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EL GOBERNADOR VALDÉS Y EL INTENDENTE
RECORRIERON OBRAS EN EJECUCIÓN

OSELLA

Durante la presencia del Gobernador de la Provincia en la ciudad de Goya, junto al Jefe Comunal
recorrieron diferentes obras que se ejecutan conjuntamente entre el Gobierno Provincial y el
Municipio, como ser las obras de la Avenida José Jacinto Rolon, Calles Jujuy, José María Soto,
José Gómez y Belgrano.
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EL GOBERNADOR VALDÉS Y EL INTENDENTE
OSELLA RECORRIERON OBRAS EN EJECUCIÓN
Durante la presencia del Gobernador de la Provincia en la ciudad de Goya,
junto al Jefe Comunal recorrieron diferentes obras que se ejecutan
conjuntamente entre el Gobierno Provincial y el Municipio, como ser las obras
de la Avenida José Jacinto Rolon, Calles Jujuy, José María Soto, José Gómez
y Belgrano.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Concluida la recorrida, el Intendente
Lic. Ignacio Osella y el Gobernador de
la Provincia Dr. Gustavo Valdés,
mantuvieron un encuentro con todos
los sectores sociales, políticos,
culturales, deportivos, empresariales,
vecinales, periodistas y público en
general.

En el encuentro desarrollado en el
Salón de Fiestas “Don Pedro”, el Lic.
Osella explicó esta manera de venir
trabajando, atendiendo cada una de
las necesidades en forma conjunta
con los sectores involucrados, y
poniendo
en
el
centro
ejes
fundamentales que permitan mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos,
tanto del campo y la ciudad.

De igual manera, el Gobernador
destacó la importancia de poder
trabajar con los protagonistas de cada
sector, porque son quienes conocen
las necesidades y se puede trabajar
en la búsqueda de las soluciones.
Ambos mandatarios destacaron esta
manera
de
trabajar
con
las
instituciones productivas; por nombrar
algunas, Sociedad Rural, Teatro
Municipal, Teatro Candilejas, clubes
deportivos. Además, poder dotar de
mejor conectividad en los caminos
rurales a través del enripiado de los
mismos; poder ingresar el desafío
educativo con la incorporación de
internet a todas las escuelas de la
zona rural, para ingresar así al mundo
del conocimiento y ser partícipes de la
transformación de los contenidos
educativos adaptados a este tiempo
de la digitalización; potenciar y
mejorar la calidad energética en toda
la
provincia,
dándose
pasos
fundamentales, desde el punto de
vista jurídico y legal para poder
desarrollar un mayor calidad del
servicio energético y en igualdad de
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condiciones
para
todos
ciudadanos de Corrientes.

los

LICENCIADO GARCIA OLANO
En el encuentro mantenido en el Salón
de 25 de mayo 815, el Secretario de
Agricultura de la Provincia, Manuel
García Olano, explicó el plan de
mejoramiento, enripiado de los
caminos rurales, de rutas provinciales
y de la conectividad a las escuelas de
la zona rural, así como la manera de
encarar este programa de trabajo
entre el estado provincial y el sector
privado.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Lic. Manuel García Olano detalló
sobre esta articulación público privado, para afirmar: “Esta es una
marca registrada de nuestro ministerio
de producción. Se trabaja así desde
hace muchos años, es un logro de los
sectores privados. En el campo se
tiene una herramienta de política
pública de estado, el Fondo de
Desarrollo Industrial, y ejecutamos
estas obras con los involucrados.
Encontramos un excelente socio para
el trabajo como la Sociedad Rural de
Goya; así se realizó la obra de
enripiado, porque a la hora de elegir la
prioridad con los usuarios a través de
sus instituciones, así se determina la
priorización y se empieza a recorrer
los caminos con los usuarios, porque
conocen y saben de los problemas

que se tiene y se avanza en la
búsqueda
del
contratista.
El
mecanismo nos facilita para adquirir
materiales, inspeccionan las obras,
defienden los recursos del estado y se
hacen mejor las cosas”, explicó.
“Entendemos que los ciudadanos
deben tener igualdad de condiciones agregó García Olano-, una verdadera
inclusión, por eso la conectividad con
Internet para 80 escuelas, lo que
permitirá que el acceso de los niños
del campo sea el mismo que aquellos
que viven en la ciudad. Ese es el
desafío: poder terminar para este año
la conexión a Internet y el
mejoramiento y potenciación de la red
energética; esto es lo que nos marca
como sello: trabajar de manera
conjunta
el
estado
provincial,
municipal y los usuarios”.
Tras las exposiciones de García
Olano, la Ministra de Educación
Susana Benítez, ratificó la manera de
trabajar en consenso, en acuerdo con
los sectores docentes, lo que ayuda a
cumplir con las metas fijadas en
materia educativa. Ahora estamos
encomendados por el Gobernador a
diseñar contenidos basados en la
digitalización de la educación con el
trabajo de conectividad. Poder bajar
los contendidos para preparar a
nuestros chicos para ser mejores
ciudadanos, y mejorar la calidad de
vida y educativa son el objetivo.
Finalizadas
las
ponencias
se
compartió un refrigerio entre todos los
presentes. Junto al Intendente y el
Gobernador
se
encontraban
presentes, el Titular de la Cámara de
Diputados,
Pedro
Cassani,
la
Diputada Nacional Sofía Brambilla,
legisladores provinciales, concejales y
funcionarios municipales.

URGENTE:

INFORMACIÓN PARA ELECTORES DEL CIRCUITO 13 Y 13
A DEPARTAMENTO DE GOYA PARA ELECCIONES
"PASO" DOMINGO 11 DE AGOSTO:
Las Municipalidades de Goya y Carolina se ven en la necesidad de informar
que, dado a los cambios en los locales escolares, donde deben votar los
ciudadanos de la Primera Sección de Goya, pertenecientes al Municipio de
Carolina, decisión emanada desde la Junta Electoral para los comicios del
próximo domingo 11 de agosto, queda definido los lugares de votación para
las PASO, de la siguiente manera:
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Electores de Primera Sección Goya - Circuito 13- (Mesas: 1047 a 1053) Votan en
Maruchas, EFA COEMBOTA, ex Escuela 680.
Electores del Municipio de Carolina - Circuito 13 A- (Mesas: 1054 a 1068), votan en
Escuela N° 406, J.J. Rolon.
Municipalidad de Goya - Municipalidad de Carolina
Dirección de Adicciones:

CAPACITACIÓN SOBRE FAMILIAS MODERNAS Y
CONSUMOS PROBLEMÁTICOS
La Dirección de Adicciones invita para el martes 20 de agosto a una
Capacitación sobre Familias Modernas y Consumos Problemáticos en el
horario de 9 a 13. Será en Casa del Bicentenario, Av. Neustadt N°110.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La capacitación busca construir herramientas que favorezcan la comprensión de las
personas con consumo problemático, con el fin de fortalecer los lazos y vínculos
familiares con los que cuenta la persona.
Estará a cargo de profesionales de la SEDRONAR; se invita a participar a
autoridades municipales de la Microrregión, vinculadas a la temática del consumo
problemático,
instituciones
y
personas
comunicándose
al
mail:
dirprevenciondeadicciones@gmail.com y brindando: nombre, teléfono, mail.
Desarrollo Humano

ESTE JUEVES EL OPERATIVO MÉDICO, SANITARIO
Y SOCIAL FUE EN PARAJE MARUCHITAS Y COSTA
BATEL
El equipo de la Secretaría de Desarrollo
Humano de la Municipalidad de Goya,
asistió médica y sanitariamente, este
jueves a pobladores del paraje
Maruchitas en la 1era Sección del
departamento Goya, en el domicilio de
la referente rural Tete Varela.
El equipo médico asistencial estuvo
integrado por un médico, enfermero y
asistente social, atendió además en Costa
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Batel, donde 75 personas recibieron
asistencia medica y 41 familias, sus
módulos alimentarios.
En el Paraje Maruchitas, el equipo de
Desarrollo Humano, brindo 24
atenciones médicas y procedió a la

asistencia social a 12 familias de ese
paraje del Departamento Goya.
El operativo de este viernes 9 será en
paraje Las Mercedes, Escuela N° 865
3 Secc. y en Manantiales, Escuela N°
446 3 Secc.

GRAN EXPECTATIVA POR SEMINARIO
DEFENSA PERSONAL EN GOYA

DE

Auspiciado por la Dirección de Deportes, este sábado 10 de agosto, desde las
15 horas, en el gimnasio Just Life, ubicado en calle Evaristo López 691 se
llevará a cabo un Seminario de Grappling.

El seminario va a realizarse en el gimnasio de
funcional JUST LIVE, ubicado en Evaristo Lopez
691, el día sábado 10 de agosto a las 15:00 hs. Hay
tiempo hasta el viernes para inscribirse, el valor es
de $300.
MUNICIPALIDAD DE GOYA
Los interesados en contar con mayores informes
pueden contactarse al teléfono del profesor Alvarez,
3777 721744.Las clases se dan habitualmente en Academia
Xtreme, 25 de mayo 1074, días lunes, miércoles y
viernes de 14 a 15 y de 22 a 23 hs

EXPOSICIÓN “GOYA SABORES”
Organizado por la Municipalidad de Goya se realizará una Exposición
Regional de la Industria Alimentaria y de Bebidas, los días 30 y 31 de agosto
en el Predio Costa Surubí.

Si bien el evento está ideado desde la
ciudad de Goya, tiene una proyección

regional y a largo plazo, con el
propósito que en las futuras ediciones
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adquiera la calificación de “Exposición
Internacional”,
donde
puedan
participar además de la industria local,
otras provincias argentinas y países
limítrofes, convirtiéndose en el futuro
en una fecha turística para la ciudad
de Goya vinculada a la Gastronomía.
La Propuesta consistirá en la
exposición
de
productos
industrializados en la región del sector
alimentos y bebidas, con stands
gastronómicos, foodtrucks, cervezas
artesanales, dulces regionales y
degustación
de
platos
típicos
elaborados con alimentos producidos
en la zona.
PANELES
Y
DISERTACIONES
DEBATE CON PROFESIONALES
Se
invitará
a
profesionales,
Nutricionistas y Médicos (especialistas
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
en
Diabetes,
Endocrinólogos,
Cardiólogos, etc.) para que brinden
charlas sobre Alimentación Saludable,
Políticas
de
Prevención
de
Enfermedades, Educación Alimentaria
para Niños y Adultos, y temas que los
profesionales propongan.
A la exposición y paneles de debates
se sumarán Chefs profesionales que
nos deleitarán con degustaciones de
diferentes clases de platos preparados
con alimentos de producción local
(arroz, tomate, pimientos, carnes y
pescados, dulces regionales, etc.).
Con ese aporte se contribuye al
desarrollo del Turismo Gastronómico.
A todas estas actividades, durante las
dos
jornadas
se
sumarán
espectáculos artísticos y musicales.

OBJETIVOS DE LA EXPOSICIÓN
“GOYA SABORES”
El objetivo general es contribuir a la
expansión del sector industrial a
través de la generación de nuevos

mercados e inversiones. Favorecer a
la
Formación
del
Turismo
Gastronómico como nueva oferta
Turística para la ciudad de Goya.
PÚBLICO
DESTINATARIO
Y
PARTICPANTES
+ Propietarios de Industrias del Sector
Alimentos y Bebidas de la ciudad de
Goya y de otros Municipios de la
provincia de Corrientes y del interior
del País.
+
Entidades,
Asociaciones
Empresas privadas vinculadas
sector Gastronómico.

y
al

+ Organizaciones y Administraciones
Implicadas en el Desarrollo Local.
+
Cámaras
Empresariales
y
Comerciales de Goya y Otras
Ciudades del País.
+
Organizaciones,
Cámaras
Empresas relacionadas con
Turismo.

y
el

+
Organizaciones
Sindicales,
profesionales, Vecinales.
+ Entidades y Asociaciones de la
Industria del Alimento y la Bebida.
+ Profesionales
Médicos.

Nutricionistas

y

+ Público en general.
Las actividades se desarrollarán los
días 30 y 31 de agosto en el Predio
Costa Surubí. Esta Exposición “Goya
Sabores” contará con la presencia de
autoridades municipales, invitados
especiales y durante estas dos
jornadas se podrá disfrutar de la
exposición de las empresas del rubro
alimenticio y bebidas, espectáculos
musicales y artísticos degustaciones,
charlas, disertaciones, debates, con
entrada libre y gratuita.
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Atractivos para locales y visitantes:

FESTIVAL DE LA BUSECA: UNA NUEVA OPCIÓN
PARA DUSFRUTAR DEL PRÓXIMO FIN DE SEMANA
LARGO
Radio Ciudad 88.3 organiza para el domingo 18 de agosto al mediodía el
“Festival de la Buseca”, evento que tendrá un despliegue de saberes y
sabores con la participación de comisiones vecinales que competirán por el
plato mejor logrado. La novedosa propuesta se realizará en el predio del Ex
Ferrocarril (Museo Sanmartiniano) y con el objetivo de revalorizar nuestras
tradiciones, conmemorar el día del paso a la inmortalidad del Padre de la
Patria y disfrutar de una jornada criolla el próximo feriado largo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Pretende ser una jornada inolvidable
al calor de las ollas de hierro, los
fuegos, la música y la danza.
Este encuentro será con un fin
solidario también, ya que el único plato
a ofrecerse será una de las
especialidades de la cocina criolla,
rioplatense y regional, como es la
buseca de mondongo.
En este sentido se invitó a participar a
las comisiones barriales para que
puedan vender la preparación y
generar recursos económicos. La
porción costará 70 pesos.
Por otra parte, la emisora Radio
Ciudad 88.3 tendrá su propio stand
donde se cocinará buseca para
agasajar a los pintores foráneos que
arribarán a nuestra ciudad por el
evento “Pintemos Goya”.

Habrá un espacio común para
aquellos que quieran sentarse a
disfrutar del plato y de los artistas
musicales invitados.
La Municipalidad brindará la mayor
parte de los insumos para la
preparación del plato a las comisiones
barriales y poder vender a un precio
accesible para los consumidores, pero
el objetivo principal es que se puedan
reunir las familias en ese lugar, donde
funciona el Museo dedicado a San
Martín y pasar una jornada rodeada de
anécdotas,
música,
comida
tradicional, familiares y amigos.
Habrá venta de artículos artesanales y
especialidades como torta asada, torta
frita, pastelitos y otras delicias
gastronómicas.
La cita es el domingo 18 de agosto,
desde el mediodía, en La Ex Estación
del Ferrocarril, en el Museo
Sanmartiniano.-
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Festividad San Cayetano:

BENDIJERON
VEHIÍCULOS
OFICIALES
DEL
MUNICIPIO Y DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
Como ya es costumbre en el día de la celebración de San Cayetano, la mañana
del miércoles en la capilla que honra al santo patrono del Pan y del Trabajo,
se procedió a la bendición de maquinarias, herramientas de trabajo y
alimentos. El padre Juan Carlos López bendijo además dos vehículos
pertenecientes al municipio de Goya y una nueva unidad adquirida
recientemente por los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La comunidad local se congregó en la parroquia de San Cayetano donde se celebró,
este miércoles 7 de agosto, la fiesta patronal del santo. Durante todo el día las
actividades fueron acompañadas por una multitud de feligreses.
Las celebraciones comenzaron a la hora cero. A las 9:30 se procedió a la bendición
de vehículos y maquinarias, entre las que había medios de transportes públicos, de
particulares, una autobomba perteneciente al cuartel de Bomberos Voluntarios y
dos nuevos vehículos oficiales del estado municipal. La serie de actividades
religiosas culminó la noche del miércoles con la misa clausura a las 20 horas.

DIRECCIÓN DE DEPORTES INFORMÓ AVANCES EN
ACTIVIDADES DE JUEGOS CORRENTINOS Y
PRESENTÓ NUEVOS EVENTOS
Avanzadas las instancias locales de los Juegos Correntinos, el Director de
Deportes dio precisiones sobre la situación de los representantes goyanos en
dichas competencias. Anunció el retorno del programa “A mi juego me
llamaron”, y de la apertura de una nueva escuela de boxeo.
Este jueves a la mañana, el
Director
de
Deportes,
Fernando López Torres,
acompañado
por
el
Secretario de Gobierno,
Marcelo
Frattini,
brindó
detalles de las actividades
que se están realizando
como parte de los Juegos
Correntinos y se refirió a
otras que la Municipalidad
auspiciará como el Seminario de Grappling que se llevará a cabo el 10 de agosto.
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El director de Deportes detalló la
situación en la que están los
representantes y equipos goyanos en
los Juegos Correntinos.
Ajedrez. Viajaron a pueblo Libertador
este jueves la profesora Mónica
García con el coordinador de la zona
1, Jorge Gamarra, habida cuenta de
que
representantes
goyanos
participan de las instancias zonales
Sub 14 y Sub 16, Masculino y
Femenino,
de
esta
disciplina.
Participarán equipos de 3 de Abril;
Bella Vista; Santa Lucía, Goya;
Esquina y la localidad anfitriona. En
total habrá 70 ajedrecistas. A nivel
local, en la disciplina del Ajedrez, la
Dirección
de
Deportes
viene
apoyando
la
actividad.
Los
estudiantes practican con el profesor
Marcos Aguirre en la Casa de la
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Cultura los días sábado. Participan
también Adultos Mayores.
Hockey. También Fernando López
Torres informó acerca del Hockey
sobre césped, el cual culminó este
miércoles la etapa zonal en categoría
Femenino Sub 16, con el triunfo de
San Ramón sobre Santa Lucía y Bella
Vista. Queda solamente el zonal sub
14, que se disputará en Santa Lucía
este viernes.
Tiro. En esta disciplina, este sábado
10 de agosto en el polígono de Goya
(único habilitado en la provincia), se
realizarán las competencias zonales y
los clasificados competirán el 17 de
agosto en las provinciales que se
harán en Goya.
Ciclismo. López Torres confirmó sobre
el Ciclismo de pista que, el sábado 10
de agosto por la tarde y en Goya, se
correrá la competencia provincial que
hace muchos años no llegaba a
nuestra ciudad.

nacional un participante en categoría
masculino.
Por otra parte, el Director de Deportes
comentó que se está emitiendo un
programa de radio llamado “Honrar la
vida”. El mismo cumplió 1 año de vida
y se está preparando el festejo del Día
de la Primavera.
CLASIFICADOS
El funcionario comunicó que los
clasificados goyanos a los provinciales
de Juegos Correntinos, son:
En Fútbol Femenino, Sub 14:
“Boca del Tigre”.
En Hanball Masculino Sub 16:
Dirección de Deportes, a cargo de
Daniel Lezcano, clasificados para el
Provincial.
En Taekwondo WTF: Milagros
Zalazar; Fernanda Ramírez; Mariela
Valenzuela; Gabriel López; Santiago
Aguirre y Lautaro Martínez en sus
categorías. Clasificados para el
Provincial.
-

En Básquet Femenino 5x5,
están clasificados Sub 15 y Sub 17,
Masculino 5x5 sub 15, Instituto San
Martín. El equipo de la Dirección de
Deportes con Patricio Pedrozo es
finalista del Torneo de la Liga
correntina en Capital y en el Torneo
local viene puntero en las tres
categorías U 15 y U 17 primera.
Masculino 3x3 sub 16 AGDA.
-

Tenis de Mesa. Asimismo, en
categoría Mixta de Tenis de Mesa ya
clasificó una pareja para el Nacional.
Sapo. En esta disciplina de especial
interés entre los adultos mayores,
también está clasificado para instancia

Beach Vóley Masculino Sub 14.

Vóley Femenino Sub 16:
Dirección de Deportes.
-

Tejo. Varios Adultos Mayores ya están
clasificados para la instancia Nacional
a desarrollarse en Pinamar. En Tejo
son 3 las parejas: masculinas,
femeninas y mixtas.

En Hockey Sub 16: San Ramón.

Ciclismo Pista y MTB canotaje.

Patinaje Artístico: dos niñas por
primera vez van a participar de
provinciales: Priscila Ferreira 11 años
y Saida Grosso, de 12 años. Son
entrenadas por María Eugenia
Giagischia, quien viene trabajando en
AGDA . El sábado harán un curso con
la profesora de Virasoro, Romina
Sarthe. Dicha actividad se hace con
auspicio de la Dirección de Deportes
en AGDA, con un costo de 300 pesos

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
8 de agosto de 2019
y se va a realizar en grupos por
edades.
OTRAS ACTIVIDADES
Además, el Director de Deportes
comunicó que volverá a realizar el
programa “A mi juego me llamaron”,
sobre el cual dijo López Torres que “el
objetivo siempre fue descentralizar un
poco los deportes, llevarlos a los
barrios, alguno que quizás los chicos
no practicaron nunca, como Atletismo,
Lanzamiento de Jabalina y Bala”.
Anunció
que
se
pondrá
en
funcionamiento la Nueva Escuela de
Boxeo, que funcionará en el barrio
Belgrano de lunes a viernes desde las
17 horas. Estará a cargo de José
López y se dictarán en la misma sede
barrial. La Municipalidad aportará
algunos elementos para
práctica del
MUNICIPALIDAD
DE la
GOYA
deporte.
También, la Dirección de Deportes
auspicia el seminario de Grappling
perteneciente al Jiu jit Su. Se dictará el
próximo 10 de agosto desde las 15
horas, en el gimnasio Just Life,
ubicado en calle Evaristo López 691.
El seminario de Grappling estará a
cargo de profesionales de la ciudad de
Resistencia. Ya hay 30 inscriptos.
Anticipó que, por el Fútbol Femenino,
el sábado 10 de agosto se jugará la
tercera fecha de la Liga Goyana de
Fútbol Femenino, que tiene nueve
equipos y se juegan cuatro partidos
por fecha. Actualmente, lidera el
campeonato el equipo de San Ramón.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

El sábado 17 de agosto viajará el
seleccionado goyano para jugar la
última fecha del Provincial. El partido
será contra el seleccionado de
Corrientes Capital. El otro equipo es
Saladas, que perdió su partido contra
capital y empató con Goya.
En Fútbol de Veteranos, se recibirá a
equipos de Rosario y Villaguay, que
jugarán partidos el sábado 17 en
Matienzo y el domingo 18 en La
Bancaria. Luego compartirán un
almuerzo de camaradería. Se les
brinda alojamiento, trofeos y logística
para que puedan realizar estas dos
jornadas junto a los equipos locales.
SECRETARIO DE GOBIERNO
En la rueda de prensa, el Secretario de
Gobierno, Marcelo Frattini, comentó
que “en deportes venimos siempre
motivando, incentivando y generando
mucha
expectativa
incorporando
programas, disciplinas; tenemos un
amplio panorama en esto”, sostuvo.
En tanto que el director de Deportes
destacó que para los Juegos
Correntinos “tenemos muchos chicos
goyanos clasificados a la instancia
zonal y algunos a la provincial”. Sobre
estas instancias comentó que están
“obligados a organizar las instancias
locales, zonales y la provincial, desde
la provincia. Para nosotros es muy
importante este trabajo que se hace
todo el año en todas las disciplinas”,
afirmó.
El funcionario destacó que, “cuantas
más opciones en deportes tengan los
chicos, seguramente van a llevar una
vida más saludable”.
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