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MUNICIPIO INAUGURARÁ NUEVA CUADRA DE PAVIMENTO 
EN BARRIO LA HOZ

Este próximo miércoles 27 de enero a las 21, el Intendente Francisco Ignacio Osella 
presidirá el acto inaugural del pavimento de hormigón armado de la calle Los Sauces.
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1721 (hace 300 años): Fallece Pierre Daniel Huet, filósofo, historiador y teólogo francés (n. 1630).
1921 (hace 100 años): Nace Akio Morita, empresario japonés, cofundador de Sony (f. 1999; 
1971 (hace 50 años): Nace Aygün Kazımova, música azerí.
1971 (hace 50 años): Nace Màxim Huerta, periodista y escritor español.
2001 (hace 20 años): En India, sucede el terremoto de Guyarat, que causa unas 20 000 muertes.

       EFEMÉRIDES DEL DÍA
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MUNICIPIO  INAUGURARÁ  NUEVA  CUADRA  DE
PAVIMENTO EN BARRIO LA HOZ

Este próximo miércoles 27 de enero a las 21, el Intendente Francisco Ignacio
Osella presidirá el acto inaugural del pavimento de hormigón armado de la
calle Los Sauces.

 
Se  trata  de  un  proyecto  que  fue
concretado a partir de la iniciativa de
los  frentistas  de  la  calle  ahora
pavimentada en forma mancomunada
con  el  Municipio,  sistema  conocido
como  Mita  y  Mita.

En el mismo sector la Municipalidad
concretó  tres  cuadras  de  pavimento
de la calle José María Soto (entre Av.
E. Perón y J. F. de Soto), que fueron
inauguradas el 17 de julio de 2020. A
estas, ahora se agrega la cuadra del

pasaje  Los  Sauces.

Con  el  conjunto  de  obras  de
pavimento  que  ejecuta  el  gobierno
municipal, la gestión que encabeza el
licenciado  Ignacio  Osella  está
completando  las  cuadras  de  asfalto
del sistema Mita y Mita que estaban
pendientes  de  concretar.

El  acto  se  realizará  cumpliendo  el
protocolo para evitar aglomeraciones
de personas. 

Dirección de Promoción Social

LAS COMIDAS Y HÁBITOS SALUDABLES LLEGAN
A TALLERES DE VERANO
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La  Dirección  de  Promoción  Social  propone  para  este  verano  Talleres  de
Oficio y Taller de Manualidades Infantiles en distintos centros barriales. Se le
suma la propuesta de enseñar a preparar comida saludable.

Se  repetirá  la  actividad  "Golosina
saludable" en el barrio Juan XXIII y se
darán  charlas  sobre  hábitos
alimenticios  con  el  Goya  Saludable.
 
La  Directora  de  Promoción  Social,
Sonia Espina comunicó que continúa
una  nueva  semana  con  prolíficas
actividades. En los talleres de verano
infantiles se presentará una actividad
llamada  "La  Semana  Saludable",
donde  participará  la  chef  Mariana
Sosa  llevando  diferentes  menús.

"Los  chicos  aprenderán  a  hacer
panqueques  de  frutas.  Tuvimos  en
cuenta  de  que  lo  puedan  hacer  de
manera  individual,  cada  uno  en  su
lugar  y  respetando  los  espacios  de
distanciamiento.  Por  eso  se  nos
ocurrió hacerlo y la chef explicará el
procedimiento.  También  vamos  a
estar  con  el  programa  "Goya
Saludable"  y  vamos  a  llevar  una
charla sobre el  consumo de frutas y
verduras".

"Vamos  a  reeditar  "Golosina

Saludable". Lo llevaremos este jueves
en  el  barrio  Juan  XXIII,  estaremos
con brochette de frutas y un poquito
de  chocolate.  Estamos  contentos
porque volvemos con esta actividad",
anunció  la  Directora  Sonia  Espina.

OTROS TALLERES

Durante el verano se realizan talleres
de  oficios  para  personas  adultas  y
niños. Y zumba para niños. Ambos se
desarrollan en los distintos barrios de
Goya.

"Estamos  contentos  porque
interactuamos  con  cerca  de  500
personas en los distintos talleres de
oficios para adultos y niños. Estamos
sorprendidos  por  el  buen
funcionamiento.  Todo  esto  se  lleva
adelante con el protocolo y mediante
20  talleres  que  tenemos  en
funcionamiento  en  los  barrios.
También  hay  zumba  infantil  en  los
barrios  Esperanza  y  Juan  XXIII",
precisó la funcionaria.

AMPLÍAN  Y  OPTIMIZAN  CORRALÓN  MUNICIPAL

El Director de Mantenimiento, Romy Frontini, informó que se trabaja en la
ampliación del corralón Municipal. Se trata de trasladar el área de Chapería y
Pintura  para  liberar  espacios  y  mejorar  las  condiciones  ambientales.
Asimismo, se introdujeron mayores controles de COVID en la zona del reloj,
en función a la intensa circulación de operarios en el "fichaje" de horario de
ingreso y salida.

Sin dudas de que las condiciones de
trabajo son una preocupación central
en  una  zona  donde  se  concentra
mucha  gente,  como  ocurre  en  el
Corralón  Municipal.  Por  eso  se  han
tomado  medidas.

En  un  contacto  periodístico,  el
Director  de  Mantenimiento  de  la

Secretaría  de  Obras  y  Servicios
Públicos,  Romy  Frontini  detalló  que
"el  área  de  Chapería  y  Pintura  que
está  dentro  del  Corralón,  que  a  la
hora de trabajar produce ruido y los
inconvenientes derivados del manejo
de la pintura, será movida a una zona
mucho más aireada,  más cómoda y
nueva  en el  fondo.  De paso vamos
ganando  espacios  para  el
estacionamiento  de  los  vehículos.
Cuando todos los vehículos terminan
su  tarea  van  al  lavadero  primero  y
luego  quedan  dentro  del  Corralón,
bajo  techo.  Hoy  por  hoy  ingresan
todos, pero estamos ajustados, pero
disponiendo de ese lugar tendremos
más  espacio  para  estacionar  y
trabajar  mejor",  explicó  Frontini.
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"No hay que estacionar vehículos tan
cerca.  A chapería y pintura van a ir
los electricistas, los gomeros, la parte
hidráulica",  informó  Frontini.

TESTEO COVID

“Desde  el  lunes  hemos  recibido
insumos para el  control  con alcohol,
termómetro y barbijo en el sector del
reloj  del  fichaje.  Se  designó  una
persona  para  que  haga  el  testeo,
teniendo en cuenta que en ese sector
circula  mucha  gente",  anunció
Frontini.

Por  otro  lado,  el  Director  de
Mantenimiento manifestó tener “la 
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suerte de que esta gestión municipal
ha adquirido unidades nuevas, por lo
tanto, es normal que se cuiden, que
se  haga  un  mantenimiento  estricto.
Yo  quiero  que  el  vehículo  esté  en
perfectas condiciones todo el día. Se
le hace un chequeo general a todos
los  vehículos  en  todo  lo  que  sea
luces,  freno,  aceite...  Le  dimos  un
vuelco  a  lo  que  es  el  Corralón
Municipal. Se está lavando con agua
potable  todo  el  parque  automotor.
Tenemos  un  dispensado  de  agua
fresca para el personal por ejemplo...
Hoy  el  Corralón  está  funcionando
como debería  hacerlo  toda la  vida",
aseguró.

HACIA  UNA  SOCIEDAD  INCLUSIVA

Para pensar  en una  sociedad inclusiva  debemos partir  de  la  Integración.
Cuando uno integra a una persona a todos los ámbitos de la sociedad, lo
hace  sentir  parte,  da  el  primer  paso  para  que  desde  ese  sentido  de
pertenencia  a  un  lugar  pueda  sentirse  que  es  parte  del  todo,  que  está
incluido  en  la  sociedad  donde  transita.

                             

Pensar  en  este  concepto  desde  la
discapacidad requiere de una mirada
más amplia, de contemplar todos los
elementos  que  contribuyan  a  la
inclusión,  para  integrarlos  a  la
sociedad, con la plenitud de derechos
y  la  necesaria  contrapartida  de  las
obligaciones.

Para  que este  sentir  o  pensamiento

no  quede  en  la  mera  expresión  de
deseo, no se convierta en un slogan
“marketinero”,  requiere  de  acciones
concretas,  de  hechos  que
demuestren la necesidad de articular
Estado  y  entidades,  Estado  y
sociedad,  la  capacidad  suficiente
para  crear  esos  espacios  que
incluyan  a  las  personas  con
discapacidad.
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Muchas veces nos contentamos con
el  hecho  de  conquistar  o  adquirir
algunos  derechos,  como  los
laborales,  sociales,  culturales,  la
oportunidad  de  ingresar  a
determinados  lugares,  olvidándonos
de algo fundamental en el diario vivir,
en la realidad cotidiana: el acceso, la
accesibilidad.

Hoy  desde  esta  Administración
Municipal,  motorizado  desde  la
Coordinación  de  Discapacidad  se
brega  por  esa  inclusión,  por  la
construcción de lugares que faciliten
la  accesibilidad  a  las  personas  con
discapacidad.

Eliminar  las  barreras  arquitectónicas
es uno de los temas pendientes para
permitir la integración de las personas
con  discapacidad  en  la  sociedad.  A
su vez abrirá caminos en los ámbitos
familiares,  laborales  y  sociales.  Por
ejemplo:  los  obstáculos  que  una
persona  con  discapacidad  debe
sortear tanto en edificios como en el
espacio  urbano.

Las  barreras  físicas  son  las  que
encontramos  en  la  mayoría  de  los
espacios  públicos,  es  decir  plazas,
aceras y demás lugares. También los
edificios  en  general  escasean  de
adecuadas  soluciones  a  estos
inconvenientes.  Escalones,
escaleras,  ascensores  diminutos,
puertas en mal estado, veredas rotas
y  baños  públicos  no  adaptados  son
las principales causas que afectan a
las  personas  con  discapacidad.

CREAR CONCIENCIA

La falta de movilidad es un problema
muy  grave,  con  consecuencias  en
muchas  facetas  de  la  vida  de  las
personas  con  discapacidad.  Implica
no  poder  desplazarse,  en  algunos
casos, no poder comer solo, no poder
visitar  a  un amigo,  no ir  al  cine,  no
poder  hacer  compras,  no poder  ir  a
trabajar  y  podríamos  ocupar  varias
líneas sobre  las  limitaciones que se
sufren. Entonces queda en evidencia
que la discapacidad tiene libertad 
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condicional  si  no  se  plantean
situaciones.  Las  personas  que
necesitan sillas de ruedas o bastones
precisan unos espacios mínimos para
poder  maniobrar,  esto  implica
obligatoriamente  mayor  superficie,
una  adecuada  distribución  y
mobiliarios adaptados y prácticos. La
concientización  de  los  profesionales
también  debe  ser  reforzada.

La  problemática  del  aprendizaje,  de
las necesidades de una persona con
discapacidad es tan importante como
la realización de obras, ya que si  el
“común” de la gente supiera cuál es
el  perjuicio  que  ocasiona  al  dejar
estacionado su auto en un acceso a
rampa, en alguna salida de Garage, o
algún estacionamiento para personas
con  discapacidad,  seguramente
evitaríamos  esta  torpeza.

La invisibilidad de los problemas que
la  discapacidad  conlleva,  como  así
también  de  las  variadas  soluciones
que amerita ponerse en práctica para
posibilitar  su  verdadera  integración
social,  son  principalmente  por
desconocimiento.

SOCIEDAD INCLUSIVA

El primer paso se está dando, no solo
pensar  sino  actuar,  por  ello  la
construcción  de  rampas  de accesos
pensando  en  las  diferentes
discapacidades  de  movilidad  que
tienen las personas para que puedan
desplazarse o transitar con la menor
dificultad  posible.

Este  trabajo  se  visualiza  en  la
construcción  de  las  rampas  en  la
calle  Belgrano,  en  el  sentido  de  su
recorrido,  desde  calle  Uruguay.  Un
avance en este diseño de ciudad con
lugar  para  todos,  seguramente
quedará  mucho,  pero  esto  también
requiere  de  algo  que  estamos
aprendiendo en este tiempo, en esta
realidad  pandémica,  la
responsabilidad  y  solidaridad  social.

Pensar,  actuar  en  función  de  las
necesidades de los ciudadanos, es el
primer  peldaño  para  seguir
cambiando de fase integradora e 
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inclusiva;  y  se  requiere  no  solo  del
compromiso y acción del Estado, en
este  caso  Municipal,  que  con  estas
rampas  visibilizado  está,  sino  del
ineludible compromiso de la sociedad
civil.
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“El  día  que  las  personas  con
discapacidad  alcancen  el  bienestar
del resto de la sociedad, ese día se
podrá  decir  que  la  sociedad  es
completamente  civilizada”  (Stephen
Hopkins). 

                                                   
PRODEGO

LIMPIEZA  EN  CANALES  A  CIELO  ABIERTO

Cuadrillas del PRODEGO efectúan trabajos de limpieza y mantenimiento en
los principales canales a cielo abierto en distintos puntos de la ciudad.

Con el  factor de las condiciones del
tiempo,  los  agentes  municipales
procedieron  a  la  limpieza  de  estos
canales  que  servirán  para  el  mejor
escurrimiento de agua, en los casos
de  precipitaciones.

El  objetivo  de  PRODEGO  es
mantener  limpio  estos  canales
principales a cielo abierto de nuestra
ciudad. 

AVANZA  LA  FORMALIZACIÓN  DEL  CLÚSTER
TECNOLÓGICO GOYA

En permanente crecimiento y generando un centenar de puestos de trabajo
en  la  actualidad  el  sector  tecnológico  es  cada  vez  más  relevante  en  la
economía  de  nuestra  ciudad,  exportando  software  y  servicios  de  base
tecnológica a más de una decena de países.
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Este crecimiento es producto de las
políticas  llevadas  a  cabo  por  la
Municipalidad de Goya a través de la
Secretaría  de  Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación,  formando  talentos
humanos y promoviendo la creación y
radicación  de  empresas.

Coordinada  por  el  Secretario  del
área,  Dr.  Diego  E.  Goral,  y  en  las
instalaciones del Parque Tecnológico
Goya se llevó a cabo una reunión del
sector  empresarial  del  Clúster
Tecnológico  Goya  con  el  fin  de
avanzar  en  la  formalización  del
mismo.

La reunión, que revistió el carácter de
Asamblea del Sector Empresarial del
Clúster,  trató  la  aprobación  del
Estatuto del Clúster y la designación
de  quienes  asumirán  como
representantes  del  sector  en  la
Comisión  Directiva  del  Clúster
conforme a dicho Estatuto y a fin de
obtener  la  correspondiente
personería  Jurídica.

Aprobado  el  Estatuto,  fueron
designados  como  parte  de  la
Comisión  Directiva  por  dicho  sector
los  empresarios  Martín  Vartabedian
(SoftAr  SRL  –  Digital  Express)  y
César  Almeda  (C-Tres  Informática).
La Comisión tendrá seis miembros y
se compondrá de dos miembros por
sector:  Empresarial,  Académico-
Científico  y  Gubernamental.

La  Asamblea  tuvo  el  carácter
presencial/virtual  (a  través  de  la
plataforma zoom) y contó con la 
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presencia  del  Secretario  de
Modernización,  Innovación,
Desarrollo  Tecnológico  y  Educación,
Dr.  Diego  Eduardo  Goral  y  la
Directora de Industria, Lic. María Paz
Lampugnani.  Por  parte  del  sector
empresarial  estuvieron  Martín
Biancardi,  Martín  Vertabedian,
Ezequiel  Rolón,  Mariano  Pizzio,
César  Almeda,  Maximiliano Leguiza,
Javier  Guido,  Carlos  Blanche  y
Rodrigo  García.

El  Clúster  Tecnológico  Goya  se
constituyó  en  el  año  2019  y  se
encuentra compuesto por actores de
los  sectores  empresariales,
académicos-científicos  y  estatales
vinculados  a  las  tecnologías  de  la
información  y  comunicación.

Finalizada  la  Asamblea  Sectorial
continuó  la  reunión  dialogándose
sobre  la  construcción  del  nuevo
edificio para la ampliación de Parque
Tecnológico,  como el  que será para
la  edificación  del  nuevo  ITG,  así
como  respecto  de  las  formaciones
que se brindan en el mismo, tanto de
las  que  se  dictan  como  extensión
áulica  de  la  UTN  Regional
Resistencia como de las propias que
posee  el  Instituto  y  donde  los
empresarios  manifestaron  su  interés
en  aportar  como  Clúster  cursos
adicionales  que  fortalezcan  la
formación  de  talentos  humanos.

La  actividad  del  Clúster  continuará
con  la  Asamblea  correspondiente  al
Sector Académico- Científico a fin de
terminar  de  conformar  la  primera
comisión directiva formal. 
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


