
 

 

 

 
 

 

n - 

  

GUIAS DE TURISMO URBANO PRESENTARON PROYECTO 
AL INTENDENTE OSELLA 
 
Proponen un trabajo articulado con la Municipalidad en las escuelas urbanas y rurales para 
desarrollar una serie de actividades que incluirán visitas guiadas, charlas, concursos, y 
exposiciones. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

17 DE ENERO 
 

1855 – El político Pastor Obligado reanuda la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que 
había dejado temporalmente en manos de Felipe Llavallol 
1900 – Nace el actor cómico porteño Pepe Arias 
1954 – Nace el actor de telenovelas porteño Raúl Taibo 
1972 – Nace el actor porteño Gastón Pauls 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/1855
https://es.wikipedia.org/wiki/Pastor_Obligado
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Llavallol
https://es.wikipedia.org/wiki/1900
https://es.wikipedia.org/wiki/Pepe_Arias
https://es.wikipedia.org/wiki/1954
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Taibo
https://es.wikipedia.org/wiki/1972
https://es.wikipedia.org/wiki/Gast%C3%B3n_Pauls
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GUIAS DE TURISMO URBANO PRESENTARON 
PROYECTO AL INTENDENTE OSELLA 
 
Proponen un trabajo articulado con la Municipalidad en las escuelas urbanas 
y rurales para desarrollar una serie de actividades que incluirán visitas 
guiadas, charlas, concursos, y exposiciones. 
 

 
Este jueves a la mañana, el intendente Francisco Ignacio Osella recibió en su 
despacho a un grupo de guías de turismo urbano quienes le presentaron un 
proyecto. 
 
Los guías, que se agruparon bajo la denominación “Payé Turismo”, expusieron 
ante el jefe comunal sus ideas y propuestas que plasmaron en su “Proyecto 
Municipal, Turístico, Cultural y Educativo en las escuelas: la historia de Goya en 
las Escuelas”. El nuevo servicio de guías pretende trabajar junto al Municipio en 
una propuesta destinada inicialmente a los jóvenes. 
 
En el encuentro, tomaron parte los miembros de Paye turismo: Celestina Genes; 
Leticia Pezzelato Ginochi, Patricia Benetti, y Javier Gauto. También, aunque no 
asistió a esta reunión, es integrante, Cheyenne Justiniano. 
 
Estos nuevos guías de turismo urbano le brindaron detalles al Intendente Osella 
sobre el contenido de su proyecto. En la reunión también estuvo el gerente de la 
AGENPRO, Guillermo Quintana 
 
El proyecto contempla realizar charlas con presentaciones audiovisuales y ruedas 
de preguntas en escuelas urbanas y rurales, visitas guiadas a sitios de interés a 
convenir; exposición en Casa de la Cultura y durante el Mes de Goya con los 
cursos que recibieron el guiado. Además, prevé llevar a cabo un concurso creativo 
de afiches, spots audiovisuales, turístico local entre los cursos que reciban el 
guiado, que se hará en el mes de octubre. “Paye Turismo” evaluará los trabajos y 
se prevé la entrega de reconocimientos al ganador. 
 
Los destinatarios de esta iniciativa son alumnos del 6to año del Nivel Secundario 
de la ciudad y del campo. El proyecto se desarrollará desde marzo hasta 
noviembre inclusive. 
 
El grupo de guías está conformado por egresados de una capacitación dictada el 
año pasado en el marco del programa Somos Capaces de la Asociación 
Conciencia y Massalin Particulares en articulación con la AGENPRO, que conduce 
Guillermo Quintana. 
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Asistencia municipio-provincia al área rural: 
 

ESTE JUEVES EL EQUIPO SOCIAL VISITÓ BARRIO 
SANTA CLARA, PUNTA MARUCHAS Y PUNTA 
BATEL 
 

En el marco del trabajo territorial que la municipalidad de Goya, a través de 
las distintas áreas sociales realiza en zona rural con asistencia de médicos y 
elementos de primera necesidad, este jueves el equipo municipal visitó a 
partir de las 8 de la mañana el barrio Santa Clara (1era Sección) en capilla 
San Francisco de Asís. 

 
 

Posteriormente pasadas las 10:30 comenzó a atender en Capilla Santa Rita de 
Punta Maruchas. Ya en horas de la tarde el equipo integrado por médicos, 
enfermeros y asistentes sociales estuvo brindando servicio desde las 15:00 horas 
en Coop. Cruz de los Milagros de Punta Batel. 
 
En horas de la tarde de ayer miércoles se visitaron familias de 3era Sección 
Buena Vista. En paraje Las Marías - Campo Lanza, para finalizar con pobladores 
de Mercedes Cossio, todos estos parajes de tercera sección. 
 
El equipo conformado por personal de la Secretaría de Desarrollo Humano, de la 
Dirección de Producción Primaria y otras áreas, realizaron asistencia médico - 
sanitaria, entrega de cobertores plásticos y medicamentos en casos de 
proscripción médica. 

 
Asistencia en la ciudad y zona rural 
 

TITO RAMÍREZ: “LOS OPERATIVOS SON 
COORDINADOS POR EL INTENDENTE OSELLA Y 
UN TRABAJO DE EQUIPO” 
Así lo manifestó Valerio “Tito” Ramírez de la secretaría de la Producción 
Primaria, ante los micrófonos del programa Voces en la Ciudad que conduce 
Carina Gómez y se emite por la 88.3 Radio Ciudad de 7:00 a 8:30 hs de lunes 
a viernes. 
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“Nos encontramos trabajando la 
secretaría de la Producción y la 
secretaria de Desarrollo Humano 
intensamente a pesar de las 
condiciones climáticas, estaba 
pronosticado para la madrugada (del 
jueves) lluvias intensas, 
afortunadamente no se cumplió.  El 
personal se encontraba listo para 
cualquier eventualidad, en guardia 
permanente” dijo. 
Relató el trabajo que se viene 
realizando desde el lunes con visitas 
al área rural para asistir a pobladores: 
“estamos visitando aquellos sectores 
que tienen mayores dificultades, 
como paraje Los Ceibos que, si bien 
no tienen agua en las casas, si tienen 
agua en los caminos que dificulta 
poder comunicarse con la ciudad y 
realizar sus trámites”. 
Está previsto en el día de hoy (jueves 
17) visitar Maruchas en la Capilla 
Santa Rita por la mañana y hacerlo 
por la tarde en Punta Batel en la 
salita de atención primaria de salud. 
 
PRODUCCIÓN 
 
“Será un año difícil repuntar para la 
producción, esto es lo que deja las 
lluvias, el agua baja pero los 
inconvenientes quedan. Hay 
productores que llegaron a juntar 
unas pocas hojas de tabaco; en otras 
zonas perdieron totalmente la 
producción”. 

 
Al ser consultado si existe algún plan 
para “el día después de”, el 
funcionario respondió, lo que queda 
después, es lo más complicado, 
como la recomposición de caminos, 
la reparación de alcantarillas y por 
supuesto la recuperación. 
 
TRABAJO ARTICULADO 
 
“Tito” Ramírez expresó que, “ante 
estas circunstancias de emergencia, 
estamos todas las áreas trabajando 
en equipo, en forma conjunta la 
secretaría de Producción Primaria y 
la secretaria de Desarrollo Humano”. 
“En un primer momento desplegamos 
todo en la ciudad, donde estaba 
complicado, para ello se armaron 
equipos de trabajo en distintos barrios 
y zonas de la ciudad pudiendo asistir 
a las familias que tenían necesidad y 
dificultad con el anegamiento de sus 
casas”. 
“Salimos al campo trabajando con las 
distintas áreas en forma conjunta, 
haciéndolo en equipo coordinados 
por el intendente Osella”. 
Las zonas afectadas y atendidas son 
Cocalito, San José El Bajo, San 
Ramón El Bajo, Las Mercedes, 
Manantiales (un sector), Los  Ceibos, 
Batel Araujo, Punta Batel, Itacurubi, 
son los parajes que ante las lluvias 
presentan mayores dificultades. 
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ESTE DOMINGO 20 SE REALIZARÁ EL GOYA 
CUMBIA A BENEFICIO 
 
Este Domingo 20 de enero se realizará primera fecha del Goya Cumbia, 
organizado por la Dirección de Juventud a cargo de su Directora Vivian 
Merlo. 

 
 
Desde las 18 horas este Domingo tocaran las siguientes bandas: Desvelo, Ritmo 
Alegre, Los Simpáticos de la Cumbia, Los Nuevos Imperiales y el Sabor. 
Este y los próximos encuentros con bandas y grupos de género tropical serán con 
entrada libre y gratuita, donde se reunirán más de una docena de Bandas de Goya 
y de la Zona. 
 
Cabe destacar que este evento también se realiza a beneficios de las personas 
inundadas, en donde se van a encontrar las distintas instituciones recibiendo 
donaciones, ya sea de pañales, calzados, agua, leche y alimentos no 
perecederos. 

 
ESTE SÁBADO SE JUEGA LA QUINTA FECHA 
TORNEO FUTBOL FEMENINO 
 

Este sábado 19 de enero se disputará, la 5ta fecha del Torneo de Fútbol 
Femenino Comercial que se juega todos los sábados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La quinta fecha se juega en el Club Pompeya de Colonia Porvenir, certamen que 
cuenta con el auspicio de la Dirección Municipal de Deportes. 
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Pautado a 7 fechas, todos contra todos, restarían dos fechas para su finalización, 
aunque a varios equipos les falta completar partidos. 
 
La Programación para este sábado es la siguiente: 
 
15 y 30 Hs Juventud Unida vs Club Pompeya 
 
16 y 30 Hs Deportivo Municipal vs San Ramón 
 
17 y 30 hs BARCA vs La Bahía 
 
18 y 30 Hs Puerto Boca "A" vs Puerto Boca "B" 

 
OPERATIVO MEDICO SANITARIO Y SOCIAL EN 
BARRIO SANTA CLARA 
 

Se atendió a casi un centenar de personas participo del operativo la 
Diputada Provincial Lucila Geraldine Calvi 
 

 
 
En horas de la mañana, en la Capilla 
San Francisco de Asís, del Barrio 
Santa Clara (1a Sección), el Equipo 
Territorial de la Municipalidad de 
Goya junto a la Provincia atendieron 
a casi un centenar de personas, 90 
vecinos, los que recibieron atención 
por parte de la Dra. Marcela 
Sulzinsky, entre chicos y grandes. 

Del operativo junto a los funcionarios 
y personal de las distintas áreas de la 
Municipalidad, participo 
acompañando a los agentes la 
Diputada Provincial Lucila Geraldine 
Calvi. 
Además de la atención médica, 
evaluación de la situación de las 
familias, se procedió a la entrega de 
150 kilos de leche. 

 
 
 
  


