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1999  Día Nacional de la Libertad Latinoamericana en conmemoración del fallecimiento del General 
Martín Miguel de Güemes, quien fuera defensor de la frontera norte contra la invasión realista, lo que 
permitió al general San Martín encarar sus campañas de Chile y Perú.

2002 - Muere en Capital Federal el policía; dactilóscopo y profesor Federico Vattuone, quien perfeccionó 
las clasificaciones de Juan Vucetich en la materia dactiloscopia y fue pionero en poner en práctica el 
método Dorrego para la identificación de personas por sus huellas digitales
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INFORME SANITARIO 17-07-2020

REPORTE  DIARIO  VESPERTINO  NRO  250  |
SITUACIÓN DE COVID-19 EN ARGENTINA 
Hoy fueron confirmados 4.518 nuevos
casos  de  COVID-19.  Con  estos
registros, suman 119.301 positivos en
el país.

Del total de esos casos, 1.093 (0,9%)
son importados,  38.304 (32,1%) son
contactos  estrechos  de  casos
confirmados,  60.041  (50,3%)  son
casos de circulación comunitaria y el
resto  se  encuentra  en  investigación
epidemiológica.

Desde  el  último  reporte  emitido,  se
registraron  45  nuevas  muertes.  27
hombres,  14  de 86,  79,  61,  56,  43,
51,  68,  83,  61,  79,  66,  67,  68 y 78
años,  residentes  en  la  provincia  de
Buenos Aires; 7 de 83, 90, 83, 66, 72,
74 y 86 años, residentes en la Ciudad
de Buenos Aires (CABA); 3 de 70, 85
y 67 años, residentes en la provincia
de  Mendoza;  2  de  68  y  83  años,
residentes  en  la  provincia  de  La
Rioja; uno de 81 años, residente en la
provincia de Río negro; y 18 mujeres,

4 de 39, 85, 84 y 69 años, residentes
en la provincia de Buenos Aires; 11
de 92, 75, 71, 42, 82, 80, 71, 87, 84,
45  y  66  años,  residentes  en  la
Ciudad  de  Buenos  Aires  (CABA);  2
de  89  y  75  años,  residentes  en  la
provincia  de  Neuquén;  y  una de 90
años,  residente  en  la  provincia  de
Entre  Ríos.  Al  momento  la  cantidad
de personas fallecidas es 2.178.

Detalle  por  provincia  (Nº  de
confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 3.002 | 66.206

Ciudad  de  Buenos  Aires  1081  |
43.393

Catamarca 14 | 55

Chaco 65 | 2.858

Chubut  9 | 227

Córdoba 49 | 1109

Corrientes 0 | 129

Entre Ríos 24 | 600
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Formosa 0 | 75

Jujuy 107 | 667

La Pampa 0 | 8

La Rioja 2 | 163

Mendoza 21 | 407

Misiones 0 | 41

Neuquén 29 | 840

Río Negro 57 | 1272

Salta** 0 | 140

San Juan 0 | 14

San Luis 1 | 14

Santa Cruz 20 | 103

Santa Fe 26 | 632

Santiago del Estero*** 0 | 36

Tierra del Fuego** ** 4 | 212

Tucumán 7 | 100

*Aquellos casos confirmados que no
están  notificados  por  residencia,
fueron contabilizados por provincia de
carga.
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**La provincia de Salta,  reclasificó 5
casos a la provincia de Jujuy.

***La  provincia  de  Santiago  del
Estero reclasificó uno de sus casos a
CABA

** **Se incluyen 13 casos existentes
en  las  Islas  Malvinas  según
información  de  prensa  (debido  a  la
ocupación  ilegal  del  Reino  Unido,
Gran Bretaña e Irlanda del Norte no
es  posible  contar  con  información
propia sobre el impacto del COVID -
19  en  esa  parte  del  territorio
argentino).

Monitoreo de internados y camas UTI

 ➡️ Casos  confirmados  COVID-19
internados en UTI: 823

(Información  reportada  por  las
jurisdicciones

 ➡️ Porcentaje  ocupación  total  de
camas UTI adulto:

-Nación: 53,7%

-AMBA: 63,2%

(Información  reportada  por  las
jurisdicciones)

EL  INTENDENTE  OSELLA  Y  SOFÍA  BRAMBILLA
DIALOGARON  SOBRE  NUEVO  CENTRO  DE
DESARROLLO INFANTIL
El Intendente y la legisladora coincidieron en que un Centro de Desarrollo Infantil
es una necesidad de los vecinos de los barrios del Sur. El Centro sería un espacio
donde los niños puedan crecer en un ambiente que les estimule en su crecimiento
y desarrollo personal.
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Esta semana, el intendente Francisco
Ignacio Osella recibió en su despacho
a la diputada nacional Sofía Brambilla
quien le comentó sobre una serie de
iniciativas  que  lleva  adelante  de
interés para la ciudad de Goya.

La  legisladora  le  transmitió  al  jefe
comunal  que  desde  hace  algunos
años tiene un proyecto para constituir
un Centro de Desarrollo Infantil en la
zona  Sur,  que  sería  un  espacio
fundamental  para  acompañar  el
crecimiento de los más chicos. Es así
que en septiembre de 2019 la misma
Brambilla  recorrió  el  predio  del  CIC
Sur  donde  según  los  primeros

estudios se podría construir el citado
centro.

La  iniciativa  es  de  interés  para  el
gobierno del  Intendente  Osella,  y  la
construcción  de  ese  espacio  cuenta
con  el  apoyo  de  la  provincia  y  del
Gobernador  Gustavo  Valdés.  Esto
permite avizorar que el Centro podría
ser una realidad en poco tiempo.

El  Intendente  y  la  legisladora
coincidieron  en  que  un  Centro  de
Desarrollo  Infantil  es  una  necesidad
de los vecinos de los barrios del Sur. 

El Centro sería un espacio donde los
niños  puedan  crecer  sanos,
estimulados.  Hay  mucho  interés  en
seguir avanzando en este proyecto.

IPS  ATENDERÁ  EL  22  DE  JULIO  CON  SUS
OFICINAS MÓVILES EN GOYA

El  próximo  miércoles  22  de  julio,  las  oficinas  móviles  del  Instituto  de
Previsión Social (IPS) estarán nuevamente en la ciudad de Goya y atenderán
en la cancha de AMAD en el horario de 8 a 12 horas. En el lugar los goyanos
podrán  concretar  diversos  trámites  previsionales  que  hasta  ahora  no  se
podían realizar debido a que, por el momento, no hay posibilidad de viajar a
las oficinas centrales del IPS en la ciudad de Corrientes.

Los trámites más requeridos son los que tienen que ver con actualización de
haberes,  además  de  la  presentación  de  certificados  necesarios  y
demandados.
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NOTABLE AVANCE EN OBRAS DEL PROGRAMA
HÁBITAT EN BARRIOS DE GOYA
A  través  del  programa  Hábitat,  de  financiación  provincial,  y  con  la
colaboración  de  mano  de  obra  de  la  Municipalidad  se  avanza  en  la
construcción de cuatro unidades habitacionales. Una de las casas ya tiene
un 80 por ciento de avance.

Esta  semana  se  avanzó  en  la
construcción  de  módulos
habitacionales,  en  los  barrios
Sarmiento, Esperanza y San Ramón,
obras que pertenecen al Plan Hábitat
Módulos  Habitacionales.  Son
ejecutadas  a  través  del  Instituto  de
Viviendas de Corrientes (In.Vi.Co.)  y
la administración municipal por medio
de la Subsecretaría de Planeamiento
que  está  a  cargo  de  la  arquitecta
Luisina Leyes.
En  una  primera  parte  se  hace  la
instalación  de  una  estructura  tipo
galpón  prefabricada.  Luego,  los
constructores  continúan  con  el
desarrollo  de  los  trabajos;
cerramientos, divisorias, instalaciones
sanitarias y eléctricas, revestimientos.

El  objetivo  de  las  obras  es  dar
respuestas  habitacionales  a  familias
que  tienen  necesidades  básicas
insatisfechas,  de  las  cuales  diez  se
montarán en una primera etapa.

La  ejecución  del  proyecto  en  la  faz
civil  cuenta con la mano de obra de
personal de la Dirección de Servicios,
que  está  a  cargo  de  Pedro
Zarantonelli.

Luisina  Leyes,  en  declaraciones  a
Radio  Ciudad  88.3  contó  cómo  se
está  trabajando  en  un  proyecto,  y
dijo:  “Estoy viniendo del  área donde
implantamos los módulos. Les puedo
comentar  que  la  primera  vivienda
tiene  un  avance  del  80  por  ciento.
Estamos en la parte de revoque. Se
ha  concluido  la  instalación  sanitaria
completa y eléctrica en esa vivienda.
En  la  vivienda  dos,  ya  está  toda  la
parte de contra pisos,  se trabaja en

capa aisladora y elevación de muros.
Los  módulos  tres  y  cuatro  los
estamos  trabajando  en  modo
apareados.  El  sistema  constructivo
nos  permite  también  hacer  módulos
apareados. En ese caso tenemos dos
familias a las cuales dar solución. La
situación  de  implantación  nos  daba
como para colocarlo de esa manera y
en esas dos viviendas estamos con
un avance de instalación de la parte
estructural y techo del 100 por ciento
y  el  avance  de  fundaciones.  La
semana  que  viene  estaremos
haciendo contrapiso y continuaremos
con la parte de muros de elevación.
Para esto tuve que ampliar el equipo
de  trabajo  de  albañiles.  Trabajamos
con  tres  equipos  de  albañiles
distribuidos  en  esos  tres  módulos.
Digo tres porque el tercero y cuarto,
al  estar  apareados,  es  un  mismo
equipo que resuelve eso. Es personal
de la parte de servicios, a cargo del
señor Pedro Zarantonelli.

Tratamos  de  que  el  propietario  se
involucre y se empodere de eso. Los
propietarios o miembros de la familia
que son albañiles o hacen ese tipo de
changas  también  ponen  su
colaboración en la ejecución”.

LOS MÓDULOS

“En  la  primera  etapa  son  10
unidades, las cuales tienen asignado
y  verificado  por  INVICO,  el
propietario. Respecto a las otras diez
unidades habitacionales, ya hay una
propuesta de quiénes van a  ser  los
adjudicatarios. Estamos esperando el
okey de la  parte  social  del  INVICO.
La  entrega  de  material  venía
complicada y nos atrasó la obra. Hay
materiales que no están en la zona,
sino  que  vienen  del  Chaco  y  eso
genera  todo  un  problema  de
demoras.  Eso  es  lo  más  complejo
que  estoy  teniendo.  En  cuanto  al
equipo  humano  es  excelente,  estoy
contenta, ponen la buena voluntad y
eso valoro muchísimo. No me fallan.
Hay días feriados como el fin de 

http://in.vi.co/
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semana pasado donde hicieron horas
corridas  para  terminar  de  montar  la
estructura  de  estos  apareados.  Es
para aplaudirlos.

Los  módulos  cuentan  con  dos
habitaciones, baño completo y cocina
comedor  con  dos  salidas:  una  de
ingreso principal y otra al patio y te da
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la opción de ampliar. El partido como
diríamos  los  arquitectos  te  da  la
opción  de  ampliar  en  el  día  de
mañana.  Hasta  pueden  hacer  una
galería,  una habitación más, ampliar
el comedor, en fin… la verdad es que
es un partido muy abierto que permite
ese tipo  de cosas y  si  el  terreno lo
permite más aún”.

MUNICIPIO  SELECCIONÓ  TERRENOS  PARA
PLAYA DE TRANSFERENCIA DE CARGAS
A fin de aliviar el tránsito de camiones de gran porte por las calles de la
ciudad y movilizado por los acontecimientos de la pandemia, se aceleró el
proyecto de construcción de playa de transferencia de cargas. El mismo se
ubicará en las manzanas que están frente al Parque Industrial de Goya.  La
Secretaría de Planificación buscó un área estratégica de la ciudad, como son
las manzanas 585 y 587, que están sobre avenida Neustadt. La mensura está
concluida.  El  terreno:  una  superficie  de  3.500  metros  cuadrados.  Se
adjudicará a privados un total de 16 lotes donde se construirán 16 galpones.
Ya se presentaron las maquetas de la futura playa.

El  Secretario  de  Planificación
Económica  y  Productiva,  Diego
Nicolás  Díaz  Colodrero  fue
consultado  por  Radio  Ciudad  88.3
sobre  la  marcha  del  importante
proyecto de transferencia de cargas.
El mismo Secretario explicó el estado
de este proyecto: “Ese proyecto surge
con  la  cuestión  de  que  es  una
demanda permanente de la sociedad,
por el daño que causan los vehículos
de gran porte al circular dentro de la
ciudad, dentro de las cuatro avenidas
que como todos sabemos el ingreso
de  esos  vehículos  causa  un  daño
tremendo  con  el  tema  del  tránsito,
rompen  calles,  veredas,  tendido
eléctrico,  desagües,  cloacas,  todo
tipo de daños materiales. Además de
las complicaciones a los que transitan
las  calles.  Ante  esta  problemática
nos  planteamos  desde  el  Ejecutivo
Municipal  darle  una  solución
definitiva.  La  única  forma  de  evitar
que  los  camiones  de  gran  porte
ingresen es establecer un área para
que  todo  lo  que  es  logística  y
transferencia de camiones grandes a
chicos  se  haga  en  una  playa  de
transferencia de cargas.

Con  este  mandato  dentro  de  la
Secretaría de Planificación buscamos
un  área  estratégicamente  localizada
en la ciudad y creemos que indicadas
son  las  manzanas  585  y  587.  Para
que  la  gente  se  ubique:  eso  está
sobre  avenida  Neustadt,  frente  al

Parque  Industrial.  Es  al  Este  de
donde está la aduana. Esa mensura
se  concluyó  el  año  pasado,  nos  da
una  superficie  de  23.500  metros
cuadrados que es razonable para la
primera etapa. Se mandó el proyecto
de  afectación  de  ese  inmueble,
habiendo  dominio  público  y  está  a
salir  en el  Concejo. Los tiempos del
Concejo  no los  conozco,  sé  que se
está evaluando el dictamen sobre el
particular”.

ADJUDICACIÓN DE LOTES

“Hicimos  la  presentación  de  las
maquetas de lo que sería la obra.

Acá  la  idea  es  que  nosotros
adjudiquemos  16  lotes  para  que  se
construyan  16  galpones.  Esa  parte
correría por cuenta de los privados, o
sea:  haríamos  una  convocatoria  a
cualquier  empresa  interesada  en  la
adjudicación  de  los  lotes.  Esas
empresas deberían justificar por qué
quieren  hacer  ese  emprendimiento.
Tiene que estar referido a transporte
de  carga,  actividad  industrial  o
comercial  que  demanda  y
conformaremos un comité  evaluador
dentro  del  Departamento  Ejecutivo.
La  idea  es  que  a  cualquiera  que
presente  algo  razonable,  que
solucione un problema de logística, o
que  propongan  cómo  evitarían  el
ingreso  de  los  vehículos  de  gran
porte  se  le  adjudicaría  con  una
modalidad copiada de las playas 
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grandes  de  transferencia.  Visitamos
las de Buenos Aires y le haríamos en
comodato a 40 años. Evitaríamos que
el  empresario  tenga que comprar  el
terreno  y  entrar  en  otros  gastos.
Creemos  que  es  la  modalidad  más
conveniente para que se lo haga de
la manera más rápida posible.

Esta es una respuesta que surgió a
último momento  a  raíz  de  la  Rolón.
Pero es un problema que decidimos
abordarlo  al  inicio  de  nuestro
mandato  porque  la  realidad  es  que
las calles de Goya están deterioradas
y si las empezamos a arreglar como 
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el caso de la Rolón y seguimos con el
tránsito  habitual  de  camiones  que
pesan  45  o  50  toneladas,  no  tiene
sentido  repararla  porque  se  van  a
seguir  rompiendo.  Es  una  demanda
previa a la Rolón, lo que pasó en la
pandemia vino a ser algo que aceleró
la  necesidad de poner  eso en boca
de la sociedad, pero hay un consenso
necesario  de bloquear  los camiones
pesados  en  la  ciudad.  Suponemos
que para fines del año que viene no
tendríamos  que  ingresar  más
camiones  de  gran  porte”,  precisó  el
funcionario.

Tras el Alta Médico

“LAS  PALABRAS  DE  ALIENTO  NOS  AYUDARON
UN MONTÓN A PASAR ESTOS DÍAS”  CONFESÓ
MILAGROS ROMERO
El primero y único caso hasta el momento de Covid19 en nuestra ciudad
sacó a la luz lo bueno y lo malo de una sociedad que, así como en muchas
situaciones dio muestras de carencia empática, en otras trascendió por su
buen obrar.

Milagros  Romero,  protagonista  de
esta  historia,  la  narró  en  primera
persona y allí marcó diferencias entre
unos y otros. “Con esto pude conocer
un poco más a mis vecinos”; “aprendí
mucho de mí, la familia y ojalá algo
haya quedado también en la sociedad
para aprender a ayudarnos, ayudar al
otro antes de señalarlo”.
Avanzada la charla, Milagros decidió
contar  una  situación  “que  vivimos
ayer por la noche cuando pedimos un
delivery  de  helado”.  Contó
emocionada entonces que hoy es el
cumpleaños de su mamá, por lo que
“anoche quisimos tomar helado y no
nos  quisieron  traer  el  delivery  por
haber  tenido  un  caso  de  Covid.  Ya
tengo  el  alta.  No  hay  riesgo  de
contagio en lo absoluto. Nos hicieron
pasar  un  momento  horrendo”,
lamentó.

El diálogo se generó telefónicamente
desde Radio Ciudad, y con buen tino
la  interlocutora  indagó  sobre  qué  le
causó más temor, si la enfermedad o
la reacción de la gente, a lo que sin
dudar  y  con  mucha  sinceridad
sostuvo  la  joven:  “la  reacción  de  a
gente”. “En un punto pensaba ¿cómo
voy  a  hacer  para  salir  después  de
esto?  viendo  a  la  gente  diciendo

tantas mentiras. Sobre la enfermedad
estaba  bien  informada  y  contenida
por todo el personal de aquí y de la
provincia.  Los  policías  fueron  muy
cordiales.  El  mismo  Comisario
Castillo  estuvo  permanentemente
preguntando  si  necesitábamos  algo,
si  estábamos  bien.  Mi  familia  y  el
personal  de  salud,  como  el  doctor
Martínez me animaron ayer a hacer el
video y aclarar las cosas para que la
gente se informe”, sostuvo al tiempo
que  agradeció  por  el  tratamiento
informativo  que  desde  Prensa
Municipal  se  dio  en  todo  momento
desde  que  se  conoció  el  resultado
positivo para Covid 19 especialmente.

SECUENCIA DE LO SUCEDIDO

La  joven  Romero  fue  narrando  el
devenir de los acontecimientos desde
los  inicios  de  la  cuarentena  hasta
hoy.

“Hace 4 años que en Buenos Aires
desarrollo  mis  actividades,
estudiando y trabajando en el área de
hotelería  y  turismo;  que  ahora  está
muy  golpeada  por  la  pandemia.  Lo
nuestro es la hospitalidad”, mencionó
como quién resalta una actitud que a
la  postre  no  halló  en  su  ciudad  y
cuando más lo requería.  
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“En  marzo  ya  empecé  a  trabajar
home office  (desde  el  hogar);  luego
para  un  hotel  que  luego  tuvo  que
cerrar y me quedé sin trabajo. Desde
ese momento empecé querer volver a
casa, estar con mi familia. En Buenos
Aires, la verdad está muy complicada
la situación con el Covid”.

“Desde marzo que estaba intentando
volver”,  insistió;  “y  siendo  muy
sincera,  desde  un  primer  momento
tenía  mucho  miedo  para  volver  en
colectivo,  pensando  que  podría
contagiarme.  Creo  que  todo  ese
miedo  que  venía  trayendo  desde  el
principio de la pandemia se manifestó
estando arriba del colectivo”.

Aclaró  entonces  que  “nadie  en  el
colectivo  sabía  que  había  una
persona  con  Covid19.  Recién  en  el
aislamiento  me  enteré.  Nunca  tuve
ningún síntoma en los más de 10 días
que estuve en aislamiento, me enteré
de  que  estaba  contagiada  por  el
llamado  de  Epidemiología  de
Provincia  en que me dijeron ‘tu  test
dio positivo’”.

Retomando  la  línea  temporal  narró
cómo fue  el  traslado  desde  Buenos
Aires.

“Antes  de  salir  nos  tomaron  la
temperatura  y  nos  preguntaron  si
teníamos algún  síntoma.  Al  llegar  a
Corrientes nos hicieron un test rápido
de  sangre,  cuando  nos  llevaron  al
hotel. Recién en el segundo hisopado
me dio positivo”.

“Llegué sabiendo, por la declaración
jurada  que  firmamos  antes  de  salir,
que debía guardar aislamiento por 15
días.  Ya  en  mi  casa  también  lo
sabían  y  al  llegar  me  rociaron  con
alcohol y me enviaron al cuarto. Todo
el tiempo estuve ahí, es un cuarto con
baño;  hasta  habíamos puesto  en  la
puerta  un  plástico.  No  teníamos
contacto. Me pasaba en una bandeja
con  la  comida,  y  antes  de
devolvérsela  la  desinfectaba  yo  con
bastante lavandina”.
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“Después  pasaron  un  montón  de
cosas”,  sentenció  al  referirse  al
momento  en  que  se  conoció  el
hisopado positivo. “No te imaginás lo
que  fue”,  agregó  con  suficiente
expresividad  en  el  tono.  “De  la
sociedad  de  Goya  muchos
comprendieron  lo  que  era  la
enfermedad  y  se  acercaron  por  las
redes con mensajes a mí, a mi mamá
diciendo  ‘estamos  con  vos  por
cualquier  cosa  que  necesites’.  Pero
también  hubo  mucha  gente  que  no
sabía  y  tenía  miedo  como yo  al  no
saber  que me vendría a pasar y  se
manifestaron de otra manera, algunos
más violentos.  Pero  bueno,  yo  creo
que  el  desconocer  fue  el
desencadenante”.

“Lo  primordial  es  informarse.  Sobre
qué  hay  que  hacer  para  no
enfermarse y demás. Y si no te gusta
leer mucho, escuchar el noticiero, ver
videos. Hay mucho en internet.

Lo  segundo  es  mirarse  cada  uno
antes  de  señalar  hacia  afuera,
ponerse en el  lugar del otro,  pensar
en  ‘si  fuera  mi  familia  la  que  está
viviendo ese momento’.  Mi  familia  y
yo  la  pasamos  mal,  y  la
sobrellevamos  porque  estábamos
bien paradas”.

“Los  momentos  de  crisis  sacan  lo
que uno tiene de bueno, pero también
de malo.  Prefiero rescatar  todas las
buenas  energías  que  llegaron  a  mi
casa a través de palabras de aliento,
nos  ayudaron  un  montón  a  pasar
estos días.

Creo totalmente en sacar lo positivo
de  lo  negativo.  Con  esto  pude
conocer un poco más a mis vecinos.
Hay  gente  muy  buena  dispuesta  a
ayudar.

Hay una antes y un después en mi
vida  tras  esta  situación.  Sí,
totalmente”, concluyó.
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Obras y Servicios Públicos

EL  MUNICIPIO  AVANZA  CON  MEJORAS  VIALES
EN DIFERENTES BARRIOS
Guillermo  Peluffo,  Secretario  de  Obras  y  Servicios  Públicos  de  la
Municipalidad  de  Goya,  dialogó  con  periodistas  de  la  88.3  Radio  Ciudad
acerca de obras que se realizan en diversos puntos de la ciudad y de la
inauguración de 280 metros lineales de pavimento por calle José María Soto.

Sobre esta en particular, se trata de
“una obra que se concluyó antes de
la cuarentena; aunque hay una serie
de  obras  en  esta  misma  situación”.
Incluye  Iluminación,  cordón  y  una
serie de mejoras que redundan en la
elevación de la calidad de vida y la
transitabilidad en la zona.
Refiriéndose  a  la  calle  José  María
Soto,  “desde  Alberdi  a  Las  Heras
también  se  trabaja,  con  ello  se
tendrán  también  unas  tres  cuadras
pavimentadas desde Las Heras hasta
Belgrano.  Con  eso  cerraríamos  una
malla  de  circulación  y  vendremos
avanzando  hacia  el  norte  por  calle
José  M.  Soto  con  la  intención  de
llegar hasta la Viamonte, antes de fin
de año”, añadió.

Sobre esta misma arteria “entre Eva
Perón y 12 de Octubre, se realiza un
perfilado  de  calle,  obra  dentro  del
plan Mita y Mita”.

“En  marzo  se  paralizó  todo  por  la
cuestión  sanitaria  y  ahora  estamos
retomando  con  toda  prudencia.  De
acuerdo  a  los  ingresos  se  irá
avanzando, por ejemplo, con la José
María Soto hasta Sarmiento, que es
incluso  una  propuesta  del
intendente”, advirtió.

Gracias  al  asfaltado  de  la  calle
Belgrano ya se logró que la avenida

Perón tenga menos tránsito. “Una vez
que  esté  la  José  Gómez,
aprovechando que vamos a tener tres
calles paralelas asfaltadas,  vamos a
tener  que  sentarnos  con  Tránsito  y
Planeamiento  para  ver  como
definimos  la  transitabilidad  para
mejorar la circulación”.

“En  el  caso  de  la  9  de  Julio,  se
enripió y se trata de mantenerlo, pero
cuando  llueve  hay  un  deterioro  en
cercanías de la esquina de Lisandro
de  la  Torre  y  de  Rivadavia  por  lo
arcilloso  del  suelo”,  aclaró  el
funcionario  que  en  su  recorrida  por
estos  puntos  de  obras  que
seguidamente lo condujeron a la calle
Gerardo Pando.

“La  calle  Gerardo  Pando,  las  tres
cuadras  ya  están  hormigonadas,  se
finalizaron las bocacalles pendientes,
inclusive ya se le dio  transitabilidad.
Faltan  un  par  de  detalles,  pero  el
grueso  está  realizado.  Un  beneficio
grande para el barrio Laguna Bosco”.

Sobre el final de la entrevista, Peluffo
aclaró que “en todos los casos se va
dando  prioridad  a  las  arterias
principales de los barrios y después
se avanza con las demás,  como se
realizó en el Santa Ana, Ñanderoga y
Mauricio  Valenzuela”,  por  nombrar
algunos casos testigos.
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FUERTE  APUESTA  DE  FERIANTES  Y
EMPRENDEDORES POR EL DÍA DEL AMIGO
El Secretario de Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea recorrió el predio de
plaza Mitre donde en horas de la mañana de este viernes se habilitó una vez más
la  feria  de  emprendedores  y  artesanos  locales.  Acompañó  la  Doctora  Sonia
Espina, Directora de Acción Social. Ambos fueron testigos de la fuerte apuesta de
los feriantes y emprendedores por el Día del Amigo.

El Doctor Hormaechea destacó el trabajo y la apuesta de estas mujeres y hombres
que ofrecen sus productos en los distintos estanes que transforman los fines de
semana la plaza en un gran predio ferial. Allí ya están disponibles distintos kits de
productos especialmente conformados para el Día del Amigo. Los mismos pueden
verse  en  la  página  de  la  Municipalidad  de  Goya www.goya.gob.ar con  sus
respectivas ofertas, ciertamente muy accesibles en lo económico y destacadas en
relación a la calidad. 

CONTINUANDO CON EL MITA Y MITA
“CUANDO  LOS  GOYANOS  SE  JUNTAN  SE
PUEDEN  HACER  COSAS  INCREÍBLES”  DIJO
OSELLA
En la noche del viernes se cumplió con la inauguración de 280 metros de
asfalto de hormigón armado, cordón y otras mejoras, tramo comprendido
desde avenida Eva Perón hacia el sur, hasta calle Francisco de Soto.

http://www.goya.gob.ar/
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Esta es una obra que se concreta por
medio  del  programa  Mita  y  Mita,
donde  los  vecinos  aportan  con
determinados insumos y el municipio
las maquinarias y mano de obra.
Además del Intendente Municipal, Lic.
Ignacio  Osella  y  del  presidente  del
barrio  Santiago  La  Hoz,  Amadeo
Gabriel  Armoa;  acompañaron  el
Secretario  de  Gobierno,  Marcelo
Frattini;  el  Secretario  de  Desarrollo
Humano,  Mariano  Horamechea;  el
Secretario  de  Obras  y  Servicios
Públicos,  Guillermo  Peluffo;  la
Gerente  del  Instituto  de  Previsión
Social  de  la  Provincia,  Geraldine
Calvi;  el  Coordinador  de  Consejos
Vecinales, José Casco; y la concejal
Valeria Calvi.

El acto se revistió de emociones en la
vecindad,  testimoniadas  en  las
palabras  del  presidente  de  la
comisión  vecinal  Gabriel  Armoa,
quien agradeció al  municipio y a los
vecinos  por  sus  aportes  para  la
concreción de esta obra tan anhelada
en el barrio Santiago La Hoz.

El  Intendente  destacó  el  programa
Mita  y  Mita  y  lamentó  no  se  haya
continuado  en  anterior  gestión.  “A
pesar  de  que  el  profe  Bassi  había
dicho que iban a devolver la plata. No
hicieron nada, solo la experiencia de
ese  chocolate  caliente  que  al  poco
tiempo comenzó a reventar”.

Sobre  esta  experiencia  también  se
refirió el  presidente barrial  indicando
por testimonio de su propio hermano
que  “hoy  está  arrepentido  de  no
haber  esperado  y  haber  dicho  sí  a
ese  experimento  de  asfalto  negro”.
“Nosotros dijimos: vamos a esperar a
que vuelva Osella y él  va a cumplir
con la palabra empeñada”, agregó.

“Ustedes confiaron y nosotros vamos
a satisfacer esa confianza. Y cuando
llegamos  al  gobierno  empezamos  a
cumplir”,  sostuvo  a  su  momento  el
intendente.  También  tuvo  memoria
con  quienes  descreían  de  las
promesas de campaña.  “Ahí  está la
Rolón, terminadita, inaugurada. Ahora
vamos por la Colón”, respondió.

Finalmente  concluyó  con  la
afirmación  de  que  “cuando  los
goyanos se juntan se pueden hacer
cosas  increíbles.  Cumplimos  con  la
palabra  empeñada.  Cuando  dijimos
las  obras  que  íbamos  a  hacer,  se
hicieron.  Si  se  cumple  la  gente
responde  de  manera  positiva.  Si
trabajamos  juntos,  se  puede.
Requiere  esfuerzo.  Requiere
responsabilidad  fiscal.  Podemos
hacer  estas  obras  porque  en  esta
municipalidad  no  se  roba,  hay
responsabilidad  fiscal”  aseveró
tajante

INCLUSIÓN MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS

Este día dio inicio a un nuevo entrenamiento laboral más para favorecer la
inclusión en áreas comunales.
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A la  fecha  suman 72  personas  con
discapacidad que forman parte de un
entrenamiento en lugares de trabajo
dentro del municipio.
Es  un  trabajo  en  equipo  donde  la
Dirección  de  Empleo  de  la  ciudad
brinda las herramientas para hacerlo
posible;  y desde Desarrollo Humano
el  Secretario  Mariano  Hormaechea
acompaña las gestiones para esta 6ta
capacitación  que  se  está
concretando.

Esta  iniciativa  amerita  destacar
asimismo  el  acompañamiento  del
Doctor  Diego  Goral,  titular  de
Modernización,  Innovación  y
Desarrollo  Tecnológico  y  de  la
profesora Laura Segovia.

Del acto formal de inicio participó la
Profesora  Paola  Altamirano,
interpretando en lengua de señas.
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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 608
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


