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DESARROLLO HUMANO PRESENTÓ INFORME DE PRENSA 

La Secretaría de Desarrollo Humano brindó un pormenorizado informe a la prensa sobre las 

actividades desarrolladas durante este año por las Direcciones y coordinación de esta Área 

Municipal. Fue en el Salón de Acuerdos del municipio, alrededor de la hora 11. 
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20 DICIEMBRE 
 

1967 – Muere el poeta, dramaturgo y ensayista Arturo Capdevila. 
1972 – Comienza a funcionar la Universidad Nacional de Luján. 
1994 – La devaluación del peso mexicano provoca una crisis financiera en toda América Latina, 
bautizada efecto Tequila. 
1996 – Muere el destacado periodista deportivo Carlos Juvenal. 
2001 – Fernando de la Rúa renuncia a la presidencia de la Nación; lo sucede interinamente Ramón 
Puerta.- 
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DESARROLLO HUMANO PRESENTÓ INFORME DE 
PRENSA 

La Secretaría de Desarrollo Humano brindó un pormenorizado informe a la 
prensa sobre las actividades desarrolladas durante este año por las 
Direcciones y coordinación de esta Área Municipal. Fue en el Salón de 
Acuerdos del municipio, alrededor de la hora 11. 

 

“Se recuperó la confianza del vecino 
hacia el Municipio, se sistematizó la 
atención sanitaria en Goya y en el 
campo y el vecino recobró su dignidad 
como persona porque las gestiones 
permiten mejorar su hábitat y su 
calidad de Vida”, remarcó el titular de 
Desarrollo Humano, Dr. Mariano 
Hormaechea. 

MARIANO HORMEACHEA 

El Secretario de Desarrollo Humano, 
Dr. Mariano Hormaechea, agradeció 
la presencia de los medios y resaltó lo 
oportuno de poder realizar un 
resumen de lo actuado durante este 
año por esta área, invitando a los 
funcionarios que integran la Secretaría 
a dar una síntesis de la actuado en 
territorio. 

En la apertura el funcionario 
Municipal, anticipó: “Desde que asumí 
la secretaría, en el mes de julio 
pudimos dar continuidad y fortalecer el 
trabajo integral; porque en esta 
gestión, como nos señala siempre 
Ignacio (Osella), es un equipo el que 
trabaja. Por eso este es el equipo de 
Desarrollo Humano que dará cuenta 

de las actividades desarrolladas en el 
año”. 

COORDINACIÓN DE 
DISCACPACIDAD 

La responsable aquí, Liza Kamerich, 
en su informe destacó las atenciones 
que se brinda a los niños, jóvenes y 
adultos con discapacidad y el trabajo 
integral con las otras áreas y con las 
familias de las personas con 
discapacidad, con un alto grado de 
sensibilidad por la manera 
personalizada que debe trabajarse. 

Expresó que son “400 personas 
quienes reciben la atención, todas de 
manera gratuita. Se las asiste en sus 
necesidades; se busca la manera de 
incluirlos en todas las actividades; 
provisión de pañales, en los casos que 
son necesarios…”, enumeró. 

“Es un orgullo el equipo que tenemos, 
algo impensado poder contar con un 
Centro Terapéutico, de Estimulación 
Cognitiva; y con el transporte nos 
permite el traslado de estas personas 
desde su domicilio hasta el centro y 
para otras actividades, como el fútbol 
inclusivo en Matienzo, colonia de  
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vacaciones y debo destacar el trabajo 
en red con las otras instituciones que 
trabajan con personas con 
discapacidad”. 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA 

A su turno, la Directora de Asistencia 
Teresita Maidana valoró el 
acompañamiento a las familias en 
situación de vulnerabilidad, dando 
respuesta con módulos alimentarios, 
con elementos que mejoran su 
condición. Para resumir: “Durante este 
año, además de atender a cuestiones 
programadas como la entrega de 
pasajes a personas con tratamiento 
oncológico, esto atiende nuestra 
oficina, se da respuesta en caso de 
pérdidas por siniestro. Sobre nuestra 
participación en el programa integral 
junto a varias áreas, con  muy buena 
aceptación se ha podido llegar a 
diferentes barrios con “Un Mimo para 
los Niños” y un programa que supo 
responder a las necesidades de 
precariedad de las viviendas de los 
vecinos: “Mejoramos tu Vivienda”. Por 
medio de este se les otorgaba un 
aporte máximo de $ 30.000 en 
materiales para modificar la misma, 
cambiando la calidad de vida de esos 
vecinos. Para la continuidad de este 
programa el año próximo, se cuenta 
con 400 solicitudes”, indicó a modo de 
resumen la funcionaria. 

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN 

La titular de esta Dirección, Lic. 
Vanesa Morales, hizo un repaso de la 
manera de abordar fundamentalmente 
la cuestión del consumo de sustancias 
problemáticas, de la necesidad de 
trabajar articuladamente con otras 
áreas y otras instituciones. 

“Un gran logro fue concluir con la 
construcción del DIAT, este dispositivo 
nos permite abordar la problemática y 
brindar el espacio a los que 
habitualmente concurren y a los 
vecinos del barrio para el desarrollo de 
actividades, física, deportivas, 
recreativas y culturales. 

También hemos participado de 
actividades con otras áreas para la 
distribución de material de 
concientización de esta problemática. 
Un logro para mencionar en este año: 
la conformación recientemente del 
Foro Interinstitucional que integran los  
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Municipios de Bella Vista, Santa 
Lucía, Lavalle y Goya; también las 
capacitaciones brindadas a la prensa 
para el adecuado uso de los términos 
y el abordaje de la problemática del 
consumo de sustancias, para no 
estigmatizar al consumidor”. 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN 
SOCIAL 

La Directora de esta área se basó en 
la frase usada por el Intendente 
Osella, de “no dar el pescado sino 
enseñar a pescar”, y a partir de allí 
resumió las actividades de su 
dirección haciendo un fuerte hincapié 
en la capacitación y la generación de 
emprendimientos. Para graficar: “Se 
ha trabajado en la capacitación y 
formación de cursos y talleres de 
oficios. Recientemente se han 
entregado más de 400 certificaciones 
de estos cursos, algunos relacionados 
a la confección de centros de mesa, 
souvenir, maquillaje artístico y social, 
todos de manera gratuita que 
contribuyen a los participantes a 
adquirir conocimientos. Si tuvieran 
que afrontar los gastos son 
relativamente altos”, destacó. 

 

“Asimismo hemos trabajado junto a la 
Caja de Préstamos, la Dirección de 
Producción Primaria y en algunos 
casos con el Club de Emprendedores 
para la entrega de microcréditos a 
esos emprendedores de la ciudad y la 
zona rural; en rubros como 
gastronomía, indumentaria, 
peluquería, gallineros y huertas… A 
1200 microemprendimientos se han 
entregado”. 

“Otros de los programas que han sido 
muy bien aceptados fueron el 
Alimento Saludable y la Golosina 
Saludable, ahora incorporados en 
Goya Saludable, un programa integral 
primero presentado por la secretaría y 
después solicitados por clubes 
deportivos y establecimientos  
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educativos. Un programa muy bueno 
que contribuye a adquirir hábitos 
sanos”. 

DIRECCÓN DE LA MUJER 

La Directora Mónica Celes, además 
de hacer un reconocimiento a las 
instituciones, a las entidades que han 
trabajado en la temática de la Mujer, 
para destacar el trabajo en prevención 
realizado durante el año, manifestó: 
“Contamos con la presencia de 
destacados profesionales, como el 
caso del Lic. Pablo Churruarín que nos 
ayudó a abordar con los jóvenes de los 
establecimientos secundarios de 
Goya y la zona rural, la educación 
emocional, violencia en el noviazgo, 
bullyng, y como encarar una relación 
sana con su entorno y sus pares. 

Además, hemos hecho un trabajo de 
contención. Para ello trabajamos muy 
estrechamente con los juzgados y las 
comisarías. Se abordó la temática 
desde los aspectos jurídicos, legales, 
sociales y también se ha buscado la 
superación de la mujer, a través de 
herramientas como la capacitación en 
oficios. Junto a otras direcciones y al 
centro de formación de oficios, se 
impulsó por ejemplo la elaboración de 
pan dulce. Todos estos oficios ayudan 
en la faz personal, en sus casas o 
como un futuro emprendimiento 
productivo”. 

“Para el año venidero es nuestro 
objetivo ampliar la capacidad de 
atención y contención que sea la Mujer 
y el Niño. Otro objetivo es la 
capacitación de los funcionarios 
municipales sobre la Ley Micaela y la 
representación de dos murales para el 
8 de marzo, uno referido a la Mujer y 
el otro a la niñez”. 

DIRECTOR DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE LA SALUD 
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El Dr. Emilio Martínez destacó lo 
interesante de trabajar en la primera 
barrera sanitaria, sería el nivel uno de 
la atención de la salud. Asimismo, el 
funcionario ponderó “el equipamiento, 
recuperación y refacción de las salas 
de los distintos barrios, de la Sala 
Principal y de los Centros de 
Integración Comunitaria, en el cual se 
cuenta con profesionales de la salud 
en distintas especialidades, clínico, 
pediatras, obstetra, kinesiólogos, 
psicólogos, psicopedagogos y 
odontólogos.” 

Se ha posibilitado brindar confort al 
paciente y al médico. Uno se siente 
feliz de la sala, de los elementos con 
que se cuenta; se ha recuperado la 
sala del Puerto; se ha refaccionado 
con todas las comodidades la Sala del 
San Ramón, esto permitió generar 
nuevamente la confianza del Vecino 
con el Municipio. Se ha podido 
programar operativos en la zona rural, 
se atiende en todas las facetas de la 
primera barrera sanitaria de la 
población. Es un orgullo las salas 
equipadas y es buena la atención que 
se brinda al vecino”. 

Todos los funcionarios de la 
Secretaría han coincidido en el trabajo 
en equipo, en el respaldo recibido por 
el Secretario Mariano Hormaechea y 
el compromiso y acompañamiento del 
Intendente Ignacio Osella 

Finalmente, Mariano Hormaechea 
destacó: “Este trabajo se realiza 
porque hay un equipo, esta forma de 
trabajar nos permite proyectar, 
garantizar una atención en todas las 
áreas sistematizadas, mejorar la 
calidad de vida y valorar la dignidad de 
las personas”. 

Por la proximidad de la fecha, 
finalmente el Secretario auguró “una 
Feliz Navidad para todos y un Feliz 
año nuevo”. 
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MUNICIPALIDAD ENTREGÓ CANASTA NAVIDEÑA 
Y PAGÓ SAC 

Empleados que revisten en las categorías “expediente” y “por día” fueron 
convocados ese viernes a dependencias de la comuna para recibir una 
canasta navideña. 

 

La distribución de la canasta fue realizada en dependencias municipales ubicadas 
por calle San Martín. 

La entrega de este complemento, fue 
realizado por el área de Desarrollo 
Humano y Promoción Social a través 
de la Dirección de Asistencia Social. 

Cabe señalar que también este viernes 
la Municipalidad pagó la segunda 
cuota del Sueldo Anual 
Complementario a empleados de 
Planta Permanente y Contratados, 

funcionarios y concejales. Y para el próximo lunes 30 de diciembre está programado 
el pago de sueldos del mes de diciembre. 

Barrio La Rotonda 

SE INAUGURA NUEVO PAVIMENTO DE CALLE 
CABRAL 

El próximo lunes 23 de diciembre a las 20 horas, se realizará el acto de 
inauguración de las obras de pavimento en hormigón armado de calle 
Sargento Cabral, entre José María Soto y Evaristo López, en el barrio La 
Rotonda. 

La obra se ejecutó mediante el 
programa Mita y mita. 

La esperada obra de pavimentación 
de la calle Cabral representa el 
cumplimiento del compromiso 
asumido por el intendente Francisco 
Ignacio Osella con los vecinos. 
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Este pavimento es importante para aquellas personas que durante toda su vida han 
vivido en cuadras de calle de tierra. Representa una ventaja importantísima el 
pavimentar las calles porque resuelven los desagües, mejora la transitabilidad y 
revaloriza las viviendas y los barrios. 

ITG TUVO ACTO DE COLACIÓN DE SU NUEVA 
PROMOCIÓN 

En el acto, el Intendente Francisco Ignacio Osella felicitó a los egresados y los 
alentó a continuar aprendiendo en un mundo en constante innovación.  El jefe 
comunal destacó la presencia de la Universidad Tecnológica Nacional y la 
creación del Parque Tecnológico, y destacó el trabajo de apoyo al sector del 
conocimiento y tecnologías que se inició en 2007 con la creación del ITG. 

 

El jueves a la noche, en la sede de 
avenida Neustadt, se hizo la 
ceremonia de colación de los 
egresados 2019 del Instituto 
Tecnológico Goya. En la oportunidad, 
egresados de la mencionada 
institución educativa recibieron sus 
diplomas en Operadores de 
Informática para la Administración y 
Gestión, y Reparadores de PC. 

El acto contó con la presencia del 
Intendente Ignacio Osella, del 
Secretario de Modernización, 
Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Educación, Diego Goral, entre otros 
funcionarios. 

Se destacó y reconoció el mérito de 
los egresados con los mejores 
promedios, recibiendo sus diplomas 
respectivos. 

Tras lo cual se procedió a la entrega 
de los respectivos certificados a cada 
uno de los egresados en las 

Formaciones Profesionales brindada 
por el ITG por parte de las autoridades 
presentes. 

 

INTENDENTE OSELLA 

En el acto, el Intendente Osella felicitó 
a los egresados y se refirió al proceso 
que se inició en 2007 con la creación 
del ITG y alentó a los egresados a 
continuar aprendiendo en un mundo 
en constante innovación. El jefe 
comunal expresó: “Mis felicitaciones a 
los egresados. Realmente, en estos 
días se ve el premio al esfuerzo 
realizado”. 
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“Desde el municipio venimos 
trabajando fuerte en la posibilidad de 
que Goya tenga un desarrollo 
tecnológico, que se genere empleo, 
que nos permita progresar como 
comunidad. 

Cuando empezamos la gestión, en el 
2007 creamos el Instituto Tecnológico 
Goya porque veíamos que la 
economía del mundo ya seguía un 
camino. Hicimos un convenio con 
instituciones de Buenos Aires y 
comenzamos un camino. Se invirtió 
mucho dinero, pero teníamos siempre 
la esperanza de que Goya pueda 
generar empleo y a su vez 
incorporarse a este mundo nuevo que 
nos toca vivir”, dijo. 

 

El jefe comunal recordó que luego 
“perdimos las elecciones y durante 
cuatro años la cosa no caminó tan 
bien. Cuando ganamos las elecciones 
y llegamos de nuevo al gobierno 
tomamos una decisión. No habíamos 
asumido todavía que ya fuimos a 
hablar con la Universidad Tecnológica 
Nacional. Queríamos generar entre el 
Instituto Tecnológico Goya y la UTN 
una alianza estratégica”, indicó. 

“Hace unos días estuvimos en Buenos 
Aires porque el proyecto tecnológico 
de Goya fue ternado y la UTN fue la 
que ganó como la mejor universidad 
del país en lo que tiene que ver con el 
desarrollo tecnológico. Hoy la UTN 
está en Goya”. 

“A su vez incorporamos otras áreas 
del conocimiento no solo el desarrollo 
del software.  Seguimos con los 
CEDICOM donde nos planteamos la 
alfabetización básica. Todo el mundo 
tiene que dar ese paso en los centros 
digitales instalados en distintos barrios 
de la ciudad”, dijo. 

“Se ha avanzado muchísimo y hoy 
estamos ya con los desarrolladores de 
software que están por terminar. A su 
vez, para el año que viene habrá una  
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Licenciatura en Tecnología Educativa 
con la UTN. Queremos que los que se 
formen en el Instituto Tecnológico de 
Goya tengan la mejor formación. El 
mundo pide eso, la industria 
tecnológica pide eso, la mejor mente 
de obra, y esa mente de obra no 
termina de capacitarse y formarse: es 
una formación permanente. Hoy 
ustedes están dando un paso central, 
pero van a tener que seguir 
estudiando porque el mundo donde 
están ustedes, donde se han metido 
ustedes, es un mundo que cambia 
todos los años”, aconsejó. 

Ejemplificó luego que “hay cosas que 
hace 6 o 7 años no existían como el 
famoso whatsapp y hoy en todo el 
mundo se usa. Todo esto va 
cambiando y ustedes van a tener que 
seguir involucrándose, van a tener que 
seguir formándose y para eso está el 
Instituto Tecnológico Goya. Van a 
tener que volver a estudiar, acá no se 
termina”, remarcó. 

 También les dijo: “Aparte del estudio 
y la formación está  la práctica, porque 
tenemos que generar espacios para 
que los emprendedores puedan ir 
desarrollando sus habilidades. Por 
eso es que el parque tecnológico 
tienen un co working donde pueden ir 
a trabajar y comunicarse, con la mejor 
conectividad en Goya y además es un 
espacio donde están todos, donde 
pueden ir compañeros suyos, puede 
estar la gente de las empresas. Ese 
lugar es donde se genera ese 
ambiente de emprendedores y aparte 
de eso, tenemos el Club de 
Emprendedores que está en el centro 
de la ciudad al lado de la Afip. En ese 
club también hay gente que está 
capacitada para asesorar, acompañar 
en planes del negocio, capacitarse. 
Todo eso está a disposición de 
ustedes, depende de ustedes seguir 
tomando la iniciativa; eso es lo que 
pretendemos para Goya”. 

Recalcó que en el mercado hay 
demanda de 5 mil empleos de 
desarrolladores de software, que 
podrían ocuparse y no se ocupan 
porque no hay gente capacitada. 

“Estas son las cosas que tenemos que 
empujar desde Goya para lograr 
incorporarnos a esta revolución que 
está ocurriendo en el mundo. Esa es  
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la verdadera revolución y ustedes 
tienen que ser protagonistas de esta 
revolución. No queremos ser  
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espectadores, pero ustedes pueden 
hacerlo”, dijo. 

Policía y Municipalidad 

COORDINAN TAREAS PREVENTIVAS DE 
CONTROLES DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 

La próxima semana, y en especial en vísperas de Navidad y Año Nuevo, se 
realizarán operativos de prevención y controles de tránsito en distintos 
sectores de la ciudad. Habrá controles de alcoholemia por parte de la 
Dirección de Tránsito y con el apoyo de la Policía de la Provincia. Se aplicará 
la nueva tarifa de multas de hasta 50 mil pesos para quien de positivo. 

 

Este viernes a la mañana, en el Salón 
de Acuerdos, autoridades de la Policía 
de la Provincia se reunieron con el 
Intendente a fin de coordinar una serie 
de operativos de controles y tareas 
preventivas durante los festejos de 
Navidad y Año Nuevo, haciéndose 
hincapié en lugares de reunión masiva 
como La Playita El Inga. 

En la reunión, el Intendente Francisco 
Ignacio Osella estuvo acompañado 
por el Director de Tránsito, Fernando 
Vallejos; el titular de Inspección 
General, Raúl Ojeda y el jefe de 
inspectores. Por la Policía de la 
Provincia, estuvieron el Jefe de la 
Unidad Regional II, Comisario General 
Héctor Montiel y los jefes de todas las 
comisarías de la ciudad. 

Los controles se efectuarán los días 
24, 25, y 31 de diciembre y 1 de enero 
en distintos lugares de la ciudad, 
durante los cuales se requerirá cumplir 

con las normas de tránsito. Se 
verificará la alcoholemia y se aplicará 
a los infractores la nueva tarifa de 
multas y en los casos de alcoholemia 
positiva, motivo por lo que se 
recomienda tomar los recaudos del 
caso. 

Como es habitual, los inspectores 
chequearán la documentación del 
vehículo, las condiciones generales y 
cumplimiento de las normas de 
tránsito. 

Asimismo, se recuerda que sigue 
plenamente vigente la obligatoriedad 
del uso del casco en el caso de los 
motociclistas y del acompañante. En 
el caso de las motos, se recomienda 
que circulen con el casco puesto y con 
toda la documentación de la 
motocicleta. En el caso de los 
conductores de vehículos, se requiere 
el uso del cinturón de seguridad y toda  
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documentación del vehículo y del 
chofer. 

LA PLAYITA 

La Playa El Inga (no habilitada como 
balneario) se convierte todos los años 
en lugar de reunión de miles de 
personas, especialmente jóvenes, que 
van a esperar la Navidad o la llegada 
del año Nuevo. Es por eso que se 
dispondrá de una serie de medidas de 
seguridad en la zona y se decidió la 
forma de transitar en auto por las 
calles de esa zona. Se podrá circular 
por calle Patricias Argentinas en 
sentido Sur – Norte. Los vehículos 
podrán volver al Centro de la ciudad 
por calle Ñaembé o alguna calle 
paralela al Este. Se toma esta medida 
para evitar las complicaciones que 
significaban que la gente se mueva en 
sus autos o motos en sentido Norte - 
Sur porque generaba una congestión 
en la esquina de la Playa El Inga. 

NUEVA TARIFARIA 

Habrá estrictos operativos de 
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alcoholemia de la Dirección de 
Tránsito con el apoyo de la Policía de 
la Provincia y donde se aplicará la 
nueva tarifa de multas de hasta 50 mil 
pesos para quien resulte positivo en 
los test. 

Las modificaciones en la ordenanza 
sobre la tarifaria que aprobó este 
miércoles el Concejo Deliberante 
también generaron subas en los 
valores de las multas de tránsito, que 
llevan la sanción más cara a 50.000 
pesos para quienes sean detectados 
con alcohol mientras conducen. 

La recomendación es que si toma 
bebidas alcohólicas no conduzca. 

La Municipalidad y la Policía buscan 
con estos operativos que las 
festividades tradicionales de fin de año 
transcurran en paz y que sean motivo 
de verdadera alegría y no se vean 
empañadas por accidentes de tránsito 
que pueden ser fatales o resultar en 
heridas graves. 

 

ACTIVIDADES DEL FIN DE SEMANA PARA 
AGENDAR 

Animados por el Espíritu Navideño, atento a la proximidad de las tradicionales 
celebraciones que recuerdan el Nacimiento del Salvador del Mundo, la ciudad 
de Goya se prepara con diversas actividades organizadas desde el Municipio 
y otras con el acompañamiento a instituciones que se suman a los festejos de 
la Navidad. 

 

Para agendar las actividades que ofrece Goya para el fin de semana. 
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·         Sábado 21 desde 18 
horas en Plaza Mitre: Un Día 
Especial de Navidad. 
Desfile navideño, cine, rincón 
para fotos y estará presente 
Papa Noel. Un buen momento 
para compartir en familia. 
Organizado por las Direcciones 
de Juventud y Turismo. 
  
·         Domingo 22 a las 21 
horas en el atrio de la Iglesia 
Catedral: Concierto Navideño. 
El Ministerio de Música 
ADONAI ofrece este concierto 
navideño, con la participación 
de grupos y coros de las 
distintas comunidades de la 
ciudad de Goya. 
Fue declarado de Interés 
Municipal. 
  
·         Domingo 22 a las 21:30 
en la parroquia La Rotonda: 
Pesebre Viviente y Coro 
Municipal. 
Representación de “El 
Nacimiento” con 70 niños en 
escena. Organizada 
Catequesis Familiar 2° Año de 
La Rotonda. Dirige la obra el 
profesor Javier Camino. 

También actuará el Coro 
Municipal “Elidia Andino” con 
canciones alusivas a la Navidad. 

El pesebre viviente se realizará 
posterior al oficio religioso 
dominical centrado en el 
misterio eucarístico y culminará 
con un brindis comunitario ante 
las inminentes celebraciones 
de Navidad y Año Nuevo.  

“Un espectáculo muy lindo de 
ver y disfrutar” refirió uno de los 
organizadores.  

·         Lunes 23, 16 a 20 horas 
en el Club Doña Goya: Festival 
Solidario. 
Jornada inolvidable para 
compartir junto a los chicos de 
la zona del puerto Goya. 
Organiza el Grupo de 
Paramédicos de Goya. 
Colabora Dirección de 
Deportes. 
  
·         Continúa: Concurso 
Fotográfico junto al pesebre. 
Sacate una foto con el pesebre 
con personajes de tamaño real 
que está en la Estación de los 
Niños y posteá. Podés ganar un 
árbol artesanal. 

PRESENTACIÓN DE LOS 
CARNAVALES 2020 

El Domingo desde las 19 horas, en La 
Estación de los Niños, se presentarán 
los corsos oficiales 2020. 

Figuras, pasistas y baterías de las 
Comparsas Tropical, Fénix, Aymara, 
Ita Vera y Poramba, animarán el 
evento. 

Gran cierre musical con las bandas de 
música tropical de Goya: Frecuencia y 
Fanáticos. 

El acto contará con la presencia de 
autoridades municipales y 
representantes de las comparsas, 
entre otros.  

PLAN DE DESARROLLO TURISTICO GOYA 

En el club de Emprendedores el miércoles se reunió el Ministerio de Turismo 
de la Provincia y la Mesa Interdisciplinaria Municipal de Turismo para trabajar 
en la Planificación y Priorización del Desarrollo Turístico Goya.

Esta reunión se realizó por la 
mañana y participaron 
funcionarios de distintas áreas 
municipales, Planificación 
Económica y Productiva, 
Recursos Naturales y Medio 
ambiente, Deportes, y el club de 
emprendedores. 

El objetivo de la reunión es 
potenciar el desarrollo turístico 
de la ciudad, entendiendo que todas las actividades transversalmente se hacen con  
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una mirada turística, desde un 
acontecimiento deportivo, unido de la 
limpieza del lugar, concientizando a la 
manera y el uso de los elementos 
reutilizable, la planificación de la 
actividad y el sostenimiento de todas 
las ares de allí constituirse como una 
mesa interdisciplinaria, una 
planificación estratégica, para el 
desarrollo de un producto específico, 
se va a encarar con la reserva de Isla 
Las Damas, para dotar de 
infraestructura, quedando el 
compromiso de seguir trabajando para 
generar un plan de desarrollo para el 
destino Goya 

 

Del encuentro junto al Director de 
Turismo Darío Viera y Roberto Besof, 
técnico de planificación del Ministerio 
de Turismo, tomaron parte el 
Secretario de Planificación Diego 
Nicolás Díaz Colodrero, el Director de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente 
Walter Gómez Arizága, Luciano 
Rolon, el Director de Deportes 
Fernando López Torres, Gonzalo 
Méndez Vidal, la Subsecretaria de 
Planeamiento Lisina Leyes. 

ESTRATEGIAS PARA EL 
PRODUCTO PESCA EN EL 
PARANA CORRENTINO 

Por la Tarde en el mismo lugar, el Club 
de Emprendedores se realizó la 
reunión con los funcionarios del 

Ministerio de Turismo de la Provincia y 
de la Fundación Yetapa. 

De la reunión tomaron parte el Titular 
de Turismo de la Municipalidad de 
Goya Darío Viera, referentes del 
Producto Turismo Pesca, junto al 
Subsecretario de Promocion e 
Inversiones Turísticas del Ministerio 
Provincial Klaus Liebig y la Directora 
Ejecutiva de la Fundación Yetapa 
Mariana Balestrini para trabajar el 
desarrollo de la Pesca en el Paraná 
Correntino. 

Se reunió primero con el equipo 
municipal de turismo, participaron 
Elena Daruich, Natalia Sotelo, 
Santiago Mc Call, Federico Chas. 

De este encuentro se buscó la manera 
de potenciar el desarrollo del producto 
pesca, por eso han participado los 
referentes de esta actividad, 
responsables de cabañas y guías de 
pesca para poder planificar este 
producto, participaron Augusto 
Guarracino de “El Gordo y El Flaco”, 
Juan Andrés Gómez Fornies de 
Cabaña de la Costa, Matías Mañanez 
de Appart Costanera, Sebastián 
Candia de la Curiosa, Raúl “Bucky” 
González Vilas Fiscal General de la 
CO.MU.PE. 

El objetivo de esta reunión fue tomar 
contacto y el impacto económico que 
tiene el destino Goya, se tomaron 
muestra, se hizo una encuesta para 
que el Ministerio tenga una 
perspectiva de los sectores público y 
privado, para ver la problemática 
desde la infraestructura, tema de la 
veda, fue tratado en profundidad 
aprovechando la visita del funcionario 
de Turismo Liebig, para plantearle el 
pensamiento de los dos sectores 
público y privado. 

Una reunión positiva que deja además 
el aporte de la Fundación Yetapa. 
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LA COMPAÑÍA DE AMETRALLADORAS PESADAS 
12,7 HIZO ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL 
INTENDENTE, VICEINTENDENTE Y FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES 

Este viernes en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad, el Ex Combatiente 
Ramón Orlando Mendoza, en representación de la Compañía de 
Ametralladoras Pesadas 12,7 del BICO, hizo entrega de reconocimientos al 
Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella, Viceintendente y Presidente del 
Concejo Deliberante, Contador Daniel Ávalos y funcionarios municipales.  

 

Ramón Mendoza agradeció por la 
colaboración prestada por el Municipio 
de Goya, por la predisposición desde 
el Intendente a todos los agentes 
municipales, trayendo los saludos y 
expresiones de gratitud de todos sus 
camaradas con el pueblo de Goya, y 
prometieron volver el año próximo. 

 

Sobre el particular Mendoza adelantó: 
“Los festejos instituidos en la provincia 
todos los 10 de junio en Cruz de los 
Milagros será la ocasión para el 
retorno de la Compañía a estas tierras 
correntinas, prometiendo 
desembarcar el 9 en Goya para 

fortalecer esta amistad y ver la 
posibilidad de agradecer las 
atenciones recibidas”. 

 

Asimismo, el agradecimiento 
entregado por Ramón Mendoza en 
nombre de la compañía consistió en 
un resumen de las actividades del 
pasado 16 de noviembre, un llavero 
con la imagen de Ramón Antonio 
Meza, un centro de mesa hecho por la 
Escuela 511, otro presente de la 
Escuela Héroes de Malvinas, del cual 
Ramón Mendoza es su padrino, y una 
medalla. 
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Recibieron esos presentes, además 
de los integrantes del Ejecutivo 
Municipal, el Director de Tránsito 
Fernando Vallejos, el Coordinador de 
Cultura Lisandro Stalla y Leonardo 
Ramírez Boll, la Encargada de 
Ceremonial Irma Vassel y Sebastián 
Soler, el Director de Prensa Raúl 
Alejandro Medina, y por labor en la 
locución del festival, también recibió 
Eduardo Paniagua. 
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Tras la entrega de los obsequios, 
Mendoza solicitó al Intendente 
Municipal, a pedido de sus 
camaradas, plantar desde marzo al 10 
de junio especies arbóreas que 
representen la cantidad exacta de 
combatientes muertos y depositados 
en Malvinas, tras lo cual el Lic. Ignacio 
Osella accedió y, dando respuesta 
inmediata a esa solicitud, quedaron en 
acordar el lugar y la especie arbórea.

CONCURSO DE PRECIOS PARA EXPLOTACIÓN 
COMERCIAL CARNAVALES 2020 

Desde la Secretaría de Hacienda de la municipalidad de Goya, nos dirigimos a usted 

a fin de invitarlo a participar del concurso de precios N° 10/19 cuyo objeto es la 

concesión total o parcial de espacios físicos en el predio Costa Surubí para la 

explotación de cantina y bar para los Carnavales 2020 a llevarse a cabo los días 18 

y 25 de enero de 2020 y los días 1 y 8 de febrero de 2020. 

Para participar del mismo deberán cumplir con las características indicadas en el 

pliego de bases y condiciones generales y particulares el cual deberá solicitarlo en 

la dirección de Suministros compras y Licitaciones, ubicada en el 1er Piso del 

Edificio Municipal, Colón N° 608, o vía mail: compras@goya.gob.ar indicando datos 

de la razón social que la solicita en días hábiles de 7:00 a 13:00 horas desde el 

19/12/ 2019 hasta el 27/12/2019 su costo de $300 pesos. 

La base de la propuesta se fija en la suma de pesos 70.000 para cada uno de los 

espacios 1,3,4,6 y la suma de pesos 80.000 para cada uno de los espacios 2 y 5. 

Todo ello según adjunto el pliego de bases y condiciones generales y particulares. 

La apertura de los sobres se realizará el día 30 de diciembre de 2019 a las 9:00 

horas en la dirección de Suministros, Compras y Licitación de la municipalidad de 

Goya. 

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.

 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 
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