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Goya Ciudad 

En noticiero de Goya Visión 

SE REALIZARÁ EL SORTEO DEL AUTO Y OTROS PREMIOS AL 

“BUEN CONTRIBUYENTE” 

Bajo la fiscalización de un escribano público, el sorteo será emitido en directo, a través de la señal 

local de canal 2 de Goya Visión. Vale destacar que en esta edición se pondrá en juego como premio 

mayor un automóvil Renault Sandero. 
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17 DICIEMBRE 
 

Día del Contador 
 

1934 – Argentores, la agrupación que nuclea a los autores de teatro, televisión y radio de Argentina, se 
funda en Buenos Aires. 

1939 – El acorazado de bolsillo Admiral Graf von Spee es hundido en la Batalla del Río de la Plata.- 
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En noticiero de Goya Visión 

SE REALIZARÁ EL SORTEO DEL AUTO Y OTROS 
PREMIOS AL “BUEN CONTRIBUYENTE” 

Bajo la fiscalización de un escribano público, el sorteo será emitido en directo, 
a través de la señal local de canal 2 de Goya Visión. Vale destacar que en esta 
edición se pondrá en juego como premio mayor un automóvil Renault 
Sandero. 

 

Durante el noticiero “Panorama Local”, 
en los mismos estudios de canal 2 de 
Goya Visión, se realizará el próximo 
lunes 23 de diciembre un nuevo sorteo 
de premios al “Buen Contribuyente”, 
programa de incentivo al pago en 
término de tributos municipales que 
implementa la gestión del Intendente 
Francisco Ignacio Osella a través de la 
Secretaría de Hacienda. El sorteo del 
rodado de la línea Sandero, de 
Renault, se efectuará por cuponera 
entre quienes pagan en forma regular 
sus tributos municipales. 

Durante esta semana continúan 
acudiendo los vecinos al edificio 
municipal para pagar sus tributos, 
adhiriéndose a los beneficios de la 
ordenanza 2.065 por medio de la cual 
pueden hacer convenios de pago de 
hasta 6 cuotas. También quienes 
estén pagando este convenio pueden 
participar del sorteo. 

Los 10 premios para este sorteo de 
Navidad serán: 

1)      Automóvil Renault cero 
kilómetro; 

2)      Smart TV de 43 pulgadas; 
3)      Play station 4 terabyte; 
4)      Patineta eléctrica; 
5)      TV de 32 pulgadas; 
6)      Bicicleta rodado 20; 
7)      Bicicleta rodado 20. 
8)      Tablet 7 pulgadas de 32 
giga bytes. 
9)      Tablet 7 pulgadas de 32 
giga bytes. 
10)   Tablet 7 pulgadas de 32 
giga bytes. 

El programa del Buen Contribuyente 
tiene como propósito estimular y 
reconocer el esfuerzo de los 
ciudadanos que cumplen en tiempo y 
forma con el pago de los tributos 
municipales, permitiéndole al 
Municipio sostener su funcionamiento 
en materia de prestación de servicios 
y realización de obras públicas. 

Cabe señalar que, a principios de 
agosto, la municipalidad sorteó dos 
televisores Smart de 32 pulgadas, otro 
de 49 pulgadas, un acondicionador de 
aire tipo Split y una motocicleta Honda 
Wave.
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GOBERNADOR VALDÉS VUELVE A GOYA ESTE 
MIÉRCOLES 

El primer mandatario provincial tiene previsto desarrollar una intensa 
actividad en nuestra ciudad, donde dejará inauguradas las obras de 
pavimentación de las calles Jujuy y Belgrano. 

El Gobernador de la provincia, Gustavo Valdés visitará la ciudad de Goya este 
miércoles 18 de diciembre. 

El primer mandatario provincial llegará a la hora 12,30 al aeropuerto provincial “Dr. 
Diego Nicolás Díaz Colodrero”. 

A las 19 horas estará en la Estación de los Niños donde tomará parte de la entrega 
de beneficios para micro emprendimientos. 

A las 20, presidirá junto al Intendente Francisco Ignacio Osella, la inauguración de 
las obras de pavimentación de la calle Jujuy. 

A las 21, inaugurará el nuevo pavimento de la calle Belgrano. 

VICEINTENDENTE ÁVALOS PARTICIPÓ DE ACTO 
DE COLACIÓN DE ESCUELA DEL PUERTO BOCA 
“SOFÍA CHALUB” 

Este martes, y con la finalización del ciclo lectivo 2019, los egresados de la 
institución ubicada camino al Puerto Boca: Escuela Primaria Nº 281“Sofía 
Chalub”, llevaron a cabo su acto de colación. En el patio de la escuela 
realizaron la ceremonia de la que participó el Vice-intendente municipal, 
Daniel Ávalos junto a directivos y docentes.

 

El acto del que tomó parte el vicejefe 
comunal, dio inicio con el ingreso de 
las banderas de ceremonias del local 
escolar y palabras de la directora, 
profesora Karina Fernández. 

Cabe señalar que la institución no solo 
presta servicios con las funciones 

escolares propias del nivel primario 
sino también con el nivel secundario, 
que depende de la Escuela Normal 
Mariano I. Loza y que funciona en 
horario de tarde. 

También colabora con el sector de 
Capacitación en Oficios, a cargo de la  
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Municipalidad de Goya, por medio de 
la Dirección de Empleo con la apertura 
de varios cursos de oficios que se 
dictan en sus instalaciones. 
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Es por ello que la responsable del 
Centro de Capacitación Municipal 
CCM, Liz Romina Baibiene también 
participó de este feliz cierre de ciclo. 

ESTA NOCHE, INAUGURACIÓN DE ADOQUINES 

Esta noche desde las 20, en el barrio Juan Pablo II, se realizará el acto de 
inauguración de la obra de adoquinado de calle Las Azaleas. 

Se invita a los vecinos a participar del acto que se llevará a cabo con la presencia 
de autoridades municipales, encabezadas por el Intendente Francisco Ignacio 
Osella. 

Se habilitará el adoquinado que se realizó en un tramo de 200 metros que se 
completaron y se corresponde a un programa que se lleva adelante entre municipio 
y vecinos. 

MARIANO HORMAECHEA RESEÑÓ ALGUNAS DE 
LAS ACTIVIDADES DESPLEGADAS POR LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO DESDE 
SU ASUNCIÓN  

El Secretario de Desarrollo Humano, doctor Mariano Hormaechea, realizó un 
breve racconto de su gestión al frente de la importante cartera social 
municipal. Esta especie de balance lo compartió con la audiencia de RADIO 
CIUDAD 88.3. 

 

En la importante área a cargo de 
Hormaechea se canalizan las políticas 
sociales del estado municipal 
focalizadas hacia los sectores más 
vulnerables de la población que se 
encuentren en riesgo. 

Es en este sentido que desde la 
primera hora de su mandato se fijaron 
metas concretas obedeciendo 

parámetros dictados por el intendente 
Osella. 

“Desde julio de este año continuamos 
un programa que se venía llevando a 
cabo junto a las distintas 
dependencias que trabajan bajo la 
órbita de la secretaría”, estas 
son:  APS, Dirección de la Mujer,  
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Coordinación de Discapacidad, 
Promoción Social y Asistencia Social. 

“Con un fuerte trabajo en territorio, 
complementado con los consejos 
vecinales, para que nosotros los 
funcionarios podamos abordar y dar 
las soluciones en cada caso”, refirió. 

“Yo creo que se cumplieron los 
objetivos, sin embargo, tenemos que 
profundizar para darle una vuelta de 
rosca y continuar con numerosos 
programas que fueron exitosos”. 

Un ejemplo de estos programas es 
“mejoramos tu vivienda” con el cual se 
estuvo trabajando hasta el mes 
pasado con más de 100 familias 
beneficiadas. 

“Ahora mismo estamos trabajando en 
el barrio Matadero con esta cuestión 
de la vivienda para que las familias 
puedan vivir más dignamente”, 
enfatizó. 

SALUD 

En otro punto de la entrevista radial, 
ponderó el sistema de salud 
municipal. 

“El sistema de APS lo que hace es 
complementar el sistema de salud que 
actualmente está centrado en lo que 
es el Hospital Regional, se está 
haciendo una importante cobertura”. 

Entre los logros mencionó que este 
año se han equipado las salas de los 
barrios Resurrección, San Ramón y 
ambos CIC. 

“Más de 10 mil personas por mes se 
atendieron con profesionales de 
diferentes especialidades como 
clínicos, ginecólogos, generalistas, 
nutricionistas, odontólogos, en salas 
equipadas, restauradas y en algunos 
casos ampliadas como la sala San 
Ramón, Resurrección y otras 
recuperadas y restauradas como las 
salas Juan XXIII y Puerto Boca”; sin 
mencionar un laboratorio municipal 
modernizado y en procesos de 
adquirir nueva aparatología. 

Se brindó atención al rebrote de 
sarampión; con el equipo de salud se 
aplicaron las dos dosis de tiple viral y/o 
doble viral. 
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GOYA SALUDABLE 

 “En otro programa que venimos 
trabajando fuerte es el Goya 
Saludable, programa integral que se 
relaciona con la atención primaria y 
que se centra en un trabajo integral 
con actividades de zumba, atención 
primaria de la salud, actividad 
deportiva en distintos barrios de la 
ciudad y complementamos con el 
refrigerio saludable para generar una 
cultura del cambio de hábito en la 
alimentación”, dijo. 

Se refirió al cumplimiento de un 
cronograma de atención médico 
sanitario a las zonas rurales, con 
operativos tres veces por semana y la 
entrega de módulos alimentarios, 
remedios y elementos de primera 
necesidad previo relevamiento social. 

“En todo este trabajo se atendieron 
más de 3 mil personas convocados en 
escuelas de cada zona”. 

Adelantó que en enero se van a 
retomar estos operativos para que la 
gente evite tener que trasladarse 
grandes distancias. 

SALUD MENTAL 

En otro punto de la entrevista se refirió 
al balance positivo del abordaje de la 
salud mental a cargo de la Dirección 
de Adicciones, dirigida por la 
licenciada Vanesa Morales. 

Organización de talleres de 
capacitación para alumnos de 
escuelas secundarias de la ciudad y el 
campo, siempre apuntados a la 
prevención. 

El otro tema sensible que estuvo 
abordado por el municipio a través de 
la Dirección de la Mujer durante gran 
parte del año fue el tratamiento de la 
violencia de género con cursos de 
capacitación, abordaje en escuelas 
secundarias y talleres para poner esta 
temática sobre la mesa. 

De esta manera, desde esta 
importante área del municipio se 
garantiza a las personas el acceso a 
los recursos que les permita mejorar 
su calidad de vida. 

“Es fundamental construir para el 
desarrollo pleno, para llevar una vida  
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saludable, permitir a las personas vivir 
dignamente y tener la posibilidad de 
participar en las decisiones de la  
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comunidad: de eso nos estamos 
ocupando”, finalizó. 

GOYA CIUDAD VIBRA AL RITMO DEL CARNAVAL 

El próximo domingo 22 de diciembre El Paseo “La Estación de los Niños” se 
poblará de sonidos luces y ritmos carnestolendos para la presentación, a las 
19 horas, de los Corsos Oficiales 2020. 

 

Bajá en esta estación y entérate de 
toda la programación de los 
carnavales 2020, que comenzarán el 
18 de enero. 

Con la presencia de autoridades 
municipales, integrantes y directivos 
de las comparsas que animarán los 
corsos, se hará la presentación oficial 
en “La Estación de los Niños” con un 
gran cierre musical con bandas de la 
ciudad de Goya. 

CRONOGRAMA PRESENTACIÓN 
DE CARNAVALES 2020 

22 DE DICIEMBRE EN PREDIO 
“ESTACIÓN DE LOS NIÑOS”- 

  

•             19 HS- APERTURA CON 
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES-
DIRECTIVOS DE COMPARSAS- 

•             19.15-HS- Presentación de 
FÉNIX 

•             19.30 HS. Presentación de 
TROPICAL 

•             20.00 HS – Presentación de 
AYMARA- (Reina, Figuras, Batería, 
Tema) 

•             20.35 Presentación de ITA 
VERA- (Reina, Figuras, Batería, 
Tema) 

•             21.20 HS- Presentación de 
PORAMBA - (Reina, Figuras, Batería, 
Tema) 

•             21.55 HS – CIERRE GRUPO 
MUSICAL 

                                   Grupo 
Fanáticos 

                                   Frecuencia 
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Club De Emprendedores 

JORNADA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS AGROALIMENTICIOS 

Los dueños de la empresa Ener One (Energías Renovables), representante de 
la Empresa IRCONFORT de España, son importadores de máquinas 
deshidratadoras de alimentos, poseen una gran gama de productos, y en el 
caso de Goya se presentó una opción de industrialización de productos 
frutihortícolas y cárnicos.  

 

Participaron de la jornada de 
capacitación e información de las 
características técnicas y aceptación 
en el mercado de estas maquinarias, 
dueños de supermercados de la 
ciudad, muchos ex empleados de la 
Empresa Masalin Particulares –
principales destinatarios del evento-, 
para interiorizarse como una 
alternativa de inversión para 
instalación de un negocio o proyecto a 
futuro. Los dueños de la empresa, 
junto a Sandra Carbajal, 
representante en Corrientes de la 
firma; por la Municipalidad de Goya, 
participaron la Directora de Industria, 
María Paz Lampugnani, el Director de 
Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, Walter Gómez Arizaga, el 
Secretario de Modernización, 
Innovación, Educación y Desarrollo 
Tecnológico Dr. Diego Goral. 

La Señora Stella Marys Araya 
comentó la experiencia de esta 
técnica y producción a través de su 
firma “Deshidratados IBERA” 
explicando a los presentes la 
demanda en el mercado, los 
resultados de costo beneficio, para 
poner en valor el informe que 

brindaron los representantes de la 
firma. 

 

ANTONIO LOZANO 

El encargado de explicar las 
condiciones técnicas, los costos de la 
inversión en la maquinaria y las 
cualidades del equipamiento, Antonio 
Lozano manifestó a los presentes que 
estas son ideales para comenzar con 
la proyección de un negocio. Sobre la 
maquinaria traída a nuestra ciudad es 
de índole manual, aunque existen 
otras de alta gama, programables, 
digitalizadas o computarizadas. 

“Existen de 10, 15, 17, 20 barriles, 
hasta de 80 barriles tipo conteiner, 
armados con estos deshidratadores. 
Estos son manuales, después están 
los industriales programados desde la 
computadora, con un programa 
especial; están otros diseñados para  
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grandes cantidades, este es el ideal 
que ya están desarrollándose para las 
pequeñas y medianas empresas”, 
sostuvo Lozano. 

Los participantes de esta jornada de 
industrialización se mostraron 
interesados y establecieron una 
reunión más personalizada para 
informarse sobre los costos que 
genera hacer una inversión para esta 
actividad. 
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Los empresarios siguieron su 
recorrida hacia otros municipios de la 
región, la idea es aprovechar la 
capacidad productiva y los productos 
frutihortícolas y cárnicos de la región 
para emprender el negocio. 

La idea es poder industrializar los 
productos que se cultivan en la región. 

ACTO DE COLACIÓN DE LA ESCUELA TALLER 
MUNICIPAL “NUESTRA SEÑORA DE ITATI” 

Este lunes 16 de diciembre en horas de la tarde se realizó el Acto de Colación 
de la Escuela Taller Municipal “Nuestra Señora de Itatí”, el evento tuvo lugar 
en el edificio de la Escuela Primaria N° 197 Manuel Antonio Pando, en la zona 
sur de nuestra ciudad.   

Con la presencia del Secretario de 
Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, Dr. Diego 
Eduardo Goral, la Rectora del ITG, Lic. 
Laura Segovia, el Director de Empleo 
y Capacitación, Dr. Damián Esteban 
Pini, la Concejal Mónica Cortinovis, la 
Directora de la Esc. Municipal, Gladys 
Alejandra Ramos, docentes, personal 
de la institución educativa, alumnos y 
público en general. 

Luego de la entrada de la Bandera de 
Ceremonia, cambio de abanderados y 
escoltas y la entonación del Himno 
Nacional Argentino, se procedió a la 

entrega de certificados a los 
egresados del Ciclo Lectivo 2019. 
Fueron un total de 60 alumnos los que 
culminaron sus estudios en la 
institución municipal. 

Los cursos de Formación Profesional 
de los cuales egresaron fueron: 
Producción de Indumentaria 
(Operador de máquina para la 
confección de indumentaria, 
Modista/o, Modelista, Patronista, 
Operario cortador de industria 
indumentaria); Estética Profesional 
(Auxiliar de peluquería y Peluquera/o)  
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y Manualidades (Blanquearía y Tejido 
a mano y crochet). 
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Para destacar es que estos cursos de 
Formación Profesional cuentan con 
Certificación Nacional, los cuales 
permiten una rápida inserción laboral. 

 CAPACITACION EN TU BARRIO 

El miércoles 18 de diciembre, a las 19 horas en el Paseo La Estación se hará 
entrega de los certificados de los cursos realizados en los diferentes centros 
barriales. 

 

La Secretaria de Desarrollo Humano, 
a través de las Direcciones de 
Promoción Social y de la Mujer invitan 
a la entrega de los certificados de las 
capacitaciones en oficios que se han 
realizado en diferentes centros de la 
ciudad. 

Una de las constantes de esta gestión 
Municipal promover y otorgar 
herramientas para incorporarse al 
mundo laboral o emprender su propio 
proyecto productivo. 

Miércoles 18 a las 19 horas en el 
Paseo La Estación, los esperamos. 

12º ENCUENTRO NACIONAL DE CIGARROS Y 
PUROS 

La Reina del Encuentro Luciana Andrea Cometa, aseguro su felicidad “Por 
representar a la ciudad y al encuentro y a los productores de la mejor manera.” 

Destacada participación de expositores, 
productores y funcionarios en la 12º Edición 
de este encuentro, resaltando todos como una 
brillante organización, de la cual han 
intervenido además de la Secretaria de 
Producción de varias áreas del Municipio, 
para potenciar no solo la actividad productiva, 
sino posicionar a este evento como el camino 
del tabaco, y esto convertirse en el Camino del 
Tabaco, para ser otros de los atractivos 
turísticos que ofrece la ciudad de Goya. 

Para graficar ese aspecto, en la atención a las 
postulantes, en el peinado y maquillaje han 
participado talleristas de las capacitaciones 

que la Direccion de Promoción Social brinda en los diferentes barrios de la ciudad, 
Rosana Cascant, Estela Zabala y Cecilia Leiva. 
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Después de su elección y coronación 
como flamante reina del encuentro, 
ante la consulta una vez conocida la 
decisión del jurado Luciana, expreso: 
“Estaba muy ansiosa, muchos nervios, 
tratábamos de calmarnos entre todas, 
muy compañeras fuimos todas, muy 
felices, en realidad, no se notaba que 
estábamos compitiendo.” 

En su primer contacto con la prensa la 
reina, trato de explicar lo vivido desde 
el desfile y la decisión de ser 
coronada, manifestó: “Es mucha 
adrenalina cuando pasas, ves a todos 
alentando, tocando los tambores, es 
una sensación hermosa, no se puede 
describir, te puede más la adrenalina y 
solo ves a las personas que miran y te 
miran, no encuentro palabras para 
definir ese momento:” 

Al conocerse su nombre, ante la 
pregunta que se siente, Luciana 
asevero: “Es nervio, muchas 
preguntas, no lo esperaba y cuando 
Salí, llore, grite de felicidad, la verdad 
esta felicidad no se explica, no se 
puede explicar nunca, no se encuentra 

la palabra adecuada, es simplemente 
felicidad, y el deseo de representar de 
la mejor manera a los productores, a 
la ciudad, a la fiesta y es eso el deseo 
de ser una buena embajadora de la 
Fiesta.” 

El saludo de la soberana se prolongó 
en la noche de elección, con sus 
familiares, grupo de amigos y tratando 
de ubicarse en el momento que se 
vivía con los responsables de la 
organización  y un saludo que quedo 
marcado el de Araceli Ramírez, 
cuando le entregaba el cetro para 
oficializar esta coronación, quedara 
grabado en las retinas y en el corazón 
de los presentes el saludo de 
felicitaciones, buenos augurios y el 
éxito en la tarea que deberá 
desarrollar representando al 
encuentro de Cigarros y Puros de 
ahora en más. 

El estreno de su reinado Luciana 
Cometa, lo hizo el sábado con la 
recorrida a los cultivos de tabaco en 
Carolina y el cierre en el Golf Club. 

 

EL PRODEGO OPTIMIZA LA LIMPIEZA DE LAS 
REJAS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y 
SOLICITA LA COLBORACION DE LOS VECINOS 

Este lunes los operarios continuaron con estos trabajos preventivos, 
mediante limpieza de rejas de estaciones de bombeo. 

En relación al episodio de abundante e 
intensa precipitaciones del último domingo, 
en un lapso corto de tiempo, y el trabajo que 
realizaron los agentes del PRO.DE.GO., el 
Titular de esa repartición, en contacto con 
los periodistas de Radio Ciudad, explico: 
“Nosotros continuamente recibimos, 
ternemos acceso a páginas meteorológicas, 
el Instituto Nacional del Agua, no envio el 
informe semanal en el cual nos indicaba, 
mucha probabilidad de precipitaciones hace 
más de una semana, se ha trabajado 
poniendo las cosas en su lugar, para que los 
daños sean menores, y en la madrugada del 
domingo, una lluvia y viento intenso, esto 
dificulto el trabajo de las cuadrillas, por 
seguridad de la integridad física, se sale 
después de bajar la intensidad del viento, 
dos cuadrillas en la calle, manteniendo las 
bocas de tormentas sin basura, para que el 
agua vaya más rápido  a las estaciones de 
bombeos, algunas por gravedad sin 
necesidad de bombas y otras con bombas,  
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por características física y de acuerdo 
a lo establecido en el protocolo de 
estado de situación.” 

“La ciudad respondió, de acuerdo a la 
lluvia caída, 110 mm -prosiguió el Ing. 
Gustavo Gabiassi- en algunos 
sectores de cordón a cordón, en otros 
de línea municipal a línea municipal, 
dentro de las 4 avenidas para el 
mediodía estábamos prácticamente 
sin agua, solo en algunos sectores de 
los barrios del sur, se mantenía con un 
poco de agua, no obstante, el 
PRODEGO, continuo con su trabajo, y 
aun cuando se ha encauzado en las 
cunetas el agua, se sigue realizando el 
trabajo. 

ESTACIONES DE BOMBEO 

Sobre el sistema de las estaciones de 
bombeo y la seguridad que deben 
tener, el funcionario grafico: “Por 
razones de seguridad, las estaciones 
de bombeo tienes sistemas de rejas, 
para evitar el ingreso de la basura, 
igual pasan elementos contundentes 
si pasan las hélices con las 
consecuencias que genera esto, se 
trabaja en la limpieza antes, durante y 
después de las lluvias, por eso 
recomendamos no arrojar la basura, 
debemos tomar conciencia, porque 
debemos saber que estamos en una 
ciudad con cierto tipo de riesgo, tratar 
mejor a la basura, sacar cuando 
corresponda, no arrojar en la vía 
publica, porque irán a parar en la 
estación de bombeo, esto tapa la boca 
de tormenta, el conducto y la reja de la 
estación de bombeo, alguien debe 
devolver la basura en el lugar que 

corresponde y ese es el agente 
municipal, en todas las circunstancias 
debe hacer ese trabajo, para que se 
mantenga limpia y facilite el 
escurrimiento, por eso también debe 
ser responsabilidad nuestra de sacar 
los residuos cuando y donde 
corresponda, ser conscientes de no 
tirar o arrojar residuos, bolsitas, 
plásticos en la vía pública. Entre todos 
debemos colaborar para que al 
momento de darse precipitaciones el 
agua pueda escurrir con toda la 
normalidad y por todo el sistema de 
desagües que tiene la ciudad. “ 

PROBABILIDAD DE NUEVAS 
PRECIPITACIONES 

Finalmente ante la pregunta de las 
probabilidades de nuevas e intensas 
precipitaciones Gustavo Gabiassi, 
anticipo: “Tenemos estos meses, que 
son los más lluviosos en el calendario, 
se habla de periodo lluvioso normal 
por encima de la media, otros indican 
periodos en algunos casos de escasas 
lluvias, esto condice con la bajante del 
rio, esto es por la escasez de lluvias 
en el norte argentino y sur de Brasil, 
esto puede producir un pequeño 
repunte, nos benéfica en el trabajo 
interno de la ciudad, tendremos lluvias 
no tan seguidas, pero con mucha 
intensidad dentro de los próximos tres 
meses, según la base de datos del 
Instituto Nacional del Agua, es más 
desde el viernes a sábado se prevén 
probabilidades, bajas, de 30 a 40 % de 
lluvias, debemos aguardar para ver los 
cambios que se producen de aquí al 
viernes.” 

 

VILLA ORESTINA ELIGE SU CONSEJO VECINAL 

La Comisión Directiva del "Consejo Vecinal del Barrio Villa Orestina" convoca, de 
acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Institución, a todos los señores vecinos, 
habitantes dentro de su jurisdicción, fijada por Resolución Municipal N° 3.396/03 a 
Asamblea General Ordinaria, para el día viernes 20 de diciembre de 2019 a las 
19,30 horas, en el espacio verde ubicado por calle Narciso Arévalo, ubicado dentro 
de la jurisdicción del barrio. 
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LA MUNICIPALIDAD ENTRARÁ EN FERIA 
ADMINISTRATIVA DESDE EL 23 DE DICIEMBRE 

El Intendente Francisco Ignacio Osella dispuso Feria Administrativa para los 
días que van desde el 23 al 27 de diciembre y desde el 30 de diciembre al 3 de 
enero para todo el personal municipal: Planta Permanente y Contratado. En 
cada área municipal funcionará una guardia para que no se resienta el servicio 
y la atención al público. 

Por Resolución N° 3029, el Intendente 
Municipal, Francisco Ignacio Osella 
decidió otorgar Feria Administrativa con 
goce de haberes para el personal 
municipal, que será concedido en 1er 
turno, desde el 23 al 27 de diciembre de 
2.019 y para el 2do Turno del 30 de 
diciembre al 3 de enero de 2019. 

También dispuso Asueto Administrativo 
para el personal municipal para los días 
24 y 31 de diciembre. 

La medida fue resuelta con motivo de 
las tradicionales Fiestas de Navidad y 
Año Nuevo y con el fin de lograr la 
integración del grupo familiar, teniendo 
en cuenta que numerosos agentes 
deben trasladarse a otras localidades. 

Así mismo, se considera que las 
festividades tienen un significado 
religioso y espiritual profundo y 

costumbres muy arraigadas en nuestra provincia. 

La Resolución que es refrendada por el Secretario de Gobierno, Marcelo Frattini 
establece también que la feria Administrativa y el Asueto dispuestos se realizarán 
sin perjuicio de las guardias que en distintas dependencias de la Municipalidad 
deban cumplir. 

De acuerdo al artículo 3º, el período de Feria Administrativa fijada tiene carácter fijo 
y obligatorio para todo el personal Planta Permanente y Contratado. En caso de no 
poder tomarse en la fecha prevista por cuestiones de servicio podrá hacerlo hasta 
el 17 de enero de 2020, y autorizado por el DEM mediante Resolución. 

Los responsables de las distintas reparticiones dispondrán lo pertinente para que el 
personal a su cargo sea distribuido en uno de los turnos señalados 
precedentemente y en forma proporcional al número de ellos para mantener la 
continuidad y eficiencia del servicio a la comunidad. 
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