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INTENDENTE OSELLA DIALOGÓ CON LOS ORGANIZADORES 
DEL RALLY DEL SURUBI 
 

En el encuentro se trató la marcha de los preparativos de la que será la quinta fecha del 
campeonato del Rally Argentino, que se disputará el próximo fin de semana y tendrá a Goya y sus 

caminos como epicentro. 
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3 de JULIO 
 

Día del Locutor y del Dirigente de Empresa 
 

1820 - En un cabildo abierto, Tomás Godoy Cruz es elegido como 4º gobernador de la provincia de 
Mendoza. 
1933 - Fallece Hipólito Yrigoyen, dos veces presidente de Argentina (1916-1922 y 1928-1930) y figura 
relevante de la Unión Cívica Radical. Fue acompañado a su última morada por una de las 
manifestaciones espontáneas más masivas y sorpresivas de la historia argentina. 
1967 - Sale a la venta el sencillo de Los Gatos con La Balsa y Ayer nomás, considerado fundacional 
para el Rock argentino. 
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INTENDENTE OSELLA DIALOGÓ CON LOS 

ORGANIZADORES DEL RALLY DEL SURUBI 

En el encuentro se trató la marcha de los preparativos de la que será la quinta 

fecha del campeonato del Rally Argentino, que se disputará el próximo fin de 

semana y tendrá a Goya y sus caminos como epicentro. 

 

El intendente Francisco Ignacio 

Osella, recibió este miércoles a la 

mañana en el edificio municipal, al 

presidente de la Asociación Civil Rally 

Argentino, Luis Minell, con quien 

dialogó sobre el retorno a Goya de la 

máxima categoría del automovilismo. 

En la reunión con el jefe comunal, 

Minelli estuvo acompañado por el 

coordinador y organizador del Rally 

Ciudad de Goya – Rally del Surubí, 

Javier Tofay, y por el actual Director de 

Prensa, Alejandro Medina. Estos 

últimos fueron los propiciadores e 

impulsores principales del arribo del 

rally a Goya, hace unos años ya, 

durante la anterior gestión del 

intendente Osella. 

 En la oportunidad, el diálogo se refirió 

a la marcha de los preparativos de la 

que será la quinta fecha del 

campeonato del Rally Argentino, que 

se disputará el próximo fin de semana 

y tendrá a Goya y sus caminos como 

epicentro 

La historia nos recuerda que el rally se 

corrió por primera vez en Goya 

durante la primera gestión del 

licenciado Osella como titular del 

Departamento Ejecutivo Municipal. En 

ese entonces, recibió la propuesta que 

le presentaron Javier Tofay y 

Alejandro Medina para traer a Goya el 

evento automovilístico; y pese a los 

desafíos que representaba organizar 

un evento de tales magnitudes, la 

primera edición del Rally Ciudad de 

Goya, en marzo del año 2006, este 

superó todas las expectativas. No solo 

eso, en muchos aspectos fue 

considerado innovador convirtiéndose 

en una verdadera fiesta del 

automovilismo donde miles de 

personas disfrutaron de un 

espectáculo cargado de adrenalina y 

emoción. 

El jefe comunal destacó en su charla 

con Minelli el impacto del rally para 

Goya desde el punto de vista deportivo 

y sus derivaciones positivas para el 

turismo y la economía local. A la vez, 

los responsables del Rally 

reconocieron el respeto y la calidez del 

público goyano y el fuerte apoyo 

recibido de parte de la Municipalidad y 

de la provincia, necesarios para hacer 

posible este espectáculo imperdible y  
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que seguramente volverá a ser un 

éxito como lo fue en sus inicios,  

 

aunque hoy con la experiencia 

adquirida en las sucesivas ediciones.

RALLY DE GOYA 2019 

Rally Argentino 

CAPILLA SAN PEDRO, LUGAR IDEAL PARA VER EL 

SHAKEDOWN  

Desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de julio se realizará el Rally Argentino 

en Goya, donde se espera que llegue una gran cantidad de visitantes a la 

ciudad para presenciar la competencia.  

Las inmediaciones de la capilla de San 

Pedro es uno de los lugares por donde 

pasará la carrera que busca ser el evento 

deportivo del año en la región, y que 

reunirá a los mejores profesionales de 

este deporte mot 

La comisión de los Círculos de Obreros 

Católicos comunicó que, desde el 

mediodía del viernes, desde las 13 a 16 

horas, la capilla San Pedro será un lugar ideal para ver la prueba shakedown de 

punta a punta. En ese lugar se dispondrá de una cantina donde se podrá comprar 

bebidas, choripán y tortas 

Aquellos que quieran concurrir, están 

invitados al patio de la cantina que 

será un buen lugar para observar a los 

autos del Rally Argentino en forma 

segura y contarán con este tipo de 

servicios. El horario de cierre del 

camino de acceso a este lugar será a 

las 12,30 horas. 

El Shakedown es un tramo de prueba 

que habilita la organización para 

terminar de poner a punto los coches 

de los participantes. 

La Prueba shakedown se realizará el 

viernes 5 de julio, en el horario de 12 a 

15 horas, largándose en el camino 

frente a la Sociedad Rural Goya, en la 

Ruta Nacional 12 hacia el camino del 

frigorífico, hasta la Capilla San Pedro, 

para finalizar en el acceso principal a 

San Pedro, antes de la Ruta Nacional 

12. ESte tramo tiene un recorrido de 3 

kilómetros. 

PROGRAMACION DEL RALLY 

Viernes 5 de Julio – 13 A 16 horas - 

Shakedown Sociedad Rural (3.15 

kms.)- (puesta a punto y prueba de 

autos). 

20,30 Horas, Largada Simbólica en 

Plaza Mitre, por calle Belgrano 

Sábado 6 de Julio 

CH 0 Parque de Servicios Predio 

Costa del Surubí 

08,58 Hs. - PE 1 Municipalidad 

Colonia. Carolina – Plaza Carolina V1 

(20.08 kms) 

09,41 Hs. - PE 2 El Porvenir – Capilla 

Pompeya (6.06 kms) 

Asistencia 

12,04 Hs. - PE 3 Municipalidad 

Colonia. Carolina – Plaza Carolina V1 

(20.08 kms.) 

12,47 Hs. - PE 4 El Porvenir – Capilla 

Pompeya (6.06 kms) 

Asistencia 

15,10 Hs. - PE 5 Municipalidad 

Colonia. Carolina – Plaza Carolina V1 

(20.08 kms.) 

16,00 Hs. - SPE 6 “El Remanso”, 

Sistema de persecución, 2 autos a la 

vez ( 2 vueltas) (5,10 kms.) 

Asistencia 

Parque Cerrado “Costa Surubí” 

Domingo 7 de Julio 

09,08 Hs. -PE 7 Balneario Santa Lucia 

– Campo Romagnoli  (11.21 kms) 

09,41 Hs. - PE 8 Lavalle – Paso del 

Rubio (6.74 kms.) 
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10,24 Hs. - PE 9 Municipalidad 

Colonia. Carolina – Plaza Carolina V2 

(12.05 kms) 

Asistencia 

12,57 Hs. - PE 10 Balneario Santa 

Lucía – Campo Romagnoli (11.21 

kms.) 

13,30 Hs. - PE 11 Lavalle – Paso del 

Rubio (6.74 kms.) 

14,20 Hs. - SPE 12 “El Remanso” 

(5.10 kms.) 

15.30 HS Ceremonia Entrega de 

Premios en Predio Costa Surubí. 

SUPER PRIME PARAJE “EL 

REMANSO” 

Súper Prime, 2 auto en competencia 

en forma simultánea, circuito predio el 

Remanso. Sábado 16,00 hs. y 

domingo 13.30 hs., marcando la última  

prueba de competencia de la 5ta 

Fecha 

Esta prueba Súper Prime, tiene un 

costo de entrada general $100 por día, 

asi mismo se puede adquirir 

anticipadas, a un valor de 150 pesos 

los dos días, con estas entradas 

estarán participando del sorteo para 

subirte en el shakedouw, en un auto 

de rally. Las anticipadas se 

encuentran a la venta en Grupo 

Márquez y Pizza Uno. 

TRANSMISIONES RADIALES 

El “Rally del Surubí”, será transmitido 

para Goya y la Región por Radio 

Ciudad 88.3, L.T.6 Radio Goya AM 

1.200 Khz, y F.M. 6 Splendida 98.3 

Mhz. 

 

ACREDITACIONES 

Para periodistas locales las 

acreditaciones deberán efectuarlas al 

mail: 

acreditacionrallydelsurubi@gmail.com 

Estas solicitudes tienen que contar 

con: Nombre y Apellido, DNI, Medio, y 

Función 

 

 

AVANZAN OBRAS DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN 

Y DE ADOQUINADO EN BARRIOS DE GOYA 

La Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos avanza con una serie de 

proyectos de mejora de las calles.  

Son visibles los progresos en la 

pavimentación de calles José María 

Soto, en el Sur, y de calle Mendoza en 

el Este de la ciudad. Asimismo, se 

concreta en el marco del programa 

Mita y mita, el adoquinado de calle Los 

Gladiolos del barrio Héroes de 

Malvinas y de calle Mercedes, entre 

Alem y Pago Largo, en la zona Norte. 

 

Esta semana, en la calle José María 

Soto se continúan construyendo 

cordones del lado Este. La obra se 

encuentra en la fase de moldeo de los 

últimos 60 metros, entre Güemes y 

Lavalle. Ubicada en la zona Sur, la 

mejora en esta arteria servirá, no solo 

para el acceso sino además para 

descomprimir el tránsito. Una vez 

finalizado el pavimento, este 

posibilitará una mayor y mejor 

conexión hacia el centro de la ciudad 

y viceversa. 

 

También el Secretario de Obras 

Públicas, Guillermo Peluffo, comunicó 

por otra parte, que en calle Mendoza, 

se continúa con el colado de 

hormigón. El pavimento de hormigón 

se extiende ahora entre Peñaloza y 

José Manuel Estrada. Las obras de 

pavimentación de 700 metros de la 

calle Mendoza, contempla la 
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realización de desagües que se 

complementará con nueva 

iluminación. 

ADOQUINADO 

Por otra parte, en el barrio Héroes de 

Malvinas continúan las obras de 

pavimentación con adoquinado por 

calle Los Gladiolos. 

Estos trabajos se llevan a cabo en el 

marco del programa Mita y mita. 

 También se ejecuta una obra similar 

por calle Mercedes, entre Alem y Pago 

Largo. 

De esta manera, se sigue avanzando 

con infraestructura en toda la ciudad 

mejorando sustancialmente la calidad 

de vida de miles de familias. 

 

INICIÓ CURSO DE CAPACITACIÓN “USO DEL 

CELULAR Y REDES SOCIALES PARA ADULTOS 

MAYORES” 

La Dirección de Promoción Social 

inició este miércoles una capacitación 

para adultos mayores para entender 

Aplicaciones (Apps) como WhatsApp, 

Facebook e Instagram. 

 

La primera clase se desarrolló de 9 a 

11 horas en el Centro de Jubilados de 

la Provincia por calle 25 de mayo 887, 

con la presencia de la organizadora, 

Sonia Espina; El Coordinador de 

Adultos Mayores Dr. Francisco Acha y 

la capacitadora Antonella Dramizino y 

los 25 inscriptos al curso.  

 

Constará de clases con 2 meses de 

duración (1 vez por semana) y la 

inscripción fue libre y gratuita. 

“Este taller fue gracias a un trabajo 

conjunto entre el Centro de Jubilados 

Provinciales y la  

Dirección de Promoción Social” dijo la 

funcionaria. 

 

FERIA DEL LIBRO: LA MEJOR OPCIÓN PARA 

DISFRUTAR ESTE FIN DE SEMANA LARGO 

Este viernes 5 de julio a partir de las 

19:00 horas, en las instalaciones del 

Predio Costa Surubí, se realizará el 

acto inaugural de la tercera edición de 

la ‘’Feria del Libro de las Pasiones’’. El 

evento adquiere relevancia dada las 

características, dimensión del predio 

ferial, volumen de ejemplares, títulos 

que se ofrecerán y la visita de 

destacados escritores nacionales y 

conferencistas. 

Grandes son las expectativas de los 

organizadores de este evento cuyo 

predio ferial constará de diez mil 

metros cuadrados y la existencia de 

más de 100 mil ejemplares, 50 mil 

títulos diferentes de los diversos 

géneros literarios, abarcando así 

textos infantiles, académicos, 

juveniles, profesionales y educativos, 

entre otros. 

Estos números expresan también una 

pluralidad de ideas, tendencias y 

opiniones. Se destacará la visita a 

Goya de figuras de convocatoria 

masiva, como ocurre con autores de 

gran prestigio o con los del mundo 

juvenil, dentro de un programa cultural 
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que apela a todos los públicos 

lectores. 

 

Habrá espacios dedicados a la 

gastronomía, muestra de nuestra 

cultura regional y algo de música.  

La inauguración de la que tomará 

parte el intendente Municipal Ignacio 

Osella, este viernes a las 19:00 horas, 

se realizará sobre el escenario del 

tinglado de Costa Surubí. 

Luego de dicho acto, disertará la 

prestigiosa actriz Leonor Benedetto 

realizando una performance 

denominada ‘’La palabra; entre vos y 

yo’’. 

 

Se espera la presencia de destacadas 

personalidades de la cultura goyana, 

así como instituciones educativas, 

organismos gubernamentales, 

organizaciones de la sociedad civil 

como fundaciones, bibliotecas, entre 

otras. 

Recordamos que dicho acto y el resto 

de los 16 días de la feria es con 

entrada libre y gratuita. 

PROGRAMACIÓN 

VIERNES  

Charla Taller “Estrategias educativas 

para un aula inclusiva, aprendizaje y 

conducta del alumno con TEA”, a 

cargo de la Doctora Adriana Somoza. 

Organiza Dirección de Discapacidad. 

Horario: 17,30. 

Continúan luego actividades con 

Payasólogos en instituciones Mamá 

Perla y ADAPED. 

Acto de Apertura Inauguración 3era. 

Feria de las Pasiones: 19 hs. Predio 

Ferial “Costa Surubí”. 

“La palabra entre vos y yo”, a cargo de 

Leonor Benedetto. Horario 19, 30. 

SABADO 6 

17:00 Hs. Escritora, Esmeralda Longhi 

Suarez “Poetas bonaerenses nacidos 

a fines del Siglo XIX y principios del 

XX”- “Mujeres en las letras 

bonaerenses y del Litoral” 

18:00 Hs. Escritora infantil, Moni 

Munilla lectura de cuentos: “Cuentos 

con patas”. 

 Cabe destacar que, desde este día y 

hasta el 8 inclusive, tres serán las 

jornadas dónde funcionará “Carro 

infinito por descubrir”; móvil de 

EDUC.AR. (Ministerio de Educación 

de la Nación) que estará en el horario 

de 8 a 22. 

 

AVANZA EL ENRIPIADO Y LIMPIEZA DE LA RUTA 

PROVINCIAL 82 

 

 

 

Continúan las obras de limpieza, 

levantamiento, compactación y 

enripiado que se está llevando a cabo 

con recursos de la Fondo Desarrollo 

Rural, provenientes de los impuestos 

que pagan los vecinos de la zona rural 

y que permiten que vuelvan en obras.  

La obra que se concreta en la Ruta     

Provincial 82, camino al Bajo, es de 

gran importancia ya que no se trata de 
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un camino común y corriente; el 

mismo sirve como defensa frente a las 

crecidas del Paraná protegiendo toda 

la zona de San Ramón del Bajo y a 

todos los vecinos de la zona. 

 

GOYA CELEBRARÁ EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA 

El intendente Francisco Ignacio Osella 

encabezará el próximo martes el acto 

central por el Día de la Independencia, 

el cual se realizará por calle Colón 

frente a Plaza Mitre. 

 

La Dirección de Ceremonial de la 

Municipalidad solicita a los 

establecimientos educacionales, 

clubes e instituciones que desfilarán el 

día 9 de julio, presenten las glosas 

correspondientes a cada institución. 

Pueden hacerlo concurriendo a la 

Secretaria Privada, 2° Piso Edificio 

Municipal. 

 El próximo 9 de julio se realizará la 

Ceremonia Central por la 

conmemoración del 203º Aniversario 

de la Independencia Nacional a 

realizarse por calle Colón.  

 El programa de actividades por el Día 

de la Independencia comenzará el 

lunes 8 de julio, con la tradicional 

velada que se llevará a cabo en el 

Teatro Municipal. 

En tanto, las actividades del martes 9 

de julio iniciarán a la hora 8 con el 

izamiento de la bandera nacional en 

plazas y paseos. El cronograma 

continuará de la siguiente forma: 

09:15 HS. Solemne tedeum en Iglesia 

Catedral “Nuestra Señora del 

Rosario”. 

Plaza Mitre: 

10,00 horas: Concentración de 

autoridades e invitados especiales.  

a.      Entonación del Himno Nacional 

Argentino. 

b.       Palabras a cargo de la Directora 

del Colegio Secundario “Aero Club”, 

profesora Laura Escobar. 

c.       Palabras a cargo del Intendente 

Municipal, Francisco Ignacio Osella  

 d.       Desplazamiento para la toma 

del dispositivo  

 e.       Paso de honor frente al palco 

oficial de establecimientos educativos, 

instituciones, clubes.  

 f.         Desfile de fuerzas armadas de 

seguridad, tránsito, bomberos 

voluntarios, vehículos del parque 

automotor y agrupaciones 

tradicionalistas. 

 g.      Desfile de Cuerpo de Inspectores 

montados de la Municipalidad de 

Goya, PRIAR y agrupaciones 

tradicionalistas. 

 h.      Desconcentración 

 i.       18,00 horas. Arrío de la bandera 

de ceremonias. 

 

SOLICITAN COLABORACIÓN A VECINOS POR 

DESFILE DEL 9 DE JULIO 

La Dirección de Tránsito solicita a los 

vecinos de calle Colón, desde 

Madariaga hasta calle 25 de mayo, la 

colaboración para evitar dejar 

vehículos estacionados el martes 9 de 

julio en el horario de 7 a 13 horas. 

Dicho requerimiento es a título de 

colaboración y tiene que ver con la 

afectación de esta calle principal para 

la adopción del dispositivo del desfile 

cívico militar del 9 de Julio. 

Asimismo, se solicita la colaboración 

de vecinos de calle San Martín, entre 

Colón y Tucumán, para que no dejen 

vehículos estacionados.
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Feriado puente 

HORARIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN 

GOYA  

La Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos comunicó que, con motivo 

del feriado puente, la recolección de 

residuos no se realizará la noche del 

día lunes 8 de julio (feriado puente) en 

la zona céntrica.   

En tanto el día martes 9 de julio 

(feriado por el Día de la 

Independencia), no habrá recolección 

por la mañana. El servicio se 

restablecerá en la noche de ese 

martes. 

 

RADIO CIUDAD 88.3 REALIZARÁ COBERTURA DE 

3ª FERIA DEL LIBRO 

La radio de la Municipalidad de Goya, acercará información de primera mano, 

desde este viernes respecto a las alternativas de la Feria del Libro de las 

Pasiones, evento cultural y literario que tendrá lugar en nuestra ciudad hasta 

el 21 de julio. 

La ciudadanía de Goya y los amantes de la 

lectura encontrarán en el primer punto del dial, 

todas las novedades, entrevistas, noticias, 

comentarios, opiniones, invitados, móviles en 

vivo, salidas radiales, todo acompañado de la 

mejor música.    

Los programas que se emiten por Radio Ciudad 

88.3 estarán presentes en sus horarios 

respectivos cubriendo y acercando la 

información de las jornadas literarias. 

El staff de Radio Ciudad, su programación 

habitual y un “Especial” de 18 a 21, estará 

presente con transmisión constante, acercando  

al oyente todas las alternativas desde un box con 

living de conferencias, mesa de redacción, WI FI y un espacio para el debate. 

 

CONVOCATORIA BARRIO AERO CLUB 

 La comisión del ‘’Barrio Aero Club’’ convoca a Asamblea General Ordinaria – Anual 

dirigida a los vecinos que se encuentren dentro de la Jurisdicción del ‘’Barrio Aero 

Club’’ fijada por Resolución Municipal N° 761/18; para el día viernes 12 de julio de 

2019 a partir de las 19:00 horas en el domicilio particular de su Presidente sito en la 

Mz. ‘’D’’ – Casa N°17 del mismo Barrio, para tratar el siguiente: 

 

‘’ORDEN DEL DIA’’ 

 

1.    Lectura del Acta de Convocatoria 

 

2.    Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria – Anual 

y de dos Vecinos Asambleístas para firmar el Acta de la misma 

 

3.    Lectura, Consideración y Aprobación de la Memoria de la Presidencia año 2018. 
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4.    Lectura, Consideración y Aprobación del Informe de Tesorería año 2018. 

 

5.    Cubrir los cargos de Vocales Suplentes 2°,3°, y 4° por corrimiento de lista. 

 

6.    Libre uso de la palabra 

 

 Pasado treinta minutos de la hora convocada, la Asamblea General Ordinaria 

sesionara con los vecinos presentes. 

 

Valeria Luciana Gómez – Presidente Comisión Directiva 

 

Alejandra Ramírez – Pro Secreta 

 

Consejo Vecinal Barrio Santa Rita 
 

CONVOCATORIA BARRIO SANTA RITA 
 
El Consejo Vecinal del barrio Santa Rita, a través de la comisión directiva convoca 
a Asamblea General Ordinaria dirigida a todos los señores vecinos habitantes 
dentro de su jurisdicción comprendida entre las calles: a) Norte: calle Directorio. B) 
Oeste: Cancha de Carreras Jockey Club y calle La Cruz hasta calle Directorio; al 
Sur: Calle 7 de febrero, y al Este: Ruta Nacional Nº 27 cerrando el polígono. Dicha 
asamblea será el día sábado 13 de julio de 2019 a las 16 horas, fijando lugar en la 
plaza del mismo barrio para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
1. Lectura del Acta de Convocatoria 
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria y de dos 
vecinos para firmar el acta de la misma 
3. Consideración del Padrón de vecinos. 
4. Lectura, consideración y aprobación de la memoria de la Comisión Directiva 
5. Lectura, Consideración y Aprobación de Informes de Tesorería. 
6. Elección de nuevas autoridades para Comisión Directiva y Comisión Revisora de 
Cuentas, por mandato vencido. 
7. Libre uso de la palabra. 
Pasados treinta minutos de la hora convocada la Asamblea General Ordinaria 
sesionará con los vecinos presentes 
  
Selva Lorenzini                                Olga Olivera 
 Secretaria                                        Presidenta          
 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


