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EL INTENDENTE OSELLA RECIBIO EN SU DESPACHO AL
MINISTRO DE PRODUCCCIÓN DE LA PROVINCIA
Con el funcionario Provincial se analizaron varios temas y
aspectos productivos de la región
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
24 DE JULIO
1789 - Nace el sargento Juan Bautista Cabral.
1821 - Nace el médico, higienista y político Guillermo Rawson creador de la Cruz Roja Argentina.
1909 - Nace el escritor y titiritero Javier Villafañe. ...
1911 - Nacen el escritor Ernesto Sabato y el piloto de fórmula uno Juan Manuel Fangio.
1916 - El piloto platense Eduardo Bradley es la primera persona en cruzar la Cordillera de los Andes por
aire, a bordo del globo Jorge Newbery.1
1928 - Nació en Santiago del Estero, el cantante de Tango Argentino Ledesma.
1935 - Mueren en un accidente de aviones en Medellín, Colombia el "Zorzal Criollo" Carlos Gardel, junto
a Alfredo Le Pera y Guillermo Barbieri.
1958 - Nace el guitarrista y cantante Luis Salinas
1978 - Nace el futbolista Juan Román Riquelme.
1987 - Nace el futbolista Lionel Messi.
1988 - Nace el piloto de automovilismo Facundo Ardusso.
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EL INTENDENTE OSELLA RECIBIO EN SU
DESPACHO AL MINISTRO DE PRODUCCCIÓN DE
LA PROVINCIA
Con el funcionario Provincial se analizaron varios temas y aspectos
productivos de la región

El Ministro de Producción de la
Provincia Claudio Anselmo se reunió
con el Intendente Lic. Ignacio Osella
en el despacho del Jefe Comunal, de
la
reunión
ha
participado
el
Interventor del IPT Ing. Cristian Vilas.
En la oportunidad el Intendente
planteo distintos temas al funcionario
provincial, dentro del cual se puede
mencionar el tema tabaco, analizando
la situación luego de las gestiones
iniciadas ante la Tabacalera Sarandí,
para continuar con esta tarea.
El Lic. Osella puntualizo al Ministro de
la existencia de los recursos
humanos excepcionales, obreros de
la Ex Planta Fabril de nuestra ciudad,
de gran experiencia y conocimiento
en
la
temática.
Otro de los puntos planteado por el
Intendente a Anselmo, la cuestión del
Frigorífico, comentándole de la
puesta en funcionamiento desde
marzo
2018,
su
desarrollo,
fortalecimiento y etapa actual de este
servicio, interiorizándolo de las
conversaciones mantenidas en esta
semana con el Gobernador de la
Provincia, planteando la necesidad de
expansión para que sea de transito
federal y la posibilidad de ser un
frigorífico exportador, Osella explico

además que el Frigorífico cuenta con
un Fondo Especifico proveniente de
los recaudado, con lo cual permite
hacer las mejoras en el lugar,
teniendo en cuenta luego de su
inauguración, se amplió la capacidad
de la Cámara de Frio y los corrales,
su
infraestructura.
El Lic. Osella además trato con el
titular de la Cartera Productiva, la
creación de un Feedlot Comunitario,
analizando el esquema productivo
local.
Asimismo, se ha conversado sobre el
Puerto de Lavalle, teniendo en cuenta
su
ubicación
estratégica,
las
características del Paraná en esa
zona, que permitirían el embarque de
la producción de la región, lo que el
Intendente
considera
como
la
Autopista de Transporte de Carga.
Esta obra se encuentra paralizada,
porque se inició en la administración
nacional anterior, pero con el hecho
de contar con el proyecto ejecutivo
aprobado, se evaluó con la necesidad
de
realizar
las
gestiones
correspondientes para continuar con
esta
importante
obra.
Otro de los puntos analizado con
Anselmo, en enripiado de los caminos
rurales.
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Por su parte el Ministro le puso en
situación de las condiciones de la
provincia, de la alta demanda de
alimentos y de la industria maderera,
el plan de reactivación de agricultura,
como el trigo con la exportación a
Brasil y los nuevos sistemas que
existen en este sector de la
producción.

El Ministro compartió con el
Intendente sobre el trabajo productivo
de la Nuez Pecan y la Cuenca
Limonera
de
la
Provincia.
El Ministro Anselmo, tomo nota de los
temas analizados para continuar con
su tratamiento y colocarlo en la
agenda de trabajo del Gobierno y del
Ministerio
a
su
cargo.

Mariano Hormaechea
“Este esquema de Trabajo nos permite hacerlo en equipo y reflejar ser El
Equipo de Todos.”
cumplimiento de estas medidas.”
Más adelante en su entrevista el
Secretario grafico: “Durante la última
jornada hábil de la semana el equipo
como lo ha hecho durante todos
estos días, estuvo en la zona de los
bancos, no solo para organizar la
cola, sino pudieron atento a la baja
temperatura y las condiciones de
lloviznas intermitentes, ofrecer una
El Secretario de Desarrollo Humano
taza de chocolates a los beneficiarios
de la Municipalidad en contacto con
de los distintos cobros, gesto que ha
el Equipo de Radio Ciudad ha hecho
sido muy bien decepcionados por los
un resumen de las actividades
destinatarios del chocolate, con los
desarrolladas
por
las
áreas
recaudos
y
cumplimiento
del
dependientes de esa Secretaria
protocolo
sanitario.”
Municipal.
El Dr. Mariano Hormaechea, detallo:
OPERATIVO INTEGRAL EN ZONA
“Pudimos llevar el programa de
RURAL
Garrafa Social, con la Direccion de
Acción Social, en la zona este de la
Sobre las actividades de la próxima
ciudad, en la intersección de las
semana, el Dr. Mariano Hormaechea,
calles Bicentenario y Jujuy, se pudo
anticipo: “El próximo martes 28 de
acercar este programa a los vecinos
julio haremos un Operativo Medico
de ese sector a un costo de 270
Integral, con asistencia de la salud,
Pesos,
cada
cilindro
de
10
entrega de los Modulos Alimentarios,
kilogramos, superándose el numero
Vacunación Antigripal, trabajaremos
de 250 personas beneficiadas con
junto con al Delegación Local de
este programa, atendiendo a la
Desarrollo Social, esto venimos
vulnerabilidad de las familias de la
haciendo desde hace unos meses,
ciudad.”
con el propósito de llegar a los

“El

equipo se ha encargado del
cumplimiento del protocolo, no se ha
generado aglomeración, la gente ha
llegado de un grupo que iba
cambiando a lo largo de esta acciónacoto Hormaechea- de igual forma el
objetivo
es
siempre
estar
acompañando
y
marcando
el

vecinos de la zona rural, tuvimos que
frenar un poco esta atención integral,
en virtud de la cuestión de la
pandemia, en función de las actuales
condiciones estamos retomando y es
así que el martes estaremos junto a
la Provincia atendiendo en la Tercera
Sección Buena Vista, en la
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Cooperativa, frente al Centro de
Estufado, nosotros la atención
primaria de la salud y vacunación, la
provincia con la entrega de los
Modulos
alimentarios.”
El Secretario de Desarrollo Humano,
detallo el equipo que estará presente
el martes en la zona rural:
“Estaremos presente con el equipo
con Atención Primaria de la Salud, de
la Direccion de Acción Social, con el
Director de Farmacia, para poder
entregar los medicamentos en caso
de ser necesarios, la provisión de
esos medicamentos y la presencia
del personal de Desarrollo Social de
la Provincia, la delegación local a
cargo
de
Gustavo
Scófano.”
LEY MICAELA
Sobre la capacitación de la Ley
Micaela, el funcionario adelanto:
“Desde el inicio de la gestión se
trabaja, esto es una adhesión a la
Ley, esta tarea está a cargo de la
Direccion de la Mujer, para capacitar
a los funcionarios municipales, sobre
esta normativa, se ha organizado
para una semana atrás, pero se tuvo
que postergar por la aparición del
único caso de Covid, en nuestra
ciudad, esta primera capacitación
será la próxima semana, con los
funcionarios y luego se ira avanzando
con las otras áreas y el Concejo

Deliberante, para cumplimentar con lo
que indica esta Ley, con la
capacitación a los organismos
públicos, en este caso el Municipio.”
En sus declaraciones el Secretario
aseguro: “La Direccion de la Mujer
viene
trabajando
de
manera
articulada con la Policía de la Mujer,
con la Policía de la Provincia, con el
Juzgado, con nuestro Refugio para la
mujer cuando recibe algún tipo de
violencia, donde se lo aloja, incluso
con sus hijos, muchas debe salir de
su hogar donde es víctima y se le
ofrece desde la Municipalidad este
refugio.”
Finalmente,
el
Dr.
Mariano
Hormaechea, resalto: “Desde el inicio
de la gestión del Intendente Osella,
nos marca el esquema de trabajo
planteado, dando como resultado
este es el equipo de la Municipalidad,
reflejado como el Equipo de Todos,
cada
Secretaria
tiene
la
responsabilidad de la tarea que le
corresponde y esto se ve en el
funcionamiento de la ciudad, ahora
que se está reactivando en el marco
de la situación actual, se lleva
adelante los programas, seguimos
mejorando
debemos
seguir
cuidándonos entre todos, para llevar
adelante otras acciones que beneficie
al vecino de la ciudad, y en ese
sentido trabaja la gestión municipal.”

Goya Cumbia Virtual
Este sábado la segunda edición del Programa Goya Cumbia, en la versión
virtual desde el teatro Municipal, a la transmisión de Canal 2 Goya Visión y la
Municipalidad, se agrega T5 Satelital.
Con la participación de las bandas de
la Movida Tropical de la ciudad,
estarán animando este espectáculo
Frecuencia, La Odisea y La Cubana.
Sobre la expectativa que genera el
escenario del Teatro Municipal y esta
aceptación en la primera edición por
parte del público, uno de los
integrantes de La Cubana, Adrián
Rodríguez en declaraciones a Radio
Ciudad, remarco: “Estamos buscando
una selección de canciones, para
ofrecer un buen show para que
disfruten desde sus casas, atento a
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estas
cuestiones
modificamos
algunos aspectos de la entrega de
nuestra banda, este tiempo nos sirvió
para ir buscando alternativas y
pensando a futuro cada uno de los
espectáculos que podemos ofrecer.”
Sobre esta situación, el músico
reflexionó: “El hecho de vivir con esa
vorágine, dicho se vive al palo, y esta
quietud obligada nos ayudó para
profundizar los aspectos humanos de
la banda, de igual forma en algún
momento se nos presentaba la
necesidad de juntarnos para mejorar
las presentaciones, cuando a nivel
mundial y país surgía esto de las
presentaciones
virtuales,
buscábamos la manera de realizar
esos ensayos y esta iniciativa e
invitación del Municipio, más allá de
algunas modificaciones para cumplir
con el protocolo, esta las ganas y la
motivación de brindar música desde
la señal de televisión y las redes y
eso es lo que nos moviliza para este
sábado desde las 16 horas.”
Sera una enseñanza de vida, todo
esto que hoy nos sucede-agrego
Adrián- y nos ha ocasionado un golpe
económico a la empresa de servicios
(Sonido e Iluminación) ahora estamos
enfocados en cuidarnos, en tomar los
recaudos y vendrá el tiempo de poder
reactivar toda esta maquinaria de
música y servicios.”

APUESTA DIFERENTE
Sobre la propuesta musical, de este
sábado, Adrián Rodríguez, anticipo:
“Hicimos una apuesta, trabajando
sobre las luces, los telones que sea
un impacto visual, no es un festival
con el público de manera presencial,
ahora pusimos el acento en las luces
para la Televisión y las Redes,
estamos trabajando para que también
la estética este armónicamente
combinada con las luces, las
canciones, pero está marcado por la
sensación que nos genera, porque
hace mucho tiempo el 7 de marzo fue
uno de los últimos show en público en
el marco de la celebración del Dia de
la Mujer, después se vino el parate,
así que con toda esa carga emocional
se vendrá la presentación de este
sábado, en el Teatro Municipal.”
Todo está listo para que el sábado
desde las 16 horas, se enciendan las
luces, se prendan las cámaras, se
activen las redes y suene el Ritmo de
Música Tropical, con el Programa
Goya Cumbia Virtual, agéndalo y
seguí a través de las redes sociales
de la Municipalidad, y súmate con tu
suscripción de manera gratuita al
Canal You Tube de la Municipalidad,
para poder participar por importantes
premios.

EL MUNICIPIO DE GOYA BRINDÓ CHOCOLATE
CALIENTE
EN
COLA
DE
BANCOS
Para hacer más amena la espera a asistir a las personas, teniendo en cuenta
las inclemencias climáticas en nuestra ciudad, se dispuso personal del
Municipio de Goya, para servir chocolate caliente a más de 200 personas que
aguardaron la mañana del viernes cobrar sus diferentes beneficios sociales
en las afueras de las sucursales del Banco Provincia y Banco Nación
ubicadas en zona céntrica.
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Además de la desinfección de manos
con alcohol y el uso de barbijos.
El gesto no pasó desapercibido y la
gente agradeció el alimento que con

las bajas temperaturas y la lluvia de
la jornada hicieron más amena la
espera a la intemperie.

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN AVANZA EN
PROYECTOS
INTEGRALES
PARA
EL
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE GOYA
El Director de Evaluación de Programas de la Municipalidad de la ciudad de
Goya, Lic. Juan Gómez Fornies, del equipo de la Secretaría de Planificación
Económica y Productiva, analizó junto al intendente Ignacio Osella algunos
proyectos en carpeta para que le sea acercado al gobernador Valdes.

Con la reactivación gradual de las
actividades a nivel local y regional,
algunos proyectos recuperaron el
ritmo de desarrollo y gestión para
volver a los trabajos en un contexto
de
pandemia.
“Son proyectos que se vienen
trabajando hace un tiempo, que por el
tema de la pandemia han sido
postergado, pero nunca dejaron de
estar sobre la mesa y ahora por
suerte ya estamos en conversaciones
con el gobierno de la provincia para
ver la factibilidad de su concreción”
explicó el funcionario a periodistas de
la
88.3
RADIO
CIUDAD.
“Hace un tiempo el intendente junto
con el equipo venimos viendo donde

se puede seguir creciendo por lo cual
se establecieron algunos puntos
estratégicos, ya sea una parte para
desarrollar el urbanismo de la ciudad,
otro es el sector turismo, el Parque
Tecnológico, el Parque Municipal y el
frigorífico”
enumeró.
“La idea es brindarles valor agregado
a estos espacios para el disfrute de
los pobladores y de los visitantes”.
“Nosotros tendremos ahora que
hacer un análisis y fijar prioridades, la
idea de que esto sea un plan de
inversiones que va a llevar entre 3 o
cuatro años por la magnitud y
variedad del proyecto, pero la primera
parte está hecha y podemos empezar
a trabajar con estas” confió.
Consultado por el impacto que se
puede llegar a avizorar de acuerdo a
cada uno los proyectos, Gómez
Fornies apuntó a que recaería en la
mano de obra, costo social positivo y
dinamismo de la economía de la
construcción: “más gente trabajando
en el turismo, así como con el caso
de la tecnología, contratando mano
de obra que pueda trabajar para las
empresas que tienen la intención de
venir
a
Goya”.
En este punto el funcionario comparó
este proyecto con el espíritu que
persigue el diseño y lineamiento del
Plan Estratégico para Goya y que
busca en todos sus puntos el
desarrollo
local.
“Se viene por delante un lindo
desafío que esperamos pronto tener
novedades” finalizó.
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INTENDENTE OSELLA SE REUNIÓ CON VECINOS
DEL BARRIO FRANCISCO PALAU Y QUER
Este viernes, el intendente Osella mantuvo una reunión de trabajo con
integrantes de la comisión del barrio Francisco Palau y Quer, allí los vecinos
plantearon distintas situaciones del barrio.

En una reunión llevada a cabo en el
Salón de Acuerdos del municipio, el
vecinalismo
presente
pudo
explayarse acerca de cuestiones y
problemáticas que atañen a su barrio.
El intendente les confió la voluntad de
avanzar
con
algún
importante
proyecto de obra. Actualmente se
trabaja en la red de agua potable en
pasillos internos del barrio con la
construcción de pisos en cemento.
Cabe señalar que dicho barrio está

pronto a inaugurar una obra de
pavimento que el municipio lleva
adelante en forma articulada con los
vecinos a través del mita y mita.
Además del intendente estuvo el
Coordinador de Consejos Vecinales,
José Casco; el presidente del
Plenario Vecinal, Carlos Vázquez; el
presidente de la comisión del barrio,
Hugo Rivero e integrantes de la
misma.

Municipio y Provincia

OPERATIVO INTEGRAL EN ZONAL RURAL
El próximo martes 28 de julio
Operativo Medico Asistencial en
Buena Vista.
Se comunica que el martes 28 de 9 a
12 se realizará un operativo integral
con la participación de provincia y
municipio en la 3ª Sección, en
Cooperativa Buena Vista, frente al
centro de estufado sobre Ruta
Nacional 12. Se brindará vacunación,
atención primaria de la salud y
asistencia social.
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El Santo Cura Brochero será venerado en la
Catedral de Goya
El "Cura Gaucho" estará a partir del sábado 25 de Julio a las 16.30 en la
Iglesia Catedral "Nuestra Señora del Rosario" de Goya. Será entronizada una
imagen del santo, confeccionada por un artesano de esta ciudad, Nazareno
Velázquez y, donada por el grupo Amigos de Brochero. Previamente
realizarán una caravana de vehículos. En el atrio recibirá el Obispo Adolfo
Canecin y luego de la bendición entronizará en el templo catedralicio.
y

el

obispo

Adolfo

Canecín.

A tener en cuenta que no se
descenderá de los vehículos frente a
la Catedral y podrán seguir la
ceremonia bajando las ventanillas,
solamente ingresarán al templo 20
personas.

A partir a las 16 horas, se realizará
una caravana de vehículos con el
"Cura Brochero" desde Chile 845
(entre Juan XXIII y John Kennedy)
luego continuará por Juan XXIII,
seguirá por Mariano I. Loza hasta
Tucumán, España y llegará hasta
Belgrano frente a la Catedral donde
estará esperando el padre Juan
Carlos López (párroco de la Catedral)

Con la alegría viva por la
canonización de Brochero, las
comunidades argentinas reconocen
su santidad como un don de Dios
para la Iglesia y para el pueblo de
nuestra
Patria.
Su testimonio de pastor totalmente
dedicado a su gente con una vida
pobre y austera, y su celo misionero
en la predicación evangélica y en la
promoción humana de los habitantes
de Traslasierra, en la provincia de
Córdoba, están muy presentes en el
recuerdo de los fieles y son un
estímulo para vivir con autenticidad
nuestra condición de discípulos
misioneros de Jesucristo.

Dario Viera
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En relación a las habilitaciones y la autorización al turismo interno, el
Director de Turismo explico en declaraciones a Radio Ciudad, que es
intención de ofrecer un destino turístico como Bloque, el de la Micro Región
Rio Santa Lucia, y que cada municipio integrante como parte pueda exhibir
las fiestas y eventos que potencien a la localidad y toda la región.
Dario Viera, señalo: “Nuestra ciudad
esto es como una incorporación de
puede servir como base, esto es a
manera
casi
natural.”
futuro, de acuerdo a la búsqueda del
La oferta ahora que estamos para
visitante, ese contacto con la
brindar es el recorrido de la ciudad o
naturaleza, lo de base es ofrecer a
de la Reserva, por parte de aquellos
Goya para alojamiento, lugar y desde
visitantes de las localidades de
allí emprender la aventura o el
nuestra provincia-reseño el Director
recorrido de las diferentes propuestas
de Turismo- y es una manera de ir
desde el ámbito rural, religioso,
preparando todo el terreno para
cultural,
con
estos
datos,
cuando se habilite a nivel general y
lineamientos esbozar como una
saber que toda esta región es un
carpeta
para
presentar
como
destino seguro, asimismo el tema de
propuesta real al visitante, por
la pesca seremos reiterativos en
ejemplo un recorrido por el camino
remarcar que la excursión de pesca,
del tabaco, de la religión o rural, que
es
pesca
con
devolución
y
sirva al receptor, a los municipios
cumpliendo estrictamente el protocolo
como a los potenciales prestadores
establecido, articulando todo este
de
servicios.”
accionar con Prefectura, desde ahora
“Goya podría espejar a los otros
el permiso es para 4 personas en la
embarcación, debemos hacerlo con
municipios, -adelanto el funcionario
mucha responsabilidad social, para
provincial- pero esto pensado a
avanzar y no retroceder en relación a
futuro, porque en la actualidad
las fases, esto es responsabilidad de
algunos municipios como el caso de
todos.”
Santa Lucia aún no ha adherido a la
apertura del turismo interno, en este
VISITAS GUIADAS
tiempo que estamos transitando se
trabaja coordinadamente con el
“El domingo la prueba piloto, estará
Ministerio de Turismo de la Provincia,
dado en un paseo guiado por la
con el Comité de Crisis para ir
Reserva de Isla Las Damas, -anticipo
analizando las aperturas de los
Dario Viera- de una sola salida a las
servicios, y poder desarrollarlo a
15 horas, con los números que
partir del cumplimiento de un
permite el protocolo para recorrer los
Protocolo
que
contribuya
al
senderos internos de la Isla, las
cumplimiento de las medidas de
explicaciones que brindaran los guías
seguridad
y
sanitario.”
y el avistaje de flora y fauna de la
Reserva, con un costo de 300
GUIAS DE NATURALEZA
Pesos.”
“En conversación con los guías
“El recorrido por la ciudad, serán dos
urbanos y de naturaleza, -explico
salidas el domingo a las 9 y a las 15,
Viera- se han establecido el protocolo
con lugares determinados, -detallo el
para poder cumplir con esas medidas
funcionario- son tres Iglesia Catedral,
y prestar el servicio de un recorrido
Casa de la Cultura y el Teatro
por la ciudad, con los guías urbanos,
Municipal, se puede optar por los tres
una visita guiada a la zona de Isla,
o un guiado de sitio en alguno de
con los guías de naturaleza, con los
estos tres puntos, servicio que será
recaudos, con las medidas y
ofrecido por los guías urbanos de
previsiones en función de cantidad de
Paye Turismo, con dos costos de 200
personas permitidas, de la utilización
por persona en visita al sitio y el más
de
los
elementos
obligatorios
largo que comprende los tres lugares
tapaboca o barbijos, alcohol en gel,
simbólicos de la ciudad de 300 Pesos
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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 608
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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