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   Goya Ciudad

Programa “Mita y Mita”

ESTE PROGRAMA RECUPERADO DE CONFIANZA MUTUA 
PERMITIÓ LA INAUGURACIÓN DE LA CALLE GÜEMES
En el sector del barrio Pando, en hora cercana al medio día, este miércoles el Intendente 
Municipal, Lic.Ignacio Osella, junto a funcionarios, concejales y vecinos dejaron 
inauguradas las obras de pavimento en Hormigón Armado
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1603.— Muere Ahmed al-Mansur, sultán de Marruecos.
1609.— Galileo Galilei presenta y demuestra su primer telescopio  al Senado de Venecia.
1923.— Nace Álvaro Mutis, novelista y poeta colombiano, premio Miguel de Cervantes en 2001.
1981.— Máximo acercamiento de la sonda espacial Voyager 2 a Saturno.
1989.— Máximo acercamiento de la sonda espacial Voyager 2 a Neptuno, la primera en visitar dicho 
planeta.
2012.— Muere Neil Armstrong, astronauta estadounidense de la NASA y el primer ser humano en pisar la 
Luna.
2012.— La sonda espacial Voyager 1 se convierte en el primer ingenio humano en alcanzar el medio 
interestelar.
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Programa “Mita y Mita”

ESTE PROGRAMA RECUPERADO DE CONFIANZA
MUTUA  PERMITIÓ  LA  INAUGURACIÓN  DE  LA
CALLE GÜEMES
En el sector del barrio Pando, en hora cercana al medio día, este miércoles el
Intendente Municipal, Lic.Ignacio Osella, junto a funcionarios, concejales y
vecinos dejaron inauguradas las obras de pavimento en Hormigón Armado
en calle Güemes de nuestra ciudad.

Todos  los  vecinos  de  la  zona,
frentistas  y  comerciantes,
coincidieron  en  señalar  como  un
avance y mejora en las condiciones
del barrio y la calidad de vida de sus
habitantes.

MARTÍN BIANCIOTTO

El vecino Martín Bianciotto, al hablar
dejó  expresada  su  gratitud  y  el
enorme sentimiento de felicidad, para
sostener:  “Estamos  contentos
después  de  7  años  de  espera,  de
estas dos cuadras, fundamental para
los que vivimos aquí  como aquellos
que  transitan  por  esta  zona  sur.  El
pavimento  no  solo  es  mejora  y
cambio para el barrio, sino que cobra
importancia dado que se cuenta con
un  establecimiento  Escolar  y  un
Jardín  Maternal.  Al  tener  estas  dos
cuadras  pavimentadas  se  logra
descongestionar la transitada avenida
Perón”.

En  el  momento  de  los
agradecimientos,  el  vecino  destacó:
“A  la  señora  Carmen  Ledesma,  por
su iniciativa para encarar los trámites
ante el Municipio y el corralón, a los
vecinos que se han sumado en esta
idea  haciendo  un  esfuerzo  para
adquirir  las bolsas de cemento, a la
actual  administración  del  Intendente
Ignacio  Osella  por  cumplir  con  su

palabra,  con  el  Programa  “Mita  y
Mita”, por eso gracias por este logro”.

CARMEN LEDESMA

Sobre  este  trabajo  y  juntar  las
voluntades  de  los  vecinos  Carmen
Ledesma,  expresó:  “Hoy  nos
reunimos  para  la  inauguración  del
pavimento  de  nuestras  calles,  estoy
emocionada,  tengo  contenida  las
emociones y hoy podemos expresar
el agradecimiento a los vecinos por el
esfuerzo  y  a  aquellos  que  han
partido,  que  no  están  pero  sí  en
nuestros  corazones,  porque  han
colaborado  en  los  beneficios  y
pusimos el resto para cumplir con la
compra.  Esto  es  un  beneficio  para
todos  los  que  vivimos  en  el  sector
sur,  por  eso  quiero  mencionar  a
algunos de esos vecinos: Luis Goga,
el  reconocido  periodista  deportivo;
Pedro  Bianciotto,  Ramona;  Delmiro
Hoyero.  Estamos  inmensamente
felices,  por  eso  nuestro
reconocimiento a Ud.  Sr.  Intendente
Osella; a José Casco; a Irma Galarza;
a Hugo Lorenzini; gracias a todos los
funcionarios municipales”.

IGNACIO OSELLA

El  Intendente  Municipal,  Lic.  Ignacio
Osella,  rescató  la  emoción  que
significa el avance y mejoramiento de
varios sectores de la ciudad, para 
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recordar la planificación en 2017 y el
cumplir  con  la  palabra  con  las  57
comisiones  pro  pavimento  y  44  de
cordón  cuneta,  al  asumir  en  la
administración.  Manifestó:  “Se
juntaron  todas  las  comisiones  para
definir los trabajos y todos aceptaron
el sistema, se recuperó la confianza,
todos  creyeron  en  la  manera  y  así
encaramos  este  programa  “Mita  y
Mita”.  Una  vez  terminado  en  este
tiempo,  ya  hemos  presentado  el
renovado  programa;  es  un  orgullo,
porque  es  la  confianza  generada
entre el Municipio y los vecinos de la
ciudad.  Ahora,  en  pocos  días  se
completó el cupo de las 100 cuadras,
esto  significa  mucho,  es  mostrar  la
voluntad,  es  reforzar  la  confianza
mutua,  es  permitir  el  crecimiento  y
desarrollo.  Así  avanzamos  con
muchas  ganas  y  así  saldremos
adelante.

En este tiempo, antes de finalizar la
administración, iniciaremos las obras
de calle Lavalle.
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Disfruten pero con cuidado, debemos
reforzar la señalización para respetar
el  sentido  de  las  calles,  para  evitar
posibles accidentes”, concluyó.

CORTE DE CINTAS

Tras lo cual el  Intendente Municipal,
junto  a  funcionarios,  concejales  y
vecinos  procedieron  al  tradicional
acto  de  cortar  las  cintas  para  dejar
habilitado  240  metros  de  pavimento
armado  en  calle  Güemes,  logro
alcanzado con la recíproca confianza
de vecinos y municipio.

Participaron de la inauguración junto
al  Intendente  Ignacio  Osella,  el
Secretario  de  Desarrollo  Humano
Mariano  Hormaechea,  el  Secretario
de Obras Publicas Guillermo Peluffo,
el  Secretario  de  Gobierno  Marcelo
Frattini,  el  concejal  Pablo
Muniagurria,  el  Director  de  Obras
Publicas  Víctor  Verdún,  el
Coordinador  de  Consejos  Vecinales
José Casco, presidentes y referentes
de otros barrios de la ciudad.

PAGO A EMPLEADOS MUNICIPALES

Con  una  previsibilidad  en  materia  financiera  este  viernes  los  agentes  y
empleados municipales percibirán sus haberes correspondientes al presente
mes de agosto.

La  Secretaría  de  Hacienda  dio  a  conocer  la  información  que  la  totalidad  del
personal municipal de Planta Permanente y Contratados percibirán el sueldo del
corriente mes.

Con una gran inyección a la economía local, con el ordenamiento necesario, los
empleados municipales percibirán sus salarios correspondientes al mes en curso.

Por  medio  de  las  formas  habituales  los  empleados  y  agentes  de  planta  y
contratados, este viernes tendrán disponible su sueldo.
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Secretaría de Obras Públicas y Servicios:  

AUTORIDADES  INAUGURARON  MEJORAS  EN
TALLER CORRALÓN MUNICIPAL
Este miércoles, autoridades municipales inauguraron las nuevas refacciones
e infraestructura en el predio y edificio del taller municipal. “El Corralón es
como  el  corazón  de  Goya”  destacó  el  Intendente  Osella,  referido  al
importante rol y funcionalidad que cumple el ente.

Nunca se habían realizado esta clase
de  obras  que  permitieron  dejar  en
óptimas  condiciones  este  espacio
laboral,  ubicado  en  el  barrio  La
Rotonda y donde diariamente asisten
cientos  de  personas  para
desempeñar  distintas  funciones bajo
la órbita municipal.
Mediante un acto que se trasmitió en
forma virtual por medios digitales, las
autoridades  municipales
encabezadas  por  el  Intendente
Ignacio Osella celebraron un pequeño
acto  en  la  playa  de  maniobras  del
lugar, además de constatar las obras
ejecutadas allí.

ROMI FRONTINI

El titular de mantenimiento agradeció
a los presentes  la  visita:  “esto  va  a
ser  inédito,  estamos  muy  contentos
de  terminar  una  gestión  trabajando
codo  a  codo  con  Peluffo  y  Verdún,
con  una  gestión  que  arrancó  con
muchos inconvenientes, pero tuvimos
la suerte de que hubo una inversión
muy  importante  para  que  el  parque

automotor se encuentre en el  actual
estado” dijo.

PELUFFO

El  funcionario  agradeció  al  equipo
que hace muchos años trabaja junto
a  él  (desde  el  año  ‘93).  “Hemos
cambiado mucho la  imagen de este
Corralón,  que  es  como  mi  segunda
casa, no solo en la parte interna sino
externa, por eso la inversión” explicó.

“Este corralón trabaja siete días a la
semana,  acá  se  para  desde  las  3
hasta  las  6  de  la  mañana,  es  decir
tres horas por día no hay movimiento
pero  las  demás  es  constante.
Estamos desde las 6, los muchachos
de  recolección  ni  siquiera  nos
esperan,  ellos  agarran  el  camión  y
salen  a  juntar  la  basura  y  lo  hacen
todos los días. El sábado se para un
ratito y se retoma el domingo, así que
es bueno que la gente sepa que aquí
se trabaja toda la semana” enfatizó.
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“Este trabajo no sería  posible  sin  el
acompañamiento de cada uno de los
empleados  municipales.  Los
muchachos,  cada uno en su  puesto
se  pone  la  camiseta  sin  importar
nada, así es el trabajo diario” explicó.

“El  corralón  siempre  fue  un  lugar
menospreciado,  sobre  todo  por  la
anterior  gestión  municipal;  me
sacaron por la ventana y volví por la
puerta grande y me pienso ir  por la
puerta  grande nuevamente el  10 de
diciembre,  cuando nos retiremos los
dos  jubilados  con  el  licenciado
Osella” apuntó.

INTENDENTE OSELLA

El  jefe  comunal  agradeció  la
presencia  de  todos:  “Yo  quería  hoy
estar acá con ustedes, lo importante
es  que  recordemos  todos  cómo
estaba  esto  cuando  empezamos  la
gestión.  Me  acuerdo  que  unos  días
antes vi a un camión que tenía toda la
estiba con la basura muy alta, y arriba
iban los muchachos y yo decía que
iban a tocar  los cables eléctricos.  A
partir de ese día tomé una decisión:
me  fui  a  Corrientes,  hablé  con  la
gente  de una  empresa que hace  la
recolección  allí  y  les  dije  que
necesitábamos  alquilar  esos
camiones para que la gente haga el
trabajo lo más dignamente posible, y
así  lo  hicimos,  alquilamos  por  tres
meses a CLUSA” narró.

Asimismo,  “cancelamos  deudas  de
gestiones anteriores,  las  pagamos y
recién  ahí  pudimos  comprar  más
camiones para la municipalidad. Hoy
ya  está  todo  pagado  y  eso  fue  un
trabajo en equipo, no vamos a dejar
deuda al gobierno que viene, vamos
a dejar equipado el Corralón con 
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camiones, maquinarias, a su vez con
un  espacio  donde  vale  la  pena
trabajar”.

“Es  cierto  que  tenemos  muchas
cosas por mejorar, pero la verdad es
que  el  espacio  ha  cambiado
completamente,  por  eso  quería  que
los goyanos vean esto, el corazón del
municipio  de  Goya.  Esto  es  lo  que
tenemos  que  valorar,  este  esfuerzo
que  se  hace  cotidianamente,
agradecerles  el  trabajo  que  han
hecho. Seguramente se van a seguir
haciendo  inversiones  aquí  en  el
corralón,  el  municipio  está  bien,
hemos  mejorado  el  sueldo  de  los
trabajadores”  y  adelantó  que  este
viernes van a estar cobrando agosto.

“A  los  goyanos  quiero  decirles  que
valoremos  siempre  el  trabajo  que
hace  el  personal  del  Corralón
Municipal,  el  personal  de  Obras
Públicas,  el  que está todos los días
en la calle, así que muchas gracias a
todos y a seguir trabajando” finalizó.

Finalmente  los  presentes,  entre  los
que  se  encontraban  también
empleados  administrativos,  de
ordenanza y periodistas, dieron inicio
a una recorrida por el  amplio predio
que pertenece al Corralón, donde se
pudo  constatar  todas  las  mejoras
edilicias  que  desde  el  DEM
autorizaron. 

PRESENTES

Acompañaron  los  Secretarios,  de
Obras y Servicio Públicos, Guillermo
Peluffo;  de  Desarrollo  Humano,
Mariano Hormaechea;  el  Director de
Mantenimiento  del  Corralón,
Romualdo “Romi” Frontini; el Director
de Obras Públicas,  Víctor  Verdún;  y
de Prensa, Alejandro Medina.
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VACUNACIÓN  ANTIRRÁBICA  CONTINUARÁ  EL 
VIERNES

Fernanda Erro, del equipo de Bromatología Municipal, anunció que por las
malas condiciones del tiempo la vacunación antirrábica prevista para este
miércoles en el barrio Sarmiento, en la Capilla Nuestra Señora de la Merced,
fue suspendida y reprogramada para la semana próxima.

No  obstante,  continuará  la
vacunación  en  forma  normal,  este 
viernes,  en  barrio  Esperanza.  El  30
de  agosto  se  cerrará  en  barrio
Matadero y Juan XXIII.
"Esta  fecha  de  vacunación  del
miércoles  será  para  septiembre,  es
decir la semana que viene. Vamos a
ver  qué día  hacemos;  pero  también
tenemos  que  continuar  con  un
cronograma que abarca toda la zona
Sur que todavía no hicimos. Vamos a
continuar  con  otras  zonas",  dijo
Fernanda Erro.

"Para  el  viernes,  se  continuará  en
barrio Esperanza", precisó.

"El 30 de agosto se cerrará en barrio
Matadero  y  Juan  XXIII.  Eso  nos
faltaría  para  terminar  el  cronograma
de agosto. Llevamos vacunados unos
1.300 perros y gatos", informó

"Es  una  campaña  que  se  hace  en
forma gratuita, por medio del área de
Zoonosis  del  Municipio,  donde  le
brindamos  al  ciudadano  que  tenga
mascotas,  la  posibilidad  de  que
pueda acercarse y cumplir con lo que
se establece por ley,  es obligatorio",
recordó la profesional en relación a la
vacunación.
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SENADOR  PEDRO  BRAILLARD  POCCARD
DESTACÓ LO QUE EL GOBERNADOR HIZO POR
GOYA

El  candidato  a vicegobernador  y actual  senador  nacional,  Pedro Braillard
Poccard, evaluó las actividades que se vienen desarrollando en Goya con la
presencia del Gobernador Gustavo Valdés.  Ponderó la vasta obra pública
como el reasfaltado y puesta en valor de la calle  Colón,  ejecutada por el
gobierno provincial.

El  senador  comentó  la  visita  del
Gobernador  Gustavo  Valdés  a  la
ciudad de Goya y dijo: "Lo del martes
fue una agenda francamente positiva,
tanto  en  Carolina,  Lavalle,  como en
Goya. Pero hablando concretamente
de la ciudad de Goya, se habilitaron
esos kilómetros de enripiado en una
zona  a  la  que  se  le  soluciona  el
problema.  Luego,  tuvo  lugar  la
entrega de las netbooks a los chicos
que  empiezan  la  secundaria,  y  es
prepararlos  para  el  desafío  que  se
viene.  Lo  digo  yo  en  calidad  de
profesor  de  varios  años  de  la
Universidad:  la  virtualidad  era  algo
que  existía  incipiente,  pero  es  algo
que se ha precipitado y va a llegar un
momento en el que se pueda volver
al  modo presencial  total  y  que va a
ser  una  cosa  combinada.  Todos
hemos  aprendido  a  manejarnos
virtualmente  pero  también  sabemos
que  nada  reemplaza  a  la
presencialidad.  Tiene  que  ser
combinada, y para que haya equidad,
como  dijo  el  gobernador,  la  mayor
cantidad  de  chicos  tiene  que  tener

una computadora, incluso los que no
la pueden comprar. Por eso se les dio
a  los  chicos  que  comienzan  la
secundaria  para  que  esto  sea
equitativo. Y después está la obra de
la calle  Colón que ha quedado muy
bonita",  dijo  el  actual  senador
nacional.

CON GOYA

"Estuve en Goya en épocas buenas y
en  épocas  difíciles,  y  voy  a  seguir
estando y trabajar mucho en lo que
es la presidencia del Consejo para el
Crecimiento  Económico  y  Desarrollo
Social.  Van a  contar  conmigo todas
las veces que sea necesaria en Goya
o en Corrientes, o dónde fuere, van a
encontrar  en  mí  un  funcionario  que
trabaje  en  conjunto  como  forma  de
ayudar a respaldar a la provincia y a
la gestión de gobierno que tenemos y
que me va a tocar integrar desde el
10  de  diciembre",  dijo  Braillard
Poccard.

"Nosotros  estamos presentando  una
opción  muy  buena  que  es  el
candidato Hormaechea, con una lista
de  candidatos  también  muy  buena
donde  tenemos  representantes
nuestros.  Presentamos  lo  que  nos
parece  que  es  lo  mejor  para  Goya,
pero  es  la  gente  la  que  toma  la
decisión última",  dijo el  postulante a
ocupar  la  Vicegobernación  de  la
provincia  desde  el  próximo  10  de
diciembre.
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Provincia/Municipio:

OPERATIVO VACUNACIÓN MASIVA CONTINUARÁ
JUEVES Y VIERNESEste  miércoles  se  hizo  efectiva  la  segunda
jornada de operativos de vacunación conjunta organizada por municipio y
provincia  a  través  del  personal  sanitario  del  Hospital  Regional  Goya,
Secretaría de Desarrollo Humano y APS Municipal, completando esquema de
vacunas y 1eras dosis en Costa Surubí, Hospital y CAPS B° Jardín.

El martes, desde las 8 de la mañana
en Costa Surubí, equipos médicos y
sanitarios  de  provincia  y  municipio
realizaron  un  gran  operativo  de
vacunación  anticovid  con  la
inoculación  de  la  2da  dosis  de
AstraZeneca a aquellas personas que
se aplicaron la primera dosis hasta el
29 de junio inclusive. El día miércoles
se realizó el mismo operativo en una

segunda  jornada  acompañada  por
malas condiciones climáticas.
Este jueves y viernes desde las 8:00
continuarán  estos  operativos
extendidos  en  Costa  Surubí,  para
aquellas  personas  que  deben
completar  esquema  de  vacunación
recibiendo  la  2da  dosis  de
ASTRAZENECA.

Se  recuerda  además  que  esta
semana se vacunará con la 2da dosis
de  Sputnik,  en  el  Hospital  Regional
Goya,  a  adultos  mayores  que  se
vacunaron hasta el 31 de marzo.

Igualmente  se  continuará  con  la
aplicación  de  primera  dosis
AstraZeneca  en  CAPS  B°  Jardín”
(Pago Largo y Salta), en horario de 8
a 12. Concurrir con DNI. Es necesario
tener domicilio en la ciudad de Goya.

Importante bonificación del 60%

UBICACIÓN  PLAYA  DE  DEPÓSITO  Y
TRANSFERENCIA DE CARGASLa AGENPRO comunica que
hasta  el  día  10  de  septiembre  inclusive  obtendrán  el  beneficio  de  una
bonificación del 60 por ciento sobre el valor del terreno aquellos interesados
en instalarse en la Playa de depósito y transferencia de carga ubicada en la
zona sur de nuestra ciudad, sobre la avenida Neustadt.

Para  acceder  al  beneficio  deben
presentar una nota de interés en las
oficinas de AGENPRO, sito en calle
Corrientes  682  por  la  mañana  para
adquirir un lote en dicho lugar.

La Playa de depósito y transferencia
de  carga  tiene  por  objetivo  la
disminución del ingreso de camiones
de gran porte a la ciudad, mejorando
la  seguridad  vial  y  colaborando  con
los comercios que lo necesiten para
tal  fin,  dado  que  la  circulación  de
vehículos  de  gran  porte  y/o  con
cargas pesadas generan peligrosidad

para  los  transeúntes,  ciclistas,
motociclistas  y  automovilistas  que
transitan  por  la  zona  urbana  de  la
Ciudad.

Son 16 lotes  de 720 m2 que serán
vendidos por la modalidad de Leasing
inmobiliario,  que  contarán  de  10
cuotas  más  la  opción  a  compra.
Quienes  realicen  la  presentación
hasta  el  día  10  de  Septiembre  de
2021  tendrán  una  bonificación  del
60% sobre el total.

Hacemos  reiterativo  el  comunicado
para  que  pueda  llegar  a  todos  los
comercios  y  empresas  que  tengan
esta  necesidad.  Por  cualquier
consulta  pueden  dirigirse  a  la
AGENPRO sito en corrientes 682 o al
mail gerencia@agenpro.org.ar

mailto:gerencia@agenpro.org.ar
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TALLERES  VIRTUALES  GRATUITOS  PARA
DOCENTES.

La  Secretaría  de  Modernización,  Innovación,  Desarrollo  Tecnológico  y
Educación, que dirige el Dr. Diego Goral, junto a la Directora de Educación,
Lic.  Laura  Segovia,  informan  que  se  encuentra  abierta  la  inscripción  a
cursos virtuales gratuitos para docentes y directivos de diferentes niveles
educativos,  con cupo limitado por taller a cargo del  capacitador  Roberto
Barles,  Especialista  en tecnología  aplicada a  educación,  Google  Trainer  /
Partner.

La  inscripción  será  únicamente
online,  a  través  de  los  siguientes
enlaces de formulario:
“Machine  Learning  &  Inteligencia
Artificial prácticas en el aula”

Entenderán  el  concepto  de
Inteligencia  Artificial  (IA)  y  Machine
Learning  con  conceptos  básicos  y
prácticos  de  la  vida  cotidiana  y
trabajarán  con  aplicaciones  de
Inteligencia Artificial para utilizar en el
aula.

Se dictará el viernes 27 agosto y el 3
septiembre de 2021 de 18:30 a 20:00
hs.

Inscripción: https://forms.gle/
gyaomSHcLYTbcefF9

“Prácticas  inmersivas  para  la
educación  presencial  y
semipresencial”

En este taller podrán aprender a crear
proyectos  geolocalizados,  hacer
visitas  virtuales  a  los  parques
nacionales,  museos,  localidades,
monumentos,  recorridos  virtuales,
etc.

Tendrá  lugar  los  días  lunes  30  de
agosto y 6 de septiembre de 2021, en
el horario de 19:00 a 20:30 hs.

Inscripción: https://forms.gle/
ZyRnCS8oD74mQfU98

Los  talleres  contarán  con  la
certificación  de  Aulas  Digitales
Google  Partner  Educación  y  los
enlaces serán enviados por email.

Para  más  información  deberán
ingresar
a: https://www.facebook.com/Secretar
iaModernizacionGoya o  acercarse  a
la Dirección de Educación: Paseo La
Anónima oficina  23.

https://www.facebook.com/SecretariaModernizacionGoya
https://www.facebook.com/SecretariaModernizacionGoya
https://forms.gle/ZyRnCS8oD74mQfU98
https://forms.gle/ZyRnCS8oD74mQfU98
https://forms.gle/gyaomSHcLYTbcefF9
https://forms.gle/gyaomSHcLYTbcefF9
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GOYA  APRENDE  COMENZÓ  CON  EL  TURISMO
EDUCATIVO

El  martes  24  de  agosto  comenzó  el  turismo  educativo  destinado  a  los
alumnos del Programa Goya Aprende. El objetivo de este recorrido guiado
es ofrecer un paseo didáctico a los alumnos del nivel primario, en grupos de
20 estudiantes para cumplir con los cupos permitidos por el transporte. Los
alumnos van acompañados de los docentes del Programa Goya Aprende. En
el  recorrido  realizan  tareas  que  estimulan  la  enseñanza  y  la  expresión
cultural.  Esta  propuesta  surge  del  trabajo  conjunto  de  la  Dirección  de
Educación,  dirigida  por  la  Lic.  Laura  Segovia;  la  Dirección  de  Cultura,  a
cargo de Manuel “lito” Zampar y la Dirección de Turismo, dirigida por Darío
Viera.

En la apertura estuvieron presentes el
Secretario  de  Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, Dr. Diego Eduardo Goral;
los  Directores  organizadores,  los
guías turísticos, docentes y alumnos
del Goya Aprende.

El  paseo  turístico  con  finalidad
educativa  estuvo  a  cargo  de  Javier
Gauto  y  Celestina  Genes,  quienes
comenzaron  en  la  Terminal  de
Ómnibus,  para  luego  recorrer  la
Escuela  Normal  Mariano  I.  Loza,  el
Teatro  Municipal,  la  Casa  de  la
Cultura  y  la  Iglesia  Catedral  y,
finalmente, volver al punto de partida
pasando por  donde “naciera”  la  hoy
Escuela  Normal  y  por  la  plaza

principal goyana, sitio de importantes
momentos históricos.

Estas visitas guiadas por los lugares
icónicos y emblemáticos de la ciudad,
con la riqueza de su historia y cultura,
permiten acceder al conocimiento del
Patrimonio  Histórico  y  Cultural  y
contribuir a la formación de base de
los  alumnos,  a  fin  de  que  puedan
convertirse  en  informadores
turísticos.
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Municipio – Feria Franca – Agricultura Familiar

INGENIERO  FERNÁNDEZ  DESTACA  LOGROS  A
PARTIR DEL ESFUERZO CONJUNTO
Junto  a  la  Feria  Franca  y  los  Agricultores  Familiares,  el  Ing.  Francisco
Fernández acompaña a los productores dedicados a la producción ganadera
ovina  para  transitar  el  espacio  de  la  comercialización  de  los  productos
cárnicos.

Es“La Política debe ser un factor de
potenciar  y  crecer  y  no  alterar  el
camino productivo” sostuvo Francisco
Fernández.
Sobre  este  aspecto  el  profesional
señaló:  “Con  la  conjunción  de
esfuerzos,  Municipalidad,  Agricultura
Familiar, Feria Franca, Ley Ovina, los
viernes en el  centro de acopio y en
plaza  Mitre  estamos  en  un  proceso
de consolidación, con la existencia de
una  Cámara  de  Frío,  con
equipamiento  de  carnicería
necesarios  para  alcanzar  los
estándares  exigidos  por  la  cuestión
de la sanidad”.

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN

Sobre el sistema de comercialización
Fernández  detalló:  “En  esta
modalidad  de  comercialización  se
busca eliminar los componentes que
distorsionan  los  precios,  esto  no  es
contrario al comerciante, a través de
la  vinculación  virtuosa  evitamos  los
componentes  especulativos  en  la
cadena de precios, y que se convierta
en  algo  sustentable  para  los  dos
sectores:  el  productor  y  el

consumidor, logrando un equilibrio en
ese sentido”.

POLÍTICAS PÚBLICAS

El referente de los productos cárnicos
anticipó: “Hemos conversado con los
candidatos  a  intendentes  acercando
la propuesta para que esto sea una
cuestión de política pública -agregó el
ingeniero-, porque puede crecer más,
tener una mayor dimensión, por eso
debe definirse como política pública.
Fue recepcionada de buena manera,
por eso las expectativas; y pensamos
que pueden crecer más en cuanto a
las condiciones, a la  mayor cantidad
que  accedan  y  el  volumen  de
producción  y  comercialización,
cuando  se  acompañe  con  estas
políticas públicas”.

El  Ing.  Francisco Fernández dejó  la
siguiente reflexión: “Estamos en ese
camino, debemos potenciar a través
de la política para que exista mayor
cantidad de productores produciendo
y  mayor  cantidad  de  consumidores
adquiriendo esta producción cárnica.
La política debe acompañar, asistir, y
no alterar”.

                                                                            

MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

El referente político y social  Juan Domingo González profundizó sobre el
proyecto de Movilidad Urbana Sostenible, que incluye las ciclovías.

En  relación  a  la  inauguración  de  la
calle  Colón  y  la  demarcación  de  la
Bicisenda,  establecidas  por
Ordenanza,  González  detalló:  “Este

proyecto  está  marcado  por  el  eje
central del cuidado del ambiente”.
“Para  eso  debemos  diseñar  y
planificar para lograr este objetivo. En
muchas ciudades del país y en otros
países  se  impulsa  esta  iniciativa,  y
encuadra  con  la  característica  de
nuestra  ciudad,  para  generar
conectividad  norte-sur,  este-oeste,
con  un  tránsito  seguro  y  ordenado
para  lograr  avanzar  sobre  este
proyecto”.
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POTENCIAR  ACTIVIDAD
COMERCIAL

Juan Domingo González, anticipó: “El
planteo del proyecto hicimos de forma
audiovisual con las peatonales y las
ciclovías,  fundados  en  trabajos
técnicos,  con  una  planificación  que
comprende  esta  temática  y  se  ha
proyectado  muestras  para  las
peatonales.  La  idea  es  buscar
extender  toda  la  proyección  hacia
todos  los  sectores,  con  zonas
especificadas para cada espacio, que
potencien  un  desarrollo  sostenible  y
contribuyan a la actividad comercial,
con mayores espacios para caminar.
Son  factores  que  incidirán  en  el
mejoramiento  de  la  actividad
comercial”.
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CUIDAR EL AMBIENTE

“Cada acción de este programa, de
este  proyecto  contribuirá  al  cuidado
del ambiente, porque se requiere de
más  espacios,  reduciendo  la
circulación  vehicular,  evitando
contaminación. La idea es la creación
de un área dentro del municipio para
trabajar  sobre  este  planteo  puntual,
esto  es  un  trabajo  articulado  con
varias  instituciones,  entidades,  esto
está  contemplado  en  trabajos
desarrollados  en  otras  ciudades  del
país  y  esto  también  será  de  ayuda
para  potenciar  la  actividad  turística.
Esa  es  la  mirada  amplia  para
presentar  el  proyecto”,  indicó
González.

                                                                                    

 INAUGURACIÓN PAVIMENTO CALLE LAS HERAS

Un enorme sentimiento de emoción desbordante,  de alegría, manifestaron
los vecinos del  Barrio  Itati,  de calle  Las Heras,  en el  tramo comprendido
entre Belgrano y Avenida Perón; porque no  solo cambia la fisonomía del
barrio,  sino  que  contribuye  al  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida,  a
dinamizar la circulación, otorgando una vía de salida y conectividad con la
calle José María Soto, permitiendo rápida conexión del sector sur hacia el

centro y viceversa.

El  Intendente,  Lic.  Ignacio  Osella,
junto  a  funcionarios  municipales,
concejales  y  referentes  barriales
dejaron  inauguradas  las  obras  de
pavimento  en  calle  Las  Heras  de
Barrio Itati. El acto se desarrolló este
miércoles pasado el mediodía y todos
los  vecinos  de  la  cuadra  dejaron
manifiesta su emoción y gratitud por
esta importante obra.

HUGO PEREYRA

El referente del Barrio Itati, vecino de
la calle Belgrano, hizo un repaso de
todos  los  trabajos  realizados  por
medio  del  programa  “Mita  y  Mita”.
Asimismo  hizo  un  gran
reconocimiento  al  Intendente
Municipal por la pavimentación de la
calle Belgrano y ahora la decisión de
pavimentar  en  hormigón  armado  el
tramo comprendido entre Belgrano y
Avenida  Perón  sobre  Las  Heras.
Destacó  “el  trabajo  y  colaboración
permanente de las autoridades 
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municipales,  la  respuesta  que  los
vecinos  hemos  sabido  obtener  de
cada  secretaría  municipal,  y  ahora
debemos  saber  que  ya  los  vecinos
están movilizados para la continuidad
del renovado programa “Mita y Mita”;
solamente  nos  queda  expresar
nuestro  agradecimiento  y  seguir
trabajando juntos”.

IGNACIO OSELLA

El  Intendente,  Lic.Ignacio  Osella,
reconoció el  trabajo de dos cuadras
por  parte  del  Gobierno  Provincial,
quedando  una  cuadra  pendiente
hasta  la  Avenida  Perón,  y  ante  el
pedido  de  los  vecinos  sostuvo:
“Bueno, vamos a hacer. Era la última
para conectar con la calle José María
Soto, hemos cumplido. Es importante
para la circulación de la gente, este
es un barrio inmenso y se ha poblado
de manera significativa. Se ha hecho
conexión de cloacas en 33 cuadras,
las que no se han hecho es porque
los  niveles  no  permiten.  Hoy  es
importante  esta  nueva  salida  del
Barrio  Itati,  las  cuadras  que  faltan
solicitaremos a Mariano Hormaechea
que hagan. Es fundamental la vía de 
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salida  hacia  las  calles  Belgrano  y
José María Soto.

Disfruten del pavimento, cuiden a los
chicos por  el  tema de la  circulación
vehicular,  vamos  a  poner  más
señalización para que no ingresen a
contramano y respeten el sentido de
la calle”, concluyó.

CORTE DE CINTAS

Tras  las  palabras  de  vecinos  y
autoridades  municipales,  juntos
procedieron  al  corte  de  cintas  para
dejar habilitada la obra inaugurada en
calle Las Heras.

Del  acto  de  inauguración  tomaron
parte  junto  al  Intendente  Municipal,
Lic.  Ignacio  Osella,  el  Secretario  de
Desarrollo  Humano,  Mariano
Hormaechea; el Secretario de Obras
Públicas,  Guillermo  Peluffo;  el
Secretario  de  Gobierno,  Marcelo
Frattini;  el  Director  de  Obras,  Víctor
Verdún; los Concejales Valeria Calvi
y  Pablo Muniagurria;  el  Coordinador
de Consejos Vecinales, José Casco;
el  Presidente  del  Plenario  Carlos
Vázquez;  referentes  barriales  y
vecinos del Barrio Itati.

PROGRAMA GANADERO MUNICIPAL

El Coordinador del Programa Ganadero Municipal, Ing. Agr. Juan de la Cruz
Márquez,  hizo  una  referencia  sobre  los  beneficios  y  aspectos  de  las
características de este programa, tendiente a acompañar a los pequeños y
medianos productores ganaderos del departamento Goya.
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REUNIÓN Y TRABAJO DE CAMPO

“Siempre  hemos  mantenido  esta
línea de trabajo, junto a los pequeños
productores  ganaderos,  en  el  cual
implementamos  reuniones  de
capacitación  y  a  campo  con  los
dueños de esas cabeza de ganado”.

“El  año  pasado,  bastante  atípico
como este  año,  como consecuencia
de  la  pandemia  nos  obligó  a
readaptarnos en la forma, sobre todo
en la reunión de capacitación. Cada
época  del  año  tiene  una  actividad
determinada,  y  allí  se  explica  la
importancia  de  esas  tareas  y  se
organiza el trabajo  de corral. En esta
época  del  año  se  hace  la  cuestión
sanitaria de los toros y de las vacas
lecheras,  los toros tienen el  servicio
estacionado  y  se  analiza  sobre
enfermedades  venéreas,  eso  vamos
informando.  Después  de  septiembre
ese  toro  debería  estar  apto
nuevamente para el servicio, y allí se
fija  día  y  horario  en  el  trabajo  de
corral, en el campo. Eso coordinamos
con  el  equipo  de  profesionales,  los
médicos veterinarios, esto a lo largo
del año se analiza dos o tres temas
básicos,  salvo  que  surjan  algunas
excepcionalidades”.

COSTOS  A  CARGO  DEL
MUNICIPIO

El Ing. Márquez, detalló: “Los costos,
honorarios  profesionales  e  insumos,
son pagados por el Municipio a través
de este programa, vale decir que son
costeados por  la  Municipalidad.  Esa
es  la  idea  y  objetivos  dispuestos
desde  el  origen  mismo  de  este
programa, para asistir  y  acompañar;
recordemos  que  está  destinado  a

pequeños productores ganadores, en
este  caso  en  la  jurisdicción  de  la
Municipalidad de Goya”.

LIMPIEZA DE LA HACIENDA

El  Coordinador  del  Programa
Ganadero Municipal comentó: “Desde
este  programa se  recomienda  a  los
pequeños  productores  ganaderos  la
manera  de  limpiar  la  hacienda,  la
cuestión bromatológica, los productos
a  utilizar,  para  garantizar  la
biosanidad  del  animal  que  va  al
frigorífico o para aquellos que están
destinados al remate ganadero”.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

El  Ing.  Márquez  informó:  la
suspensión de la entrega de maíz es
programada para el día jueves 26 de
agosto,  en  la  primera  sección  del
departamento,  paraje  “Punta
Maruchas”, en la Iglesia Santa Rita a
partir de la hora 09:00.

Se  continuará  con  la  “entrega  de
maíz  por  emergencia  agropecuaria,
para  los  pequeños  productores
ganaderos”,  el  día  martes  31  de
agosto  en  el  galpón  de  Campo
Goyano”, en horario de 9 a 12:40.

Dicha  entrega  se  lleva  a  cabo  por
gestión del Programa Ganadero de la
Municipalidad  de  Goya  ante  el
Gobierno  de  la  provincia  de
Corrientes.

Se  recomienda  a  los  productores
asistir  con  sus  correspondientes
D.N.I. y R.E.N.S.P.A.

Consultas al 03777-15-628257.
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72°  ANIVERSARIO  DE  CANDILEJAS  FUE
DECLARADO DE INTERÉS MUNICIPAL

A  través  de  la  Resolución  Nº  1621,  que  lleva  las  firmas  del  Intendente,
Francisco Ignacio Osella, y del Secretario de Gobierno, Marcelo Frattini, se
declaró  “de  Interés  Municipal  el  72°  Aniversario  del  Teatro  Vocacional
Candilejas”.

Que el 29 de agosto de 1949 se elevaba el telón de la primera obra del grupo
vocacional, que sabe del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio de mucha gente, pero
también del tesón puesto, de alegrías, de triunfos, y de aplausos.

Qué hace 72 años un manojo de artistas goyanos tuvieron la inquietud de tender
una  alfombra  de  esperanza  sobre  un  escenario  independiente  con  la  ilusión,
cumplida hoy, de sembrar teatro en la ciudad de manos del Grupo Vocacional
Candilejas.

Que la pasión y la perseverancia hicieron que este grupo sea el más antiguo del
interior  provincial,  apadrinando  durante  este  tiempo  a  cientos  de  artistas  que
fueron parte de incontables obras teatrales.

Que en 1986 llegó el  momento de tener la casa propia, en referencia al  viejo
galpón de acopio de tabaco y convertida hoy en teatro, bautizada Sala “Horacio
Luis Carbone”, en justiciero homenaje a quien fuera el veterano director y maestro
de actores.

El Concejo Deliberante de Goya declaró Patrimonio Histórico Cultural al  Teatro
Vocacional Candilejas por su inclusiva e importante labor para con la comunidad.

Que dada la importancia del acontecimiento el DEM considera oportuno declarar
“de Interés Municipal”.

POR TODO ELLO:

El intendente municipal resuelve:

ARTÍCULO  1:  Declarar  de  Interés  Municipal  el  72  Aniversario  del  Teatro
Vocacional Candilejas.

ARTÍCULO 2: De forma.
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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 98
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


