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INTENDENTE
OSELLA
FIRMÓ
CONVENIO
PARA
LA
MODERNIZACIÓN DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
Este martes a la mañana, el intendente Ignacio Osella firmó convenio para la renovación y
modernización de la planta baja, sector de atención al público, a realizarse en el edificio municipal.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
14 de MAYO
1905 – Nace el plástico rosarino Antonio Berni, una de las figuras cruciales de la pintura contemporánea
en Argentina, miembro del Grupo de París, discípulo luego de Tristan Tzara, y finalmente autor de un
estilo verista y crudo, que incorpora materiales a la pintura.
1985 – Fallece el poeta y ensayista porteño César Fernández Moreno.
1989 – En las segundas elecciones presidenciales tras el fin del Proceso de Reorganización Nacional,
resulta electo el justicialista Carlos Menem.
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INTENDENTE OSELLA FIRMÓ CONVENIO PARA LA
MODERNIZACIÓN DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO
MUNICIPAL
Este martes a la mañana, el intendente Ignacio Osella firmó convenio para la
renovación y modernización de la planta baja, sector de atención al público, a
realizarse en el edificio municipal.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Mediante
la
rúbrica
de este
documento se recibirán $2 millones
para la compra de equipamiento
tecnológico, mobiliario entre otros.
De la firma participaron el intendente
de Goya, licenciado Ignacio Osella,
Lucas Delfino Subsecretario de
Relaciones Municipales y Maida With,
coordinadora del NEA de la misma

subsecretaria del Ministerio del Interior
de la Nación.
Esto se pudo realizar mediante la
gestión
de
la
secretaría
de
Planificación Económica y Productiva
y el trabajo en equipo con la
subsecretaría de Planeamiento y la
secretaría de Hacienda de la comuna
local.

AMPLÍAN LA RED DISTRIBUIDORA DE AGUA
POTABLE EN EL REMANSO
Se inicia la instalación de la red de agua potable satisfaciendo así un largo
anhelo de los vecinos de El Remanso. Beneficiará a 100 familias de la zona
rural.
Esta semana comenzó la obra de
extensión de la red de agua potable
en Paraje El Remanso, en un tramo
aproximado de dos kilómetros.
Los trabajos arrancaron en el sector
del canal de Chiappe y se dirigen
hacia el Norte y llegará hasta la
Escuela de El Remanso.
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Estos trabajos se realizan mediante un convenio que consiste en que la empresa
supervisa y entrega los materiales que
se van a utilizar en la obra y la Comuna
se hace cargo de la Mano de Obra.
La semana pasada, los vecinos
compartieron una reunión con el
intendente Francisco Ignacio Osella
quien en esa ocasión les comunicó que
esta semana arrancaba la obra.
Los vecinos agradecieron por esta
grata noticia por el impacto positivo que tendrá esta importante obra de servicio.

Este miércoles 15

MUNICIPIO PAGARÁ PLUS SALARIAL DE DOS MIL
PESOS
La Secretaria de Hacienda y Economía comunicó que el miércoles 15 de mayo
se abonará el plus de 2000 pesos a todo el personal municipal hasta categoría
20 inclusive. El pago
seGOYA
realizará a través del sistema de cajeros automáticos.
MUNICIPALIDAD
DE
-

Dirección de la Mujer:

DICTARAN
JORNADA
PARA
DOCENTES,
ESTUDIANTES Y NUEVOS EGRESADOS SOBRE
CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
EDUCATIVO
El tema central de esta jornada auspiciada por el Ministerio de Educación será
la prevención de Adicciones orientado a docentes, estudiantes y profesores
nóveles. Se tratará sobre el consumo problemático en el ámbito educativo y
lineamientos curriculares.

La Dirección de la Mujer, a cargo de
Mónica Celes comunicó que el
viernes, en el Instituto Superior
“Presbítero Manuel Alberti” desde las

18 horas se realizarán las Jornadas
sobre la problemática del consumo de
sustancias
relacionadas
a
las
adicciones.
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La actividad es organizada por el
Ministerio
de
Coordinación
y
Planificación de la provincia dirigida a
estudiantes del profesorado de todos
los niveles y asignaturas y docente
nóveles.

La jornada es totalmente gratuita,
puede participar cualquier interesado.
Desde la Dirección de la Mujer se
destacó y agradeció la participación y
la apertura del Instituto Alberti con
estas actividades.

El tema central de esta jornada será la
prevención de adicciones, el consumo
problemático en el ámbito educativo y
lineamientos curriculares.

Durante la charla se entregarán
materiales de estudio relacionado con
el tema.

La invitación a participar de esta
jornada está dirigida especialmente a
estudiantes del Profesorado, y
docentes recién recibidos a fin de que
ellos puedan tratar esta problemática
dentro de su planificación.

Se entregarán constancia y luego
certificados por mail.
DISERTANTES
Lic. Susana Romero Dirección de
Servicios Educativos de Prevención y
Apoyo DISEPA
Dra. Silvana Vischi y Dra. Gabriela
Albornoz

Parajes San Ramón,
San José El Bajo y Cocalito
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

MAS DE UN CENTENAR DE VECINOS FUERON
ATENDIDOS EN OPERATIVOS MÉDICOS
La Municipalidad continúa con los operativos de asistencia médica en la zona
rural. Tal como estaba programado, el día lunes el equipo de la Secretaría de
Desarrollo Humano atendió a más de 100 vecinos de los parajes San Ramón
y San José El Bajo, que son parajes que se encuentran alejados de la ciudad,
y cuyos caminos rurales vecinales son de difícil tránsito debido a las lluvias
de días atrás.
En San José, el operativo se hizo en la
capilla del lugar, ubicado en la Tercera
Sección del Departamento de Goya.
El equipo incluyó al mismo Director de
Asistencia Primaria de la Salud, Emilio
Martínez y brindó atención a los pobladores
y en los casos en que lo necesitaban
proveyeron de los medicamentos a las
familias que se acercaron a la consulta.
Luego de finalizadas las labores en San
José, el equipo se trasladó a San Ramón El
Bajo (Escuela 524), ubicado en Tercera
Sección del Departamento con la misma
modalidad de atención médica y social.
OPERATIVO MARTES 14
Este martes, el equipo de asistencia primaria de
la salud se trasladó a Paraje Cocalito. Donde se
atendieron en salud a 38 personas. El doctor
David Pozzer y el enfermero Adrián Saucedo
estuvieron al frente del servicio.
Por otra parte 37 familias fueron relevadas y
atendidas socialmente con la entrega de
módulos alimentarios. Esta parte estuvo a cargo
de la directora de la Juventud, Vivian Merlo.
Cabe señalar que el equipo de Desarrollo
Humano se acerca al campo munido con un
botiquín completo con medicamentos para una variada serie de sintomatologías.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
14 de mayo de 2019
Los remedios más requeridos y proscriptos por los facultativos son hipertensivos,
antimicóticos, antigripales, analgésicos, antitusívos.
En esta oportunidad acompañó el señor Cristian Gómez de Vialidad Provincial.

Diferentes obras en barrios de la Ciudad vienen realizando el PRODEGO

BARRIO VIRGEN DE LOURDES
En este barrio, se realizó cruce de calle en Gaboto y Necochea, donde se
utilizó 1 caño de pead de 400 de diámetro. también se procedió al corte de
pasto y limpieza.
CAMARAS
La repartición viene realizando cámaras, por
Calle Rolon y Las Heras y por esta misma,
Rolon y Las Heras.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Barrio SCOFANO
Por calle Juan XXIII y Ruta se realiza la tarea
de cuneteo en ese barrio.
Barrio SANTA RITA
En este sector de la ciudad el PRODEGO,
realiza tarea de cuneteo.
El PRODEGO recibe tubos Pead, de alta
densidad para obras pluviales, en calles
Mazzanti y Brasil.

CLUB DE LEONES DE GOYA CELEBRÓ EL ÉXITO
DEL PROYECTO “CUIDEMOS EL AGUA Y EL RIO”
IMPLEMENTADO EN LA FIESTA DEL SURUBI
En su cena plenaria de camaradería, el Club de Leones de Goya festejó los
éxitos alcanzados en oportunidad de realizarse la 44ª Fiesta Nacional del
Surubí y 33ª Expo Goya, con el proyecto “Cuidemos el Agua y el Río” y la
acción desarrollada que coronó con el sorteo, entre los pescadores, de un
motor Honda de 20 HP para una embarcación y del que resulto favorecido un
equipo de la Barra Pesquera de Luján.
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Participó el Intendente Ignacio Osella,
el Vice Intendente Daniel Avalos y
representantes de instituciones.
Durante el ágape llevado a cabo el
pasado viernes 10 de Mayo, en la
sede del Club de Leones, sita calle
España al 830, y que fue presidida por
Roberto Leyes, titular de la entidad
anfitriona, estuvieron presentes el
Intendente Francisco Ignacio Osella,
el Vice intendente Daniel Ávalos, el
Vicepresidente de COMUPE, Pablo
Mastrangelo; el coordinador de la
carrera de Diseño Gráfico de la
Universidad de la Cuenca del Plata
(UCP) Sede Goya, Maximiliano
Leguisa; la jefa del Grupo Scouts de
Goya, Sabrina Montiel Zini y el
empresario Bruno Scheller, entre
otros.
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Para dar inicio a la reunión el
presidente del Club de Leones, invito
al jefe comunal y esposa a izar el
pabellón nacional, tras lo cual
agradeció la presencia de tan
importantes personalidades por el
apoyo recibido y destacó el trabajo
realizado por todos los integrantes de
la “selva leona”, resaltando la labor y
el compromiso de la coordinadora del
proyecto león Marta Reyes Letellier, al
tiempo que ponderó “el esfuerzo y
compromiso” de los scouts.
Roberto Leyes confesó “el orgullo” que
siente ser el presidente del club en
este momento memorable. En su
alocución
las
autoridades
y
representantes
de
instituciones
coincidieron en la importancia del
trabajo realizado para cuidar “la casa
común”.
AVALOS Y SCHELLER
En el uso de la palabra por parte de los
invitados, el Vice Intendente Daniel
Ávalos hizo referencia a que sí bien es
el mayor responsable de la Secretaría
de Producción, el trabajo estuvo
centrado en la dirección de Recursos
Naturales a cargo de Walter Gómez
Arizaga.
“Cuidar y proteger el medio ambiente
es una tarea muy difícil que se viene
llevando adelante, con experiencias
en distintos barrios y un trabajo de
concientización muy profundo”, indicó.
En tanto, el empresario Bruno
Scheller, comentó que cuando se
presentó la idea inmediatamente

recurrió a Honda Motors y con tan
brillante proyecto recibió la respuesta
positiva en el envío del motor. Dijo
sentirse “orgulloso de poder trabajar
en forma coordinada con instituciones
tan serías para un mundo mejor”.
MASTRANGELO Y LEGUISA
Por su parte, el Vice presidente de
COMUPE, Pablo Mastrangelo, como
representante
de
la
comisión
organizadora de la Fiesta, “felicitó la
iniciativa y acción desarrollada, para
cuidar el río y el ambiente”, así como
la posibilidad de que los pescadores
tengan una opción más en lo que
respecta a sorteos y premios.
Mastrangelo comentó también una
experiencia con motores eléctricos sin
combustión, y señalo que el Gobierno
de la Provincia tiene la idea de
implementar este sistema en las
embarcaciones que se ocupan en la
Reserva del Iberá, para dar los pasos
necesarios hacia el destierro de la
contaminación.
El docente de la UCP, Maximiliano
Leguisa, a su turno rescató el
concepto de diseño gráfico y sobre la
importancia de realizar los spots
publicitarios para ayudar con la
concientización, además utilizar todas
las herramientas tecnológicas para
salvar nuestro medio ambiente. Hizo
además referencia a todos los
integrantes de la Universidad de la
Cuenca
del
Plata
que
se
comprometieron con el trabajo y a la
coordinación
incansable
de
la
escribana Marta Reyes y se
comprometió a seguir trabajando en la
iniciativa.
INTENDENTE OSELLA
Al hacer uso de la palabra, el
intendente Ignacio Osella, dijo que
“casi sin querer se formó una especie
de cuadrilátero”, entre instituciones de
bien público, el estado, la universidad
y la empresa, “todos juntos buscando
un objetivo que es una preocupación
del Municipio pero a la vez de la
sociedad, un problema que nos
creamos nosotros mismos como seres
humanos contaminando el ambiente.
Un
problema
serio
para
la
humanidad”, afirmó.
Consideró que el accionar conjunto de
estos actores sociales trabajando por
un objetivo “lo primero que genera es
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confianza” y señaló que “eso es
fundamental, porque las sociedades
para desarrollarse deben tener capital
social y esta labor realizada es
muestra de ello, se está generando
capital social”, enfatizó Osella.
Manifestó también que haya salido “de
manera espontánea” de los actores
que llevan adelante el proyecto “es
muy importante porque así va a ser
sustentable, perdurará en el tiempo”, y
subrayó “lo importante de que se haya
generado desde las instituciones,
porque el cambio de conciencia va a
llevar una generación o tal vez más. Si
la idea nace del estado, el proyecto
tiende a terminarse”, sin embargo, el
Intendente dijo “este es un trabajo que
lo vamos a tener que hacer de acá
hasta el final de nuestros días, para
cambiar el desastre que hicimos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
El licenciado Osella hizo mención a las
fotos más antiguas de la Fiesta, las
gancheras, las matanzas de surubíes,
y lo que costó el cambio, la
concientización para cambiar de
pesca extractiva a devolución con los
excelentes resultados que ahora se
ven.
El Intendente de Goya convocó a
seguir trabajando en este rumbo,
comprometió el apoyo del Municipio y
el acompañamiento siempre a los
proyectos y finalmente entregó un libro
de la Fiesta Nacional del Surubí

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

dedicado y firmado por Samuel
Caneva al presidente Roberto Leyes
para el Club de Leones. Al momento
de la entrega, Ignacio Osella aclaró
que en ese ejemplar “se puede
observar la evolución de la Fiesta” y
que para mantenerla se necesita
“trabajo y esfuerzo de toda la
sociedad”. Se encuentran en el libro
los aciertos como también los errores
importantes para no volver a
cometerlos. También está el convenio
firmado por Club de Leones, la
COMUPE y la Universidad de la
Cuenca del Plata.
Osella aprovechó la oportunidad para
invitar al Club de Leones a participar el
25 de Mayo de la jornada que se va a
realizar en el predio Costa Surubí,
donde
las
asociaciones,
e
instituciones sin fines de lucro podrán
cocinar comidas típicas y regionales
para
comercializarlas
y
poder
recaudar sus propios fondos cada una
de ellas. Aclaró que el apoyo de la
Municipalidad es con recursos para la
compra de insumos, el marco musical
y el predio para pasar el mejor día
patrio en su total dimensión.
Luego del arrío del pabellón nacional
para el que fueron invitados a hacerlo
el Vice intendente Avalos y esposa, el
presidente del Club de Leones declaró
“selva libre” y la cena (exquisito
mbaipuy de pollo) continuó en un clima
de algarabía, cordialidad y regocijo por
la labor cumplida. -
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