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MUNICIPIO ENTREGÓ MÁS HERRAMIENTAS DE TRABAJO A 
EMPRENDEDORES LOCALES

 Con el acto de entrega de herramientas a los beneficiarios del programa Municipal 
“Emprendedores Goyanos”, consistentes en múltiples y valiosas herramientas o 
maquinarias de uso profesional, se llevan entregados 407 microcréditos y la meta del electo 
intendente Mariano Hormaechea es llegar a los 1.000.
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1993 - SELECCIÓN ARGENTINA. Con gol del delantero Gabriel Batistutta, la selección argentina vence 
por 1 a 0 a Australia en el estadio Monumental y logra la clasificación al Mundial de EEUU 1994. Ganó el 
repechaje con el equipo australiano en una serie que marcó el regreso de Diego Maradona al equipo 
albiceleste.
 
1996 - NAVARRO MONTOYA. El arquero Carlos Fernando Navarro Montoya defiende por última vez el 
arco de Boca Juniors, en partido que el equipo xeneize perdió 3-1 en su visita a Banfield. El “Mono” 
defendió el arco boquense en 479 partidos y logró un récord de 825 minutos con la valla invicta.
 
2018 - ARA SAN JUAN. La Armada argentina confirma el hallazgo del submarino San Juan hundido a 
unos 900 metros de profundidad en el océano Atlántico sur, a 600 kilómetros de las costas de la ciudad 
chubutense de Comodoro Rivadavia. La nave había desaparecido con 44 tripulantes a bordo el 15 de 
noviembre de 2017.

.
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MUNICIPIO  ENTREGÓ  MÁS  HERRAMIENTAS  DE
TRABAJO A EMPRENDEDORES LOCALES
 
Con el  acto de entrega de herramientas a los beneficiarios del  programa
Municipal “Emprendedores Goyanos”, consistentes en múltiples y valiosas
herramientas o maquinarias de uso profesional,  se llevan entregados 407
microcréditos y la meta del electo intendente Mariano Hormaechea es llegar
a los 1.000.

Este miércoles 17, en el  patio de la
Municipalidad de Goya, en el  marco
del  Programa  Emprendedores
Goyanos,  se  hicieron  entrega  de
microcréditos  a  emprendedores  que
inician  o  están  desarrollando  sus
negocios.

 
Los  beneficiarios  se  dedican  a
emprendimientos  de  peluquería;
albañilería;  artesanías,  entre  otros.
Recibieron microcréditos consistentes
en maquinarias, insumos y materiales
de uso profesional.
 
El  sencillo  acto  se  concretó  en  el
patio  del  edificio  municipal  y
participaron  el  Intendente  Municipal,
Ignacio  Osella;  el  Secretario  de
Desarrollo  Humano,  Mariano
Hormaechea;  la  Directora  de
Promoción  Social,  Sonia  Espina;  la
Directora  de  la  Caja  Municipal  de
Préstamos,  Lourdes  Ojeda;  el
Director de Evaluación de Proyectos,
Juan Gómez Fornies;  el  Director  de
Atención Primaria de la Salud, Emilio
Martínez.
 

A la hora de los discursos, el primero
en  felicitar  a  los  beneficiarios  del
programa  fue  Juan  Gómez  Fornies
quien  refirió  sentirse  muy  feliz  con
esta  entrega  de  este  programa que
viene creciendo semana a semana.
 
Luego,  el  intendente  electo  Mariano
Hormaechea destacó el propósito de
seguir  fortaleciendo  los
emprendimientos  familiares  en
diferentes  rubros,  y  los  invitó  a
conocer  al  Club  de  Emprendedores
que los puede asesorar al iniciar una
actividad  productiva.  Dijo  que  el
objetivo es seguir creciendo y que el
objetivo  de  la  próxima  gestión  es
superar  los  mil  micro-
emprendimientos”.
 
Los  funcionarios  municipales
finalmente  hicieron  entrega  a  los
beneficiarios  de  distintos  rubros.
Algunos  de  los  beneficiarios  ya
habían  recibido  anteriormente  los
elementos  y  herramientas  en  sus
domicilios, por lo cual no participaron
del acto. La nómina es la siguiente:
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1)  Benítez,  Juan  Horacio.  Rubro:
Albañilería.  Recibe:  Máquina
Hormigonera.
 
2) Quintana, Leonardo Jorge. Rubro:
Gastronómico.  Recibe:  Freidora,
hamburguesera y garrafa.
 
3)  Ramírez,  Patricia  Rosa.  Rubro:
Gastronómico.  Recibe:  Cocina
industrial, 4 hornallas con horno.
 
4)  Ayala,  Leandro  José.  Rubro:
Servicios.  Recibe:  Camilla  plegable,
resucitadores  con  válvula  adulto  y
pediátrico. Caja de curación, oxímetro
de  pulso  para  dedo,  bolso  botiquín,
chaleco emergencias.
 
5)  Álvarez,  Norma  Ester.  Rubro:
Peluquería.  Recibe:  Lavacabezas,
sillón de corte, tijera.
 
6)  Santoro,  Bruno  Nahuel.  Rubro:
Gastronómico.  Recibe:  horno
industrial 6 moldes.
 
7)  Almirón,  Silvia  Beatriz.  Rubro:
Artesanías.  Recibe:  máquina  de
coser e insumos.
 
8)  Feyen,  Mirta  Elisabet.  Rubro:
Peluquería.  Recibe:  lavacabezas,
sillón de corte, tijera.
 
9)  Álvarez,  Clorinda  Isabel.  Rubro:
Gastronómico. Recibe: horno pizzero
8  moldes,  carlitero  doble,  pizzeras
enlozadas.
 
10)  Hueza,  Héctor  Hernán.  Rubro:
Peluquería.  Recibe:  máquinas  de
corte y patillera
 
11)  Timoszuk,  Damián  de  Jesús.
Rubro:  Impresiones  en  3D.  Recibe:
impresora 3D y filamentos.
 
12)  Hugartamendia, Agustina Anahí.
Rubro:  Artística.  Recibe:  sierra
caladora,  fibrofácil,  fibroplus,  auto
perforantes, insumos.
 
13)  Chaz,  Francisco.  Rubro:
Hortícola. Recibe: bomba sumergible.
 
14) Zaracho,  Wilfredo Oscar.  Rubro:
artesanal,  tejidos  en  telar.  Recibe:
máquina telar con rulemanes.
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15)  Meza,  María  Ester.  Rubro:
Jardinería. Recibe: motosierra.
 
16) Machuca, Gabriela Belén. Rubro:
Ventas. Recibe: Freezer.
 
17) Fanegas,  Carlos Alberto.  Rubro:
Construcciones  Fanegas.  Recibe:
Andamios.
 
18)  Arriola,  Claudia  Patricia.  Rubro:
electrónica  impresiones.  Recibe:
impresora 3D y filamentos.
 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
 
Juan  Gómez  Fornies,  Director  de
Evaluación  de  Proyectos,  dijo:  “Es
una alegría cada vez que venimos a
entregar  herramientas.  Tenemos  la
misma alegría de cuando diseñamos
el  programa  de  apoyo  a
emprendedores  pensando  en  que
podíamos  ayudar  a  los
emprendedores. Hoy es una realidad,
hay  muchos  emprendedores  que
reciben sus herramientas. Eso a uno
lo  llena  de  orgullo,  el  de  poder
pertenecer a este equipo. Esperemos
estar a la altura para lo que viene, de
poder  seguir  acompañando  a  los
emprendedores, que ustedes puedan
seguir  contando  con  el  equipo  del
municipio,  capacitándose  con  este
programa  que  ayuda  con  las
herramientas. Usen las herramientas;
el  municipio  estará  siempre  a
disposición de ustedes y los felicito,
nada como emprender”.
 
MARIANO HORMAECHEA
 
En  tanto  que  el  Secretario  de
Desarrollo  Humano  e  intendente
electo,  Mariano  Hormaechea,
prosiguió  diciendo  que  “este  es  un
programa exitoso, ya casi son cuatro
años que se  viene realizando en el
municipio  el  Programa  de
Emprendedores  goyanos.  La  verdad
es que desde el inicio el equipo de la
Municipalidad  detectó  que  había
muchos  emprendedores  que
desarrollaban  diferentes  oficios,
algunos  lo  hacían  por  hobby  y  le
generan buenos ingresos familiares y
personales.  Y  rápidamente  se
empezó a pensar este programa que
ha venido creciendo en este  tiempo
con los talleres de capacitación; con
este tema de los 
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microemprendimientos  que  se
otorgan a través de la Caja Municipal
con  lo  que  pueden  adquirir  las
herramientas  de  trabajo.  Y  está  la
novedad del Club de Emprendedores,
donde ustedes tienen el espacio y los
profesionales  que  los  pueden
asesorar para que puedan crecer. El
emprendedor es el que tiene muchas
ideas  y  tiene  muchas  barreras  que
superar. La mayoría de las veces el
emprendedor queda en el intento, se
encuentra con dificultades. Entonces,
el Club viene a cumplir la función de
dar la información y el asesoramiento
para  ayudarles  a  complementarse  y
desarrollar lo que están haciendo”.
 
“Llevamos 407 microcréditos  dados.
Este año hemos hecho 60 talleres de
capacitación, la intención es intentar
superar  los  1.000  microcréditos.
Ahora  se  trabaja  en  la  cuestión  del
presupuesto, es lo que nos dará la 
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posibilidad  de  llevar  adelante  la
compra  de  herramienta  de  trabajo,
eso  es  lo  que  venimos  trabajando”,
dijo.
 
Invitó a los goyanos a participar de la
Feria  del  Día  de  la  Mujer
Emprendedora,  “los  convoco  a  que
nos  acompañen  porque  habrán
charlas interesantes sobre todo en la
cuestión de las barreras que tiene la
mujer  emprendedora.  La  idea  es  la
puesta en valor de la mujer para que
puedan potenciarse y posicionarse en
el trabajo que hacen”.
 
“Estamos  abiertos  a  que  nos
propongan y crear las oportunidades
para  que  ustedes  puedan  crecer  y
capacitase, ahí está la clave en este
tema  de  ser  emprendedor”,
puntualizó.

“Es la fiesta más cultural que tiene Goya”

 SOBERANA MARÍA PAULA PIASENTINI INVITÓ A
PRÓXIMA FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE
 El pasado 4 de noviembre y en virtud del pronóstico del Servicio Meteorológico
que  anunciaba  lluvias  y  tormentas  para  ese  fin  de  semana,  la  Comisión
Organizadora de la Fiesta Provincial del Inmigrante tomó la decisión de suspender y
reprogramar  la  fecha  de  realización  para  el  fin  de  semana  del  26,  27  y  28  de
noviembre próximo.
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La Reina de este evento, María Paula
Piasentini,  se  mostró  entusiasmada
por  el  acercamiento  del  evento  que
convocará a los locales y al  turismo
de la región.
 
La  nueva  fecha  indicada  para  la
séptima edición será los días 26, 27 y
28  de  noviembre  próximos  en  el
mismo  escenario  de  Predio  Costa
Surubí,  y  con  el  cronograma  de
actividades que se había fijado en la
ocasión anterior.
 
La joven exteriorizaba este miércoles
su impresión por la difusión que se le
está dando al evento, marcado entre
los  más  importantes  dentro  del
calendario  turístico  de  fiestas
populares.
 
“Estoy muy emocionada porque hace
mucho  que  no  me  paro  en  un
escenario, que no hablo, que no luzco
la corona ni los demás atributos, así
que estoy muy feliz y espero que todo
salga lo mejor posible”.
 
“Es la  fiesta  más  cultural  que  tiene
Goya  y  la  gente  puede  venir,
preguntar,  informarse  y  está  bueno
saber sobre otros países”.
 

HOMENAJE
 
La  soberana  representa  a  la
colectividad  de  Hungría  y  cuando
tomó el compromiso lo hizo con total
responsabilidad  y  sentido  de
pertenencia.  Es  así  que  investigó
historia,  arte,  cultura,  gastronomía e
idiosincrasia de ese país europeo.
 
“Esto  es  un  desafío  muy  grande,
quiero hacer un homenaje al húngaro
que  me  instruyó  sobre  su  país  de
origen”.  Este  inmigrante  nacido  en
Hungría  falleció  este  año  y  María
Paula  quiere  dedicarle  un  sentido
recordatorio,  a  modo  de  testimoniar
póstumamente  la  vida  de  este
ciudadano ejemplar.
 
Desde la Comisión esperan que esta
reprogramación contribuya a dotar de
mayor  brillo  a  cada  una  de  las
actividades  propuestas,  desafíe  a
cada  colectividad  a  presentar
mayores atractivos, que se integren al
programa  diseñado  y  se  puedan
sumar  otras  actividades  que  servirá
para  convertirse  en  una  excelente
alternativa de visita, de conocimiento,
degustación  y  disfrute  de  la  Fiesta
Provincial del Inmigrante.

Testeos Voluntarios HIV:

 El  1  DE  DICIEMBRE  SE  CONMEMORA  EN  EL
MUNDO LA LUCHA CONTRA EL HIV
 
Día en el cual nos unimos y apoyamos a las personas que viven con HIV y a
aquellos  que  han  fallecido.  Tratamos  de  expandir  los  conocimientos,  la
situación actual y la manera de prevenir esta enfermedad. Las pandemias
nos han dejado muchas enseñanzas, no olvidemos que nadie está a salvo y
seguimos en esta situación.
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Este año el lema del día mundial del
SIDA  es
“𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒂𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 ,𝒎𝒖𝒏𝒅𝒊𝒂𝒍  𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒂𝒃𝒊
𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 ”.  Nuestro  equipo𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒅𝒂
se une nuevamente al desafío...

 
Pon fin a las desigualdades. Pon fin
al sida. Pon fin a la pandemia.
 
HAZTE LA PRUEBA 
 
Testeos voluntarios:
 
Martes 23/11/2021 sala puerto boca.
 
Miércoles 24/11/2021 CIC sur

 
Jueves 25/11/2021 CIC norte
 
Viernes 26/11/2021 plaza Mitre
 
Lunes 29/11/2021 sala Sarmiento
 
Martes  30/11/2021  sala  Medalla
Milagrosa
 
Miércoles  01/12/21  hospital  regional
Goya
 
Los  testeos  se  realizarán  en  el
horario de 10 a 12 hs.

LA COCINA TÍPICA Y  LA  MÚSICA SE  UNEN EN
EVENTO A BENEFICIO
 Gustavo Montepeloso dio detalles de la organización del Festival del Asado
Criollo que será a beneficio. Está previsto para los días 19 y 20 de noviembre
en  el  predio  Costa  Surubí,  combinará  el  asado  criollo,  plato  típico  por
excelencia  y  el  chamame.  Actuarán  Amandaye;  Ricardito  Silva;  Los  de
Imaguare,  Raíz  Chamamecera.  El  precio  de la  entrada al  predio por  cada
jornada  es  de  1.000  pesos.  Se  podrá  cenar  en  los  patios  de  comidas  y
funcionará una feria de artesanos.

Organizan  el  Festival  del  Asado
Criollo para este fin de semana. Un
porcentaje del dinero recaudado con
la  venta  de  las  entradas  será
destinado  a  Bomberos  Voluntarios.
También las comisiones vecinales se
beneficiarán  porque  habrá  un
concurso  donde  participarán
cocinando  asado  criollo  y
vendiéndolo, y un jurado elegirá a los
ganadores.

 
Montepeloso dijo a Radio Ciudad que
"el primer festival del Asado Criollo se
realiza por primera vez en la ciudad
de Goya;  un  porcentaje  de la  venta
de entradas se destinará a bomberos
voluntarios. En tanto que del festival
participan  varias  comisiones
vecinales  y  toda  la  carne  que  sea
vendida dentro del predio queda para
ellos  y  se  va  a  volcar  en  obras  de
asfalto,  luminarias.  Hemos  tenido
varias  reuniones  con  consejos
vecinales y con el  coordinador  José
Casco y se llegaron a nuclear entre
20  a  25  comisiones.  Cada  barrio
tendrá tres representantes que van a
estar cocinando, y toda esa plata va a
la comisión, nosotros no intervenimos
en nada. Esto es para que los barrios
tengan su aporte”, dijo.
 
“Lo que buscamos es que los vecinos
participen, se integren, que cada año
esto  crezca  más  y  podamos  tener
cada vez más parrillas, tener 30 o 40
parrillas”, dijo.
 
“Esto se hará viernes y sábado, en el
predio Costa Surubí. En el escenario
mayor vamos a contar con un festival.
El  viernes tocarán los  chicos  de  La
Raíz Chamamecera y Amandayé. El 
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sábado tocará  Ricardito Silva y Los
de Imaguare”.
 
El  evento  busca  tener  un  atractivo
turístico,  cultural  y  tradicional.  Será
un festival para  compartir en familia y
fundamentalmente  exacerbar  el
espíritu de la tradición”.
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LAS ENTRADAS
 
“Mil pesos por cada noche es lo que
se está cobrando o sino el abono de
las  dos  noches  por  1.500  pesos,
niños gratis hasta diez años”, precisó.

Estrellas Amarillas invita:

 EN UNA PASTORAL PARA LA VIDA VIAL (O DE LA
SEGURIDAD VIAL)
 
La ONG Estrellas Amarillas se adhiere al Día Mundial en conmemoración a
las Víctimas del Tránsito, con una misa a realizarse el día domingo 21 a las
20:00 en la Iglesia Catedral.

La  Conferencia  Episcopal  Argentina
adhiere  al  Día  Mundial  en
conmemoración  a  las  Víctimas  del
Tránsito  (Resol  ONU  26/10/05).  a
celebrarse  el  domingo  21  de
noviembre, en una faceta más de la
defensa incondicional de la Vida, ya
que  los  miles  de  muertes  y  los
muchos  más  heridos  graves  y
discapacitados que se producen en el
tránsito  de  nuestra  Argentina  son
muertes  y  daños  que  ciertamente
Dios no quiere, y que nos afectan a
todos,  pero  mayoritariamente  a  los
más  pobres,  en  sus  roles  de
peatones, ciclistas o motociclistas.
 

Muchas veces, las transgresiones de
las normas básicas de seguridad en
el  tránsito,  como  sistema  que
involucra  a  todos  (automovilistas  y
conductores  profesionales,
Motociclista,  ciclistas  Y  peatones
terminan  siendo  una  flagrante
violación  del  Mandamiento:  No
mataras.
 
Podríamos destacar que el exceso de
velocidad o la conducción después de
haber ingerido alcohol o drogas, o la
falta del uso de cascos o cinturones
de seguridad. o el uso del celular al
volante, devienen para los creyentes
en conductas contrarias a la ética y al
respeto a la Vida, tanto ajenas como
propias.
 
Rogamos, no solo elevar una oración
por  las  miles  y  miles  de  víctimas
habidas  hasta  ahora,  sino  que
asumamos  diariamente  todos  los
creyentes  nuestra  gran
responsabilidad  en  este  tema  en  el
cual  el  Amor  se  expresa  en  el
cuidado de la propia vida y de la de
los demás en las calles y rutas, y se
concreta en el cumplimiento de todas
las normas del tránsito, no asumiendo
nadie riesgos innecesarios, como los
comportamientos  mencionados  más
arriba.
 
Que en  las  calles  y  en  las  rutas  el
cuidado  de  la  Vida  sea  nuestra
prioridad
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VECINALISTAS  DE  GOYA  CERRARÁN  EL
AÑO CON UNA CENA DE CAMARADERÍA

 Será una ocasión especial porque la conducción actual del Consejo Plenario
Vecinal transita sus últimos meses de gestión y también lo hace el gobierno
municipal que encabeza el Intendente Francisco Ignacio Osella, con quienes
los vecinalistas establecieron una fuerte relación a partir de programas de
obras públicas mancomunadas como el Mita y Mita.

Con  la  organización  de  los
presidentes de los distintos consejos
vecinales,  la  Coordinación  de
Consejos  Vecinales  y  el  titular  del
Consejo  Plenario  Vecinal,  en  Costa
Surubí  se  realizará  el  próximo
domingo 21 de noviembre,  a  las 21
hs., una cena de camaradería a modo
de cierre del  año de las actividades
de los vecinalistas.
 
Estos disfrutarán de una gran velada
que  contará  con  la  actuación  de
varios  conjuntos  musicales,  como el
conjunto  Chamamecero  Municipal  y
la animación del Grupo La Cubana, y
Desvelo. Será una noche amenizada
con  diferentes  sorteos,  entrega  de
reconocimientos y durante la cual se
escucharán discursos de vecinalistas
y autoridades municipales.
 
El  actual  presidente  del  Consejo
Plenario  Vecinal,  Carlos  Vásquez,
confirmó  que  se  está  organizando
esa  cena  de  camaradería  de  los
vecinalistas.
 
El vecinalista oriundo del barrio Juan
XXIII  comentó sobre la  organización
de esta cena que “se definió con los
presidentes  barriales,  de  hacerlo  en
el predio Costa Surubí el domingo 21
de noviembre”.
 

ARTISTAS Y RECONOCIMIENTOS
 
Vásquez adelantó que “seguramente,
actuará  La  Cubana  y  el  grupo
Chamamecero  de  la  Casa  de  la
Cultura. También se harán entrega de
reconocimientos  a  los  presidentes
barriales  y  al  intendente,  como
venimos haciendo”.
 
“Es  una  doble  emoción  la  que  nos
embarga, por un lado es agradecer el
compromiso que tuvo Ignacio Osella
con  todos  los  consejos  vecinales  y
por el trabajo que se realizó durante
su gestión. Por otro lado, es mi último
año como presidente del Plenario, lo
cual ha sido un orgullo porque hemos
trabajado  con  los  vecinos  y  se  han
estrechado lazos de amistad,  donde
se ha llegado a una confianza plena
entre  los  dirigentes  barriales  y  el
intendente”, dijo.
 
RENOVACIÓN DE AUTORIDADES
 
Anticipó que para fines de febrero “se
hará  la  convocatoria  de  asamblea
para la renovación de autoridades del
consejo plenario vecinal. Yo fui electo
dos  veces,  y  más  no  lo  permite  el
estatuto. Si bien me han pedido que
siga, el Estatuto no me lo permite, y
se debe respetar”.
 
A modo de balance provisorio de su
gestión,  destacó  que  “muchos
presidentes  barriales  se  sumaron  al
Consejo durante la gestión de Ignacio
Osella  como  intendente.  Porque
vieron cómo se hacían las obras en
los  barrios  y  de  que  se  cumplía  la
palabra  empeñada.  Así  se  logró
sumar  a  más  gente  a  que  trabaje
codo a codo con el municipio”.
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AUPA:  ENTIDAD  SIN  FINES  DE  LUCRO
CONCIENTIZA  SOBRE  EL  CUIDADO  DE  LAS
MASCOTAS

 AUPA desde que comenzó con la prestación de servicios en nuestra ciudad
en Sala ubicada en Monseñor D´Andrea y Catamarca, en mascotas desde el
año  2009  se  realizaron  18.000  castraciones,  y  se  lograron  más  de  4.000
adopciones.  Desde  abril  de  2020  (cuando  comenzó  la  pandemia)  en
procedimiento de castraciones se realizaron alrededor de 3.000. Además, en
esta  Sala,  todos  los  miércoles  de  09  a  13  horas  se  realiza  vacunación

antirrábica.
Representantes  de  AUPA  se
reunieron en horas de la mañana con
el  Licenciado  Ignacio  Osella,  donde
analizaron  la  tarea  que  viene
realizando  esta  institución.  En  esta
oportunidad el  intendente destacó la
labor  que  se  viene  realizando,  y  la
predisposición  de  avanzar  con  el
proyecto  de  construcción  de  nueva
Sala,  donde  se  presentaron  los
planos y el diseño del proyecto. Esta
propuesta  va  a  ser  presentada  al
Gobernador.
 
La presidente de AUPA, Nidia Flores,
junto a miembros de dicha asociación
protectora de animales -sin  fines de
lucro-,  la  profesora Gabriela  Meza y
la  médica  veterinaria,  Lorena  Luna,
por  Radio  Ciudad  88.3  aclararon
acerca  de  la  difamación  que  según
esta ONG viene siendo víctima desde
el  año  2018  en  el  sentido  del
“funcionamiento  y  desempeño
profesional que se brinda en la sala,

ubicada  en  Monseñor  D´Andrea  y
Catamarca” (en Barrio San Ramón).
 
Las  detracciones  que  se  realizan
contra  esta  ONG,  son  que  no  se
cumplieron las pautas con las que fue
creada la sala: ser gratuita, asegurar
la  atención  primaria  y  contar  con
instalaciones  para  dar  protección  a
aquellos que se encuentren enfermos
y/o  accidentados  en  la  vía  pública.
Además, critican que se han recibido
muchas quejas a través de las redes
sociales  y  vecinos,  e  infinidad  de
denuncias por mala praxis. También,
se  menciona  que  existen  otras
necesidades  supuestamente  más
importantes,  cuando  en  realidad
AUPA se ocupa de manera constante
en resolver todas las necesidades de
la problemática animal en la medida
de sus posibilidades y recursos”.
 
“Que  hemos  sido  objeto  de  falsas
acusaciones  realizadas  a  través  de
publicaciones en redes sociales sin 
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ningún  tipo  de  fundamento  ni
pruebas,  pero  que  solo  pretenden
llegar  a  la  población  y  generar
confusiones y descontentos, para en
definitiva lograr suprimir o eliminar las
actividades  que  esta  Asociación  sin
fines de lucro, viene realizando”.
 
En este descargo las representantes
de  AUPA  sumaron  este  miércoles
“que  la  asociación  no  sale  con  sus
veterinarios a los barrios o casa por
casa  a  visitar  los  animales,  eso  no
hace  AUPA  porque  no  debe  hacer,
para eso está la sala que funciona en
calle  Monseñor  D’Andrea  y
Catamarca barrio San Ramón, donde
se  hacen  atenciones  de  9:00  a
12:30”.
 
CREACIÓN  DE  UN  HOSPITAL
VETERINARIO
 
También  comentaron  acerca  de  la
postura  de  AUPA  en  el  llamado
proyecto  de  Creación  Hospital
Veterinario.
 
Respecto  a  esto,  AUPA  tomó  la
postura  de  no  convocar  ni  recabar
firmas  para  el  proyecto  Ordenanza
sobre  la  creación  de  un  Hospital
Veterinario.  “Debido  a  que  dicho
proyecto Solicita como primer medida
se derogue la Ordenanza 1978 y por
lo  tanto  se  proceda  al  cierre  de  la
primera  sala  de  atención  primaria  y
castraciones  de  la  provincia  de
Corrientes,  Ubicada en  Monseñor  D
´Andrea y Catamarca del barrio San
Ramón de esta ciudad, Y por lo tanto
en el tiempo que se cree y apruebe el
funcionamiento  de  un  Hospital
Veterinario,  muchos  animales
quedarán  sin  las  atenciones  que
reciben hasta la fecha”.
 
No  obstante  esto,  “las  castraciones
se siguen realizando, ahora estamos
saliendo  a  los  barrios  gracias  a  la
ayuda  del  municipio”,  asistiendo  en
un  trabajo  mancomunado  con  los
consejos vecinales. El pasado fin de 
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semana se prestó servicios en barrio
Aeroclub, allí se atendieron a más de
cincuenta mascotas, se realizaron 25
castraciones,  las  restantes  no
pudieron  ser  intervenidas  por
diversas  razones  que  las
imposibilitaban  y  que  fueron
fundamentadas  por  el  profesional
veterinario  interviniente.  En  estos
casos las intervenciones se realizarán
más  adelante.  Las  semanas
anteriores,  25/09,  16/10  y  30/10  en
barrio  Estrella  del  Sur,  las  próximas
semanas  se  continuará  en  distintos
barrios,  siempre  con  el
acompañamiento  de  las  comisiones
barriales. El 20 de septiembre en este
barrio  además  se  realizó  en  el
Estrella  del  Sur  servicios  de
desparasitación, y otros tratamientos
de anti sarna”.
 
“Esta  situación  se  le  comentó  al
intendente  Ignacio  Osella  y  siempre
tuvimos  una  respuesta  positiva,
jamás  hacemos  algo  sin  antes
consultar con el municipio, cada paso
que damos estamos consultando con
el intendente y la reunión de hoy fue
muy positiva” reiteró.
 
Este  descargo  por  el  medio  radial
oficial es acompañado por un exhorto
por medios digitales y un llamado “a
la población en general a no hacerse
eco  de  publicaciones  nefastas,
carentes de sustento legal  y fáctico,
que solo logran desalentar el servicio
de  personas  que  se  brindan  para
trabajar por causas como las que nos
ocupan”.
 
NUESTROS  PUNTOS  DE
COMUNICACIÓN
 
Ponemos  a  disposición  de  la
ciudadanía  en  general  Nuestra
Página  de  Facebook,
- https://www.facebook.com/aupa.goy
a -  donde  podrán  realizar  todas  las
preguntas que consideren oportunas
y se les responderá a la brevedad.

https://www.facebook.com/aupa.goya
https://www.facebook.com/aupa.goya
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DIRECCIÓN DE CULTURA
 
El  Director  de  Cultura  de  la  Municipalidad,  Manuel  “Lito”  Zampar,  hizo
referencia al cierre de actividades de la Escuela Municipal de Teatro, sobre
las dos funciones de fin de temporada programada para los días sábado 27 y
domingo 28 de noviembre.

El funcionario destacó: “Pasó un año
con  las  complicaciones  de  la
Pandemia, pero gracias a las garras
de Javier y Soledad estamos llegando
a  fin  de  temporada  con  dos
propuestas  para  el  interés  del
público”.
 
OBRAS TEATRALES
 
 “Lito”  Zampar  adelantó:  “Son  dos
propuestas, una de Teatro de jóvenes
y  adultos,  y  la  de  teatro  infantil.  El
sábado 27 a las 21 y 30 horas, en el
escenario  del  Teatro  Municipal  se
presentará “Cherógape Juanito”, una
creación  grupal  sobre  la  Obra  de
Berni  de  Juanito  Laguna,  sobre  un
chico pobre y no un pobre chico, se
basaron para la creación grupal y se
podrá apreciar en esa función”.
 
“El taller de teatro infantil presentará
la  Obra  “El  Árbol  de  los  Cuentos”-
añadió  Zampar-  se  ofrecerá  en  una
función el domingo 28 a las 18 horas,
que servirá  para  observar  el  trabajo
de todo este año, con la presencia de
25 chicos, que desde juegos teatrales
exhibirán  una  obra  basada  de  tres
autores, con un viaje hacia el mundo
de  fantasía,  magia  y  aventura
contada desde el juego teatral”.
 

El  Director  de  Cultura,  aseguró:
“Apostamos que esto sea la muestra
anual  de  teatro;  el  costo  de  las
entradas  para  estas  funciones  se
fijaron  en  200  pesos,  es  un
espectáculo  pensado,  ideado  para
toda  la  familia,  por  eso  la
recomendación  de  asistir
acompañando  a  nuestros  niños  y
disfrutar en familia de estas obras”.
 
AGENDA CULTURAL
 
Manuel  Zampar  detalló  la  intensa
agenda cultural  preparada para este
fin  de  semana  largo:  “Esta  semana
viene cargada la  agenda cultural,  el
viernes 19 a las 17 y 30 horas junto a
la  Fundación  San  Lucas,  en  Plaza
San  Martín  una  jornada  de
concientización  sobre  el  abuso
infantil,  con  la  participación  de  la
Banda de Carlitos”.
 
“En  Casa  de  la  Cultura,  la
presentación  del  Libro  de  Sonetos
“De los Silencios y los Caminos” de
Julio  Cáceres  “Imaguare”  con  una
conferencia de prensa a las 19 y 45,
posteriormente  junto  a  la  SADE  y
Cultura  en  Acción  será  la
presentación de la obra literaria para
cerrar con la actuación de Orlando y
“Tuky”  Ortiz  acompañarán  a  Julio
Cáceres con dos o tres temas
 
En  la  Primera  Expo  feria  de
Emprendedores estaremos aportando
con  la  presencia  de  la  Orquesta
Municipal”.
 
GOYA  DE PUNTA  A  PUNTA CON
LOS TOTORA
 
Sobre la presentación de Los Totora,
el  funcionario  anticipó:  “Es  un
emprendimiento privado, se enmarca
dentro del programa Goya de Punta a
Punta,  por  la  finalidad  benéfica,
solidaria,  un  porcentaje  de  la
recaudación por entrada se destina a
una  Institución,  en  este  caso
ADAPED; las entradas anticipadas se
pueden adquirir a 500 pesos en la 
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Dirección  de  Turismo,  en  Teatro
Municipal, y en puerta a un valor de
800  pesos.  Habrá  un  sector  más
preferencial  a  1.500 pesos,  con ese
propósito  de  colaborar  con  un
porcentaje  de  esos  valores  a
ADAPED, en el Predio Costa Surubí”.
 
VUELVE ACTUACIÓN DEL CORO
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En la parte final el Director de Cultura
Manuel  “Lito”  Zampar  adelantó:  “El
Coro  ha  comenzado  a  ensayar,  en
próximo  26  de  noviembre  para  la
colación  de  grados  del  Instituto
Presbítero  Manuel  Alberti  hará  su
rentre. Es una alegría poder volver a
esas actuaciones, solo ese saldo de
dolor  por  la  pérdida  de  voces
pioneras, el coro vuelve a actuar”.

OPERATIVO  MÉDICO  ASISTENCIAL  EN  SAN
FRANCISCO
 
El Equipo de Salud de la Municipalidad este jueves 18 de noviembre estará
brindando  atención  médica  integral  en  la  tercera  sección  Paraje  San
Francisco.
 
El operativo dará comienzo a partir de las 09 horas. En la oportunidad se atenderá
a  los  vecinos  del  paraje  en  el  domicilio  de  Willy  Saucedo,  se  concurrirá  con
personal médico, enfermero y asistencial para completar esquemas de vacunación
de  calendario,  provisión  de  remedios  en  caso  que  sean  requeridos  en  las
patologías detectadas y la asistencia en aquellos casos necesarios.
 
Jueves  18  a  las  9  horas,  atención  medica  integral,  en  Paraje  San  Francisco,
domicilio de Willy Saucedo.

LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO

 GOYA CIUDAD SE PREPARA PARA EL PERIODO
2021-2025
 
El  proyecto  propuesto  durante  estos  cuatro  años  desde  el  municipio  de
Goya, aprobado por la ciudadanía en múltiples oportunidades y certificada
en las urnas, tendrá por tanto su continuidad en el periodo 2021-2025.
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En  este  marco,  “junto  a  Mariano
Hormaechea estuvimos trabajando en
la  transición”  dijo  el  Intendente
Ignacio  Osella.  “Goya  necesita  de
dirigentes  jóvenes  que  tengan
intenciones  de  seguir  este  gran
legado”, agregó.
 
Por  su  parte,  Mariano  Hormaechea
compartió  en  su  cuenta  de  Twitter:
“Nos reunimos con el Intendente Lic.
Ignacio  Osella  para  organizar  la
transición dándole continuidad a éste
#Proyecto  encabezado  por  el
Gobernador  de  la  Provincia
@gustavovaldesok;  trabajando
siempre  como  un  gran  #Equipo.
#VamosGoya”.
 
Osella consideró que en este tiempo
“hemos  construido  cimientos  fuertes
con bases consolidadas en la mejora

estructural  de  la  ciudad  y  hoy,
necesitamos  que  las  nuevas
generaciones  afiancen  este  rumbo,
aplicando su energía, conocimiento y
entusiasmo  en  todos  los  grandes
desafíos  que  se  presentan  en  la
actualidad”.
 
“Lentamente se va acercando el día
en  el  que  Mariano  asuma  la
responsabilidad  de  dirigir  el  destino
de los #goyanos, mientras que, desde
la #legislatura, seguiré abocado en el
esfuerzo  constante  de  fortalecer  los
vínculos de la  provincia con nuestra
querida  ciudad  para  seguir
avanzando juntos, en #equipo, hacia
el #futuro”, compartió el intendente en
una red social.
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                                               TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


