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INTENDENTE OSELLA RECIBIÓ AL GOBERNADOR DE DISTRITO
02 DEL CLUB DE LEONES
El viernes a la noche, el gobernador de Distrito 02 del Club de Leones, Juan Sergio Carreras
presentó sus saludos protocolares al intendente Francisco Ignacio Osella.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
25 DE MARZO
Día del Niño por Nacer
1752 – Buena parte de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires se derrumba; su reconstrucción
insumiría 39 años.
1903 – El Gobierno decreta la restauración del Regimiento de Granaderos a Caballo, ahora
transformado en el Primer Regimiento de Caballería General San Martín; servirán como guardia de
honor del Presidente de la Nación,
1903 – Se funda el club argentino de fútbol Racing Club, uno de los cinco grandes clubes del futbol
argentino;
1923 – La V Conferencia Internacional Americana comienza en Santiago de Chile; concluirá con la firma
del Tratado de Gondra, estableciendo un mecanismo para el arreglo de conflictos entre Estados
americanos
1941 – Muere por su propia mano el actor, deportista y piloto porteño Florencio Parravicini, célebre
humorista.
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INTENDENTE OSELLA RECIBIÓ AL GOBERNADOR
DE DISTRITO 02 DEL CLUB DE LEONES
El viernes a la noche, el gobernador de Distrito 02 del Club de Leones, Juan
Sergio Carreras presentó sus saludos protocolares al intendente Francisco
Ignacio Osella.
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Carreras, oriundo de la localidad
santafesina de San Javier, asumió en
el cargo en agosto del año pasado y
desde entonces inició una recorrida
para dialogar con los miembros de
diferentes clubes que componen el
distrito que se encuentra a su cargo. Al
edificio municipal llegó acompañado
por el presidente del Club de Leones
de Goya, Roberto leyes, y el león
Alberto López Torres.
El intendente Osella compartió con los
leones una amena reunión en donde
intercambiaron ideas sobre distintos
proyectos relacionados sobre el medio
ambiente
entre
otros
temas.
Dialogaron sobre el trabajo que
desarrolla el Club de Leones con el
compromiso de seguir trabajando
juntos en temas de interés común. Se
destacó la importancia de las
campañas mundiales para mitigar el
hambre, y otras obras de fuerte
impacto en la sociedad que son los
ejes que abordan Lions Internacional.

Por su parte el intendente Osella
destacó el trabajo que viene llevando
adelante el Club de Leones de Goya,
especialmente
junto
a
otras
instituciones durante la emergencia
hídrica que sufriera la ciudad de Goya
y la región a principios de año.
Los
leones
manifestaron
su
beneplácito por el encuentro. En tanto
que el jefe comunal expresó su
reconocimiento por la labor de servicio
que prestan a la comunidad
agradeciendo además la visita
dejando en claro la importancia que
tienen las ONG's para el trabajo en
conjunto con los gobiernos en pos de
mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.
El Distrito O2, está integrado por 92
clubes de las provincias de Corrientes,
Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos
y Santa Fe y actualmente tienen 2.300
socios, uno de los más numerosos a
nivel mundial.
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A 43 AÑOS DEL GOLPE MILITAR GOYA RECORDO
LA FECHA EN LA PLAZA MONSEÑOR “ALBERTO
DEVOTO”
La Municipalidad de Goya junto a la Organización MEDEHS evocaron en la
plaza de la Memoria y la Democracia, este hecho ocurrido hace 43 años.
“Debemos reencontrarnos los argentinos, sin olvidar los que nos pasó, y tener
una rigurosidad histórica de los hechos…” destaco en su discurso el
Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Participaron del acto el Intendente
Municipal Lic. Francisco Ignacio
Osella, el Vice intendente Contador
Daniel Jacinto Avalos, el Titular de
MEDEHS
Osmar
Bello,
los
funcionarios municipales directora de
la Mujer Dra. Mónica Celes, el director
de empleo y capacitación Dr. Damián
Pini y la directora de promoción social
Dra. Sonia Espina, los concejales Dra.
Valeria Calvi y Dr. Daniel Lesteime,
junto a las delegaciones escolares.

En uno de los tramos de ese
documento se deja constancia de: “los
27 militantes de nuestra zona
reivindicados por la organización
MEDEHS, tres ya fueron identificados
a partir de la exhumación de sus
restos por parte del Equipo Argentino
de Antropología Forense, ellos son
Pantaleón Romero, Juan Carlos
Aguirre y Ernesto Víctor Traverso.
Esto constituye un hecho irrefutable
que por tierra con el intento de negar
el genocidio producido por el
terrorismo de estado y además,
ratifica el valor ético, moral y político
de la lucha del colectivo de
organismos de Derechos Humanos al
cual orgullosamente pertenecemos.
Cada compañero identificado es un
triunfo y un testimonio de la Memoria,
la Verdad y la Justicia.”

Tras la entonación de las estrofas del
Himno Nacional Argentino, por la
Asociación
MEDEHS
(Memoria
Derechos Humanos y Solidaridad), el
profesor Guillermo Montiel destacó los
hechos ocurridos hace 43 años, con la
lectura de un documento elaborado
por la organización, en el cual revisa y
repasa los acontecimientos ocurridos
durante el periodo desde 1976 hasta
1983.

Finalmente, Montiel expreso: “Desde
este espacio llamamos a todos y
todas, a reflexionar sobre estos temas,
pues la Memoria que construimos
como pueblo impide que los
genocidios sean negados, de lo
contrario,
correríamos
el
inconmensurable riesgo de que
vuelvan a producirse.”
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Intendente OSELLA
Por su parte el Intendente municipal
en el momento de hacer uso de la
palabra, remarcó la necesidad de no
olvidar esta fecha el 24 de marzo: “es
una fecha fatídica, tenemos la
obligación de recordar, recuerdo
aquella noche, cuando ocurría el
golpe, mi padre vino a mi cuarto, con
una enorme tristeza y me dijo entre
otras cosas, la violencia en la
Argentina iba a continuar, vivíamos
permanentemente
hechos
de
violencia, bombas, asesinatos y a su
vez me dijo que esta sería mayor,
porque el estado estaría detrás de esa
violencia, aparecía el terrorismo de
estado en ese tiempo, habíamos
vivido un terrorismo paraestatal, con la
Triple A, de aquella noche pasaron
más de 40 años, en el medio la
Republica vivió momentos
MUNICIPALIDAD
DE GOYAtristes,
asesinatos, desaparición forzada,
violencia, destruían el aparato
productivo nacional, teníamos una
guerra como la de Malvinas, también
recuperábamos la democracia en el
83, juicio a la junta en el
84,levantamientos
militares,
vaciamiento del estado después, con
la venta de ferrocarriles YPF, juicio a
los militares, todo esto vivimos en
estos años, realmente creo que
debemos empezar a pensar los
argentinos en reencontrarnos, pero
nunca debemos olvidar lo que nos
pasó, este acto es para Uds. chicos,
porque no vivieron ese tiempo,
queremos que se escuche todas las
campanas, debemos tener rigurosidad
histórica de lo que nos pasó para no
volver a cometer los mismos errores
seguramente así podremos iniciar un
camino sin divisiones, sin odio,

APERTURA
PELUQUERÍA”
COSSIO

debemos vivir en un estado donde
aprendamos
a
vivir
con
las
diferencias, con el respeto a las
mayorías pero sobre todo a las
minorías a las instituciones, a la
república, al sistema que elegimos
como forma de vida en el año 83, ese
es seguramente nuestro legado, el
más importante para las próximas
generaciones, sin divisiones, todos
juntos.”

Finalmente, el Licenciado Osella
destaco: “Este lugar lo hicimos juntos
y lo mantuvimos juntos y si cometimos
error con respecto a los sitios de la
memoria cuente con nosotros para
enmendarlo, en esta estamos juntos a
pesar de las diferencias que gracias a
Dios existen.”
Para finalizar en representación de la
Organización MEDEHS, Celestino
“Hichi” Romero destaco los militantes
que han desaparecidos o muertos en
esa época de la dictadura cívico militar
con la arenga de recordarlos “Hoy y
Siempre” ….
Tras lo cual se procedió a la
desconcentración de las delegaciones
escolares y públicos quedando
concluido el acto.

TALLER
“ASISTENTE
DE
COMUNIDAD DE MERCEDES

La dirección de la Mujer informa la apertura del taller de capacitación
Asistente de Peluquería destinado a familiares, alumnos y comunidad de
Mercedes Cossio.
Informe de inscripción Escuela Agrotécnica Mercedes Cossío celular 3777 - 62 8522
las clases se dan en la escuela los días viernes de 9 a 11 horas.
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SONIA ESPINA: “El trabajo del artesano es muy
sacrificado, llevan horas para poder realizar un
producto.
La expo artesanal este fin de semana en plaza Mitre fue lo más destacado de
la Microrregión. Esperando este éxito y por donde pasó mucha gente
buscando adquirir lo mejor de la producción artesanal local, de productos
frescos y de granja, el municipio organizó actividades complementarias.
En este propósito estuvieron
involucrados,
entre
otros
funcionarios, la directora de
Promoción Social, Sonia Espina,
quien en ocasión de la inauguración
de la noche del sábado describió el
trabajo que viene desarrollando la
comuna local junto con
los
artesanos.
“El trabajo del artesano es muy
sacrificado, llevan horas para poder
MUNICIPALIDAD
DE
GOYA
realizar un producto. Están con lluvia, frio, calor el trabajo es muy valorado sobre
todo por el compromiso que llevan adelante”.
“Todo este trabajo que nosotros venimos realizando desde el año pasado con ellos,
en este tiempo aprendimos a conocernos a respetarnos; conozco la solidaridad que
existe entre ellos, como se acompañan con los problemas”.
“Así que gracias a todos los que acompañaron, las áreas municipales y provinciales
que hicimos este evento; se hizo una tarde muy linda así que gracias nuevamente”
finalizó.

MUNICIPIO Y ORGANIZADORES DIFUNDIERON
PRÓXIMO MOTOENCUENTRO LOCAL
Se agradece por este medio a la logística de la municipalidad de Goya a través
de la Direccion de Tránsito, con el traslado de 16 motos clásicas en el
encuentro internacional de Motociclistas que se realizó este fin de semana
pasado en Bella Vista.
Asimismo, la dirección de
Turismo, otorgó la folletería de
invitación y logística para el VII°
Motoencuentro de la Ciudad de
Goya , que se llevara a cabo en
el Predio Costa Surubí los días
11,12 y 13 de Octubre.
Parte de la organización y
entusiastas coleccionistas de
nuestra ciudad, participaron
con una carpa institucional,
cedida gentilmente por la organización del Encuentro de Motociclistas de Bella
Vista, promocionando el evento próximo y representando a la ciudad en tan
importante cita del calendario regional.
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PROGRAMA CAPACITACIONES EN TU BARRIO
Con la participación de más de 300 personas dieron inicio los talleres de oficio
que ofrece la Direccion de Promoción Social a través del Programa
Capacitaciones en tu Barrio.
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El programa desarrollado por la
dirección de Promoción Social de la
Municipalidad de Goya lleva inscriptos
más de 300 personas en los talleres
de oficios que brinda en los barrios de
la ciudad de Goya.
Recuerda asimismo días y horarios en
los lugares que se brindan estas
capacitaciones:
Manicuría y Pedicuría Sede del Barrio
Belgrano Martes y Jueves de 14 30 a
16 30 horas. Manualidades y
Decoración en el SUM del Barrio Juan
XXIII de 16 a 18 horas
Y viernes de 14 30 a 16 30 horas en
sede del Barrio 25 de Mayo.

Cuidados Básicos de la Piel Sede
Barrio Pando miércoles de 14 30 a 16
30 horas.
Marroquinería
SUM del Barrio
Esperanza viernes de 16 a 18 horas
Carpintería SUM del Barrio San
Ramón lunes y miércoles de 16 a 18
horas.
Arte Decorativo Sede Barrio Sargento
Cabral miércoles de 16 a 18 horas.
Estética y Belleza Sede del Barrio 9 de
Julio sábados de 15 a 19 horas.
Alpargatas en la Biblioteca Marta Elgul
de Paris viernes de 14 a 16 horas.
Los interesados podrán acercarse, a
esos lugares en los horarios indicados
para inscribirse y participar de los
talleres de oficios.
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MUNICIPALIDAD DE GOYA ACLARA VERSIONES
MALINTENCIONADAS RESPECTO A ASISTENCIA
EN SALUD
En una entrevista radial para el programa “A partir de ahora” 88.3 Radio
ciudad, la ex responsable de Desarrollo Humano del municipio de Goya,
doctora Valeria Calvi aclara algunas versiones malintencionadas del que fue
acusado el organismo municipal en desmedro de la salud de un menor de 2
años.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Antes versiones maliciosas y falsas
publicaciones periodísticas viralizadas
en redes sociales en las ultima horas
donde se denuncia la falta de atención
municipal
de
un
menor
con
diagnóstico de F.L.A.P Fisura Labio
Alvéolo Palatino (labio leporino) la
municipalidad de Goya desmiente
categóricamente la situación.

municipales como Asistencia Social,
Coordinación de Discapacidad y
Atención Primaria de la Salud APS en
el caso particular, acreditando la
falsedad de tales versiones con
apoyatura de documentación que
avala
la
asistencia
municipal,
suscripta de puño y letra por la
progenitora del menor.
El menor recibe atención médica en el
Hospital Juan Pablo II de la ciudad de
Corrientes (desde el año 2017 informe
de hospital Juan Pablo II), otorgándole
el municipio además de otras
asistencias, los pasajes necesarios de
acuerdo a los turnos-que la
progenitora
manifestófueron
otorgados por dicho nosocomio en
diferentes fechas a saber: 13.04.18/
15.05.18/ 12.06/18/ 10.07/18/ 2808.18 y11.09.18- no habiendo retirado
pasaje en fecha 18.03.19 para un
turno programado el día 19.03.18, que
conforme constancias del Juan Pablo
II, no se ha presentado a la atención
médica respectiva.

En este sentido hace saber a la
ciudadanía goyana la permanente
atención brindada por distintas áreas

La
interactuación
permanente
MUNICIPALIDAD DE GOYA-
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HOSPITAL JUAN PABLO II permite
constatar que en las fechas de
otorgación de pasajes el niño NO SE
PRESENTÓ al nosocomio.
Se desconoce el destino que la
progenitora del menor habrá otorgado
a los pasajes entregados en
ABRIL/MAYO/JUNIO/18 cuando NO
REGISTRA ningún turno en dichos
meses y en JULIO se constata la NO
PRESENCIA (NP) situación reiterada
en innumerables fechas.
Ante el requerimiento de medios de
comunicación,
particulares,
organismos de bien público se cuenta
con la totalidad de documental que
avala lo expuesto tanto de Municipio

como del Hospital referido, que
corrobora la inasistencia reiterada a
cirugías programadas, habiéndosele
otorgado a la madre pasajes para la
concurrencia a las mismas y la
certificación de un eximio profesional
de dicho hospital que asevera que el
niño “NO VIENE NUNCA!!” (ver foto)

La municipalidad de Goya repudia
enérgicamente
la
manipulación
mendaz de un sector del periodismo
inescrupuloso que usufructúa la salud
de
un
menor
con
fines
injustificables.
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GOYA PRESENTE EN LA EXPO MACIA DE ENTRE
RIOS
Una delegación de la Municipalidad de Goya participó el fin de semana de la
24° Fiesta Nacional de la Apicultura Maciá 2019 que se desarrolló en el predio
Multieventos de esa localidad entrerriana donde como todos los años, hubo
actividades dedicadas a productores, como ciclos de conferencias,
capacitaciones y rondas de negocios, y concursos de mieles, entre otras
actividades.
En dicha edición renovada de la Fiesta Nacional de
Apicultura y Expo Apícola del Mercosur estuvo
presente u grupo de integrantes de la Dirección de
Producción Primaria, junto al IPT, Cooperativa de
Tabacaleros, productores y un grupo de alumnos de
la Escuela Agrotécnica de Mercedes Cossio, la cual
agradeció a la Secretaría de Producción del municipio
de Goya y al IPT por el aporte para que junto a varios
productores apícolas de Goya pudieran participar de
esa gran fiesta. Los alumnos de la Escuela
Agrotécnica de Mercedes Cossio compartieron un
medio día de trabajo en la Esc. Agrotécnica de Macia,
aprovechando su estadía en la localidad.
Pero, además, la Fiesta de Maciá contó con
importantes espectáculos musicales donde actuaron
el humorista Cacho Garay, Los Palmeras, Teresa
Parodi,
y
Abel
Pintos,
entre
los
más
destacados. Asimismo, se eligió a la Reina Nacional
de la Apicultura y se sortearon premios.
Macia es una pequeña, pero pujante localidad de 8.000 habitantes, ubicada a 400
kilómetros de Goya, en el centro sur de la provincia de Entre Ríos y que en su
plenitud ha producido 1800 toneladas de miel, con alrededor de 60 mil colmenas, y
entre 350 a 400 productores. -
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SE PROMULGÓ DONACIÓN DE TERRENO
MUNICIPAL PARA COMISARIA DE LA MUJER
El intendente Francisco Ignacio Osella promulgó la Ordenanza 2036 del
Concejo Deliberante, referida a la donación de un terreno municipal al
Ministerio de Seguridad de la provincia para la construcción de la Comisaría
de la Mujer.
Lo hizo a través de la Resolución
Nº 753, que lleva la firma del
licenciado
Osella,
y
del
Secretario de Gobierno Marcelo
Frattini.
El inmueble mencionado está
identificado
conforme
al
duplicado de mensura Nº 11373N
confeccionado
por
la
Agrimensora
María
Inés
González y aprobado por la
Dirección General deDE
Catastro,
MUNICIPALIDAD
GOYAel
Lote 3b constante de una
superficie total de 997,75
inscripto en el Registro de la
Propiedad
Inmueble
Departamento de Goya al folio
Real Matricula Nº 14012 año
1995 (en mayor extensión) en el
Registro Municipal Tº60 Fº 25404
año 1996 (en mayor extensión)
adrema I1-33558-1
En los considerandos de la
normativa se expresa acerca de
la permanente demanda de los
vecinos por contar con mayor presencia policial en la zona Sureste y que se hace
imperiosa la necesidad de contar con una Comisaría de la Mujer.-

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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