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Puesta en valor de la zona costera

SE INAUGURARON ADOQUINADOS DE CALLES PARAGUAY Y
ALVEAR
Las obras están en los tramos que se extienden, por calle Paraguay, desde Tucumán al río, y por
Alvear, en el tramo que se extiende desde Evaristo López al río. El Intendente Osella anunció la
continuidad de las obras de puesta en valor en la zona costera.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
20 DE JULIO
1816: La Bandera de Argentina es adoptada oficialmente como símbolo patrio.
1825: Nace el gobernador santafesino Nicasio Oroño.
1868: Nace José Félix Uriburu, presidente de facto de la Argentina, el cual inicia el período histórico
conocido como la Década Infame.
1956: Nace el futbolista Julio César Falcioni.
1969: Se oficializa el Día del amigo, en homenaje a la primera llegada del hombre a la Luna.
1975: Nace el futbolista Rodolfo Arruabarrena.
1984: Muere el guitarrista de V8 Ricardo Chofa Moreno.
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Goya 20-07-2021

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-581 CASOS ACTIVOS
-41 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-8 nexos en investigación.
- El resto nexo de positivo anterior.
- 7 Pacientes derivados al Hospital de Campaña
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud.- 45 Altas epidemiológicas.- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS - GOYA CONTINUA EN FASE 2 –
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Puesta en valor de la zona costera

SE INAUGURARON ADOQUINADOS DE CALLES
PARAGUAY Y ALVEAR
Las obras están en los tramos que se extienden, por calle Paraguay, desde
Tucumán al río, y por Alvear, en el tramo que se extiende desde Evaristo
López al río. El Intendente Osella anunció la continuidad de las obras de
puesta en valor en la zona costera.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El martes al mediodía el Intendente
Francisco
Ignacio
Osella
dejó
inaugurada la puesta en valor,
mediante adoquinado, de las calles
Paraguay Alvear. Hubo sencillos
actos donde hablaron vecinos, el
mismo Intendente Osella, y se
procedió al tradicional corte de cintas.

En primer lugar, el Intendente Osella,
acompañado por el Secretario de
Desarrollo
Humano,
Mariano
Hormaechea, el Director de Obras
Públicas,
Víctor
Verdún,
el
Subsecretario de Turismo, Pedro
Cassani, el Subsecretario de Trabajo,
Jorge Rivolta, los concejales Jesús
Méndez Vernengo, Federico Tournier

y otros funcionarios se hicieron
presente en el flamante adoquinado
de calle Paraguay desde Tucumán al
río. Se colocaron 6.900 adoquines.
Es una obra encarada por el sistema
Mita y mita con el trabajo de la
Cooperativa Flor de Lapacho.
VECINOS AYUDARON
En la ocasión, habló la señora Luisa
Gómez, vecina de la calle Paraguay
quien agradeció por la obra y dijo
que, “al ver la necesidad de cloaca
como de asfalto, comenzamos a
juntar dinero, se hicieron beneficios.
Los vecinos pusieron todo lo que
pudieron, lo que estuvo al alcance de
cada uno. Colaboró la mayoría y se
llegó a esto. La mayoría de la gente
está contenta. Era una necesidad, la
cloaca y el asfalto con más razón,
esto ya es un lujo”.
INTENDENTE OSELLA
Antes del corte de cintas, el
Intendente Osella, expresó: “Por el
esfuerzo hecho, quiero felicitar a los
vecinos. Realmente quiero felicitarlos
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y agradecerles en nombre de la
Municipalidad de Goya. Estamos en
un proceso de mejoramiento de toda
la zona costera de la ciudad. Y es
muy bueno que acá, en la calle
Paraguay, en la zona de la bomba,
barrio San Cayetano, también se
hayan juntado y podido generar los
recursos para llevar adelante la obra.
También el municipio puso recursos.
Las obras van a continuar por la calle
Evaristo López. Para que toda la
zona quede con pavimento vamos a
seguir en Berón de Astrada, que toda
la zona costera tenga lindos accesos
donde no solo disfrute el vecino
mismo de la zona, sino también
disfruten los goyanos y turistas”.
NUEVA CIRCULACIÓN
Aclaró que “se va a poder entrar por
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Paraguay y en Evaristo
López. Va a
ser contramano. Si no, vamos a tener
problemas en la curva, porque van a
entrar rápido y va a haber vehículos
que entren. Hasta que lo decidan los
concejales vamos a poner carteles de
contramano en la Evaristo López”.
CIEN CUADRAS
“Como dijo la vecina, la verdad es
que la cloaca, el dato central por
resolver acá, se resolvió. Toda la
zona ha quedado urbanizada como
en las cuatro avenidas. Nuevamente
quiero decirles que de esta manera

trabajamos nosotros. Tenemos un
programa: el Mita y mita que hemos
ratificado ayer para todos los
goyanos. Para poder hacer en la
próxima gestión, 100 cuadras de
pavimento.
Adelantó que “con este sistema
vamos a tener, durante los próximos
30 días, una serie de inauguraciones
de distintas clases de pavimento que
se han hecho”.

CALLE ALVEAR
Luego las autoridades se trasladaron
a la calle Alvear, donde se colocaron
adoquines, en el tramo que se
extiende desde Evaristo López al río.
Donde nuevamente hicieron uso de la
palabra, vecinos y autoridades
destacando la importancia de estas
obras que apuntan a embellecer la
zona costera.
Estas obras son parte de una
iniciativa que permitirá mejorar y
embellecer la zona costera para
disfrute de los goyanos y además
impactará positivamente a una Goya
moderna y turística a la que se
aspira.
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PRESIDENTE DEL CONSEJO PLENARIO VECINAL:
“EL INTENDENTE OSELLA CUMPLIÓ SU PALABRA
Y HOY SE VEN LAS OBRAS DEL MITA Y MITA”
Carlos Vásquez, presidente del Consejo Plenario Vecinal, destacó y elogió el
relanzamiento del programa Mita y Mita, que ya ha permitido la
pavimentación de 140 cuadras. De esas 140 cuadras, las 60 últimas se
terminaron en esta gestión del Intendente Francisco Ignacio Osella
cumpliendo el compromiso asumido con los frentistas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Este relanzamiento del programa
Mita y Mita permitirá que continúe el
progreso en la ciudad, especialmente
en los barrios”.
“El Mita y Mita será un trabajo del
vecino con el Municipio. Será mutuo y
codo a codo, donde se va a poner el
esfuerzo y creo que se verá un rápido
avance del asfalto y cordón cuneta”.
“El vecino estuvo esperando el Mita y
Mita con mucho entusiasmo porque
quiere el progreso. El progreso es,
para los barrios, las obras de asfalto y
cordón cuneta”.
TRABAJO CONJUNTO
“Es un trabajo mutuo entre los
consejos vecinales y el vecino.
Recordemos todos los asfaltos que
se hicieron después de tanto tiempo.

Recordemos el esfuerzo que hicieron
los vecinos para juntar las bolsas de
cemento mediante la organización de
distintos eventos a beneficio. Esto
valió la pena y hoy gracias a un
municipio presente, y a un intendente
que cumplió la palabra, se pudieron
llevar adelante estas obras. Las obras
de pavimento del Mita y Mita
quedaron paradas durante la gestión
anterior, la cual, como todos
sabemos, prometió muchas cosas,
pero lo que menos hicieron fue
cumplir sus promesas. El compromiso
de Ignacio Osella fue que se harían
las obras en su gobierno. Esto hizo
que el vecino aguantara un poco
más. Ellos creyeron en Ignacio
Osella. Hoy el resultado de esa
confianza se verifica en los avances
de las distintas obras de Mita y Mita”.
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PROFE LIZA KAMMERICHS AGRADECIÓ EL
ACOMPAÑAMIENTO DE SU EQUIPO DE TRABAJO
La Coordinadora de Discapacidad, Liza Kammerichs, se refirió al trabajo
diario de esa área que depende de la Secretaría de Desarrollo Humano del
Municipio, y que está abocada a la atención y asistencia de personas con
discapacidad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Tengo un equipo que me acompaña
en la administración, la parte de
higiene todos ponen su granito de
arena para colaborar, me emociona
participar con este equipo que fue
creciendo, sumando profesionales.
Crecimos en todo sentido, en la
ayuda a las familias, en la asistencia
que es una de sus principales
funciones” dijo.
“Con lo que se puede colaborar lo
hacemos,
sino
derivamos
la
problemática a las áreas municipales
que corresponden. Aquí no es solo
Liza Kammerichs, sino un gran grupo
humano”.
Recordó
asimismo
que
la
Coordinación de Discapacidad lanzó
en el año 2019 el primer Banco
Descentralizado de Ayudas Técnicas,
con lo cual se obtienen elementos

ortopédicos a través de la ley de
cheques.
El
programa
del
Banco
Descentralizado de Ayudas Técnicas
busca reforzar la disponibilidad de
productos de apoyo en organismos
de
gobierno
(provinciales
y
municipales) del país a través de la
creación o ampliación de Bancos
Descentralizados
de
Ayudas
Técnicas. Se busca generar la
existencia a nivel local y provincial de
productos de apoyo estándar para ser
entregados en comodato a personas
con discapacidad.
Ya se entregaron 39 sillas de
traslado y estándar. Son sillas que no
son baratas; Así que imaginar cómo
les cambia la vida a estos chicos, a
sus familias para que se puedan
trasladar, les permite ir a sus terapias
y actividades” enfatizó.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
20 de Julio de 2021-Pag.6
En otro punto de la charla telefónica
la profe Liza resaltó otros frentes en
la tarea administrativa y laboral como
son las capacitaciones en el marco
del
“Promover
Igualdad
de
Oportunidades”.
Como una muestra fehaciente de la
construcción
de
una
sociedad
inclusiva, la puesta en funcionamiento
de 60 Rampas de Accesibilidad
distribuidas en diferentes sectores de
la ciudad, se sigue con esta creación
de igualdad de oportunidades,
sumando a esto la construcción de
los caminitos de accesos a los
domicilios de familias con personas
con discapacidad, construidos por la
Dirección de Obras Públicas y que

están localizados en las cortadas de
los barrios en Goya.
Una construcción colectiva que
requiere del compromiso de todos
para lograr el objetivo de ser una
Sociedad Inclusiva.
“Trabajamos
mucho
con
los
presidentes barriales, trabajamos en
red con las instituciones y escuela”.
Por último, invitó a quienes quieran
acercarse a la Coordinación, para
informar acerca de alguna situación
puntual o para brindar las atenciones
a las familias de personas con
discapacidad. Las oficinas estás
abiertas de lunes a viernes de 7a 13
horas en Paseo La Anónima.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

INVITAN A VECINOS A PRESENTAR NOTAS PARA
ADHERIRSE AL PROGRAMA MITA Y MITA
Los frentistas que deseen organizarse para juntar bolsas de cemento para
pavimentar sus calles, pueden presentar notas en la oficina de la
Coordinación de Consejos Vecinales. La municipalidad puso como meta la
pavimentación con hormigón de 100 cuadras y de 100 cuadras de cordón
cuneta.

El coordinador de consejos vecinales,
José Casco, informó que ya está
habilitada la recepción de notas por
parte de grupos de vecinos de toda la
ciudad.

LAS NOTAS
“¿Cómo deben presentar las notas?
El texto debe decir: “Solicitamos
incorporarnos al programa Mita y Mita
en la calle tanto, manzana tal. El
lugar. Lo que se necesita especificar
es qué calle es. Cuántos metros. Y
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presentar en Mariano I. Loza 50,
oficina de Coordinación de Consejos
Vecinales y Ong”, explicó.
FIRMAS REQUERIDAS
“Al presidente vecinal le decimos que
hagan la nota y le soliciten firmar a
los vecinos de la cuadra, que se
comprometan a juntar la bolsa. Si no
hay vecinos que te dicen: “yo no
quería, no voy a juntar las bolsas”.
Cuando es un vecino menos, menos
son para dividir las 450 bolsas.
Entonces se va encareciendo.
Cuantos más vecinos se juntan es
mejor, porque es más barato. Por eso
se piden las firmas cuando se hace la
nota. Pedimos el 70 por ciento de los
frentistas que firmen la nota”.
EL TURNO

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
“El turno será de acuerdo
a la primera
cuadra que esté lista, en condiciones
de comenzar. Sería el ticket de la
totalidad de 120 bolsas. La última
bolsa. Cuando tienen 119 hacen un
ticket de una bolsa más y esa fecha
es el turno. La fecha del último ticket,
de la última compra si viene”, precisó.
CUIDAR AL VECINO
“Cuando hacemos algo con el vecino,
con el presidente de cada barrio,
siempre cuidamos a esta persona
que pone la voluntad de llevar
adelante una obra en conjunto con el
municipio. No lo dejamos solo,
porque hay que recordar que el que
vive ahí, en el barrio, será el vecino,
el presidente”, advirtió.

RELANZAMIENTO
“Estuve en el relanzamiento de este
programa exitoso, porque se cumplió
con lo prometido. Cuando asumimos
en el 2018, se hizo pronto una
reunión en el mes de febrero, en la
Casa del Bicentenario. Hicimos una
primera reunión y en marzo otra para
convocar a los vecinos. Eran más o
menos 100 personas que tenían su
ticket, sus bolsas de cemento.
Eran más de 100 personas que
creyeron, que vinieron a volver a
poner la confianza en el Intendente y
en la gestión para que el vecino
pudiera mejorar el frente de su casa y
así a su barrio. Y hoy que ya
finalizamos
esta
tarea,
ese
compromiso, esa alianza que se hizo
con el vecino, con el programa Mita y
Mita que cumplimos, por supuesto
que es mucho más fácil hacer un
lanzamiento como hicimos. Con
haber cumplido, y cuando nosotros
que estamos caminando llevando las
propuestas de la continuidad del
Intendente Osella con el doctor
Mariano Hormaechea nos pedían
cuando iniciamos el Mita y Mita:
“Queremos juntar las bolsas. Acá en
estas cuadras queremos asfaltar”.
Eran muchos los pedidos, así como
dijo Mariano: tomó la posta y el
Intendente le deja esto que es muy
lindo: una propuesta, un proyecto con
una parte cumplida. Y ahora
comienza uno nuevo. En el acto de
relanzamiento se vio la alegría de los
vecinos que ya tienen su pavimento.
Fue muy lindo que fuera cumplido.
Eso habla a las claras de la seriedad
que tiene este equipo que está
trabajando”, explicó el funcionario.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

20 de Julio de 2021-Pag.8

EL INTENDENTE RECIBIÓ AL NUEVO DIRECTOR
DE LA UNIDAD PENAL 8
Este martes a la mañana, en su despacho, el Intendente Francisco Ignacio
Osella mantuvo una reunión con el nuevo Director de la Unidad Penal Nº 8 de
Goya, el sub alcaide Alfredo Luis Acevedo, quien estuvo acompañado por el
cabo primero César Ocampo.
Durante el encuentro, las
autoridades abordaron temas
relacionados con la actualidad
del sistema penitenciario y
sobre las distintas iniciativas de
las
flamantes
autoridades
vinculadas con el cumplimiento
de sus funciones.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En el encuentro, el intendente
comentó su interés y su apoyo
en todas aquellas acciones de
interés comunitario promovidas

desde el servicio penitenciario.
A finales de agosto del 2016, el entonces gobernador Ricardo Colombi inauguró la
Unidad Penal N° 8 de la ciudad de Goya, en donde funcionaba la antigua alcaidía
del lugar. La Provincia amplió el edificio que dependía de la Policía de Corrientes,
invirtiendo más de 8 millones de pesos y lo pasó a la órbita del Servicio
Penitenciario Provincial (SSP).

CONFERENCIA DE PRENSA
Se invita a la prensa en general a participar de una Conferencia de Prensa
Virtual que el equipo de la Secretaría de Hacienda y Economía del Municipio
brindará este miércoles a la hora 10.

El informe económico contempla un análisis del actual trabajo que viene
realizando la administración municipal en lo atinente al tema que convoca.
La misma será transmitida a través de la página de Facebook y canal de youtube
oficiales. La prensa podrá participar realizando las consultas en forma remota a
través de una plataforma de reunión virtual.
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ZONA NORTE ESTRENA ADOQUINADO
Vecinos de la zona norte participan con satisfacción las horas previas a la
inauguración de la obra de adoquinado de calle Esquina, la que se
concretará este miércoles 21 a las 12.
Desde
el
mediodía
formalmente los frentistas
estrenarán el adoquinado que
se halla entre Pago Largo y
Ñaembé.
Este acto se concretará con
el sistema dual que se
comenzó
a
implementar,
participando unos a través de
la página de Facebook y
canal
de
youtube
del
municipal, permitiendo así a
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
otros, fundamentalmente
oradores, a hacerlo de modo presencial. Es una iniciativa
más que se orienta al cuidado de todos en este marco de pandemia.

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Un volumen de venta cercano a los 200 mil pesos comercializó el grupo de
los agricultores familiares el pasado viernes 16 de julio.
Un sistema que adquiere mayor
relevancia cada fin de semana, poniendo
variedades productivas de interés en la
demanda de los consumidores.
Este volumen de comercialización es sin
contar los productos y variedades
cárnicas.
La Mesa de las Organizaciones Locales
han informado que se encuentra
habilitada la línea de Wasap 3777
509389 para hacer la reserva del Bolsón
Saludable de esta semana. Se mantiene
en el valor de 500 pesos y contiene
diversos productos estacionales.
Las reservas se hacen desde hoy, se
abonan y se retiran el próximo viernes,
desde las 8 y hasta las 11 y 30 horas en
el Centro de Acopio de Juan Esteban
Martínez 70.

RESUMEN
MERCADO
PRODUCTOS
DE
LA
AGRICULTURA FAMILIAR
Comercialización: viernes 16 de julio
de 2021.
Volúmen Total Comercializado: 7.256
kg.
Variedades Productos: 48.
Bolsones: 376.

Agricultores participantes: 54.
Ofertas Comercializadas 95.
Agradecemos a los consumidores
que acompañaron con su compra e
invitamos nuevamente para esta
semana, a realizar su reserva a
través de mensaje de WhatsApp al
3777-509389. Muchas Gracias.
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Oñondive

ENTREGAN MOBILIARIO PARA CASAS RECIÉN
ESTRENADAS
Recientemente el Gobernador Gustavo Valdés visitó Goya y en tal ocasión
participó de la entrega de llaves de seis viviendas realizadas a través del
Programa Oñondive.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Se tratan de viviendas nuevas que
incluyen mobiliario y artículos del
hogar que, este jueves 10 por la
mañana, se entregarán a las familias
propietarias.
El Secretario de Desarrollo Humano y
Promoción
Social,
Mariano
Hormaechea, participará de este acto
que redunda en dignidad para más
familias goyanas.
Cada Kit Oñondive, contiene:
1 sillón de 2 cuerpos

1 mesa c/4 sillas
1 alacena
1 mesada y bajo mesada
1 cama de 2 plazas y colchón
2 mesas de luz
1 ropero
1 cucheta, 1 cama simple y 3
colchones
1 ropero
Electrodomésticos:
1 Heladera
1 cocina de 4 hornallas
1 termotanque.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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