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Goya Ciudad 

INTENDENTE OSELLA RECIBIÓ A FUNCIONARIOS DE VIALIDAD 
PROVINCIAL 
 

Este miércoles, en el Salón de Acuerdos, el intendente Francisco Ignacio Osella mantuvo una 
reunión con el vocal primero del directorio de Vialidad Provincial, Mario Encina Marín, con quien 
dialogó sobre el avance de obras de pavimentación en avenidas y calles principales de nuestra 

ciudad. 
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9 DE OCTUBRE 
 

1841 - Fallece Juan Galo de Lavalle. 
1934 - Fallece Héctor Valdivielso Sáez. 
1934 - Día del Guardaparque Nacional. 
1936 - Muere en la ciudad de La Plata el médico, filósofo y profesor Alejandro Korn, autor de "La libertad 
creadora" e "Influencias filosóficas en la evolución nacional". Nació en San Vicente (provincia de Buenos 
Aires) el 3 de mayo de 1860. La localidad de su nacimiento lleva actualmente su nombre. 
1946 - Nace Carlos López Puccio, integrante de Les Luthiers. 
1948 - Fallece Martín Doello Jurado. 
1962 - Nace Jorge Burruchaga, futbolista. 
1964 - Nace Martín Jaite, tenista. 
1967 - Fallece El Che Guevara. 
1969 - Día Mundial del Correo. 
1974 - Comienza a funcionar la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

1981 - Fallece Julio Libonatti. 
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INTENDENTE OSELLA RECIBIÓ A FUNCIONARIOS 
DE VIALIDAD PROVINCIAL 
 

Este miércoles, en el Salón de Acuerdos, el intendente Francisco Ignacio 
Osella mantuvo una reunión con el vocal primero del directorio de Vialidad 
Provincial, Mario Encina Marín, con quien dialogó sobre el avance de obras de 
pavimentación en avenidas y calles principales de nuestra ciudad.  
 

 
  
El vocal 1° del Directorio de la D.P.V., 
Dr. Mario Encina Marin, estuvo 
acompañado por la escribana de la 
institución, Julia Tabernero, y por el 
empresario Juan Pablo Regidor. 
 

Presentaron el saludo protocolar al 
jefe comunal. Los funcionarios de 
Vialidad arribaron a Goya para 
inspeccionar los trabajos que se 
realizan en calle Belgrano, 
puntualmente por José Gómez, San 
Juan y Santa Fe (complementadas 
con pluviales).  Dichas obras constan 

de pavimentación con hormigón 
armado. 
En José Gómez se encuentra 
avanzada la obra de pavimentación al 
igual que con la Belgrano; una vez 
concluida estas dos arterias viales 
ayudarán a descomprimir el tránsito 
de la avenida Juan D. Perón. 
 

Por calle Belgrano está casi concluida 
la obra y se estaría inaugurando en los 
próximos días, con la visita del 
gobernador de la Provincia, Gustavo 
Valdés. 

 
 

Encuentro Internacional 

25º CERTAMEN DE DANZA EN GOYA 

El próximo domingo 13 de octubre se realizará en El Predio Costa Surubí el 

certamen de danza en la ciudad de Goya. 

Con la ayuda del ballet oficial se podrá 

llevar adelante el Encuentro 

Internacional de Danza, desde las 10 

horas con la categoría semillitas o baby. 

Sobre este certamen internacional, Ana 

María Trainini manifestó en 

declaraciones a Radio Ciudad: “Tengo  
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un equipo de gente que me ayudará, 

un grupo estará en la parte técnica del 

certamen y el otro atenderá el servicio 

de cantina, que se ofrecerá durante el 

encuentro”. 

“Sera una gran movida, declarado de 

Interés Municipal y seguramente 

saldrá la Resolución correspondiente 

por parte del Concejo Deliberante”, 

comentó la bailarina que también tiene 

una invitación para disertar en Itaquí, 

e intercambiar ideas y proyectar 

futuros planes de intercambios que se 

pueden hacer. 

“El próximo 13 participarán institutos, 

academias, que competirán por los 

puestos del primero al tercero”, en los 

rubros mejor coreógrafo, mejor 

maestro preparador, bailarín o 

bailarina revelación, copa Challenger 

al mejor grupo infantil y al mejor grupo 

mayor; “en una diversidad de géneros 

de danzas y con premios estímulos 

como becas a nivel nacional. De acá 

saldrán los futuros bailarines de 

excelencia, de ellos podemos 

aprender, estamos gestionando becas 

para la escuela del ballet de Moscú, el 

ver lo que hacen los demás ayuda, nos 

queda un camino larguísimo para 

recorrer. La soberbia, la egolatría no 

sirve para nada, sirve que uno es 

humano y tiene que seguir 

aprendiendo. Vos tenés en tus manos, 

niños, adolescentes y jóvenes, para 

formar de una manera integral, 

detectar problemas psicológicos y de 

alimentación, uno debe percibir para 

ayudar en todos esos aspectos”, 

reflexionó Ana María Trainini. 

Finalmente, la responsable del Ballet 

Oficial de la Municipalidad, invitó a: 

“Presenciar este certamen de danza el 

próximo domingo 13 de octubre, 

desde las 10 horas, en el Predio Costa 

Surubí; a disfrutar y a comer cosas 

ricas que los chicos van a preparar”.

 
INTENDENTE OSELLA INAUGURA ADOQUINES 
DEL ÑANDEROGA Y PARRILLA EN PARROQUIA 
SAN ANTONIO 
 

El miércoles 16, a las 20,30 horas, el Intendente municipal, Francisco Ignacio 
Osella, inaugurará la obra de adoquines en dos calles del barrio Ñanderoga. 

 
 
El acto de habilitación del pavimento de 
adoquines se llevará a cabo en las 
calles Alberdi y Billinghurst. En estas 
dos calles, se adoquinaron tramos de 
240 metros en total. 
 

 

Los trabajos de colocación de los 
adoquines se llevaron adelante a 
través de la Cooperativa Flor de 
Lapacho, que es la fabricante y como 
parte del programa Mita y Mita, que es 
un sistema donde los vecinos 
contribuyen con parte de los recursos 
necesarios y el resto es aportado por 
la Municipalidad. 
 

Los adoquines se construyen en las 
calles internas del barrio que no tienen 
tránsito pesado. Aunque el adoquín de 
concreto posee gran resistencia a 
factores climáticos y bajo costo de 
mantenimiento. 

 
 

La Municipalidad de Goya implementa 
el programa “Mita y Mita”, pero con la 
colocación de adoquines. 
Recientemente, se inauguró una obra 
similar en el barrio Bicentenario. 
 

INAUGURACIÓN PARRILLA 
El viernes por la tarde, el intendente 
Francisco Ignacio Osella presidirá la 
inauguración de la parrilla de la capilla 
San Antonio, ubicada en pleno barrio 
Juan XXIII. La construcción de esta 
estructura se realizó con la 
colaboración de la Municipalidad. 
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En su momento se llevó a cabo una 
reunión en la que integrantes de la 
comunidad, acompañados por el 
presidente del consejo plenario  
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vecinal, Carlos Vásquez, presentaron 
el pedido de colaboración al 
intendente Osella, que dio curso 
positivo a la solicitud. 

 
Este Jueves 

CERTIFICAN A GUÍAS DE NATURALEZA 
 

El jueves 17 de octubre a las 20:00 se realizará en la sede de AGENPRO (calle 
Corrientes 682, la entrega de certificados e indumentaria a guías de naturaleza 
de Goya y Premiación a ganadores concurso de logotipo guías de naturaleza 
de Goya 
 
El Curso de Guías de Turismo de 
Naturaleza concluido tiempo atrás, deja 
a la ciudad cerca de una veintena de 
guías habilitados para el turismo 
interpretativo de los espacios naturales 
con que cuenta la ciudad de Goya. 
 

En el mes de julio (quincena de 
vacaciones) y el fin de semana último, 
estos guías acompañados de los 
docentes y el municipio local, realizaron 
guiados en la Reserva Natural Isla Las 
Damas, experiencias con marcado éxito 
que desnudaron la fuerte demanda de 
turistas y locales por acceder y disfrutar de estos espacios verdes con sus espejos 
de agua y fauna autóctona. 
 
Estos mismos actores, representantes 

de AGENPRO, Municipalidad de 

Goya, flamantes egresados y 

docentes, se darán cita el jueves para 

el acto formal de entrega de 

certificados e indumentarias a los 

guías habilitados; y se premiará 

también a los ganadores del concurso 

del logotipo que identificará al grupo 

de guías de naturaleza.  

 

Mural del Santo Cura Brochero: 

A 3 AÑOS DE SU CANONIZACIÓN, BROCHERIANOS 

REALIZARÁN MISA Y BENDICIÓN  

En el marco del lema “Todos somos cura Brochero”, el próximo miércoles 16 

de octubre, en el sitio donde se erige el mural, situado en Ruta Provincial N° 

27, a 500 metros del ingreso Norte de la ciudad de Goya, se realizará la misa 

en honor al santo argentino. 

La celebración para honrar al “Cura 

Gaucho” dará inicio a las 19:30 horas, y 

al finalizar se realizará una bendición a 

todos los que deseen. 

Será presidida por el padre Juan Carlos 

López, y junto a otros ministros de la 

iglesia realizarán una bendición con un 

poncho que ha estado en contacto con 

las reliquias de Brochero. 
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La importancia de este encuentro 

radica en el festejo por los 3 años de 

canonización del primer Santo 

Argentino; este hombre santo que 

nació, vivió y murió en su Córdoba 

natal. 

El organizador de este evento 

religioso, el profe Ramón Cácere, 

invitó a participar a funcionarios 

municipales, periodistas y a la 

feligresía devota del Santo. Agradeció 

el aporte municipal con sonido e 

iluminación, y personal de la Dirección 

de Tránsito que ese día va a estar 

realizando un operativo sobre la ruta 

para evitar accidentes. 

“Habrá una feria de platos para 

recaudar fondos para la iluminación 

del lugar, rogamos a todos que lleven 

silletas para estar cómodos y 

compartiremos un momento de 

oración”, invitó Cácere. 

VIAJE A VILLA CURA BROCHERO 

Este viernes 11, una delegación local 

viajará rumbo a la localidad 

cordobesa, Villa Cura Brochero, como 

preparación de la conmemoración de 

los tres años de la canonización del 

santo argentino. 

Los devotos brocherianos traerán una 

imagen para donar a la iglesia La 

Rotonda. 

Programa Avícola 2019 

CIRCULO VIRTUOSO DEL PROGRAMA AVÍCOLA 

MUESTRA SUS RESULTADOS 

Con marcado éxito se viene desarrollando en la zona rural el programa Avícola 

de la Municipalidad. Como parte de ese trabajo, el personal de la Dirección de 

la Producción Primaria realiza un seguimiento con productoras del Programa 

Avícola.

Los resultados del Programa Avícola 

se mostraron en la Expo Muestra 

Departamental, donde se informó al 

público sobre la forma en que 

productores de la zona rural reciben 

pollitas ponedoras e insumos, y como 

forma de devolución de la asistencia 

entregan un número determinado de 

docenas de huevos para ser 

comercializados a través de la 

Secretaría de la Producción. 

Este trabajo tuvo notable crecimiento 

desde su puesta en práctica. Las 

beneficiarias del programa Avícola 

comercializaron centenares de 

docenas de huevos caseros a través 

del programa “Campo Goyano”. En 

tanto que el 75 por ciento se vende 

por cuenta propia, en comercios 

como verdulerías y despensas, de la 

ciudad de Goya y de las zonas 

rurales. 

La entrega de pollitas es por sistema 

crédito solidario, donde las 

beneficiarias hacen la devolución a 

partir del quinto mes cuando las aves 

comienzan con su postura. Se paga en 

docenas de huevos por monto del 

crédito y el resto se comercializa a 

través del Programa Campo Goyano. 

Es un fondo rotativo, de esta manera  
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se puede seguir ayudando a nuevas 

beneficiarias. 

El programa Avícola que había dado 

inicio en el año 2011, se vuelve a 

poner en práctica con la entrega de 

1000 pollitas ponedoras en total,  
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distribuidas entre 20 productoras de la 

zona rural. Las beneficiarias recibieron 

las aves con el compromiso de que 

empiecen a trabajar en sus 

emprendimientos que apuntan a que 

lleguen a producir huevos con fines 

comerciales.-

DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA INFORMÓ SOBRE 

LAS TAREAS DE SEPTIEMBRE 

La Dirección de Bromatología e Higiene, a cargo de Daniel Florito, dependiente 

de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social, dio a conocer un 

comunicado con un detalle de trámites realizados y de acciones desarrolladas 

durante el mes de septiembre por el Departamento de Zoonosis y 

Saneamiento Ambiental y por su Cuerpo de Inspectores. 

 

ADMINISTRACIÓN 

252 Renovaciones de Libretas 

Sanitarias 

73 Obtenciones de Libretas Sanitarias 

06 Duplicados de Libretas Sanitarias 

31 Expedientes Contestados 

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS 

105 Desinfecciones de Vehículos 

53 Remises 

10 Taxis 

41 Colectivos 

01 Transporte Escolar 

Vacunación antirrábica (felinos y 

caninos), 178 (en barrio 432 viviendas, 

Pago Largo Esquina Policía Federal) 

DEPARTAMENTO DE 

INSPECCIONES 

68 Actas de Inspecciones realizadas 

23 Actas de inspecciones elevadas al 

T. Faltas 

OTROS CONTROLES REALIZADOS: 

Feria Franca; Agricultura Familiar. 
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OPERATIVO MEDICO Y ASISTENCIA EN LA ZONA 

RURAL 

Los equipos médicos asistenciales de la Municipalidad de Goya y el Instituto 

Provincial del tabaco, atenderán este jueves 10 en la zona rural a partir de las 

09 horas. 

El equipo de la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad y la Direccion 

de Coordinación Operativa del IPT, estarán atendiendo de acuerdo al siguiente 

cronograma: 

Jueves 10/10: 

•             Municipalidad de Goya: 1º sección Marucha, Esc. 480. 

•             IPT: 3º sección Isla Sola, Esc. Raúl Alfonsín Nº 485. 

 

ESTE VIERNES MERCADO DE LA AGRICULTURA 

FAMILIAR EN TRES PUNTOS DE VENTAS 

La mesa local de organizaciones de la agricultura familiar recuerda que este 

viernes 11 de octubre, a partir de las 8:00 horas, se va realizar el Mercado de 

la Agricultura Familiar, en Plaza Cunumi, Barrio Medalla Milagrosa y Predio La 

Bahía, con productos frescos y de granja. 

Este viernes se podrá adquirir torta asada, asado y pan casero en los tres puntos 

habituales de venta. 

 

PROGRAMA GARRAFA SOCIAL REGRESA A 

GOYA, EL MARTES 15 

Este martes 15 regresa programa garrafa social a Goya GSG, desde las 8:00 

horas el transporte del operativo estará en Granaderos y 7 de Febrero del 

barrio Santa Rita (Zona Norte) precio de garrafa 260 pesos. Una garrafa por 

vecino hasta terminar cupo. 

 

 

 
 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


