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21 de Noviembre: Día del Enfermero en Argentina 

SALUTACIÓN DEL INTENDENTE OSELLA 

Profesional de la salud al servicio de la comunidad, el enfermero o enfermera está capacitado para 

prestar servicios en la prevención de las enfermedades, promoción, protección, y recuperación de 

la salud, así como en la rehabilitación ya sea individual, familiar y comunitaria. Es decir, su 

capacitación es orientada en lo asistencial, administrativa, docente y de investigación. 
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21 DE NOVIEMBRE 
 

Día de la Enfermería  
 

1771- Nace Domingo French, un militar argentino que luchó en la Guerra de la Independencia Argentina 
y protagonista de la Revolución de Mayo. 
2001- El expresidente Carlos Menem, queda en libertad, tras haber estado preso 166 días, por la causa 
de venta ilegal de armamento a Ecuador. 
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21 de Noviembre: Día del Enfermero en Argentina 

SALUTACIÓN DEL INTENDENTE OSELLA 

Profesional de la salud al servicio de la comunidad, el enfermero o enfermera 
está capacitado para prestar servicios en la prevención de las enfermedades, 
promoción, protección, y recuperación de la salud, así como en la 
rehabilitación ya sea individual, familiar y comunitaria. Es decir, su 
capacitación es orientada en lo asistencial, administrativa, docente y de 
investigación. 

Al celebrarse el 21 de noviembre el Día del 
Enfermero en la Argentina, el Intendente 
Municipal Ignacio Osella saluda y agradece 
a estos profesionales de la salud por su 
loable tarea, de manera muy especial a 
todos los que desarrollan su actividad en la 
Asistencia Municipal o Sala Cabecera y en 
los operativos sanitarios en los puntos más 
distantes de la zona rural.   

“Los enfermeros cumplen una función muy 
importante en la ejecución de los protocolos 
sanitarios y a la vez informan y concientizan 
a la ciudadanía sobre los cuidados 
primarios de la salud y el cumplimiento del 
calendario de vacunación. Son algunos de 
los aportes que brindan a la comunidad, y es por ello que quiero destacarlos y 
felicitarlos a todos los enfermeros en este día especial”, remarcó el intendente. 

MUNICIPIO REPARA HUNDIMIENTO DE TRAMO DE 
CALLE ENTRE RÍOS 

Esta semana el PRODEGO inició reparación del hundimiento de calle Entre 
Ríos entre Belgrano y Tucumán. Maquinas viales y personal de esta 
dependencia trabajan en el hundimiento del pavimento producto de posibles 
problemas en conducto pluvial. 

 

De esta manera se procedió a la apertura para diagnóstico del pluvial y reparación 
de calle Entre Ríos, entre Belgrano y Tucumán. Cabe señalar que esta arteria vial 
se encuentra temporalmente clausurada al tránsito. 
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Este jueves 

MUNICIPALIDAD DIO CAPACITACIÓN PARA 
MANIPULADORES ALIMENTOS 

La capacitación fue organizada por la Dirección de Bromatología e Higiene. 
Forma parte de una serie de cursos que se dictan de acuerdo a lo fijado por el 
Código Alimentario y que es requisito para obtener el carnet pertinente 
exigido por la normativa. 

 

Este jueves 21 de noviembre desde la 
hora 8, se dictó en el salón de la Casa 
del Bicentenario, por avenida 
Neustadt Nº 110, una capacitación 
sobre Buenas Prácticas en 
Manufactura de Alimentos. 

 

Fue una charla teórica de 2 horas y 
estuvo dirigida especialmente a 
personas que trabajan en algún ramo 
gastronómico. 

El Secretario de Desarrollo Humano, 
Mariano Hormaechea, dio la 
bienvenida a los participantes del 
curso y destacó la importancia del 
mismo para el trabajo que realizan las 
personas que están en contacto 
habitual con los alimentos destinados 

a la comercialización. Hormaechea 
presentó a quienes dieron la charla. 
Ellos fueron el Director de Atención 
Primaria de la Salud, Emilio Martínez y 
la médica veterinaria, Fernanda Erro. 

Hormaechea comentó que el anterior 
Director de Bromatología, Daniel 
Florito, se jubiló pero que a pesar de 
eso se deben dar estas 
capacitaciones. 

“No queríamos dejar de hacer estos 
talleres porque está indicado por una 
ley nacional a la que nos adherimos 
por ordenanza y nos parece 
importante que podamos darle 
continuidad a esta serie de 
capacitaciones a todos ustedes, del 
rubro gastronómico que es importante 
por dos cuestiones: uno para informar 
y (además) capacitarlos en la cuestión 
normativa que es el trabajo que nos 
toca hacer a nosotros desde la 
Dirección de Bromatología y la 
Secretaría”, dijo el funcionario. 

“Se les explica lo que tienen que saber 
para manejar alimentos y la 
prevención de la salud y evitar la  
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transmisión de enfermedades a través 
de la manipulación. La Municipalidad y 
la ciudad vienen trabajando 
fuertemente en el desarrollo del 
turismo, hay muchas actividades que 
se están desarrollando desde el 
municipio y el sector privado, y por eso 
son importantes estas capacitaciones 
para ir mejorando la prestación de  
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servicios cada día", expresó el 
Secretario de Desarrollo Humano. 

Fernanda Erro destacó que el objetivo 
es evitar las enfermedades 
transmitidas por los alimentos. Para 
eso dan recomendaciones y consejos 
útiles para los que los elaboran. Así, lo 
pueden aplicar en su trabajo diario.

CRONOGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RAMAS, 
CACHARROS, TIERRA Y ESCOMBROS EN 
BARRIOS DE GOYA 

Recomiendan a los vecinos no depositar las ramas, escombros, cacharros y 
tierra en la vía pública en días y sectores no autorizados. Hay inspectores 
facultados a labrar infracciones a quienes con desidia manifiesta contribuyan 
a formar micro basurales. 

La Dirección de Servicios recuerda el 
cronograma de recolección de 
ramas, escombros, cacharros y 
tierra, que rige para la ciudad. 

A fines organizativos, se dividió a la 
ciudad en zonas, por donde los 
camiones recolectores levantarán 
ramas y escombros de acuerdo a un 
programa determinado de días y 
horarios. 

Desde la Dirección de Servicios 
Públicos se lleva adelante el servicio 
de recolección de ramas, escombros 
y cacharros que comprende a todos 
los barrios de Goya, y el mismo se 
distribuye, en distintas zonas de 
acuerdo a un cronograma 
establecido y que a continuación se 
detalla. 

ZONAS Y HORARIOS 

La zona 1. Comprende a los barrios 
ubicados dentro de las cuatro 
avenidas: Alem: Ruta 27 y Mazzanti al 
Norte. En esta zona la recolección se 
realiza los días lunes a tarde. 

La zona 2. Comprende avenida 
Mazzanti; Ruta Nacional 12; Piragine 
Niveyro; avenida José Jacinto 
Rolón.  En esta zona la recolección se 
realiza los días martes a la tarde. 

La zona 3. Comprende el circuito 
comprendido entre avenida Piragine 
Niveyro; avenida José Jacinto Rolón; 
avenida Neustadt, y Ruta Nacional 12. 
En esta zona la recolección se realiza 
los días miércoles por la tarde. 

La zona 4. Comprende avenida 
Neustadt; avenid Perón, avenida Díaz 
Colodrero; Ruta Nacional 12. En esta 
zona la recolección se realiza los días 
jueves por la tarde.  

La zona 5. Comprende avenida 
Sarmiento, avenida del Trabajo, 
avenida Perón hacia el río, y el barrio 
Medalla Milagrosa. En esta zona la 
recolección se realiza los días viernes 
por la tarde. 

También, hay una zona comprendida 
desde avenida del Trabajo y Díaz 
Colodrero hacia el Sur. En esta zona 
la recolección se realiza los días los 
días sábado por la tarde. Este día 
adicional se agregó a los fines de 
brindar un mejor servicio. 
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Se solicita a los vecinos de todos estos 
sectores sacar ramas, escombros y 
cacharros en el horario de 6 a 12, el 
día que el recolector de la 
municipalidad pasará luego por la 
tarde. 

 La zona Norte. Comprende el radio 
comprendido entre Madariaga, Alem y 
rio hacia El Remanso. En esta zona la 
recolección de ramas, escombros, 
cacharros y tierra se realiza por la 
noche. 

 Los días lunes, la recolección se hace 
por las calles de Norte a Sur, los días 
martes se hace en calles de Este a 
Oeste y viceversa. 

Dentro de las cuatro avenidas, la zona 
centro, se hace los días lunes y martes 
por la noche. La recolección de 
escombros y tierra en todas las calles; 
Norte, Sur, Este, Oeste, y los días y la  
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recolección de ramas y cacharros se 
hace los días miércoles en calles de 
Este Oeste. Los días jueves la 
recolección se hace en calles de Norte 
– Sur. 

SANCIÓN A INFRACTORES 

Se informó que la Dirección de 
Servicio cuenta con personal de 
inspectores de servicios que 
inspecciona los residuos recorriendo 
los barrios de la ciudad, para realizar 
una concientización, y seguimiento de 
los micro basurales y están facultados 
para labrar multas a los vehículos que 
tiran la basura y los domicilios y 
comercios que no sacan la basura en 
los horarios correctos. 

Señor vecino evite inconvenientes y 
multas saque los residuos, ramas y 
escombros de acuerdo a los días y 
horarios establecidos. 

 

ALUMNO DE COLEGIO SECUNDARIO DE PARAJE 
BUENA VISTA RECIBIRÁ PREMIO “RINOCERONTE” 
AL ESFUERZO PERSONAL 

Este jueves la profesora Rosana Escobar, jefe a cargo de comisión acto de 
colación de la Escuela Secundaria de paraje Buena Vista, recibió de manos 
del Director de Servicios, Pedro Zarantonelli, el premio “Rinoceronte”, para 
que sea entregado en el Acto de Colación del establecimiento educativo a un 
estudiante que haya realizado un gran esfuerzo y/o sacrificio para poder 
asistir a clase durante el presente año lectivo. 

  

A través de esa comisión, va a ser 
entregado este galardón a algún 
alumno que haya perseverado este 
año en sus estudios, pese a diversas 
dificultades de orden personal. 

El titular de la oficina de Servicios 
Públicos de la Municipalidad de Goya, 
Pedro Zarantonelli, hizo entrega de la 
mención este jueves en el Salón de 
Acuerdos de la comuna local. 
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Súmate a la actividad de reciclaje 

1ª EXPO AMBIENTE EN EL PREDIO COSTA SURUBÍ 

Este viernes 22 de noviembre de 10 a 19 horas en predio Costa Surubí, se 
realizará la primera Expo Ambiente, organizada por la Dirección de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, dependiente de la Secretaría de Producción. 

 

 

La convocatoria de esta primera 
muestra, lleva el lema: “Por Ti, Por Mí, 
Por Nuestro Futuro. ¡¡¡RECICLA!!!”. 

De la exposición participarán jardines  

de infantes y escuelas primarias de la 
ciudad de Goya. 

Habrá juegos infantiles, peloteros, 
obras de teatro, charlas y show de 
música en vivo. 

12º ENCUENTRO NACIONAL DE PUROS Y 
CIGARROS 

Los días 13 y 14 de diciembre se desarrollará en el Club de Emprendedores la 
12º Edición del Encuentro Nacional de Armadores de Puros y Cigarros. 

Se dio a conocer el programa a desarrollar 
durante esos dos días, el viernes 13 desde las 
8 y 30 horas se recibirá a los participantes y 
se los acreditará para participar del 
encuentro. 

PROGRAMA: 

8 y 30 horas:  Acreditaciones 

09 horas     :   Acto de Apertura 

                         Palabras del Director de 
Producción Primaria de la Municipalidad de 
Goya Sr. Valerio Ramírez. 

                        Palabras de Autoridad 
Provincial. 

                          Palabras del Intendente 
Municipal Lic. Ignacio Osella. 

9 y 30 horas: Los Encuentros de productores 
de Puros y Cigarros. 12 Años de  
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permanencia. Exposición a cargo de 
Viceintendente Municipal Contador 
Daniel Avalos. 

10 y 15 horas: Café 

10 y 30 horas:  Productores y 
Armadores. Experiencias y Vivencias. 
Cooperativas de Armadores y 
Armadoras de Cigarros y Puros en 
Goya. 

11 y 15 horas: Proyecto de Desarrollo 
de Elaboración y Comercialización de 
Cigarros en el Área Tabacalera 
Correntina. Marcelo Padilla. 

12 horas:  Producción de Tabaco 
Criollo Correntino Premium, como 
materia prima excelencia para 
producir cigarros. Experiencia en 
Carolina, INTA y Productores 
Participantes. 

13 horas: Almuerzo Libre. 

16 horas: Casa de la Cultura Juan 
Esteban Martínez y Tucumán. 
Concurso de Armadores de Cigarros. 
Entrega de Certificados a quienes 
realizaron curso segundo nivel. 

17 y 30 horas: Exposición de Cigarros 
y Puros, degustación. Maridaje. 

21 horas: Exposición y Degustación 
de Cigarros y Puros en Casa de la 
Cultura. 

22 horas: Eleccion de Reina y 
Princesas del Encuentro en Casa de la 
Cultura. 

Sábado 14 de diciembre: 

09 horas:   Camino del Tabaco. 
Recorrido por las zonas productoras 
del Área Tabacalera Correntina. 
Direccion de Turismo Goya. Visita a 
chacra de productores de tabaco 
integrantes de la experiencia de 
producción en exclusiva para cigarros 
y puros. Municipio de Carolina. 

13 horas: Almuerzo de camaradería 
en Municipio de Carolina. 

ELECCION REINA Y PRINCESAS 
12º ENCUENTRO DE PUROS Y 
CIGARROS 

La Direccion de Turismo habilito la 
inscripción para las postulantes a 
Reina de este encuentro, el plazo 
vence el 5 de diciembre 

Las interesadas podrán inscribirse o 
recabar mayor información en José 
Gómez 953, todos os días de 8 a 20 
horas. 

REQUISITOS: 

Tener entre 18 y 25 años de edad 

Tener aprobado el cuarto año del 
secundario 

Mínimo dos años de residencia en 
Goya 

I.M.TE.MI. REALIZÓ MUESTRA DE PROYECTOS 
INSTITUCIONALES SUSTENTABLES 

En horas de la tarde del miércoles 20 de noviembre en el I.M.TE.MI se llevó a 
cabo la muestra de proyectos institucionales con la presencia del Secretario 
de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego 
Eduardo Goral, la Rectora del ITG, Lic. Laura Segovia, Coordinadora de 
proyectos, Prof. Graciela Sánchez Martínez, directivos, docentes y alumnos 
de dicha institución educativa. 

Los proyectos fueron 
ideados y trabajados 
durante todo el ciclo 
lectivo por estudiantes del 
último año del I.M.TE.MI, 
del Perito Bachiller con 
Orientación en Economía 
y Gestión de las 
Organizaciones. En esta 
oportunidad, se 
presentaron 4 proyectos 
apuntando al cuidado del 
medio ambiente mediante el uso de materiales reciclables como RECIDOG: Casitas  
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para perros en situación de calle, LUPLA: Arte decorativo para el hogar, COLITAS 
CON ESTILO: Indumentaria para caninos y BIKE AT HOME: Servicio de compra y 
ventas de productos a domicilio. 

Sin dudas los jóvenes están involucrados en el cuidado del medio ambiente y el 
objetivo es hacer mini revulsiones (no por ello menos importantes) y estos proyectos 
son una muestra de ello. 

La última carrera del año: 

SE CORRERÁ LA AVENTURA 2º DESAFÍO 
NOCTURNO GOYA CAROLINA 

Esta última carrera en MTB se disputará el próximo sábado 7 de diciembre se 
larga desde la Playita El Inga, a las 19 horas. Es organizado por el Grupo MTB 
Goya y cuenta con el auspicio de los Municipios de Goya y Carolina. La carrera 
que consta de 34 km por ripio.  

 

Detalles para los corredores: 

Salida: desde Playita Inga, con una 
largada simbólica a ritmo lento. 
Partida: acceso Mami Díaz y comienza 
la carrera. 

Llegada: Carolina, para realizar allí la 
premiación. 

Se sirve a todos los corredores, frutas, 
hidratación y choripanes. 

Podes inscribirte ya y reservar tu lugar. 
El plazo de inscripción vence el 4 de 

diciembre, para mayor información en 
las Direcciones de Deportes de las 
Municipalidades de Goya y Carolina o 
con el Grupo MTB Goya. 

CARRERA INFANTIL 

Como una tradición, el Grupo MTB 
para ese día sábado 7 de diciembre 
organiza una carrera infantil. Con 
inscripción gratuita esta competencia 
se correrá por la Playa El Inga a partir 
de las 16 horas. 
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Iberá, Corazón Correntino 

MUESTRA FOTOGRÁFICA EN EL CONGRESO 
NACIONAL 

Desde el martes, el edificio Anexo del Congreso de la Nación será sede de la 
muestra fotográfica “Iberá, Corazón Correntino”, que celebra el primer 
aniversario de la creación del Parque Nacional Iberá. La propuesta fue 
impulsada por la Legisladora Sofía Brambilla, en colaboración con el gobierno 
provincial de Corrientes, Conservation Land Trust y Parques Nacionales. 

 

En diciembre próximo el Parque 
Nacional Iberá cumplirá su primer año 
y en el marco de las celebraciones, el 
Congreso Nacional albergará una 
muestra fotográfica desde el 19 de 
noviembre al 27 del mismo mes, que 
busca visibilizar uno de los atractivos 
turísticos más importantes del país. 

Luego de un concurso realizado por la 
Diputada Nacional, Sofía Brambilla, 
con la colaboración de Conservation 
Land Trust y el Ministerio de Turismo 
de la provincia de Corrientes, 22 
imágenes fueron seleccionadas para 
formar parte de la exposición 
inaugurada hoy y que refleja algunas 
de las más de 640 especies, dentro de 
las 183.500 hectáreas de área 
protegida en el parque. 

En el evento estuvieron presentes los 
legisladores nacionales Eduardo 
Amadeo, Estela Regidor, Sergio 
Wisky, Alicia Fregonese, Julio Sahad, 
Marcelo Weschler y Pablo Tonelli 
entre otros, además del Ministro 
Provincial de Corrientes, Sebastián 

Slobayen y la rectora de la UNNE, 
Delfina Veiravé. 

La apertura estuvo a cargo de la 
Diputada Brambilla, oriunda de Goya: 
“Hace un año tuve el orgullo de formar 
parte de un momento histórico para 
nuestra provincia y hoy, ya se ven 
algunos frutos”, porque “cada vez más 
argentinos y turistas de todo el mundo 
visitan esta belleza natural, generando 
nuevas oportunidades laborales para 
los correntinos”. 

Por su parte, el Ministro Slobayen 
destacó todo el trabajo realizado por 
Brambilla en pos del Iberá y la 
posibilidad de “generar futuro, generar 
trabajo, mostrando cómo somos los 
correntinos”. 

El cierre estuvo a cargo del grupo 
chamamecero “Atardeciendo 
amaneceres”, quienes interpretaron 
algunos de sus mejores éxitos. 

La muestra, que estará disponible 
hasta fin de mes en el Congreso, será 
trasladada a la ciudad de Corrientes el 
año próximo. 
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HAGAMOS PAN DULCE 

El próximo 22 de noviembre, en el CIC Norte, se realizará un taller para la 
elaboración de pan dulces navideños. 

 
Este taller está destinado en primer 
lugar a las mujeres de la tercera 
Sección Buena Vista. 

De igual forma, las personas 
interesadas en ser parte de esta 
capacitación podrán dirigirse a la 
Dirección de la Mujer. 

Esta capacitación surge a partir de una 
solicitud hecha por las mujeres de la 
zona rural, cuando han recibido sus 
certificaciones en el curso de asistente 
de peluquería. De allí se vio como 
posibilidad el traslado a la ciudad de 
Goya para brindarle este c urso. 

De igual manera, desde la Repartición 
Municipal se ha informado que 
aquellas interesadas en participar de 
este curso podrán inscribirse en la 
sede de la Dirección de la Mujer, de 
lunes a viernes en el horario de 7 a 12 
horas, quedan algunas vacantes, de 
igual manera la dependencia 
municipal informo que un próximo 
curso de estas mismas características 
se ofrecerá el próximo 6 de diciembre. 

La capacitación se dará el 22 de 
noviembre en el CIC Norte a partir de 
las 8 horas. Hagamos Pan Dulce en el 
CIC Norte.- 

TALLER DE USO DE CELULARES Y REDES 
SOCIALES 

Los Adultos Mayores finalizan su taller de capacitación la próxima semana, 
con entrega de certificados y una cena para despedir el ciclo de formación y 
el año.  

Organizados por los propios adultos 
que asisten a este taller, la cena para 
despedir el año y recibir sus 
correspondientes certificados se 
realizará el miércoles 27 de 
noviembre a las 21 y 30 horas, en el 
Centro de Jubilados Provinciales. 

El taller dio inicio en junio de este año, 
en principio serían de dos meses de 
duración, pero se extendió durante 4  
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meses a pedido de los abuelos, ante 
los funcionarios de la Secretaría de 
Desarrollo Humano. 

 

Cabe destacar que este taller surge de 
un pedido del Centro de Jubilados de 
la Provincia al Intendente Lic. Ignacio 
Osella, pudiéndose concretar a través 
del área de Promoción Social de la 
Secretaría de Desarrollo Humano a 
cargo de Mariano Hormaechea.  

Esta capacitación fue parte de los 18 
talleres que lleva adelante el área a 
cargo de la Dra. Sonia Espina y fue 
especialmente coordinado por el Dr. 
Francisco Acha y la Profesora 
Antonella Dramisino. 

Como una forma de reconocimiento y 
de gratitud por los conceptos y 
herramientas vertidos en la 
capacitación sobre el uso de celulares 
y redes sociales, los abuelos han 
decidido no solo recibir las 
certificaciones respectivas, sino 
organizar una cena para dar por 
finalizado el ciclo de formación y 
asimismo despedir el año, en el Centro 
de Jubilados Provinciales, reunión 
gastronómica a la que han sido 
invitadas las autoridades municipales. 

PROGRAMA “GOYA SALUDABLE” BRINDÓ 
CHARLA EN INSTITUTO SAN MARTÍN 

En el marco de la agenda que el programa Goya Saludable cumple en distintos 
colegios, escuelas e instituciones de Goya, este jueves el equipo de la 
Secretaría de Desarrollo Humano brindó un taller para alumnos de nivel 
primario del Instituto San Martín. 

 

Allí estuvieron presentes el Secretario 
de Desarrollo Humano, Mariano 
Hormaechea, la Directora de 
Promoción Social, Sonia Espina y la 
chef, Mariana Sosa, quien estuvo a 
cargo de una charla con degustación 
sobre alimentación saludable. De esta 
actividad también participó personal 
docente. 

Allí se brindó una didáctica charla 
sobre la importancia de la buena 
alimentación, realizar actividad física 
moderada continua o fraccionada 
todos los días para mantener una vida 
activa. Comer tranquilo, en lo posible 
acompañado y moderar el tamaño de 
las porciones. Elegir alimentos 
preparados en casa en lugar de  
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procesados y mantener una vida 
activa, un peso adecuado y una 
alimentación saludable para prevenir 
enfermedades.Posterior a la 
explicación, se realizó una ronda de 
degustación de preparados 
saludables. 

CLASE DE ZUMBA GRATUITA Y 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
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El Programa Goya Saludable, que 
lleva adelante la Secretaría de 
Desarrollo Humano tiene previsto el 
arribo a la zona norte de Goya, 
puntualmente a la plaza “5 de Junio” 
para allí disfrutar de una jornada a 
puro ritmo y movimiento. Junto a los 
profesores del Goya Baila, de Zumba 
y de la Dirección de Juventud, se llevó 
adelante este jueves desde las 18:00 
una clase gratuita de Zumba.

Corredor Paraná Sur 

OPERADORES TURÍSTICOS REALIZARON 
CHARLA DE CAPACITACIÓN 

Destinado a operadores del Corredor Paraná Sur, se realizó una Capacitación 
en Imagen, Identidad, Comunicación y Publicidad en el Club de 
Emprendedores, sito en dependencias del Club Social de Goya, Colón 871. 

 

La misma se concretó este miércoles 
en el horario de 16 a 20. Participaron 
operadores de Bella Vista, locales, 
miembros de la Dirección de Turismo, 
encabezados por su Director, Darío 
Viera, además del especialista en 
Turismo y docente, Sebastián Candia 
y la bióloga Virginia Coria, entre otros. 

El propósito del encuentro fue avanzar 
en la construcción de la identidad de 
este sector del corredor paranaense y 
en la elaboración de un mensaje 
unificador capaz de ilustrar las 
potencialidades turísticas de esta 
parte de la provincia, más allá de las 
ofertas particulares de cada localidad. 

La charla permitió descubrir incluso un 
cúmulo de servicios que se ofrecen en 
zonas rurales o de poca urbanización, 

donde las experiencias sensoriales en 
relación a la naturaleza y la 
interpretación ambiental son bien 
recibidas por turistas cuya 
cotidianeidad está conducida por la 
vorágine de sociedades hiperactivas. 

Guías de Turismo de Goya y Bella 
Vista coincidieron en la importancia 
del patrimonio histórico cultural de 
estas ciudades, y en el consenso fue 
lógicamente tomado también como 
fortalezas a la hora de promocionar las 
bondades y ofertas turísticas. 

Sobre el final del encuentro, el 
intercambio de pareceres fue 
construyendo la estructura textual 
que, a modo de carta de presentación, 
servirá de ilustración al potencial 
turista.   
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ORDENAN FIJAR CARTELERÍA DEL SERPENTARIO 
MUNICIPAL Y CENTRO DE OFIDIOLOGÍA 

A través de la Resolución Nº 2770, el Ejecutivo Municipal, con la firma del 
Intendente Municipal Francisco Ignacio Osella y del Secretario de Gobierno, 
Marcelo Frattini, promulgó la Ordenanza Nº 2064 emanada del Concejo 
Deliberante. 

En el artículo 1º de dicha normativa ordena fijar “cartelería indicando la existencia 
del Serpentario Municipal del Centro de Ofidiología de Goya, la que se colocará en 
los accesos de la ciudad”. 

ORDENANZA Nº 2.064   

  
 

V I S T O: 
El expediente Nº 2.855/19 del Honorable Concejo Deliberante, que contiene el 

Proyecto de Ordenanza sobre “Colocar cartería indicando que la ciudad de Goya cuenta 
con un Serpentario Municipal, en los accesos a la misma”. Y; ; 

 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 

La necesidad de contar con cartelería determinando que la ciudad de Goya 
cuenta con un Serpentario Municipal a fin de facilitar el conocimiento, destacar la 
importancia de este centro y poder diversificar la oferta turística. 

 
Que la ciudad de Goya tiene una institución muy valiosa, el CENTRO DE 

OFIDIOLOGIA GOYA, que tiene a su cargo el SERPENTARIO MUNICIPAL. Éste es un 
organismo dependiente de la Secretaría de Producción de la Municipalidad.  

 
Que su salón de exposición permanente se sitúa en el predio de la vieja estación 

del Ferrocarril, predio ubicado en inmediaciones de la avenida Sarmiento y calle Corrientes. 
A la cabeza de esta organización se encuentra el señor Juan Carlos Peña quien 

durante muchos años mantenía el serpentario en su propio domicilio, hasta que en 2009 se 
produjo el traslado a su actual ubicación; mientras que  el 7 julio de 2011 se inauguró la 
nueva ampliación del mismo.  

 
Que en este centro se brindan charlas culturales dedicadas a estudiantes y a 

grupos de turistas que sientan interés por los reptiles. Se encuentran a la vista diversas 
especies de ofidios que están en cautiverio y que son atendidas por profesionales en la 
materia. 

 
Que como premisa se busca generar conocimiento y a través del mismo, respeto 

no sólo por las serpientes, sino también por la vida natural. 
 
Asimismo difundir la importancia de contar con un centro de estas características, 

permite ampliar la oferta turística y dar a conocer la cultura de nuestra localidad. 
 
Que en la muestra permanente del serpentario municipal se pueden apreciar 

ejemplares de las siguientes especies: Yarará de la Cruz, Culebras caracoleras, Culebra 
Leopardino, Ñacaniná de Agua, Coral, Curiyú, entre otras especies. 

 
En una sección se conservan en formol ofidios, muestras de huevos de distintas 

especies, así como también pieles, osamentas, cascabeles, entre otros elementos del 
atrapante mundo de las serpientes. 

 
Nuestra provincia es la segunda con mayor fauna de ofidios del país y en conjunto 

con el NEA una de las regiones con más riqueza de especies.  
 
Que el aporte que brindan los serpentarios es de un valor incalculable, sin 

embargo son pocos los lugares en el mundo que pueden desarrollar tareas de esta 
envergadura.  

 

Por ello. 
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LA MUNICIPALIDAD DE  LA CIUDAD DE GOYA, REUNIDA EN CONCEJO 
 
 

O R D E N A: 
ARTICULO 1º: FIJESE cartelería indicando la existencia del Serpentario Municipal, del 
Centro de Ofidiología de Goya, la que se colocará en los accesos a la ciudad. 

///Corresponde a la Ordenanza Nº 2.064 

ARTICULO 2º: LA SEÑALIZACIÓN correspondiente a la presente estará a cargo del 
Departamento Ejecutivo Municipal. 

ARTÍCULO 3°: COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo para su cumplimiento, dese al 
R.H.C.D., regístrese, publíquese, sáquese copia para quien corresponda 
y oportunamente  ARCHÍVESE. 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los trece días del mes 

de noviembre de dos mil diecinueve. 

 

Dr. Gerardo Luís Urquijo 
secretario 

 

      

 

 
 

Cr. Daniel Jacinto Ávalos 
    presidente  

     

 

Concurso de precios 07/2019 

LA MUNICIPALIDAD LLAMA A LICITACIÓN PARA CONCESIÓN DE 3 
ESPACIOS PARA INSTALACIÓN DE FOOD TRUCK EN LA PLAYITA 

OBJETO: Concesión de 3 espacios para instalación de Food Truck en La Playita, 
desde diciembre de 2019 a mayo de 2020. 

CANÓN DE CONCESIÓN: Pesos siete mil quinientos ($ 7.500) mensuales. 

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTAS DE PLIEGOS: en la Dirección de Compras y 
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón 608 -1° Piso Goya Ctes. En días 
hábiles de 7 a 13 horas o consultar por vía telefónica al 3777 434436. 

MAIL: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que lo solicita o 
retirar dicho pliego en la Dirección de Compras y Suministros sita en la dirección 
antes mencionada en días hábiles de 7 a 13 horas, adquisición del pliego se 
extiende desde 20/11/2019 hasta el día 03/12/2019 con un costo de $ 300,00 I.V.A. 
incluido. 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: día 4 de 
diciembre de 2019 a las 9:00 horas, en la Dirección de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Goya. 

 

 
 
 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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