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PLAN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS
La Secretaría de Obras y Servicios Públicos concretó alrededor de 100 rampas en distintas
esquinas de la ciudad, mejorando las condiciones de circulación y atendiendo la necesidad
de una sociedad inclusiva. Atento a ello las refacciones y remodelaciones en el edificio
municipal contemplaron la construcción de rampas en los accesos de calle Colón como de
San Martín, dando así cumplimiento a la ordenanza 1.885
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
27 de Enero
1621 (hace 400 años): Nace Thomas Willis, fisiólogo británico (f. 1675).
1921 (hace 100 años): Nace Donna Reed, actriz estadounidense
1921 (hace 100 años): Fallece Justiniano Borgoño, militar y político peruano (n. 1836).
1971 (hace 50 años): Fallece Jacobo Árbenz, militar y político guatemalteco (n. 1913).
2011 (hace 10 años): Comienza la Revolución yemení.
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Política de Estado Inclusiva

PLAN DE
RAMPAS

OBRAS

DE

CONSTRUCCIÓN

DE

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos concretó alrededor de 100
rampas en distintas esquinas de la ciudad, mejorando las condiciones de
circulación y atendiendo la necesidad de una sociedad inclusiva. Atento a
ello las refacciones y remodelaciones en el edificio municipal contemplaron
la construcción de rampas en los accesos de calle Colón como de San
Martín, dando así cumplimiento a la ordenanza 1.885 y contribuyendo a
hacer de Goya una sociedad cada vez más inclusiva; práctica que sería
saludable
replique
todo
edificio
público
de
la
ciudad.

En el marco del Plan de Obras que
ejecuta la actual Administración
Municipal, y en cumplimiento de la
Ordenanza N°1.885 "Construcción de
Rampas
para
personas
discapacitadas y/o con movilidad
reducida", sancionada por el HCD el
31 de agosto de 2.016 y promulgada
por el DEM el 01 de septiembre del
mismo
año.

caso las personas con dificultades
motrices.

Guillermo Peluffo, Secretario de
Obras y Servicios Públicos agradece
especialmente a los frentistas de
todas las esquinas donde se trabajó,
por la buena predisposición para
avanzar con este Plan, como también
el reconocimiento al personal que
componen estas cuadrillas que
realizan una obra fundamental en el
desarrollo de una ciudad inclusiva.

Actualmente las obras se ejecutan a
la altura de Belgrano y Ángel Soto.
Se van a completar hasta Alvear para
continuar luego por Tucumán.
Siempre tratando de completar las
que
faltan.

Cumpliendo una Ordenanza del año
2.016, que prácticamente durante
más de un año en la anterior gestión
no tuvo la decisión política de
avanzar con trabajos que mejoran las
condiciones de circulación, en este

A poco menos de un año de haber
iniciado estos trabajos, comenzaron
en marzo de 2020, demorados un
poco por la situación de pandemia, ya
se construyeron alrededor de 100
Rampas por calles Corrientes, B.
Mitre, José Gómez, y Belgrano.

En el área de Microcentro ya están
construidas, en los lugares que
requieran se realiza tareas de
reparación.
Después
las
construcciones
proseguirán por Tucumán hasta
Cabral, para continuar por el Paseo
"Camila" hacia Costanera.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
27 de Enero – Pág. 2
Dirección de Promoción Social

CON CUPO COMPLETO DICTAN CURSOS EN
ESCUELAS MUNICIPALES
Con un gran entusiasmo y participación se desarrollan las actividades en las
Escuelas dependientes de la Municipalidad. Así es que en el recorrido que se
realiza en la Escuela de Economía Doméstica "Antonio R. Villarreal" y en la
Escuela Taller "Nuestra Señora de Itatí" se observa que es febril la labor de
los docentes que enseñan a personas jóvenes y adultas, especialmente
mujeres, las técnicas y destrezas necesarias como es el caso de los cursos
de Belleza de Pies y Manos, en Peinados y Limpieza Facial.
Heras 555. Estas capacitaciones
buscan potenciar en las personas sus
competencias (saberes, habilidades y
actitudes) para mejorar su posición
respecto del mundo del trabajo,
especialmente en contextos de crisis,
cambios e incertidumbres, que
requieren un mayor protagonismo,
autonomía
y
flexibilidad.

Estos cursos se dictan en la Escuela
Municipal “Antonio R. Villarreal” que
está en la avenida Neustadt, contigua
al Instituto Tecnológico Goya y en la
Escuela Taller “Nuestra Señora de
Itati”, que está localizada en calle Las

Las clases se desenvuelven con la
aplicación práctica de la teoría, con
las alumnas y los docentes en un
continuo intercambio fructífero y
eficaz de los conocimientos. Esto se
ve facilitado por el interés marcado
que demuestran las participantes, y
han permitido el éxito de estas
propuestas de verano que admiten
aprovechar el tiempo de receso y
aprender nuevos oficios. .

CHICOS DISFRUTAN DEL PROGRAMA "VERANO
EN ACCIÓN"
Esta semana, con una participación de chicos de diferentes barrios continúa
el programa "Verano en acción". Realizan actividades educativas,
deportivas, además participan en talleres de reciclaje; practican música,
danza,
cocina
y
manualidades
en
sus
dos
grupos.
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Los niños que forman parte de esta propuesta tienen todos los días diferentes
actividades para aprender mientras se divierten. Estas actividades lúdicorecreativas
están
dirigidas
a
niños
de
6
a
11
años.
Este programa dio inicio el pasado 4 de enero en el DIAT, ubicado en el Barrio
Sarmiento,
más
precisamente
en
calle
Martín
Fierro
al
1500.

AVANZAN TAREAS DE ADOQUINADO EN CALLE
ESQUINA
A buen ritmo continúan las obras de adoquinado de la calle Esquina entre
Pago Largo y Ñaembé. La obra se concreta en el barrio Sargento Cabral con
el esfuerzo, la voluntad de los frentistas de manera coordinada con el
Municipio y pone de manifiesto el valor al desarrollo local, dado que los
materiales que se utilizan para el adoquinado son elaborados por la
“Cooperativa Flor de Lapacho”.
el bienestar de la comunidad. Cabe
recordar que estos trabajos dieron
inicio la semana pasada y se vieron
retrasados por las malas condiciones
climáticas.

Este trabajo –que continúa en esta
semana- consiste en la colocación de
adoquines en ese sector de la ciudad.
Estas obras promueven el desarrollo
urbanístico en los barrios y por ende

La colocación del adoquinado transita
los últimos metros. Una vez
terminado unirá dos importantes
arterias: Pago Largo y Ñaembé. Se
hace por medio del programa "Mita y
mita", y la noticia de su pronta
culminación ha sido recibida con
mucha satisfacción entre los vecinos
de la zona.

VICEINTENDENTE ÁVALOS RECIBIÓ A JÓVENES
CONVOCADAS AL SELECCIONADO LAS LOBAS
Este miércoles en su despacho del Concejo Deliberante, el Viceintendente
Daniel Jacinto Ávalos recibió a jóvenes que fueron seleccionadas para
formar parte del Seleccionado de Hockey Social “Las lobas” y para lo cual
fueron convocadas a una concentración que se realizará durante el mes de
febrero en la ciudad de Rafael.
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Las jóvenes que se reunieron con el
Contador
Ávalos
han
sido
convocadas para el seleccionado de
hockey social "Las Lobas". Tienen
entre 17 a 21 años y juegan en la
Primera División de equipos como
San Ramón y Círculo, en el marco de
la Liga Goyana de Hockey. Ellas son
Florencia
Monzón;
Guadalupe
Vechardo; Priscilia Zaracho y Erica
Silvero. También fue convocada
Agustina Zenón, pero como ella está
viviendo en el Sur del país, de región
Sur tomará parte de entrenamientos
en
esa
jurisdicción.
En la reunión con el vicejefe comunal,
las
jugadoras
estuvieron
acompañadas por Diego Salvetti,
quien es el director técnico y
coordinador del NEA en todo lo que
es el Hockey Social en la primera
división.
Las jugadoras y el técnico solicitaron
ayuda de la Municipalidad para
solventar todo lo referido al traslado y
el
gasto
de
los
hisopados.
Comentaron al Viceintendente y
presidente
nato
del
Concejo
Deliberante
que
anteriormente
participaron de varias reuniones o
concentraciones, en Santa Fe y en el
CENARD
donde
hicieron
sus
primeras prácticas bajo los protocolos
establecidos por las autoridades
nacionales en la reglamentación que
habilitó a los deportistas olímpicos a
regresar a sus rutinas. También, las
chicas jugaron en Mendoza. El
objetivo final es que el Seleccionado,
una vez conformado y consolidado,
juegue en el torneo Sudamericano
que había sido pactado para este año
pero que se pospuso para el año
2022.
La reunión en Rafaela será el quinto
encuentro.
Salvetti comentó que la concentración
se hará los días 12 al 14 de febrero
en la ciudad de Rafaela. Estarán
jugadoras de Chaco, Formosa, Jujuy;
Salta, Santa Fe, Misiones y de
Corrientes. También informaron que
se está examinando la posibilidad de
hacer captaciones de jugadoras. En
Goya, una jugadora que podría ser
captada es Ariana Tamara Núñez.
Habitualmente, deben mandar a
Buenos Aires unos videos donde
muestren sus técnicas y tácticas para
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que sea evaluada para su posible
incorporación
al
Seleccionado.
El profesor Salvetti informó al
terminar la reunión que fue una charla
“agradable,
y
siempre
el
viceintendente Ávalos nos viene
apoyando hace un año y medio”.
VICEINTENDENTE ÁVALOS
Al término de la reunión, el
Viceintendente Ávalos detalló que “a
través del Concejo Deliberante
estuvimos apoyando otros viajes que
hicieron
las
chicas
que
son
seleccionadas para el equipo de
Hockey Social, “Las Lobas”. Tendrán
una primera actividad, en la ciudad de
Rafaela entre el 12 y el 14 de febrero,
para después de la pandemia, a nivel
de equipo nacional. Será un
encuentro de distintas regiones, entre
ellas las del Nordeste. Básicamente
se destraba una actividad que estaba
paralizada durante todo el 2020 y lo
importante es que siguen teniendo en
cuenta a las chicas que nos
representan y ojalá puedan surgir
otras más porque se hace la
convocatoria a nuevas jugadoras”.
“Ellas representan a Goya, son del
club San Ramón, y están en la faz de
armar un nuevo equipo de Selección
Nacional. Ellas son como un paralelo
de Las Leonas, en su disciplina”.
“Conversamos con ellas sobre
aspectos organizativos y dialogamos
sobre algunos temas, como el de la
de contar con una cancha de hockey
sintético. También dialogamos sobre
las dificultades para participar en
convocatorias nacionales porque
todavía esta complejo el tema de la
pandemia y tienen que completar el
trámite de participación. Rafaela no
es muy lejos, pero se trata de pasar a
otra provincia y después volver a
Goya cumpliendo con los protocolos
de
cada
provincia”,
indicó.
“Sobre lo pedido por las jugadoras, si
bien estamos en un receso, pero
seguramente vamos a hacer las
gestiones para darle algún apoyo
sobre todo lo que se refiere al tema
de transporte, tendrán que ir en
transporte particular y cubrir algunos
gastos incluyendo los de hisopado,
pero la idea es darle el apoyo que
esté al alcance del presupuesto
municipal”, puntualizó.
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TORNEO INFANTIL NOCTURNO DE LOS CHICOS
El Director de Juventud Gonzalo Verón, invitó a los presidentes barriales,
entrenadores y profesores a participar con sus equipos infantiles, de la 5ta
Edición de este campeonato de fútbol a jugarse en el Estadio “Pedro
Celestino López” de Central Goya.
Ante la consulta de fecha de inicio del
certamen, Gonzalo Verón, anticipó:
“Tenemos previsto dar inicio el
próximo 13 de febrero, debemos
hacer
el
seguro
para
los
participantes, las consultas son
permanentes. El año pasado, en otra
situación han participado más de 50
equipos, este año somos prudentes y
El Director de Juventud, adelantó:
aclaramos a los delegados que
“Desde este martes 26 se comenzó
veremos la cantidad de equipos y la
con el periodo de inscripción en las
situación epidemiológica para armar
oficinas del Paseo La Anónima, en el
el fixture de esta 5ta edición”.
horario de 7 a 13 y de 14 a 19, hasta
el 5 de febrero se extiende el plazo
“Durante
esta
semana
para inscribir a los equipos que serán
mantendremos una reunión con los
parte del Torneo Infantil Nocturno de
árbitros y técnicos para ver tema de
los Chicos”.
horarios, si existen muchos equipos
CATEGORÍAS
Sobre las categorías que formarán
parte del campeonato, el joven
funcionario, explicó: “El objetivo es
que puedan participar niños de 7 a 13
años, por eso se ha decidido dividir
en las siguientes categorías: 7 y 8
años; 9 y 10 años; 11 y 12 años y de
13 años para que puedan de acuerdo
a esas edades participar del
certamen”.
INICIO DEL TORNEO

utilizaremos los días viernes, sábado
y domingo para que se jueguen los
partidos. El acto inaugural será el 13
de febrero a las 16 horas”.
Finalmente, el Director de Juventud
Gonzalo Verón, destacó “el trabajo
del equipo que permite desarrollar
esta actividad, este programa que ha
dado buenos resultados y posibilita la
integración de los chicos de los
distintos barrios en sus respectivas
categorías. Estamos con todas las
ganas de poder hacer esta edición y
que los chicos y las familias puedan
disfrutar del juego”.

INTENSA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE CANALES Y
REPARACIÓN DE CÁMARA PLUVIAL REALIZA EL
PRODEGO
Las cuadrillas de esta área municipal efectúan tareas de limpieza,
mantenimiento y reparación en diferentes barrios de la ciudad.
En el Barrio Arco Iris, el personal de PRODEGO, con la utilización de maquinarias
propias procedió a la limpieza de canales a cielo abierto y desagües.
Asimismo, en la zona del Barrio Scófano, una cuadrilla de esta repartición se ha
encargado
de
la
reparación
de
la
cámara
pluvial.
Favorecidos por las condiciones climáticas, el personal intensifica la tarea de
limpieza, mantenimiento y reparación de estos lugares y elementos en varios
sectores de la ciudad.
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INFORME
SANITARIO
EPIDEMIOLÓGICA

SITUACIÓN

El Director del Hospital en su Habitual Informe de la Situación
Epidemiológica instó de manera particular a los jóvenes a asumir actitudes
responsables, solidarias hacia sus padres y abuelos.
DESARROLLO

Exhortó a toda la Comunidad a:
“Redoblar los esfuerzos, a estar con
la Guardia Bien Alta para juntos
superar esta situación” y sugirió hacer
“una militancia entre todos para que
los Jóvenes se cuiden y mucho para
cuidar a nuestros mayores”. Esto es
brindar apoyo a una causa, proyecto,
o idea que en este contexto es el bien
común, protegernos unos a otros de
un virus que hace estragos.
El Director del Hospital Regional
Goya, Dr. Raúl Martínez, en su
habitual informe volvió a remarcar la
complicada situación epidemiológica,
para contar como está la ciudad de
Goya en la actualidad: “Seguimos en
una
situación
epidemiológica
complicada, estamos con 52 casos
positivos activos en nuestra ciudad”.
“Hemos
derivado
pacientes
al
Hospital de Campaña y al Hospital
Juan Pablo II, paciente pediátrico
positivo, tenemos 3 médicos de Goya
internados en el Hospital de
Campaña, en diferentes estados de
salud, uno de ellos bastante
complicado”.

DEL

VIRUS

Más adelante Martínez aclaró sobre
el desarrollo del virus y la cadena de
contagios: “Por eso es importante ir
viendo cómo se va desarrollando esta
situación en Goya, nosotros vemos
que todos los que somos padres,
abuelos, siempre hacemos mucho
por nuestros hijos o nietos, en esta
situación los hijos o los nietos son los
que terminan contagiándose y llevan
al seno familiar, por eso solicitamos a
los hijos, nietos, que se cuiden cada
vez más, que cuiden a sus padres y
abuelos”. Explicó entonces que por
más que los jóvenes contraigan esta
enfermedad, el COVID no los
complica desde el punto de vista
sanitario, pero al ingresar a los
hogares sí contagian y en gran
medida a los adultos mayores. “Por
eso pedimos a todos en general, si
uno va a un lugar de divertimento
donde no se cumplen los protocolos
tienen la libertad de no ir más a ese
lugar, si uno como joven puede ir a
una fiesta que después termina
siendo clandestina, tiene la libertad
para retirarse de ese lugar y no ser
cómplice
de
una
situación
epidemiológica,
que
termina
complicando la situación general en
la
ciudad”.
CUIDADO

DE

LOS

JÓVENES

El
facultativo
señaló
algunas
recomendaciones para la población
joven de la ciudad: “Por eso hacemos
hincapié para todas las personas que
están dentro de nuestras casas, para
darle todas las recomendaciones
correspondientes de los cuidados que
deben tener, es un esfuerzo que
debemos hacer entre todos. La
juventud por ahí no da bolilla o
sentido a lo que uno dice, pero es
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momento de pensar en las personas
que quedan en nuestras casas, los
mayores
y
se
pueden
ver
complicados”.

gente en el aspecto de la salud,
respiratorio”.

“Sugiero hacer una Militancia entre
todos -recomendó el Dr. Martínezpara que los Jóvenes se cuiden y
mucho y así cuidar a nuestros adultos
mayores padres y abuelos, que son el
grupo más vulnerable dentro de esta
pandemia”.

El médico pidió compromiso social,
“redoblar el esfuerzo para cumplir con
estas medidas, uso del barbijo,
distanciamiento social, utilización del
alcohol en gen o diluido al 70%,
lavado de manos, el protocolo
correspondiente, no concurrir a
lugares donde no se cumplen los
protocolos, no compartir cosas que
pueden transmitirse el virus y
complicar la situación en las familias,
de
nuestros
seres
queridos”.

“La Pandemia sigue su curso, sin
detenerse, nosotros pedimos estas
medidas para cortar la cadena de
contagio; hay localidades más
complicadas que nuestra ciudad,
nosotros con todos los cuidados que
debemos tener podemos hacer un
esfuerzo entre todos y cortar la
cadena de contagio en algún
momento. Hoy tendremos altas
epidemiológicas, muchas veces el
virus va más rápido que el alta, se
siguen sumando casos a la ciudad,
evidentemente este último tiempo el
brote el virus ha cambiado de alguna
manera y complicado a mucho más

REDOBLAR

EL

ESFUERZO

“Confiamos lo que hacemos cada uno
como Goyano, esa confianza que
tenemos como equipo de salud, esa
confianza transmitimos, esa empatía
con el goyano, debemos redoblar el
esfuerzo y estar con la guardia bien
alta pues de esta situación vamos a
salir entre todos”, insistió.

BUEN CONTRIBUYENTE
En la mañana del miércoles en el Salón de Acuerdos, el Intendente Municipal
Lic. Ignacio Osella junto al equipo Económico de la Municipalidad, el
Secretario de Hacienda Antonio Giuliani y la Subsecretaria de Ingresos
Ludmila Vargas Viola hicieron entrega de la Moto al ganador de este premio
en el sorteo del Buen Contribuyente.
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Al beneficiado, Eduardo Muñoz Huici
“Dardy”, reconocido simpatizante del
Club Boca Juniors, antes de recibir el
rodado junto a sus familiares, el Lic.
Ignacio Osella procedió a obsequiar
la camiseta del Club de sus amores,
gesto que despertó la pasión y el
sentimiento por esos colores hasta el
borde
de
las
lágrimas.
ROBERTO

MUÑOZ

“Es uno de los legados de mis
padres, el de cumplir. El compromiso
de ayudar a “Dardy” en cumplimiento
a esa promesa vengo acompañando,
lo protegemos, tratamos de cuidarlo,
por eso no se lo ve, porque tiene
autonomía,
independencia
para
desenvolverse”, comentó destacando
los cuidados especiales que se le
brinda en estos tiempos de pandemia
que obliga a recaudos más intensos.

HUICI

Al finalizar la entrega de la moto,
Roberto Muñoz Huici, (hermano del
ganador) expresó: “Yo vengo a
acompañar a mi hermano, cumplo
con él con el pago de los impuestos,
la propiedad está a su nombre y por
eso venimos con toda la familia”.

“Él es el feliz ganador de esta moto y
la alegría es inmensa, aunque no
sabe cuál (por Dardy) tiene más
valor, si la moto o la camiseta de
Boca que le obsequió el Intendente;
esa es también una de sus grandes
pasiones, Boca Juniors”, destacó.
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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 60
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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