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MUNICIPALIDAD DE GOYA

SE PRESENTÓ EL OPERATIVO “ESTAMOS CERCA” DEL PLAN
BELGRANO
Los vecinos de Goya podrán acceder de manera gratuita a solicitudes, trámites y consultas de los
Organismos Nacionales ANSES, PAMI, Migraciones, Desarrollo Social, CAJ (Centro de Acceso a la
Justicia), Agricultura Familiar, Gerencia de Empleo, INTA y SENASA. Otros organismos
provinciales que estarán atendiendo frente a la Cancha de Juventud Unida son: Registro Civil,
Ministerio de Salud e IPS, con la apoyatura de la Municipalidad de Goya.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
25 DE SEPTIEMBRE
Día Nacional de la Ballena.
1889 - Enzo Bordabehere, abogado, escribano y político nacionalizado argentino, nace en Montevideo.
1928 - El Poder Ejecutivo acepta oficialmente la versión del Himno Nacional, arreglada por el músico
Juan Pedro Esnaola en 1860.
1929 - Pepe Soriano, actor y director, nace en Buenos Aires.
1942 - Oscar Bonavena, boxeador nace en Argentina.
1962 - Fallece en Estados Unidos la filóloga y escritora María Rosa Lida de Malkiel. Dictó cursos de
latín y griego en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en
filología romance y alcanzó crédito internacional con sus estudios críticos sobre "La Celestina" y el "Libro
de Buen Amor". Perteneció a la Academia Argentina de Letras. Nació en Buenos Aires el 7 de noviembre
de 1910.
1972 - Muere en Buenos Aires la poetisa Alejandra Pizarnik. Alguna de sus obras son: "La última
inocencia", "Las aventuras perdidas"; "La tierra más ajena" y "Los trabajos y las noches". Nació en
Avellaneda (provincia de Buenos Aires) el 29 de abril de 1936.
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SE PRESENTÓ EL OPERATIVO “ESTAMOS CERCA”
DEL PLAN BELGRANO
Los vecinos de Goya podrán acceder de manera gratuita a solicitudes,
trámites y consultas de los Organismos Nacionales ANSES, PAMI,
Migraciones, Desarrollo Social, CAJ (Centro de Acceso a la Justicia),
Agricultura Familiar, Gerencia de Empleo, INTA y SENASA. Otros organismos
provinciales que estarán atendiendo frente a la Cancha de Juventud Unida
son: Registro Civil, Ministerio de Salud e IPS, con la apoyatura de la
Municipalidad de Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En conferencia de prensa, este
miércoles en el Salón de Acuerdos, el
Intendente Francisco Ignacio Osella
presentó el operativo “Estamos cerca”,
que se realizará este jueves 26 de
septiembre desde las 9 y 30 y hasta
las 13 horas, en el Barrio Matadero
(Martín Fierro y Avenida Neustadt).
El operativo, que es coordinado por el
Plan Belgrano, permitirá a la
comunidad requerir atención por
cuestiones ante ANSES, Desarrollo
Social, PAMI, Migraciones, Centro de
Acceso a la Justicia, etc.

Municipalidad con operativos locales.
También con operativos provinciales
como “El Estado en tu barrio”, que la
semana pasada estuvo en el CIC Sur
de la ciudad, donde se atendieron a
1600 personas. Esta semana le
damos continuidad, trabajando en
conjunto con la gente del plan
Belgrano”.

Este Programa Nacional busca
ratificar la manera que viene
trabajando Nación, Provincia y
Municipio, cerca de cada vecino.
DESARROLLO HUMANO
En la ocasión, el Secretario de
Desarrollo
Humano,
Mariano
Hormaechea, detalló que esto “es un
trabajo más que se viene haciendo
desde hace un tiempo y lo venimos
desarrollando a través de la

“Este operativo “Estamos Cerca” es
mucho más amplio porque van a estar
más organismos participando. Lo que
estamos haciendo con esto es llevar
las oficinas públicas de la ciudad, tanto
nacionales,
provinciales
como
municipales, a los barrios dándole
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facilidad en el acceso para hacer los
trámites, consultas. Esto ahorra
tiempo y descongestiona las oficinas
públicas, y facilita en todos los
aspectos la atención de los vecinos
como para los organismos que dan
atención, como PAMI, Anses, Registro
Civil”, precisó.
“Esto es abierto a todos los que se
quieran acercar para todo tipo de
trámites”, aclaró.
“La idea es aprovecharlo al máximo
este jueves de 9 a 13 horas”.
ANSES GOYA
En tanto que la titular de la UDAI Goya
de la ANSES, Verónica Alegre, dijo
que este jueves atenderá una oficina
móvil y evacuará “todos los trámites
habituales, como la presentación de
las libretas para Asignación
Universal
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
por Hijo, de los certificados de
escolaridad, consultas acerca de la
posibilidad de acceder a crédito, ver
en qué estado está el crédito vigente
del titular; se puede hacer consultas
sobre fecha de cobro, acreditar
identidad, lo único que no hacemos es
el otorgamiento de créditos, pero si
consultar si pueden sacar créditos o
no”, precisó.

productores van a tener la posibilidad
de vender más de lo normal”, dijo.
“Quiero agradecerle a Vignolo, quien
es el titular del Plan Belgrano, por esta
iniciativa donde juntan todos los
organismos provinciales, municipales
y nacionales, con el objeto de
descentralizar. Vemos muchas veces
largas colas en la zona céntrica de la
ciudad y es muy importante la
posibilidad de descentralizar”, agregó.
También el jefe comunal aprovechó la
ocasión para anunciar que se está
terminando la sucursal del Banco de
Corrientes en la “Estación de los
Niños” y que contará con tres cajeros
y la posibilidad de que los mismos
estén abastecidos en forma constante.
LOS TRÁMITES
Los trámites que podrán realizar los
vecinos de la zona este, Barrio
Matadero y cercanos, aunque no es
limitante para el resto de la ciudad, son
los siguientes:
Salud:
• Vacunación
• Enfermería

AGRICULTURA FAMILIAR
También la referente zonal de
Agricultura Familiar, Angélica Zalazar,
comentó que “venimos en toda la
provincia trabajando en el Plan
Belgrano. Este jueves vamos a
participar
en
la
parte
de
comercialización y se agregará un día
más ofreciendo productos de calidad
buena, cosechados un día antes de la
venta, a precios accesibles”; y anunció
que se “incorpora a la venta la carne
de cordero, a 150 pesos el kilo, y
estará presente el camión de
pescados”.

• Nutrición

INTENDENTE OSELLA
Por su parte, el Intendente Osella dijo
que este “es un trabajo que venimos
haciendo y que es ampliado y muy
completo”.

• Odontología

“En el tema de la agricultura familiar, si
bien nosotros trabajamos bastante en
la promoción y difusión de los lugares
donde suelen estar, en este caso
habrá un movimiento de gente que
será interesante, seguramente los

• E.C. G
• Farmacia
• Control de Niño Sano
• Cardiología
• Clínica Médica
• Pediatría
• Laboratorio

Migraciones:
• Asesoramiento al Migrante
•
Asesoramiento
al
ciudadano
argentino por trámites en migraciones
Centro de acceso a la justicia:
• Asesoramiento Gratuito
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• Patrocinio Gratuito

- Actualización de Mayor de 14 años.

ANSES:
• Presentación de Libretas

- Cambios de Domicilios
- Por robo o extravío de DNI.

• Asignación por Embarazo
• Asesoramiento de programas en
general

NO SE TOMAN TRÁMITES POR
FALTA DE CUIL EN DNI, NI DNI 0
AÑOS.

PAMI
• Todos los trámites que se pueden
realizar en PAMI central (oficina Móvil)

SENASA

Desarrollo Social:
• Asesoramiento Social Integral

Superintendencia de Salud:

• Clave seguridad social

INTA

• Asesoramiento de Obras Sociales ya
sean de monotributistas o personal en
relación de dependencia.

• Monotributo social

MUNICIPALIDAD
• Asesoramiento DE
de GOYA
lugares de
capacitaciones de oficio entre otros

• Plan Sumar.
• Inscripción en Registro Nacional de
Prestadores.

• Sistema CUNA
Agricultura Familiar:
• Turnos para inicio de Jubilaciones,
etc.
Oficina de Empleo
• Asesoramiento de los programas de
empleo, también adhesiones a los
programas
(principalmente
al
programa empleo joven y a cursos de
formación profesional, cómo también
vinculación con el sector privado para
entrenamiento para el trabajo).
Registro Civil de las Personas
• Trámites de DNI:
Requisitos Indispensables
- Menor de edad con PARTIDA DE
NACIMIENTO ORIGINAL:
- Mayores de edad con DNI, o
Constancia Policial de extravío
• Se tomarán únicamente trámites de:
- Actualización de Menores de 5 a 8
años.

• El mercado en tu Barrio
• Frutas, Hortalizas, productos de
granja,
panificados,
plantas
ornamentales, verduras, chacinados,
artesanías a precios cuidados.
Instituto de Previsión Social:
• Se realizan los trámites que se
pueden hacer en oficina central
(Oficinas Móviles)
Inicio de tramites jubilatorios y/o
pensión, reclamos de retroactivos,
reclamos de actualizaciones de
haberes.
Dirección de Nutrición:
• Consejería Nutricional
• Promoción de hábitos saludables
• Tarjetas
Mbareté

del

Programa

Mamá

• Educación Alimentaria a través de
juegos
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NO TENEMOS QUE PERDER 4 AÑOS

“EN EL FUTURO LA EXPO TEC DEBE SER
POLÍTICA DE ESTADO”, AFIRMÓ OSELLA
El Intendente Ignacio Osella y el Secretario de Modernización, Innovación y
Desarrollo Tecnológico, Diego Goral, encabezaron la ceremonia oficial de
apertura de la III Expo Goya Tec que se desarrollará hasta mañana en el predio
Costa Surubí y del que participan más de 50 proyectos educativos. Empresas
locales, regionales y nacionales están presentes en los distintos stands.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“En el futuro debe ser política de
Estado, no tenemos que perder 4 años
en el desarrollo tecnológico; es una
eternidad” proclamó el intendente
Osella.
Este miércoles, y con la inauguración
oficial, se puso en marcha la primera
ronda de exposiciones de empresas,
ciclo de charlas, conferencias, talleres
y paneles del sector tecnológico con
entrada libre y gratuita.

El doctor Goral fue el encargado de
dar la bienvenida a los visitantes que

asistieron al galpón de Costa Surubí,
para esta jornada inaugural.
Agradeció la participación de las
instituciones educativas y empresas
locales de nuestra ciudad “que hacen
tecnología”. “Y a las que nos visitan
de: Corrientes Capital, Gobernador
Virasoro, Santa Lucía, Bella Vista,
para que este encuentro tenga un
carácter regional”. También al equipo
de la secretaría a su cargo que ayudó
a organizar el evento: a Laura Segovia
y María Paz Lampugnani.
Hizo lo propio con el gobierno de la
provincia de Corrientes, a través del
Ministerio de Educación, del área
Tecnología y de la subsecretaría de
Trabajo: del ministerio de Justicia; así
como con el Gobierno Nacional, área
de Modernización Digital, por el envío
de equipos, insumos y servicios de
alta tecnología para Goya.
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En tramos de su alocución, enfatizó
sobre la trasformación del mundo
dada por las TIC, la industria del
conocimiento, “el desafío como
territorio es qué hacemos con esta
realidad…”
“El territorio que no se inserta en la
industria del conocimiento no se va a
desarrollar y va a quedar rezagado…
necesitamos que nos conozcan por
hacer tecnología y los primeros que
tenemos que tomar conciencia somos
los propios goyanos; hay que mostrar
que se puede y ya se está haciendo en
la región”.
“Actualmente hay empresas goyanas
que están haciendo software, que
venden afuera de la Argentina,
MUNICIPALIDAD
DEeducativo
GOYA con
trabajando en el sector
diplomaturas, con UTN, con la
empresa
iEDUCANDO
en
herramientas de comunicación; así
que gracias a todos por estar”, finalizó
Goral.
El SEO de Digital Exprés, Martín
Bartavedian,
agradeció
posteriormente la invitación. Apuntó al
público joven para animarlos a
estudiar y desarrollar tecnología en un
proyecto a futuro: “esto no pasa en
muchas ciudades, no se ve, esto no
está en otros lados, así que
aprovechen
esta
oportunidad”,
aconsejó.
INTENDENTE OSELLA
“Una alegría enorme dar otro paso
más con Goya Tec; en 2005 con
Daniel Avalos teníamos un sueño y
parecía imposible, como es el Parque
Industrial. Ese sueño empezamos a
cumplirlo, a trabajarlo, y luego de 14
años hoy tenemos 40 empresas que
están instaladas en el parque, y tres
empresas más que se quieren
instalar” dijo.
“Otro sueño es el Parque Tecnológico
en la ciudad, y esto es parte de un
esfuerzo que tenemos que hacerlo
todos los goyanos; es parte de un
sistema que tenemos que hacerlo, eso

se hace estudiando, formándose de tal
manera que les sirva a las empresas”.
“Este trabajo tiene que hacerlo el
sistema educativo, con las empresas
como un objetivo común que es
empleo para la juventud”.
“Así que decirles a los que participan
en esto: esto es una convocatoria
amplia a todos los sectores; a los
políticos de la ciudad, sepan que el
futuro también pasa por acá y hay que
trabajarlo, hay que estar presente, y
en el futuro debe ser política de
estado, no tenemos que perder 4 años
en el desarrollo tecnológico, es una
eternidad, y eso es lo que hemos
perdido”, enfatizó refiriéndose al
escaso impulso de la gestión anterior
respecto al desarrollo tecnológico.

“Requiere del esfuerzo de todos, de la
comunidad educativa, del estado
municipal, de las empresas, de
todos…”.
De esta manera, Osella dejó
inaugurada la 3era edición de la EXPO
GOYA TEC.
Hasta este jueves, a las 20 horas,
estará abierta esta muestra educativa
y empresarial que permite visibilizar
los proyectos tecnológicos en los que
trabajan los alumnos vinculados a la
programación de video juegos y
robótica.
En nombre de las comunidades
educativas presentes, la rectora de la
Escuela Técnica Valentín Virasoro,
profesora Estela Juri, también brindó
unas palabras celebrando el evento de
“relevante importancia educativa”.
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PROGRAMACIÓN
COMPLETA
JUEVES 26 SEPTIEMBRE
08:00 a 12:30 hs. EXPOSICIÓN
abierta al público. Muestra de carreras
con orientación en tecnologías.
14:30 a 19:30hs. EXPOSICIÓN
abierta al público. Muestra de carreras
con orientación en tecnologías.
8:30 hs. “Didáctica Aumentada” (taller)
Profesorado en Informática del
Instituto de Formación Docente de
Gdor. Virasoro, con la coordinación de
los Profesores Deborah Roa y Diego
Bulloni. Salón Auditorio
9:30 hs. “Ilustración Digital 2 D y 3 D”
(charla) Maximiliano Leguiza –Gastón
Meza. Universidad de la Cuenca del
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Plata. Destinada a estudiantes
de 5° y
6° año de EducaciónSecundaria.
Salón Auditorio
10:30 hs. “Comunidades para la
producción
colaborativa
del
conocimiento”. (charla) Prof. Liliana
Arbelo. Instituto de Formación
Docente Curuzú Cuatia. Organizadora
del Festival FLISoL en la localidad de
Curuzú
Cuatiá,
Festival
Latinoamericano de Instalación de
Software Libre, evento de difusión de
software libre más grande en su tipo.
Salón Auditorio
11:00 hs. “Domótica” Profesorado en
Informática del Instituto de Formación
Docente de Gdor. Virasoro, con la
coordinación de los Profesores:
Débora Roa y Diego Bulloni.
LugarEscenario
14:30 hs. “Programando tu vuelo”
(charla) Profesorado en Informática
del Instituto de Formación Docente de
Gdor. Virasoro y los Profesores:
Débora Roa y Diego Bulloni.

Lugar: Escenario
15:30 hs. “La cultura posmoderna
desde los nuevos códigos de
comunicación” (charla) Se abordará el
lenguaje digital y audiovisual. Prof.
Liliana Arbelo y Georgina Alejandra
Oliva Morales. Instituto de Formación
Docente Curuzú Cuatiá. Salón
Auditorio
16:00 hs. “El futuro del Empleo”.
(charla) Lic. Adrián Ojeda Jefe de la
Agencia Territorial
Corrientes. Secretaría de Trabajo y
Empleo de la Nación - Dr Jorge Rivolta
Subsecretario de Trabajo (Corrientes)Dr. Diego Goral Secretario de
Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación. Destinado a estudiantes
de Nivel
Secundario
Escenario

y

Superior.

Lugar:

17:00 hs. “Diseñar para conectar”.
(charla) Pilar Polo. Una charla para
reflexionar cómo y a quién estamos
comunicando. Instituto Computación
Noreste. Lugar: Salón Auditorio
18:00 hs. “Presentación TELCO
Corrientes SAPEM”, charla a cargo de
su Directorio. Lugar:
Escenario
19:00 hs. “Creación digital de una
S.A.S.
(sociedad
acciones
simplificada)”, charla a cargo del
inspector de personas jurídicas de la
provincia.
Duración: 40 minutos
20:00
hs.
SORTEOS
entre
participantes y asistentes a la Expo.
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TEATRO CANDILEJAS
Vuelve a la Sala Luis Horacio Carbone del Teatro Vocacional Candilejas, la
obra “Yo Judas”, este viernes 27 y domingo 29 de septiembre.
Una obra que supo atrapar al espectador en
su presentación, desde el primer minuto de la
salida a escena del personaje, interpretado
por Sebastián Genes, con la producción
integral de Candilejas y la Dirección de Carlos
Dante Ginocchi.
Debemos recordar que esta obra fue invitada
a participar de la Fiesta de Teatro del Norte
Grande, en Banderas, provincia de Santiago
del Estero, recibiendo una buena crítica y
gran aceptación por las otras delegaciones
que han participado; aunque vale destacar
que la obra de nuestra ciudad, lo hizo en
carácter de invitada y no compitió.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con el auspicio de Goya Ciudad, vuelve a presentarse este fin de semana en la
Sala Luis Horacio Carbone de Candilejas, el viernes 27 a las 21 y 30 horas y el
domingo 29, función anunciada para las 20 horas.

COMUNIDAD EDUCATIVA RURAL SE APRESTA A
DISFRUTAR
DE
TRES
IMPORTANTES
ACTIVIDADES CULTURALES
El Intendente Ignacio Osella mantuvo una reunión de trabajo con los
organizadores de la próxima Olimpíada Provincial de Escuelas Agrotécnicas
y EFA´s, a desarrollarse el 8 y 9 de octubre próximo en Mercedes Cossio, 3ª
Sección Goya. De igual modo, fue informado de otras actividades que la
comunidad educativa de la zona rural prepara para disfrutar los próximos días.

El profesor Marcelo Palacio narró que
se encuentran en plenos preparativos
para recibir a más de 20 escuelas del
interior de la provincia interesadas en

participar de esta instancia el 8 y 9 de
octubre.
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MUESTRA ARCO IRIS
Esta muestra desarrollada por el
INTA, se realizará el 2 de octubre en
el Predio Costa Surubí, con la
participación de todos los colegios,
establecimientos educacionales de
todos
los
niveles,
primario,
secundario. Este encuentro no es
competitivo, es un muestrario de todas
las actividades.
En nuestro caso, acotó el rector,
“presentaremos todo lo relacionado
con la Comida Saludable, nosotros en
la producción de estos alimentos, sin
tóxicos, y cada escuela presentará de
acuerdo a esta temática lo que resulte
más práctico para su presentación del
trabajo”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
ESTUDIANTINA RURAL

Sobre la realización del encuentro de
los estudiantes en la zona rural, el
profesor Marcelo Palacio en

declaraciones A RADIO CIUDAD 88.3,
adelantó: “existe una comisión que
viene trabajando sobre la fecha del 10
de octubre, en la cancha de Mirasoles
de Colonia Porvenir, en caso de
factores climáticos adversos se
trasladará al próximo 17 de octubre”.
III EPXO GOYA TEC
“Tratamos que los chicos tengan
participación en la mayor cantidad de
encuentros y eventos -graficó el
docente-, por todo el esfuerzo que
esto significa, buscamos propiciar que
los chicos participen de estos
encuentros. Por eso ayudaremos a
que puedan estar en la III EXPO
GOYA TEC y descubrir el mundo de la
tecnología, que aplicado a su trabajo
productivo se puede mejorar la calidad
productiva y agregarle competitividad
y poder insertarse en el mundo laboral
y empresarial, cuando egrese de la
Escuela Agrotécnica” finalizó.

EL GOBERNADOR Dr. GUSTAVO VALDES ESTARÁ
EN GOYA Y ESQUINA EL PRÓXIMO JUEVES
Gustavo Valdés arribará a las 9 en la ciudad de Goya para trasladarse a la zona
rural, donde tiene previsto la Inauguración de las refacciones de la Escuela
467 “María Zenón de Zenón” del Paraje Mora.

A las 11 horas el Gobernador acompañado
por
las
autoridades
municipales
y
funcionarios de su gabinete estarán
inaugurando obras del Plan Hábitat de los
Barrios Sarmiento y San Ramón.
Por la tarde, Gustavo Valdés se trasladará a
la ciudad de Esquina, donde entregará 50
viviendas y dejará inaugurada las obras del
Registro Civil de esa ciudad.
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Conferencia lanzamiento el 3 de octubre:

GOYA CELEBRARÁ LA 6ª FIESTA PROVINCIAL DEL
INMIGRANTE CON PATIO DE COMIDAS TÍPICAS Y
CERVECERO
La Municipalidad de Goya, a través de la Dirección de Turismo y la Comisión
Municipal Organizadora, confirmaron la participación de más de 20
colectividades en la 6ª Fiesta Provincial del Inmigrante, que tendrá lugar en
Goya desde el 18 al 20 de octubre próximo en predio Costa Surubí.
Las
colectividades
participantes
representarán a Colombia, Países
Árabes, Grecia, Paraguay, Uruguay,
Brasil, Alemania, Irlanda, Italia, Croacia,
Hungría, Rumania, Japón, Austria,
Polonia, España, Bolivia, Ucrania,
Francia, País Vasco y Argentina.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Adelantaron que el día jueves 3 de
octubre se realizará una conferencia de
prensa presentación del evento, en el
Club Náutico a las 19 horas. Se comunica
a las delegaciones que tienen que llevar
su bandera con pie y mástil. Allí se
coronará a la reina de cada colectividad,
que conservará atributos durante el resto
del año.
Cabe señalar que se sumarán 16
personas de la colectividad griega de
Resistencia (Chaco), que participarán de
la totalidad de las actividades propuestas
como baile, desfile, puesto de stand y gastronomía.
1ª FERIA
MUNDO

DE

SABORES

DEL

Se recuerda asimismo que los
Sabores del Mundo brindarán un
espacio para disfrutar de la
gastronomía de diferentes países.
En este sentido, se invita a la
ciudadanía a participar del evento y
preparar algún plato de la cocina
mundial.
Los interesados en brindar algún
menú pueden acercarse a la Dirección
de Turismo, para conocer los
requisitos a cumplimentar, o bien
dirigirse al Cel. de contacto 3777
604404.
La invitación está abierta para las
instituciones, escuelas, comercios del
ramo
gastronómico,
consejos

vecinales y particulares con ganas de
sumarse a esta iniciativa, con previa
inscripción.
Se recuerda que el espacio que ocupe
cada
inscripto
deberá
estar
ornamentado con los colores del país
que desee representar, a través de un
menú que va a poder comercializar
durante los tres días que dure este
evento.
Para la ocasión se aguarda la venida
de importantes marcas de cervezas
artesanales de la región. Algunas de
estas empresas ya confirmaron su
presencia, como es el caso de
“Pampinta” micro cervecería artesanal
Estancia Grande; “Primos y no tanto”
cerveza artesanal; “Nero Beer”;
cerveza artesanal “3460” Curuzú
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Cuatiá; “Ivera”, cerveza artesanal;
“Sativa” Goya.

Los organizadores dispondrán de un
patio cervecero acondicionado al
efecto.

DARIO VIERA ASUME ESTE JUEVES COMO
DIRECTOR DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Se invita a periodistas y vecinos al acto de asunción del Director de Turismo
de la Municipalidad de Goya, este jueves a las 18 horas.
El acto de posesión del cargo de Director de Turismo, Darío Viera, se llevará a cabo
en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad a las 18 horas, se espera contar con
la presencia de familiares, amigos, funcionarios, público en general, invitándose a
participar de este acto a los periodistas de nuestra ciudad.

AGRICULTURA FAMILIAR
MUNICIPALIDAD DE GOYA

Les recordamos que el viernes 27 de septiembre, a partir de las 8 horas, se va
realizar el Mercado de la Agricultura Familiar con los productos que
acostumbran ofrecer las familias, en la Plaza Cunumi, Barrio Medalla
Milagrosa, y en el predio de la Bahía.

INTENDENTE OSELLA INAUGURÓ ADOQUINADO
EN BARRIO BICENTENARIO
En medio de la alegría y el agradecimiento de los vecinos por el flamante
adoquinado, el jefe comunal goyano habilitó la nueva obra, que mejora la
transitabilidad del sector y lo embellecen. También se presentó el nuevo
enripiado y obras de cordón cuneta. El Intendente resaltó la importancia
fundamental de apoyo que da el gobierno nacional del presidente Macri para
obras de pavimentación.

El martes a la noche, el intendente
Francisco Ignacio Osella presidió el

acto de inauguración de las obras de
adoquinado de la calle Mariquita
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Sánchez de Thompson y el enripiado
y cordón cuneta de la calle Elisa
Sánchez de Grosse, en el barrio
Bicentenario.
El acto se realizó con la presencia del
Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea; el Secretario de
Obras Públicas, Guillermo Peluffo; el
Director del PAMI Agencia Goya,
Walter Villarreal; la diputada nacional,
Sofía Brambilla; el delegado de
Desarrollo Social, Gustavo Scófano; el
presidente del Consejo Plenario
Vecinal, Carlos Vásquez, y demás
directores, coordinadores de distintas
áreas del municipio.
En la ocasión y en representación de
la barriada, la vecina Elena Solís
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
agradeció al Intendente
Osella y a la
Municipalidad por la obra. “Los
vecinos “estamos muy agradecidos”
por la concreción de una obra
“largamente anhelada” y que “facilitará
un mejor desempeño en la vida
cotidiana que genera orden y limpieza;
y a la vez nos insta a cuidar y
mantener los logros obtenidos hasta el
momento y seguir trabajando para
mejorar nuestro querido barrio”, djjo
Solís.
VECINOS AGRADECIDOS
Luego, la presidenta de la comisión del
barrio, María Soto, destacó entre otras
cosas que “acá se ve reflejado el
trabajo de la comisión y de los vecinos;
hicimos rifas, locros, polleadas, para
llegar al tan anhelado “Mita y Mita”. El
día que nos hicieron entrega de las
casas del barrio, hace diez años y por
entonces el intendente Osella, desde
ese momento empezamos a trabajar y
nos sentimos acompañados, y puedo
decir que cada trabajo hecho en el
barrio tiene su sello señor intendente”,
sinceró en su declaración Soto.
INTENDENTE OSELLA
En medio del júbilo de los vecinos por
el flamante adoquinado del pasaje, el
jefe comunal goyano, junto a los
vecinos, cortó las cintas dejando
inaugurada la obra. Previamente dijo:
“Con el barrio venimos haciendo
cosas permanentemente. Desde la

iniciativa
del
barrio
logramos
pavimentar la calle de acceso. Luego
se logró, a partir de la iniciativa del
barrio, contar con la biblioteca que hoy
da cobijo a muchísimos jóvenes que
quieren estudiar y terminar su escuela,
ahora le damos continuidad a esto”.
Recordó también que “todas las calles
de acceso se hicieron con el sistema
Mita y mita”.
El jefe comunal comentó los orígenes
de ese sistema Mita y Mita, y destacó:
“cumplimos con nuestra palabra” y
“ahora ya pasamos las 100 cuadras de
pavimento”. Y recordó que en el 2013
“hubo un momento en campaña
electoral donde decían que iban a
devolver la plata a los vecinos, que
iban a hacer 399 cuadras... No se
cumplió y se perdió la confianza que
se gana en una vida de trabajo y se
pierde en una hora, ahora estamos
reconstruyéndola. La confianza no es
cemento, es intangible, es un valor
fundamental para que los pueblos
puedan salir adelante, es lo que se
dice el capital social de una sociedad,
es esa voluntad de juntarse y
arremangarse, esa es la voluntad del
pueblo de Goya que dijo: nos
equivocamos una vez y ahora
seguimos para adelante y trabajamos
juntos para terminar las cuadras que
nos habíamos comprometido a hacer
por el Mitad y mita”.
Anunció que en el barrio Bicentenario
se realizarán “otras cuadras del Mita y
mita y estamos siguiendo paso a paso,
a lo que nos comprometimos”.
APOYO DE NACIÓN
También el intendente mencionó
grandes obras de pavimentación que
se hacen en Goya como en la avenida
Rolón, la calle Jujuy; Belgrano;
Mendoza y aseguró que “son todas
cuadras que mejoran la transitabilidad,
le dan seguridad a la gente y llegan
más rápido a su casa. Lo hacemos
compartido con la Provincia y Nación,
esto tiene que saber el pueblo de
Goya porque ahora hay elecciones y
quiero decirles a todos, mirándoles a
los ojos, diciéndoles la verdad:
durante los ocho años que me tocó
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gobernar no recibí ni una sola bolsa de
cemento del gobierno y ahora hay una
posibilidad de votar, cada uno es libre
de hacerlo como quiera, pero tiene
que saber la realidad y tiene que saber
que en este gobierno somos
acompañados. Porque tenemos un
sistema verdaderamente federal, que
nos envían los recursos para que
quienes vivimos en una ciudad
podamos hacer las obras para la
comunidad, y no un programa
enlatado.”

“Los que administramos los recursos
somos nosotros, porque el gobierno
nacional nos remite los recursos de
coparticipación y hay obras con el
apoyo directo del gobierno nacional,
del presidente Macri”.
“El voto es secreto, cada uno puede
hacer lo que quiera, pero lo que no
podemos hacer es no hacernos cargo
de nuestro voto, después”, remarcó el
jefe comunal.

Afirman acerca de los fantasmas

“SON LAS ALMAS DUEÑAS DEL TEATRO”
La mañana radial deDE
la 88.3
amenizó su desarrollo noticioso con una entrevista
MUNICIPALIDAD
GOYA

a la guía de Payé Turismo, Celestina Genes, abordando “historias no siempre
registradas en los libros históricos” pero que cobran fuerza en el imaginario
colectivo.

Consultada
acerca
del
teatro
municipal, aportó datos de los inicios
del mismo y se detuvo en su segunda
denominación, “Elsa”, recordando que
era una mujer con hábitos muy
singulares para la época y que por ello
no era bien vista en la ciudad.
Motivada por la curiosidad de los
conductores del programa, narró
seguidamente algunos episodios,
vividos incluso por los turistas, en la
que
experimentaron
actividades
paranormales. Hechos que por
carecer de explicación lógica se

atribuyen a espíritus que merodean el
lugar. “Son las almas dueñas del
teatro”,
coincidieron.
Juntos
intercambiaron incluso versiones de
que situaciones similares se registran
en la Casa de la Cultura y en L.T.6
Radio Goya.
La nota se dio en un momento en que,
junto a otro guía de Payé, justamente
se ofrecían estas historias a alumnos
del Colegio Nacional; actividad
enmarcada dentro del Programa
Municipal “La Historia de Goya va a la
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Escuela”. El mismo comenzó en el
mes de marzo y “con apoyo del
municipio”, recordó la entrevistada; y
“se trata de ir sacando a todos los
chicos del último año de los colegios
secundarios a que conozcan, en vivo
y en directo, los lugares íconos de
Goya, contándoles sus historias.
Es muy bueno el aporte de Payé,
porque “ofrecen una visión más
integral aportada por la investigación y
el estudio, la recopilación de datos,
armando historias que muchos
desconocemos”, aportó desde el
estudio José Luis Pinat. De inmediato
solicitó al grupo un guiado para la
prensa; del mismo modo que se

acordó que hay sectores de la
sociedad que precisan fortalecer los
modos de relacionarse con los turistas
y adoptar estrategias que permitan
“vender la ciudad” de manera
eficiente, como ser remiseros, mozos
y personal de los hoteles.
La charla concluyó con la aceptación
de la propuesta sugerida desde la
radio y con la felicidad a flor de piel del
reconocido locutor, toda vez que se
enteró que la mismísima Doña Goya
fue oriunda de Saladas. “Todas las
cosas lindas y buenas vinieron de
Saladas, viste Mario?...”, afirmó entre
risas el saladeño periodista; mientras
tanto, el operador preparaba un
clásico de “Los Criollos de Saladas”
buscando la pausa música.-

MUNICIPALIDAD DE GOYA

GOYA SALUDABLE SE PRESENTA EN EL BARRIO
ESPERANZA
Las próximas actividades del Programa se llevarán adelante el día miércoles
25 de septiembre a las 18 Hs en el Sum del B° Esperanza junto a las
Comisiones Vecinales, donde estarán una nutricionista y chef.

El jueves 26 de septiembre a las 15 hs estarán en el Sum del B° Esperanza junto
al grupo de Zumba de la Dirección de Juventud, donde un médico realizar controles
antes de empezar la actividad y la chef enseñará como elaborar distintas Meriendas
saludables aptas para después de una actividad física.

OPERATIVO ZONA RURAL
Los equipos médicos y asistenciales, de la Municipalidad y el IPT, estarán
realizando operativo en la zona rural este jueves a partir de las 9 horas.
El equipo de la Secretaria de Desarrollo Humano del Municipio la Direccion de
Coordinación Operativa del IPT, han programado la atención para este jueves 26.
Jueves 26/9:
• Municipalidad de Goya: 2º sección San Pedro Es. 461.• IPT: 3º sección Los Ceibos
Esc. 174.
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CONSEJO VECINAL BARRIO DR. MATEO MARINCOVICH
CONVOCATORIA
El consejo vecinal del barrio Dr. Mateo Marincovich, convoca de a lo establecido en
el Estatuto del Consejo Vecinal para el día viernes 27 de septiembre de 2019 a las
17:00 fijando lugar en la plaza del mismo barrio. A los vecinos que se encuentren
dentro de la Jurisdicción fijada por la municipalidad de Goya –Resolución Municipal
N° 1.741/02 a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.Romina Arriola

Carlos Alberto Cardozo

Secretaria

Presidente

Comisión directiva

Comisión directiva.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
EDICTO
Mediante una Resolución de Presidencia 176/19 el Honorable Concejo Deliberante
de la Municipalidad de Goya llama a inscripción de profesionales en Ciencias
Económicas para practicar Auditoria del Balance General de la Comisión Municipal
permanente de Pesca COMUPE correspondiente al Ejercicio 2018.
Los interesados deberán concurrir en el horario de 9:00 a 12:00 a la secretaría del
Honorable Concejo Deliberante, hasta el viernes 27 de septiembre inclusive.

La disposición lleva la firma
del presidente del Cuerpo
Legislativo Daniel Jacinto
Avalos y del secretario
Gerardo Luis Urquijo.

Goya Ciudad

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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