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MUNICIPIO RECIBIÓ MAS RIPIO PARA LOS BARRIOS
Este miércoles la municipalidad recepcionó la cantidad de 11 camiones con cargamento de ripio
para ser volcado en accesos y calles internas de barrios de Goya.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
5 de JUNIO
1889 - Despiden los restos de Juan Bautista Alberdi.
1972 - Día Mundial del Medio Ambiente.
1976 - Muere en Buenos Aires la bailarina clásica y coreógrafa María Ruanova, nacida en San Juan.
2013 - Se aprueba la Ley de Fertilización Asistida.
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Este miércoles la municipalidad recepcionó la cantidad de 11 camiones con
cargamento de ripio para ser volcado en accesos y calles internas de barrios
de Goya.
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Dicha carga fue volcada en el predio de acopio de este material que el municipio
posee por avenida Neustadt. La llegada del material se concretó gracias a las
gestiones del intendente, Ignacio Osella, por medio del programa municipal de
enripiado.

INTENDENTE OSELLA RECIBIO A ALUMNOS DE
ESCUELA AGROTECNICA DE PARAJE MERCEDES
COSSIO
Una delegación de alumnos de la Escuela Agrotécnica de Mercedes Cossio
estuvo este miércoles en el Salón de Acuerdos con el intendente Francisco
Ignacio Osella. Allí lo interiorizaron sobre un proyecto escolar que están
armando con la finalidad de dotar de juegos para los alumnos de Primaria y
del Nivel Inicial de ese Establecimiento rural.
Los alumnos del séptimo año,
estuvieron acompañados en la
reunión del jefe comunal y del profesor
Marcelo Palacios. En la ocasión,
comentaron que sus intenciones eran
dos: cumplir con las directivas de un
proyecto escolar que debían elaborar
y, al mismo tiempo, colaborar con los
niños que asisten a la Escuela
Agrotécnica
proveyendo
nuevos
juegos.
Los jóvenes contaron que incluso
había padres de alumnos que llevaron

juegos de su casa para poder
compartir entre todos los chicos. Las
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recreaciones que tenía la escuela
estaban rotas o muy deterioradas por
el paso del tiempo, por ello tomaron la
decisión de convertir su proyecto
escolar en una loable iniciativa. Para
ello se reunieron con las maestras del
Jardín, quienes destacaron que no
tienen todavía juegos infantiles por
medio de las cuales los más chicos
pueden hacer actividades recreativas.
La intención es entonces dotar de
juegos infantiles al jardín, pero se
maneja la idea también de reciclar
materiales y solicitar nuevos juegos

para la plaza de la escuela, como
hamaca y toboganes. En este sentido,
pidieron los alumnos la colaboración
de la Municipalidad para que
contribuya con parte de los materiales
necesarios, a lo cual el intendente
Osella respondió positivamente. Los
alumnos,
por
su
parte,
se
comprometieron a poner la mano de
obra.
La delegación de escolares finalizó la
visita al edificio municipal sumamente
satisfecho con lo logrado en la
entrevista con el jefe comunal.

SE ESPERA MUCHO PÚBLICO ESTE JUEVES EN
DISERTACION DE DIEGO LATORRE EN GOYA
Según adelantaron los organizadores, la charla debate que brindará el ex
futbolista y periodista Diego Latorre, este jueves 6 de junio a las 16 horas en
MUNICIPALIDAD
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Salón Don Pedro, superan las expectativas en cuanto a convocatoria.

El destacado periodista y comentarista Diego Latorre, estará en nuestra ciudad para
charlar, debatir, intercambiar opiniones sobre fútbol, la actualidad de nuestra
selección, de periodismo, de la realidad y aquellos temas que surjan de la
interactuación con los presentes.
Este “mano a mano” será el jueves 6 de junio a las 16, en el Salón “Don Pedro”, sito
en 25 de mayo 815.
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La Secretaría de Desarrollo Humano APS, Asistencia Social y Producción
Primaria concretaron hoy un exitosos operativo en el Paraje Punta Marucha,
realizando actividades varias que se detallan a continuación.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Ocurrió en la Escuela 480 el operativo de salud, asistencia social y entrega de
semillas, siendo 62 las personas atendidas y a quienes se entregaron
medicamentos. Asistencia social recibieron 40 familias y semillas otras 40 familias.
El Dr. Marcelo Rojas, el enfermero Héctor Loos y equipo de Desarrollo Humano,
participaron del operativo; el que se concretó desde las 8:30 de la mañana.

BOMBEROS VOLUNTARIOS
A cinco días de haber celebrado su día, el cuerpo de bomberos voluntarios de
nuestra ciudad presentará este viernes 7 los dos flamantes móviles que se
sumarán a la planta automotriz. Se trata de un camión cisterna C21 con
capacidad de 15.000 litros de agua y una camioneta Toyota 4x4, unidad liviana
de transporte de personal, que estarán al servicio de la comunidad toda.
La Asociación Cooperadora de los
Bomberos Voluntarios y Comisión Directiva
de la institución, representada en “yayo”
Scófano y Carlos “Tini” Sánchez,
mantuvieron una reunión con el intendente
Ignacio Osella y, tras la misma, se anunció
la decisión de presentar el nuevo
equipamiento en Plaza Mitre, este viernes a
partir de las 17. Por tal motivo, se invita a
toda la comunidad a presenciar y
acompañar este feliz momento de los
bomberos goyanos, siempre prestos al
servicio cuando la necesidad los requiere.
Cabe acotar que los vehículos estarán
expuestos hasta las 21 horas.
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EL MUNICIPIO REALIZÓ MEJORAS EN LA PLAZA 5
DE JUNIO
El Municipio continúa con los trabajos de mantenimiento en plazas, parques
y paseos de nuestra ciudad, para que los vecinos puedan contar con mejores
espacios para disfrutar en familia.
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Esta semana, por instrucciones del
intendente Francisco Ignacio Osella,
en la plaza del barrio 5 de Junio,
ubicada en la zona Norte, en la
confluencia de los barrios 432
Viviendas; Jardín y barrio Mitre, se
realizan distintos arreglos de bancos,
juegos y columnas de luminarias que
actualmente permiten mostrar un
sector totalmente renovado. Dichas
mejoras fueron coordinadas por la
Dirección de Servicios, a cargo de
Pedro Zarantonelli.
Cabe destacar que se desarrolló el
recambio de juegos en la plaza y, por
pedido del Intendente, se realiza la
remodelación de ese espacio verde;
los que fueron presentados en un acto
en consonancia con la recordación del
Día Mundial del Medio Ambiente.

Además de la limpieza general,
reparación y colocación de nuevo
sistema de alumbrado público, se
colocaron nuevos juegos y se
reubicaron
los
que
existían
anteriormente en el mismo lugar.

Igualmente se desarrollan otras
actividades para mejorar el espacio
público: reparación de sendas
peatonales deterioradas, tareas de
jardinería, implantación de macetas y
nuevos ejemplares. -
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PARA PREVENIR ADICCIONES

MUNICIPIO
E
INSTITUCIONES
ACTIVIDADES DE JUNIO

PRESENTAN

Este jueves 6 de junio, a las 11 horas y en el Salón de Acuerdos, se invita al
periodismo local a la presentación de actividades del Mes de la Prevención de
Adicciones, en el marco de la jornada central que se prepara para el 26 de
junio, a fin de conmemorar el “Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y
Abuso de Drogas”.
Los esperamos.
Este viernes 7

MUNICIPIO INVITA A LA MISA POR EL “DÍA DEL
PERIODISTA”
La municipalidad de Goya, a través de la dirección de Prensa, invita a
periodistas de los diferentes medios de comunicación, oficinas de prensa, de
comunicación institucional y demás trabajadores del ámbito de las
comunicaciones sociales, a la Misa con ocasión del Día del Periodista, que se
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
celebrará en la Iglesia Catedral “Nuestra Señora del Rosario”, este viernes 7
de junio a las 19.30.
La misa será presidida por el obispo de Goya, Monseñor Adolfo Canecín.

“Los carteles hablan”

EN EL MES DE LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES
ORGANIZAN CONCURSO DE AFICHES DIGITALES
En el marco del “Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas”, a conmemorarse durante este mes y con fecha
central el día 26 de junio, desde la Dirección de Prevención de Adicciones se
llevará a cabo el concurso de afiches “Los Carteles Hablan”, a fin de visibilizar
la problemática.

La
propuesta
está
destinada
especialmente a los 5° y/o 6° año de la
secundaria a participar elaborando

una flyer/afiche digital con el eslogan
de prevención de este año: “Hablar es
Prevenir”, además de un mensaje de
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prevención respecto al consumo
problemático.
Para confirmar la participación los
interesados deberán inscribirse a
través del mail de la Dirección de
Prevención
de
Adicciones
(carteleshablan@gmail.com) donde
se les proporcionará los requisitos
técnicos del concurso.
Además, una vez expresada la
intención de participar, se dictará un
taller sobre prevención de consumo
problemático para todo el Curso.
BASES
Las propuestas para el concurso
deberán ser presentadas en grupos de
3 hasta 5 personas. La inscripción
concluirá el día 15 de junio.
Los inscriptos tendrán hasta el día 25
de junio para realizar la entrega del
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flyer, la que deberá ser realizada a
través del mail de la Dirección de
Prevención
de
Adicciones
(carteleshablan@gmail.com).
El día miércoles 26 de junio, en Plaza
Mitre, se realizará la exposición de los
trabajos
donde
deberán
estar
presentes los cursos participantes con
un profesor que los acompañe.
El
concurso
se
definirá
posteriormente, mediante la votación
de un jurado compuesto por
funcionarios
y
miembros
de
instituciones
que
trabajan
la
problemática de la prevención del
consumo problemático.
El flyer ganador podrá ser impreso y
colocado en diferentes espacios
públicos, además de que el grupo
ganador podrá participar de una
jornada festiva de prevención en la
ciudad vecina de Bella Vista.

FIESTA “VINTAGE” SE INSTALA EN EL CLUB DE
ADULTOS MAYORES
El viernes 14 de junio los adultos mayores tendrán su encuentro para el
recuerdo.

Con la intención de valorar ese espacio de pertenencia, el Club del Adulto Mayor, el
próximo viernes 14 los adultos preparan su Fiesta “Vintage”, con ambientación,
decorado y vestimenta de las décadas de los 60, 70 y parte de los 80.
Los adultos mayores, además han cursado invitación a los distintos centros de
jubilados y pensionados de la ciudad y la región, para pasar una noche inolvidable.
En la Fiesta podrán disfrutar del clásico copetín, ambientación, música y baile con
la animación de un disk jockey y la iluminación acorde a la ocasión. Viernes 14 de
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junio desde las 21:30 horas, es la cita en el Club del Adulto Mayor, José Gómez
1419.
No podés faltar, solo si sos mayor debes traer sándwiches, bebida, y muchas ganas
de divertirte. La entrada es libre y gratuita.

ESTE VIERNES

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN
PLAZA CUNUMÍ Y EX HOSPITAL
Este viernes 7 de junio en Plaza Cunumí y en el Barrio Medalla Milagrosa, Ex
hospital, el Mercado de la Agricultura Familiar pondrá a la venta sus productos
de la huerta familiar. Sendos puestos comerciales comenzarán a atender al
público a partir de las 8:00 y concluirán a las 12:30.

Los esperamos.
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Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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