendente Francisco Ignacio 
Osella. 

 
 
El Secretario de Obras y Servicios 
Públicos de la Municipalidad de Goya, 
Guillermo Peluffo, informó sobre la 
marcha de pavimento en distintos 
sectores. 

 
El funcionario detalló que “en la calle 
Jujuy faltan cinco cuadras; estamos 
por trabajar en tres, y ahora se 
realizan tareas para “bajar la calle” 
(preparación de suelos). Así que 
estamos con personal y maquinarias 
trabajando en la zona”. 
 
“Si completamos con estas cinco 
cuadras estaríamos cumpliendo con 
una de las grandes promesas que en 
su momento hizo por escrito el 
intendente Osella, que fue pavimentar 

la calle Jujuy de punta a punta. 
Hablamos de Neustadt a Mazzanti. 
Nos habíamos propuesto hacer en 
cuatro etapas: de Neustadt a la vía, de 
la vía a la capilla San Ramón, después 
de San Ramón al Norte. Ahora 
venimos del Norte a Sur y estamos ya 
a poco tiempo de terminar con eso que 
va a dejar de ser una promesa y ser 
una realidad”, dijo. 
 
EL PASADO 
 
Sobre el estado de la calle Jujuy, 
“cuando iniciamos la gestión nos llevó 
seis meses tratar de ordenar la ciudad 
del mal estado en el que nos habían 
dejado. Había lugares donde no se 
podía pasar directamente por la calle 
de tantas ramas que había, ni te 
cuento del acceso al basural. Hay 
filmaciones de todo esto. Luego, una 
vez que iniciamos en el 2018 ya 
trabajamos en forma continuada hasta 
el día de la fecha. En la pandemia 
paramos dos meses la obra hasta que 
pudimos reorganizarnos”. 
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Comentó obras de pavimentación en 
calles Gerardo Pando, Scófano, 
Reconquista,  Santa Fe, y destacó su 
importancia que se visibiliza “cuando 
uno ve la obra terminada y cómo 
mejora el tránsito, porque cuando es 
de tierra uno no tiene la dimensión de 
cuanta gente circula por la ciudad de 
Goya”. 
 
“Siempre contamos con el apoyo de la 
provincia, así que en coordinación con 
ellos y con el aporte económico, la 
mayoría de las veces con aportes de 
fondos propios del municipio, o sea de 
la gente, de todos los ciudadanos  
 
 
 

 
10 de Junio de 2021-Pag.4 

 
goyanos que se va volcando en 
obras”, dijo. 
 
JOSE MARÍA SOTO 
Sobre el estado de pavimentación de 
calle José María Soto, dijo que 
“estamos bajando la calle frente a la ex 
vía, se están por colocar los moldes, 
esta tarde, así que el lunes o martes 
estaríamos hormigonando el último 
tramo de 70 metros”.   
 
GIMNASIO ESCOLAR 
Peluffo informó que “se está 
reponiendo el tejido que rodea el 
Gimnasio Escolar, que estaba en mal 
estado. Se está arreglando todo de 
nuevo”.

Control de Alcoholemia en Goya 
 

EN EL DÍA DE LA SEGURIDAD VIAL: ALCOHOL CERO AL 
VOLANTE 
 
Durante la tarde de hoy jueves 10 de junio, personal de la Dirección de 
Tránsito, acompañado por la Policía de la provincia desplegaron controles de 
alcoholemia y concientización en distintos lugares de Goya. 

 
 
Se efectuaron en el marco de la 
séptima edición de la Alcoholemia 
Federal impulsada por la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en 
conmemoración del Día Nacional de la 
Seguridad Vial, donde las 23 
provincias realizan acciones similares. 
 
En nuestra ciudad, los controles se 
desarrollaron en el horario de 16 a 21 
horas. 

Este programa nacional se 
implementa en todo el país en 
conmemoración del Día de la 
Seguridad Vial y es promovido por la 
Agencia Nacional de Seguridad que 
estableció un plan federal en todas las 
ciudades del país. 
 
Esto en el marco del Proyecto de Ley: 
“Alcohol cero al Volante. 
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Con apoyo municipal: 
 

PREPARAN HOMENAJE CHAMAMECERO A DON 
MIGUEL GAMARRA 
 
Este jueves visitó la 88.3 RADIO CIUDAD el profe Horacio Caceré para 
comentar las últimas novedades y proyectos que prepara junto a la gente del 
portal de Facebook Emprendedores Goya, pronta a cumplir 10 años de 
existencia en el medio y en apoyo al emprendimiento local. 

 
 
La herramienta fue creada como una 
medida de apoyo y para ofrecer un 
espacio virtual en el cual los 
emprendedores de Goya y la región 
puedan ser visibilizados dando a 
conocer al público en general sus 
emprendimientos. Se propicia así la 
vinculación con futuros clientes. 
 
La iniciativa fue gestada hace 10 años 
para cumplir un rol fundamental en la 
difusión y promoción de productos y 
servicios; y por estos días Caceré 
pretende organizar un evento criollo 
para homenajear al recientemente 
fallecido organizador de eventos 
bailables, comprometido con la 
correntinidad, solidario y emprendedor 
por excelencia, don Miguel Gamarra. 
 
“En reconocimiento a todo esto muy 
lindo que dejó don Miguel; su muerte 
no pasó desapercibida porque era una 
persona muy querida, muy conocida 
por todos y queremos hacerle un 
homenaje, (por lo que) le pedí 
autorización a la familia y me dijeron 
que sí. Luego me comuniqué con el 
intendente (Osella) para pedirle un 

lugar y un pequeño sonido y no tuvo 
ningún problema” explicó. 
 
Será el 9 de julio en Casa de la 
Cultura, o en su defecto el Teatro 
Municipal, desde las 20 horas, con 
grupos en vivo y solamente con la 
familia presente. Cabe señalar que 
este 9 de Julio don Gamarra hubiera 
cumplido 56 años. 
 
“Va a ser una noche muy emotiva, con 
saludos y muchos recuerdos vividos”. 
 
Caceré destacó el perfil emprendedor 
de Gamarra, con el manejo de 
actividades como la organización de 
eventos bailables, festividades 
criollas, propietario de una FM de la 
zona rural, “dando ayuda a mucha 
gente, además que era muy solidario 
y una personalidad muy predispuesta 
y eso es lo que resaltó la gente” dijo. 
 
Pidió disculpas “porque no vamos a 
poder llenar de gente la Casa de la 
Cultura, solo la familia; y a los músicos 
que no van a poder estar; esto es algo  
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que él se merece porque siempre hizo 
todo de corazón”. 
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Las imágenes se van a replicar por los 
sitios oficiales del municipio y por el 
sitio Emprendedores Goya a través de 
“vivos”. 

VETERANO DE MALVINAS, DACIO AGRETTI, 
ANALIZÓ LA IMPORTANTE FECHA A 
CONMEMORAR ESTE 10 DE JUNIO 
 
El 10 de junio se conmemora el “Día de la afirmación de los derechos 
argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los 
espacios marítimos circundantes”. De la mano del Veterano de Malvinas, 
Dacio Agretti, recordamos esta importante fecha patria. 

 
 
Dacio Agretti, ex presidente del Centro 
de Ex Combatientes de Malvinas de la 
localidad de Goya, viajó en el año 
2006 a las Islas Malvinas donde 
participó como conscripto en el 
conflicto bélico de 1982. 
 
De este modo, el ex combatiente 
volvió a pisar suelo malvinense y se 
reencontró con el terreno, clima y 
gente del lugar. Este jueves contó esa 
experiencia en la 88.3 RADIO 
CIUDAD. 
 
“Lo primero que uno resalta siempre 
es que la Argentina tiene derechos 
soberanos sobre las Malvinas, pero el 
gobierno de facto deslegitimó estos 
derechos… 
 

No existe manera de entender, de 
plantear estas razones desde el 
imperialismo y tomar el poder por la 
fuerza” opinó. 
 
“Yo creo que, si uno mira hasta el 
momento de la toma de Malvinas, era 
una situación particular porque los 
isleños (kelpers) tenían una 
dependencia muy grande de la 
Argentina: el combustible era YPF, el 
correo, los vuelos, el gas era de 
Argentina y muchos de los insumos 
que recibían eran de Argentina” 
enumeró. 
 
Agretti viajó en el año 2006, 25 años 
después de la guerra, allí tuvo tiempo 
de conocer gente del lugar “primero 
son bastante cerrados para contarte 
cosas, pero a medida que pasan los  
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días se van soltando y empezamos a 
tener conversaciones más fluidas” 
dijo. 
 
Uno de los sucesos más inolvidables 
que le tocó recrear fue cuando 
“subimos con un guía al monte 
Williams y me mostró el lugar donde 
teníamos la cocina de campaña”. 
 
Llegó a tejer un fuerte vínculo de 
amistad con el isleño y le comentó 
algunas anécdotas de su vida para 
reflejar, de cierto modo, la 
dependencia que se tenía de nuestro 
país en aspectos como la salud, por 
ejemplo, “ya que muchos habitantes 
de Malvinas viajaban al continente 
para someterse a estudios médicos e 
intervenciones”. 
 
SOBERANÍA 
 
Brindó conceptos sobre lo que para él 
significa soberanía. 
 
“Soberanía es amplio, abarca más que 
un contorno de un país: soberanía es 
hambre, soberanía es 50 % de pobres,  
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no vacunados, eso también es 
soberanía” dijo. 
 
“No hemos aprendido que hay otras 
formas de llevar adelante la verdadera 
soberanía de un país que es mantener 
la gente sintiéndose parte de algo 
importante”. 
 
“Para mi soberanía es ver como un 
pueblo se identifica con los elementos 
que hacen a un lugar, la historia y las 
distintas etnias que han formado parte 
de ella y que han aportado a la cultura, 
la oportunidad de ser libres y definir el 
curso de nuestra historia, por eso es 
un error muy grande pensar que una 
guerra pude ser una solución para 
organizar un pedazo de tierra y por el 
hecho de que en las guerras nadie 
gana, solo hay perdedores. Entonces, 
sin ninguna duda hay que luchar por la 
soberanía de un país para hacerlo 
mejor, más inclusivo, con hechos 
reales, con las minorías que puedan 
sentirse cómodas, ahí seremos un 
pueblo soberano” finalizó.     
 

 

DÍA DEL PADRE: NO HAY QUE PEDIR PERMISO 
PARA VISITAS EN EL CEMENTERIO 
 
Los goyanos que deseen visitar la necrópolis podrán hacerlo libremente, pero 
tomando los recaudos para prevenir el coronavirus: uso de barbijo obligatorio 
y no concurrir en grupos. 
 

El Secretario de Obras Públicas, Guillermo 
Peluffo, comunicó a Radio Ciudad que los 
vecinos que deseen visitar a sus difuntos 
durante el fin de semana, “no tienen que 
pedir permiso, las puertas del cementerio 
La Soledad están abiertas. Lo que le 
pedimos a la gente es que no vaya de a 
cuatro  o cinco personas y que no 
permanezcan más de media hora. 
Consideramos que con ese tiempo es 
suficiente para hacer una visita al 

cementerio. Apelamos a la buena voluntad de los ciudadanos”. 
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LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN PARTICIPÓ 
DE UNA REUNIÓN ORGANIZATIVA VIRTUAL CON 
ARBRA 
 
El miércoles 9 de junio el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Goral, junto a la Directora de Industria, 
Lic. María Paz Lampugnani, participaron de una reunión virtual organizada por 
ArBra, con la presencia de Mercy Gervasoni; Briane Machado y Silvana Belén 
Monzón. 

 
 
El objetivo de la reunión fue dialogar 
sobre la participación de la Secretaría 
como expositores en el evento que 
organizará ArBra en el transcurso de 
este año. Nuestra ciudad de Goya, 
junto a Alvear, La Cruz y Paso de los 
Libres representarán a la Provincia de 
Corrientes, en el prestigioso evento 
internacional. 
 
En lo que respecta a la Secretaría de 
Modernización, en conjunto con la 
Dirección de Industria, en el marco del 
sector industrial, expondrán sobre 
Agronegocios, Emprendimientos, 
Moda y Gastronomía. En las próximas 
semanas se brindará más información 
sobre el evento que unirá Argentina y 
Brasil a través de la integración y el 
desarrollo cultural, económico, 
educativo, turístico y gastronómico. 
 
En este sentido, ArBra y el área de 
desarrollo económico sostienen que 

como parte indispensable para el 
crecimiento de las ciudades 
participantes, el Emprendimiento, la 
Industria, el Agro-negocio y la Moda 
reunirán a sus prestigiosos 
representantes y autoridades de la 
región de frontera para intercambios 
de conocimientos entre las distintas 
áreas, generaciones y actividades. Es 
por esto que la ciudad de Goya estará 
representada por la Secretaría de 
Modernización y la Dirección de 
Industria con las temáticas antes 
mencionadas con la finalidad de dar a 
conocer lo que se realiza en la ciudad 
y generar nuevos vínculos 
comerciales con otros países. 
 
Está previsto que la exposición se 
realice de manera virtual a través de la 
página de ArBra y las redes sociales. 
Habrá invitados especiales de 
diferentes partes del mundo. En 
ediciones, anteriores este evento se  
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llevaba a cabo de forma presencial, 
ahora por la situación de pandemia se 
desarrollará con la modalidad online. 
 
Es importante destacar que ArBra 
viene trabajando desde el 2007, es un 
proyecto internacional que busca 
potenciar las ciudades que forman 
parte de él y exponerlas al mundo, 
abarcando no solamente el aspecto  
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cultural de la región de frontera, sino 
también su impacto económico en el 
crecimiento de las ciudades que lo 
conforman, incorporando diferentes 
sectores como el gastronómico, 
turístico, educativo, industrial, 
artístico, cultural y el deporte con el 
objetivo de difundir las actividades 
económicas de los mismos. 
 

BANCO DESCENTRALIZADO DE AYUDA TÉCNICA 
 
Quedó inaugurado este Banco para asistir con sillas de ruedas a personas 
con Discapacidad Permanente o Temporal sin Cobertura Social. 

 
 
Funciona en las dependencias de la 
Coordinación de Discapacidad a cargo 
de la profesora Liza Kammerichs. 
 

 
 
Quedó formalmente inaugurado el 
Banco Descentralizado de Ayuda 
Técnica, para asistir con sillas de 
ruedas a personas con discapacidad 

permanente o temporal, que no 
cuenten con cobertura social. El 
mismo fue obtenido gracias a los 
fondos de la Ley de Cheques, por un 
monto de 1.500.000 $ (Un Millón 
Quinientos Mil Pesos). 
 
Funciona en las Instalaciones del Área 
Municipal de la Coordinación de 
Discapacidad a cargo de la profesora 
Liza Kammerichs. 
 
Surgió de la demanda constante que 
se visualizaba en el área; la 
adquisición de los dispositivos se 
realizó a través de la Coordinación de 
Discapacidad y la Dirección de 
Evaluación de programas a cargo de 
Juan Andrés Gómez Fornies, que 
llevaron adelante la presentación del  
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Proyecto ante la Agencia Nacional de 
Discapacidad, mediante el Programa 
de Financiamiento con Fondos de la 
Ley del Impuesto al Cheque. 
 
El Banco prestará los elementos 
ortopédicos por seis meses, en 
comodato, con posibilidad de 
renovación. 
 
La Inscripción se recibe de lunes a 
viernes con la prescripción del médico 
en mano y fotocopias del DNI del 
interesado y de algún miembro de la 
familia para hacer el contrato de 
comodato, y se acompaña con una 
encuesta socio ambiental. 
 
Este Banco permite una mejor calidad 
de vida para las personas con  
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discapacidad. Ya se produjeron varias 
entregas; ya hay demanda anterior. 
 
La Coordinación de Discapacidad en 
un trabajo en equipo con la Dirección 
de Evaluación de Programas, 
confeccionó el Proyecto, solicitó los 
presupuestos y trabajó en conjunto 
con el Consejo Provincial del 
Discapacitado en la Presentación de 
la documentación. 
 
Se agradece la colaboración y el 
acompañamiento al Intendente 
Municipal Lic. Ignacio Osella por 
impulsar la Presentación del Proyecto; 
a la Directora del Co.Pro.Dis., 
profesora Roxana Tanuri, y al 
Secretario de Desarrollo Humano, Dr. 
Mariano Hormaechea. 

 

OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL EN ZONA 
RURAL 
 
Más de 40 personas recibieron atención y asistencia social este jueves en San 
Francisco El Bajo. 

 
 
La atención y asistencia se realizó a 
55 kilómetros de la ciudad de Goya en 
el Paraje San Francisco El Bajo, en la 
Tercera Sección en el domicilio de 
Willy Saucedo. 
 
Durante la atención médica brindada 
por el Dr. Marcelo Rojas se brindó 

atención primaria de la salud junto a 
los enfermeros Yanina García y Carlos 
Vázquez, se procedió a completar 
esquema de vacunación de calendario 
destinada a los niños y las antigripales 
de farmacia para la población adulta. 
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Del operativo participó el Director de 
APS Municipal, Dr. Emilio Martínez, 
quien tuvo la oportunidad de explicar a 
los vecinos los cuidados que se deben 
extremar en este tiempo sanitario que 
se vive, las medidas con relación a la 
movilidad, la circulación, además de 
reforzar los conceptos del cuidado 
sanitario de este tiempo, el uso del  
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barbijo, el distanciamiento social y la 
higienización de manera constante. 
 
Los vecinos reconocieron y 
agradecieron esta posibilidad de 
contar con la atención y asistencia 
necesaria y poder cumplir con el 
esquema de vacunación y recibir esta 
asistencia y presencia del equipo de la 
Municipalidad. 

PRONUNCIADA BAJANTE DEL RÍO PARANÁ 
 
El Titular de la Prefectura Goya, Prefecto Martín Alejandro López, dejó sus 
apreciaciones sobre este tema de gran preocupación que es la bajante del río, 
frente a las costas del Riacho Goya. El prefecturiano adjudicó como un gran 
factor gravitante para esta situación la falta de precipitaciones y dijo es una 
cuestión cíclica, haciendo fuertes recomendaciones a los navegantes y a las 
personas que visitan la costa. 

 
 
“Es una situación cíclica, pasará el 
tiempo y esperemos vuelva a su 
normalidad” aseguró el Prefecto 
López.

 
 
DIFÍCIL DE PREVER 
 
Ante la consulta sobre las previsiones 
o tiempo que durará esta bajante, el 

prefecturiano anticipó: “Es difícil hacer 
previsión, poder determinar qué 
ocurrirá a futuro, pensamos que se 
mantendrá en este nivel de agua. 
Esperamos que suba, pero decir a 
ciencia cierta que va a pasar es difícil, 
ni siquiera los técnicos que investigan 
pueden ser determinantes en esta 
apreciación”. 
 
“Estas situaciones son cíclicas, 
algunas ciudades han cambiado la 
fisonomía de manera contraria por 
estas causas, a Goya y la región 
Litoral le toca vivir esta bajante, pasará 
un tiempo y se volverá a la 
normalidad” acotó el Jefe de la 
Prefectura Goya. 
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RECOMENDACIONES A LOS 
NAVEGANTES 
 
Sobre la navegación, el Prefecto 
López señaló que “está permitida, no 
existe prohibición para navegar”, 
aunque sí indicó que “se trata de 
recomendar a los navegantes, porque 
no es la altura que existe en la zona, 
hay varios bancos que han aflorado en  
esta bajante, suciedades que quedan 
en el fondo producto del arrastre de la 
corriente. Si bien conocen la zona 
deberán tomar las mayores 
precauciones, esto ha cambiado, 
reducir la velocidad es lo 
recomendable para evitar algún tipo 
de accidentes.  
 
Se sugiere salir por el San Martín, el 
Mozambique, esa es la parte que une 
el riacho Goya con la curva del 
Regimiento y allí poder desarrollar la 
actividad”. 
 
AFECTACIÓN DEL AGUA POTABLE 
 
Sobre la afectación a la prestación del 
agua potable, Martín López, indicó: 
“La provisión por el agua no está 
siendo afectada, esta bajante no 
tendría que afectar la provisión del 
agua; sí afecta a los pobladores 
ribereños, de una u otra forma, quien 
tiene un amarradero en la costa de su 
“rancho”, su casa, tiene metros para  
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llegar a el agua, se junta barro y se 
complica”, graficó. 
 
Sobre la situación y duración de la 
bajante, López dijo: "Esperemos que  
esto no dure mucho en el tiempo, si 
bien no existe una gran afectación al 
ambiente, al ecosistema, sí siempre 
algún factor complica a la flora, a la 
fauna que cambia la geografía, en algo 
puede llegar a afectar”, explicó. 
 

 
 
NO CRUZAR EL RÍO 
 
Finalmente, el Titular de la Unidad 
Prefecturiana de Goya, recomendó: “A 
la gente que visita la costa: que no 
ingrese al agua, en una zona no 
habilitada, no recomendamos bajo 
ninguna circunstancia, aun cuando 
vean el banco de arena con bajante de 
agua, porque puede haber un pozo y 
zona de hábitat de la raya, por eso 
recomendamos que no hagan esa 
experiencia de ingresar al agua”. 

 
SOLICITUD DE COLABORACIÓN A LOS 
FRENTISTAS POR OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN 
EN CALLE COLÓN 
 
La Dirección de Tránsito solicita a los frentistas de la calle Colón, que posean 
vehículos, tomen los recaudos y tengan la consideración necesaria al 
momento del estacionamiento sobre esta calle, dado el inicio de las obras de 

repavimentación de esta 
arteria. 
 
 
La Empresa requiere de los 
vecinos, a medida que 
avanza la ejecución de esta 
obra en determinadas 
cuadras, la liberación del 
estacionamiento para 
realizar los trabajos. 
Personal de Tránsito les 
informará sobre estas  
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acciones para que los propietarios de los vehículos puedan tomar las previsiones 
necesarias. 
 
Se pide esta colaboración de los vecinos, teniendo en cuenta dos cuestiones: la 
importancia de la obra en desarrollo, y que no se procederá al corte del tránsito para 
hacer este trabajo. 
 
Una vez más y con el esfuerzo de todos, funcionando como el Gran Equipo de la 
Ciudad, se podrá llegar a este logro, la repavimentación de la calle Colón. 
 
 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


