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EL INTENDENTE LIC.IGNACIO OSELLA PARTICIPÓ DE LA
REUNIÓN CON LOS VECINALISTAS
“Hemos cambiado la actitud, hacer política es saber escuchar a los vecinos y trabajar
juntos, los convoco a defender este Proyecto Político para dar continuidad a los temas
trascendentes para la ciudad”, aseguró Osella.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
29 de Diciembre
1972 - JUDE LAW. Nace en la localidad londinense de Lewisham el actor británico Jude Law (David Jude
Heyworth Law), uno de los más conocidos y respetados del cine de Hollywood. Entre sus numerosos
papeles se destacan los interpretados en los filmes Inteligencia Artificial, Sherlock Holmes, Hugo y El
gran hotel Budapest.
1965 - DEXTER HOLLAND. Nace en la ciudad de Garden Grove (California, EEUU) el cantante y
guitarrista Dexter Holland, miembro de la banda de punk rock The Offspring, con los que vendió 70
millones de discos.
1944 - NORBERTO MADURGA. Nace en Buenos Aires el exfutbolista Norberto “Muñeco” Madurga, quien
brilló como mediocampista en Boca Juniors en la década de los años ‘60.
Con el equipo "xeneize" disputó 201 encuentros y marcó 63 tantos.También jugó en la selección
argentina.
1946 - MARIANNE FAITHFULL. Nace en el distrito londinense de Hampstead la cantante y actriz
británica Marianne Faithfull, quien alcanzó la popularidad con el lanzamiento del sencillo As tears go by,
escrita por los “stones” Mick Jagger y Keith Richards.
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EL INTENDENTE LIC.IGNACIO OSELLA PARTICIPÓ
DE LA REUNIÓN CON LOS VECINALISTAS
“Hemos cambiado la actitud, hacer política es saber escuchar a los vecinos
y trabajar juntos, los convoco a defender este Proyecto Político para dar
continuidad a los temas trascendentes para la ciudad”, aseguró Osella.

El equipo Municipal convocó a todos
los presidentes barriales, en el Predio
Costa Surubí para reconocer el
trabajo realizado durante este año
2020.
El Lic. Ignacio Osella junto a
Secretarios, funcionarios y los
responsables de las áreas de trabajo
con los vecinos el Coordinador de
Consejos Vecinales y el Presidente
del Plenario, pudieron desarrollar este
encuentro que además de reconocer
el trabajo de los vecinos, sirvió para
hacer un balance de lo actuado,
brindar junto a los vecinos por los
logros, dar por finalizado el presente
año y poner las esperanzas y
desafíos de seguir constrúyenos
juntos el año que se avecina.
CARLOS VÁZQUEZ
En el inicio del encuentro el Titular del
Plenario Carlos Vázquez agradeció la
presencia de los presidentes y
referentes barriales, del Intendente y
los funcionarios, y “el respaldo de

Uds. (en alusión a los presidentes de
barrios) para con el equipo de la
Municipalidad y de este Intendente;
seguramente quedan cosas por
hacer, y es motivo para seguir
planeando para ello. Hemos pasado
distintos momentos en el año,
difíciles, felices, y en todos los casos
se han respondido de buena manera.
Se ha trabajado muy bien, se ha
llegado a cumplir parte de las
demandas, faltan algunas cosas por
mejorar, agradecer su compromiso, a
la administración municipal por el
acompañamiento y aval hacia los
vecinos.
Esta reunión es un balance de lo
actuado durante este año, aquello
que se hizo bien y ver aquellas
acciones a mejorar. A los nuevos
presidentes invitarlos a aprovechar el
espacio y el momento para solicitar
aquellas cosas que requieren en su
barrio, el Lic. Osella seguramente
anunciará las obras para el próximo
año. Quiero decirlo: el respaldo es
recíproco, porque se ha hecho mucho
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por la ciudad, en todos los barrios de
Goya; quiero agradecer las gestiones
de cada uno de ustedes los
presidentes, del compromiso asumido
y de todo el equipo municipal,
deseando tengan un mejor año que
este que finalizamos y el anhelo de
seguir
trabajando
juntos”.
JOSÉ CASCO
El
Coordinador
de
Consejos
Vecinales, José Casco resaltó el
compromiso
asumido
por
los
vecinalistas,
por
los
Consejos
Vecinales,
destacando
la
organización para el trabajo conjunto
con la administración municipal.
“Gracias a los funcionarios por la
predisposición de trabajar de esta
manera, tres años desarrollando la
actividad
entusiasma
a
los
presidentes a asumir el compromiso.
La gestión de un titular de un consejo
vecinal está directamente relacionada
con la administración municipal, si no
hace obras el municipio al primero
que lo van a reprochar es al
presidente, cuando una gestión da
respuesta a esas necesidades dan
estos resultados. Por eso es bueno
mantener este contacto con Uds., y
llevar las propuestas e inquietudes al
Intendente. Además este compromiso
se manifiesta en la presencia en el
grupo de wasap de trabajo del propio
Lic. Ignacio Osella, esto facilita
muchas veces las gestiones que se
hacen
para
el
barrio.
Esta convocatoria es para analizar lo
hecho, las cosas pendientes, las
propuestas para el próximo año. Esta
es la metodología que utilizaremos.
Tengan un
finalmente.

Feliz

Año”,

deseó

MARIANO HORMAECHEA
En el momento de hablar con los
vecinos, el Secretario de Desarrollo
Humano expresó el agradecimiento
por la presencia de los presidentes
barriales, remarcando el trabajo de

los vecinalistas, del trabajo en
equipodejando claro en sus palabras
que los vecinalistas y los funcionarios
más el Intendente son parte de ese
gran
equipo.
Para aseverar: “Este año, atípico, nos
impidió llevar adelante algunas
tareas,
programas,
acciones.
Tuvimos que adaptarnos, lo hemos
conseguido y anhelamos que a partir
del año que viene cambie la
situación, empezamos a ver señales:
dio inicio la vacunación, si bien
seguiremos con los cuidados nos
permitirá trabajar de otra manera y lo
queremos hacer con todos ustedes.
Deseo que tengan un Feliz Año y no
dudamos que el 2021 será mucho
mejor”.
MARCELO FRATTINI
Por su parte, el Secretario de
Gobierno agradeció la presencia de
todos los presentes y valoró la
generación de este espacio que sirve
de balance y presentación de
inquietudes y propuestas a realizar de
esta
manera,
juntos.
“La ciudad de Goya es un ejemplo a

nivel país en esto de tener
organizado el vecinalismo, nosotros
podemos llegar rápidamente a toda la
ciudad por su intermedio. Por eso,
cuando hablamos de equipo, son
ustedes parte de ese equipo,
independientemente del color político.
Es la forma de llegar a cada vecino
rápidamente y cumplir con los
requerimientos, y hoy nuestro objetivo
es valorar este espacio para escuchar
y que nos ayude a mejorar aquello
que no hemos podido cumplir. Ojalá
que el año 2021 sea más lindo que
este, que mejoremos y aprendamos a
tomar nota de todo lo que se solicita
hoy, que sean valorados estos
espacios de análisis y balance, y sea
en general mucho mejor el año
próximo”.
IGNACIO OSELLA
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Antes de escuchar las expresiones de
los presidentes barriales, dcompartir
el balance de lo realizado como
equipo, el Intendente Municipal Lic.
Ignacio
Osella
resumió
las
actividades encaradas por parte del
Municipio, además de resaltar
aquellas inquietudes, notas elevadas
por los vecinalistas, para asegurar a
los presidentes barriales que ha
guardado todo lo planteado en la
convocatoria en Predio Costa Surubí.
Remarcó el papel de la política, el
sentido del vecinalismo, de esta
forma de trabajar juntos, de saber
escuchar, para aseverar: “El cambio
de actitud, de la gestión, desde el
principio, esto se plasmó en el Barrio
Sargento Cabral, con un grupo de
Vecinalistas me comprometí a
trabajar junto a los vecinos,
escuchando, porque la política es
eso, la política es escuchar. Si uno
escucha, aprende; si uno aprende,
hará mejor las cosas. Lo importante
es
escuchar
a
la
gente”.
“En

la política en Goya hemos
cambiado, escuchamos a la gente, si
no conocemos la verdad no se podrá
cambiar lo que nos duele. El primer
dato es escuchar, esos mensajes
tienen todos los funcionarios, para
saber escuchar y poder explicar
cuando no se realizan las obras. Una
de las principales quejas está
relacionada a las Plazas. La ciudad
cuenta con 80 plazas y buscamos la
manera de tener de la mejor forma
posible
arregladas,
mantenidas,
tenemos compromiso que debemos
honrar. Esto es parte del proyecto
político y no está basado en la
ideología,
debemos
ser
suficientemente sabios, sin pensar en
el color político, y uno es sabio si
sabe
escuchar,
entonces
se
aprende”,
insistió.
INFORME DE OBRAS
Más adelante el Intendente se refirió
a las obras encaradas, al compromiso
asumido para realizar, sobre lo cual
aseguró “que nos falta para cumplir

con los compromisos asumidos, la
calle Jujuy debemos terminar, una
debe ingresar por la Neustadt y salir
en el Hospital, por eso debemos
terminar para crear un salida o
acceso directo de la zona este, para
salir
por
pavimento.
Nos
comprometimos a hacerlo y lo
haremos.
La otra cuestión es la Avenida Díaz
Colodrero hasta la Avenida Francisco
Sá, eso lo vamos a hacer.
Terminaremos la calle Belgrano, el
desastre que dejó la gestión anterior,
en el último tramo que une a la
Sarmiento. También la José María
Soto, dijimos que haríamos la Santa
Fe y se terminó, finalizaremos el Mita
y Mita para marzo. La Avenida
Mazzanti haremos lo mismo que la
Avenida Rolón, es la más importante
porque une a la Rotonda de acceso,
se está haciendo esta obra que será
de
gran
importancia”.
También hizo referencia a los pedidos
de cloacas, y de agua potable en el
Remanso, como en otros puntos de
Goya.
ESCUELA DE OFICIOS
Sobre las propuestas y promesas
asumidas en la última campaña
Osella, anticipó: “Tenemos pendiente
una Escuela de Oficios en la zona de
los barrios Sarmiento, Esperanza, en
la Escuela 440, para mujeres y
hombres que no estén estudiando o
trabajando”.
Habló de la importancia de los oficios
en textil, carpintería y otros, como
una alternativa económica. “La ciudad
tiene un problema enorme en la falta
de capacitación de nuestra gente, si
se requieren 1.000 trabajadores para
industria no se conseguirá, desde el
diseño, cuestiones de informática,
capacitaciones que deben ser cortas
y continuas para permitir a los
jóvenes tener una salida laboral o
generar un ingreso económico”.
“En la zona sur nos está faltando el
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Polideportivo, a esto se suman las
demandas cotidianas, están todas
anotadas para poder responder. Lo
importante es seguir trabajando de
esta manera, si le damos continuidad
es que tendremos una Ciudad distinta
dentro de 5 años. La continuidad es
el dato central, significa esto que nos
pasó con el Parque Industrial,
comenzamos en el 2008 y era
inimaginable, se preparó y se
instalaron 40 empresas, la gestión
anterior continuó, por eso se tiene
esa capacidad. Donde no hubo
continuidad fue en el Parque
Tecnológico de la ciudad, allí ocurrió
lo contrario, cortaron el presupuesto,
lo desarmaron. Cuando retornamos a
la administración tomamos ese lugar
y hoy estamos ampliando con
empresas instaladas, por eso se
requiere continuidad, por eso se
habla de proyecto político. La
continuidad no depende de los
hombres, depende de los equipos, de
este equipo y no de una persona”,
aclaró.
EQUIPO Y CONTINUIDAD
En la parte final el Intendente
Municipal alentó a seguir trabajando
juntos, a dar continuidad a los temas
trascendentes para la ciudad y
hacerlo en equipo: “Es un error
pensar que una persona nos va a
salvar, no existe un iluminado, es un
equipo, podrá tener la capacidad de
armar un buen equipo, la necesidad
de la continuidad por ejemplo en el
tema ambiental. Esto servirá para ser
una ciudad turística; esto se resuelve
entre todos, la sociedad, un equipo
de trabajo, una cantidad de gente que
debe involucrarse. Si resolvemos este
tema resolvemos la calidad de vida,
turismo calificado, desarrollo de la
zona, es un tema central y debemos
funcionar
como
equipo”.

Estaremos haciendo la iluminación al
puerto, a la circunvalación, hasta
Colonia Carolina, cuando nos envíen
los fondos desde el Gobierno
Provincial”.
CONVOCATORIA AMPLIA

“Se puede cambiar la historia a partir

del funcionamiento del equipo,
nuestro proyecto está integrado por
todos los sectores sociales, políticos,
se busca integrar con buena gente,
honesta, idónea y que tenga puesta
la camiseta y transpire. Debemos
trabajar todos juntos. A eso los
convoco para el año que viene, a
defender este proyecto político, no
político partidario, esto es política
pública, como la gestión y el gobierno
del
estado”.
“Deseo pasen una linda noche, con

pocos cohetes, mejor nada, en
familia, a cuidarse, a cuidarnos,
deseando sea mejor el año que
viene”.
Una jornada de intercambios de
ideas,
propuestas,
solicitudes,
pedidos, a modo de balance de lo
actuado
en
el
2020.
Participaron junto al Intendente de
este encuentro el Secretario de
Gobierno, Dr. Marcelo Frattini; el
Secretario de Desarrollo Humano, Dr.
Mariano Hormaechea; la Gerente del
IPS, Geraldine Calvi; la Directora de
Promoción Social, Sonia Espina; el
Director de Luminotecnia, Hugo
Lorenzini; el Director de Servicios,
Pedro Zarantonelli; la Directora de
Educación, Laura Segovia; Referente
del PRODEGO, Carlos Castillo;
Coordinador de Consejos Vecinales,
José Casco y el Presidente del
Plenario de Consejos Vecinales,
Carlos
Vázquez.
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PEQUEÑOS
PRODUCTORES
LLEGARON
A
VENDER 10 MIL BOLSONES EN EL 2020
Este martes fue la jornada final de ventas de los pequeños productores
agrícolas de la zona rural de Goya. Se reunieron en el galpón de calle Juan E.
Martínez, en el último día de ventas, según dijo Benjamín Leiva en una
entrevista con Radio Ciudad 88.3, donde destacó el rol de la Municipalidad y
otras instituciones en conjunto con Agricultura Familiar. Esta feria entrará en
receso durante el mes de enero.
que se pudo afianzar en cuanto a
volúmenes
de
ventas.
Prácticamente estamos culminando.
Estuvimos desde horas tempranas,
desde las 7 de la mañana. Y la gente,
debido al calor, salió muy temprano a
hacer
las
compras
y
para
aprovisionarse para la semana
seguramente.
Al igual que el pasado martes 22 de
diciembre, hoy martes 29 se hizo una
gran jornada de venta en el galpón de
calle Juan E. Martínez, donde los
productores rurales ofrecieron carne,
especialmente cordero y chacinados
en base a oveja, además de ofertas
de verduras de 100; 150 y 200 pesos.
La oferta de 100 pesos incluyó 1 kilo
de tomate; 1 kilo de zapallito y 1
mazo de achicoria. Por otro lado, la
oferta de 150 pesos incluyó media
docena de huevos caseros, un mazo
de rúcula, morrones rojos. Y una
oferta de 200 contenía 1 kilo de
tomate; una docena de huevos y 1
kilo
de
lechuga.
El Técnico hortícola Benjamín Leiva
dijo que la de este martes "es la
última jornada de comercialización de
este año 2020. Ha sido un éxito
rotundo.
Aprovechamos
para
transmitir nuestro agradecimiento a
los
consumidores
que
nos
acompañaron durante todo este año,
desde abril a esta fecha, y a los
productores que son los artífices más
importantes de este eslabón que
pudieron sostener la producción,
diversificarla y lograr este espacio de
comercialización que se mantuvo de
abril
a
la
fecha.
Y en estas dos últimas fechas, tanto
martes 22 de diciembre como este
martes 29 queríamos estar presentes
para acompañar toda la venta de
productos cárnicos que es otro sector

De abril a la fecha se sostuvieron
todos los precios, esto es parte del
éxito pero también la calidad del
producto, la diversidad de oferta.
Hemos llegado a más de 10 mil
bolsones.
Nosotros desde Agricultura Familiar,
con la Municipalidad de Goya y otras
instituciones como el INTA, vamos a
tener un tiempo para hacer una
evaluación más exhaustiva de todo
esto, un análisis. Pero creemos que
ha sido un año positivo porque hoy el
productor vino muy entusiasmado
como para saber cuándo se vuelve a
retomar esta idea. En enero vamos a
tomarnos un descanso y para volver
a planificar el 2021, que esperamos
sea mucho mejor para todos", dijo.
ALGUNOS

NÚMEROS

MÁS

"Y en este aspecto tenemos todo muy
sistematizado. Los volúmenes de
venta han sido importantes. Se
comercializaron cerca de 230 mil
kilos. Se tiene un registro de 35
variedades de productos que durante
abril a la fecha se hicieron los
bolsones. Es una gran diversidad de
productos. Se vendieron 5 mil
docenas de huevos, que es muy
demandado por los productores; 25
mil kilos de zapallo. Son productos de
la región, de la zona, de agricultores
familiares, vinculación directa que
siempre buscamos", dijo el técnico.
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Programa "Mita y mita":

INTENDENTE OSELLA INAUGURÓ PAVIMENTO DE
CALLE CABRAL EN BARRIO LA ROTONDA
El Intendente Ignacio Osella destacó la importancia del trabajo conjunto y de
equipo. Recordó que la obra inaugurada forma parte de un compromiso
asumido en su momento con los vecinos del barrio La Rotonda, quienes
también colaboraron a través del programa Mita y mita.

El lunes a la noche, el Intendente
Francisco Ignacio Osella inauguró el
tramo de pavimento de la calle
Cabral, entre Tucumán y Evaristo
López, ubicado en el barrio La
Rotonda.
En una noche típicamente veraniega
se llevó a cabo el acto que estuvo
cargado de mensajes de mucha
emotividad de parte de los vecinos
quienes recalcaron su agradecimiento
al gobierno municipal y a todos
quienes creyeron y contribuyeron
para hacer posible la obra. En la
oportunidad hablaron los vecinos
Mercedes Marón; Roxana Velázquez
y
Maximiliano
Bilbao.
Finalmente lo hizo el Intendente
Osella quien remarcó en su alocución
que el objetivo ahora es el trabajo
conjunto y destacó que los goyanos
son un ejemplo de cómo se ha
tratado el tema de la pandemia.
Después se procedió al tradicional
corte
de
cintas.
VECINOS AGRADECIDOS

La vecina Mercedes Marón dijo que
"es un día muy especial para
nosotros por la obra realizada, que
nos cambió la vida a los vecinos de la
cuadra. Fueron muchos años de
esperar que suceda. Usted, señor
intendente cumplió nuestro sueño.
Agradezco al equipo de trabajo. Un
reconocimiento a los vecinos que
iniciaron este pedido, Cardozo,
Fernández,
Maciel,
Lippi,
y
Monticelli".
Roxana Velázquez destacó por su
parte:
"Muchas
gracias
señor
intendente por cumplir su palabra
respecto al Mita y mita. También
quiero agradecer al Municipio que
con su ayuda se hizo en 19 pasillos el
mini asfalto, con iluminación y
cloacas. Gracias al señor Director de
Luminotecnia, Hugo Lorenzini; al
señor Coordinador de Consejos
vecinales, José Casco; al presidente
del Consejo Plenario Vecinal, Carlitos
Vázquez; al Secretario de Obras
Públicas, Guillermo Peluffo, a la
presidenta del barrio Norma Moreira y
al señor Intendente Osella".

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad

Dirección de Prensa
2020 Año Belgraniano

29 de Diciembre – Pág. 7

Maximiliano Bilbao dijo por su parte:
"Quiero agradecer a los vecinos,
después de 30 años por fin tuvimos
este sueño, que lo inició un grupo de
vecinos para mejorar el barrio. Los
vecinos estuvieron incansablemente,
para juntar firmas, cuando había que
pedir cemento –recordó-, y el
intendente Osella que lo pudo
concretar. Un aplauso para todos",
concluyó.
INTENDENTE OSELLA
Por su parte, el Intendente Osella
expresó: "Es una alegría enorme el
inaugurar el pavimento. Es la frutilla
del postre de todo un proceso que se
vive acá en el barrio La Rotonda.
Nosotros en el 2005 estuvimos
haciendo campaña electoral. Los que
son vecinos viejos se acordarán de
las cunetas con agua servida. No
había otra forma. Era septiembre y
hacía calor y el olor de las cunetas
era muy fuerte. En esa campaña les
decíamos a los vecinos que íbamos a
hacer las cloacas del barrio. No nos
creyeron algunos y otros sí. Y al
ganar las elecciones, una de las
primeras obras que hicimos acá en el
barrio La Rotonda fue las cloacas.
Por lo menos eran 15 cuadras que
faltaban hacer y se hicieron.
Quedaban pasillos. Empezamos a
pavimentar, a hacer pavimento
mediante el sistema de Mita y mita.
También se hizo la Tucumán con el
asfalto frío que duró porque se hizo
bien
el
trabajo.
También realizamos los pasillos
porque nos habíamos comprometido.
Nos están quedando cuatro pasillos
por
terminar.
Pero
antes,
concretamos las cloacas para que no
haya agua servida en el pasillo. Y
donde podemos vamos haciendo el
pavimento, que es la última etapa del
proceso de urbanización que se debe
hacer.
Lo importante es que trabajemos
juntos como lo hicimos en esta
oportunidad, de modo compartido, en

equipo. Cuando hablamos de que el
municipio es el equipo de todos, es
eso. Básicamente, es un equipo que
trabaja por toda la ciudad, no para un
sector político sino para todos, no es
una sola persona. Los vecinos
agradecieron
a
las
distintas
Secretarías,
y
hay
muchas
secretarías que no se las ve. Si un
día no se realiza la recolección de
residuos, la basura se empieza a
acumular. No es la que más luce pero
es la que más trabaja, la Dirección de
Servicios haciendo la recolección de
residuos. O también está la Dirección
de Luminotecnia. Este es un equipo
que requiere la colaboración de todos
los
vecinos.
En este año han sido muchas las
demandas y hemos respondido bien.
Hoy puedo decirles que estoy
orgulloso del equipo de goyanos que
ha trabajado en este tiempo.
Los goyanos hemos dado un ejemplo.
Por supuesto que siempre hay
quienes no hacen bien las cosas,
pero la mayoría lo ha hecho bien. Hoy
vivimos en una ciudad en libertad,
que tiene 85 mil habitantes, en la
ciudad, y solamente hemos tenido 80
casos de Covid en la ciudad. Hoy
estamos con tres casos activos. Por
eso les pido que se cuiden nomás.
Porque están llegando los parientes,
los que pueden por supuesto, están
viniendo y pueden traer el virus. Pero
tenemos que cuidarnos entre todos".
"Tenemos que trabajar en equipo.
Ese es el objetivo que tenemos
ahora. Hemos hecho mucho trabajo,
obras importantísimas y vamos a
seguir haciéndolas. En marzo vamos
a terminar el mita y mita. Hoy
estamos con varios frentes de obra
que ya se están terminando. Pero
para que esto funcione bien tenemos
que evitar focos de contagio y eso
significa cuidarnos. Lavarnos las
manos, usar el tapaboca, mantener la
distancia de dos metros..., si lo
hacemos bien vamos a poder seguir
tranquilamente nuestras vidas”, volvió
a recordar.
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“Agradezco a todos por el trabajo que
hicieron todo este tiempo. A todas las
secretarías y en este caso que
estamos inaugurando pavimento, a la
Secretaría de Obras Públicas y a los
vecinos por el acompañamiento que
hemos tenido. No ganamos el partido.

Todavía hay posibilidades de que el
COVID nos meta algún gol. Tenemos
que estar siempre atentos, que
tengan todos un próspero y feliz año
2021, seguramente será mejor que
este", dijo el jefe comunal.

TERESITA MAIDANA
La Directora de Asistencia Social en Radio Ciudad destacó el trabajo de esa
área municipal, la acción que no conoce de horarios o descanso para
atender a los requerimientos de las familias.
de Desarrollo Humano, en la ciudad y
en la zona rural, hemos hecho un
relevamiento, asistimos a aquellas
familias en situaciones particulares,
en realidades como la fuerte tormenta
y lluvia que afectó en gran medida a
la tercera sección de nuestro
departamento. Trabajamos bien con
todo el equipo municipal, estamos
conformes con lo realizado y nos
pone bien estar atento a las
necesidades de las personas y poder
responder a los pedidos de los
vecinos.
Durante los días 28 y 29 de diciembre
la Municipalidad hizo entrega de
Y a esta entrega para el personal
canastas navideñas al personal
jornalizado (por día) y los expedientes
jornalizado y por expediente. Para
que son aquellos que no cuentan con
hacer referencia a esta provisión para
el plus mensual, entonces es un buen
los agentes municipales, la Directora
estímulo para que puedan pasar en
de
Asistencia
Social
Teresita
familia con este aporte para su cena
Maidana dijo que “esto nos pone muy
de
fin
de
año”.
contentos y felices de poder hacer
llegar este bolsón navideño al
“Esta Dirección no tiene horario para
personal municipal, que hacemos
el trabajo, estamos dispuestos a
entrega para la cena de fin de año.
ayudar cada vez que se necesita, a
Contiene la parte de salados, para
asistir en cada caso. El trabajo es
realizar una ensalada, gaseosas en
intenso pero nos pone contentos el
dos gustos y en la parte dulce,
poder ayudar a las personas que
budines, pan dulce, garrapiñadas y
precisan o requieren de alguna
turrones”.
ayuda.
INTENSA ACTIVIDAD
Sobre
durante
reseñó:
durante

la actividad desplegada
el año, Teresita Maidana
“Hemos trabajado muchísimo
este año junto al Secretario

Quiero saludar a todos los vecinos,
amigos, a los funcionarios para
desearle un Feliz Año”, concluyó de
una
manera
emocionada
la
funcionaria municipal.
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JUAN MANUEL PERICHÓN
Este miércoles 30 de diciembre a las 21 horas se dejará inaugurado el
Pavimento en Calle San Juan, ente Piragine Niveyro y Lucioni
este deseo, de este anhelo, hemos
iniciado primero con la cloaca, algo
fundamental para el barrio y desde
allí empezamos el trabajo con los
vecinos para ser parte del Programa
Mita y Mita. Para ello hicimos varios
beneficios para la adquisición de los
materiales que debíamos aportar,
ingresamos en el turno para contar
con este asfaltado de hormigón
armado, con una buena construcción
de
este
pavimento”.

El vecino del Barrio Scófano, aunque
para él es el sector del viejo San
Ramón, Juan Manuel Perichón
describió la emoción que produce
esta inauguración en declaraciones a
Radio
Ciudad.
“Es un anhelo, un sueño de muchas
generaciones, recordemos desde
bisabuelos, abuelos, padres, ahora
hijos, sería la quinta generación la
que verá concretado este sueño en
esta
parte
de
la
ciudad”.
“Los
vecinos
nos
juntaremos
seguramente una hora antes porque
es una inmensa alegría, es una
felicidad que nos produce contar con
este pavimento. Es el trabajo
realizado desde el 2011, comencé a
hablar con el Licenciado Osella de

“Mediante las gestiones realizadas
con el Coordinador de Consejos
Vecinales José Casco, hemos
logrado contar con la iluminación en
este sector del barrio –agregó
Perichón-, es lo que nos pone muy
contentos,
contar
con
estos
elementos que nos mejora la vida a
todos
los
vecinos”.
“Un agradecimiento a nuestra
presidente Alicia Gamboa, por su
colaboración y aporte desinteresado,
enorgullece su trabajo al barrio y
queremos seguir trabajando junto al
Intendente y al equipo de la
Municipalidad”, expresó en la radio el
vecino
Perichón.
Para invitar: “A participar con las
medidas que corresponden todos los
vecinos, este miércoles 30 a las 21
horas, los esperamos a todos”.
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EL INGENIERO VILAS ENCABEZÓ REUNIÓN DE LA
UNIDAD DE COORDINACIÓN PROVINCIAL DEL
TABACO
El interventor del Instituto Provincial del Tabaco recibió en su despacho a
los representantes de la Cooperativa de Tabacaleros y de la Cámara del
Tabaco de Corrientes donde dialogaron sobre diversos temas referidos a la
producción de tabaco. El encuentro tuvo lugar en la mañana del martes.

El ingeniero Vilas manifestó la
voluntad del gobierno provincial para
que los fondos que son reclamados a
las autoridades nacionales lleguen a
los productores lo antes posible.
Finalmente, los titulares de las tres
entidades firmaron una nota para
solicitar una reunión con el ingeniero
José
Vilariño.
El texto remitido al Ingeniero Vilariño
fue firmado al final del encuentro por
los responsables de las entidades del
sector tabacalero, para materializar
un encuentro donde se pueda

obtener toda la información necesaria
para luego ser trasmitida a los
productores. El pedido surge luego de
una reunión con productores vía
zoom, que representantes nacionales
habrían ofrecido para concretar el
encuentro.
Otro de los pedidos que se habría
solicitado
a
las
autoridades
nacionales, es la remisión de informe
general,
de
la
disponibilidad
financiera de la provincia de
Corrientes para el sector tabacalero.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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