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REUNIÓN DEL PRODEGO CON CONSULTORA POR PLAN DE
DEFENSAS
La Consultora PROA-ESIN, encargada de los estudios para el Sistema de Defensa Costera en el
Litoral Fluvial Argentino, a través de los ingenieros Nicolás Gallo y Santiago Paitovi y equipo
técnico de geólogos, se hizo presente en la ciudad. La misma, desarrollará el proyecto licitable de
protección de costas en la zona El Remanso, al norte del canal de Chiappe y al sur del río Santa
Lucía. La encomienda se realiza a través del Ministerio del Interior y Obras Públicas de la Nación
y el CIAA.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
11 de JUNIO
1922 – Marcelo de Alvear gana las elecciones.
1956 – Es fusilado el General Lavalle.
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Sistemas de defensa costera en el litoral fluvial argentino

REUNIÓN DEL PRODEGO CON CONSULTORA POR
PLAN DE DEFENSAS
(COSTA PARAJE EL REMANSO)
La
Consultora
PROA-ESIN,
encargada de los estudios para el
Sistema de Defensa Costera en el
Litoral Fluvial Argentino, a través de
los ingenieros Nicolás Gallo y
Santiago Paitovi y equipo técnico de
geólogos, se hizo presente en la
ciudad. La misma, desarrollará el
proyecto licitable de protección de
costas en la zona El Remanso, al norte
del canal de Chiappe y al sur del río
Santa Lucía. La encomienda se
realiza a través del Ministerio del
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Interior y Obras Públicas
de la Nación
y el CIAA.
Este proyecto se realiza a través de
gestiones realizadas por el Intendente
Francisco Ignacio Osella ante la
Secretaría de Infraestructura y
Políticas Hídricas, cuyo titular es
Pablo José Bereciartua. Así mismo se
tuvo una reunión con los vecinos de la
zona, con la presencia del presidente
de la comisión barrial, los cuales
expresaron sus necesidades y
vivencias respecto de la problemática
que presenta la costa por motivo de
las erosiones constantes.

En la mañana de este martes, los
consultores fueron recibidos por el
intendente y ante él explicaron los
alcances del proyecto. Acompañaron
este momento el ingeniero Gabiassi y
la arquitecta Luisina Leyes.
Cabe agregar que, en la jornada de
ayer, recorrieron en embarcación la
costa con el apoyo de Prefectura
Goya; como también observaciones
por tierra.
Recordemos que fue en septiembre
último cuando la consultora realizó
inspecciones y observaciones del
proceso erosivo de la costa. En dicha
oportunidad, los técnicos junto al
ingeniero
Gustavo
Gabiassi,
recorrieron la zona.

Municipalidad e instituciones

PRESENTARON LA TERCERA FERIA DEL LIBRO
DE LAS PASIONES
Una pléyade de los más destacados
escritores, ensayistas, conferencistas
de la provincia y del país se darán cita
para la Feria que es organizada por la
Municipalidad
en
forma
mancomunada
con
libreros,
bibliotecas populares y la SADE.
Ante mucho público, se llevó a cabo
este martes la presentación de la
tercera feria de las pasiones que se
desarrollará del 5 al 21 de julio, en el
predio Costa Surubí. La presentación
fue presidida por el intendente.

Francisco
Ignacio
Osella,
acompañado por el secretario de
Modernización,
Innovación,
y
Desarrollo Tecnológico, Diego Goral, y
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la coordinadora del evento, Laura
Segovia. También estuvieron el
presidente de la SADE, Felipe
Farquharson y la representante de la
Librería
de
la
Paz,
quienes
comenzaron la conferencia resaltando
el crecimiento enorme que tuvo la
Feria y el rol importante que asumió la
Municipalidad.

PRESIDENTE SADE GOYA
Felipe Farquharson, en particular
elogió y reconoció el apoyo que el
gobierno del intendente Osella le dio a
la Feria. Esta feria, si bien comenzó
hace tres años, hoy tomó cuerpo y un
vuelo prácticamente independiente.
La gente que es encargada de todo
este trabajo -como nosotros-, que
también nos atañe y que trabajamos
MUNICIPALIDAD
DEestán
GOYA
mucho para esta feria,
haciendo
un sacrificio importantísimo para el
pueblo de Goya”.”
“Hay un detalle fundamental: siempre
está la mano que nos tiende el
municipio para que podamos, la
biblioteca, la SADE, y otros centros
culturales y entidades, y también
empresas como Librería de la Paz,
que nos da el lugar, el protagonismo,
y la posibilidad de que cada uno de
nosotros podamos extender lo que
sabemos”. La feria del libro, señor
Intendente, es hoy de renombre; le
doy las gracias públicas por darnos la
libertad de trabajar todos juntos”,
remarcó seguidamente.

LIBRERÍA DE LA PAZ
Perla Mendoza señaló que la Feria “ha
ido creciendo, quién iba a pensar que
en una ciudad como Goya íbamos a
poder realizar semejante evento, y
que crece año a año a pasos
agigantados; se puede sentir que la
feria se va naturalizando de cierta
forma”.
“Quiero darle las gracias al intendente
Osella porque desde el año pasado ha
puesto cada vez más apoyo para que
esto
siga
creciendo”,
remarcó
Mendoza, quien adelantó que a pesar
de la inflación, este año volverán a
lanzar promociones en la venta de
libros a los mismos precios que en el

2018 y que contarán con la presencia
de una delegación cultural de
Paraguay.
El secretario de Modernización e
Innovación, Diego Goral, también hizo
uso de la palabra y entre otras cosas
dijo que “en la preparación y en el
desarrollo
están
comprometidas
muchas áreas del municipio”, y que
“son parte de la feria y que
demuestran un trabajo en equipo”.
“Hoy podemos decir con orgullo que el
hecho de que participe la gente de
SADE, de las bibliotecas Populares
Barrios del Sur; Biblioteca Popular
Sarmiento; Biblioteca Popular “Marta
Elgúl de Paris”. Otros libreros, como El
Altillo; el Quijote, sumando esfuerzos
hacen de esta una cuestión
sumamente trascendental para que
estas cuestiones en el tiempo se
vayan afianzando. Es una feria para
toda la familia, donde todos pueden
encontrar cosas por hacer”, dijo Goral.

LA FERIA
Por su parte Laura Segovia enumeró
detalladamente el programa que
tendrá la Feria, mencionando uno a
uno las editoriales, escritores y
conferencistas que pasarán por Costa
Surubí durante 17 días de actividades.
Entre ellos Darío Sztajnszrajber.;
Mario Pacho O´ Donnell; Daniel
Balmaceda; Gigliola “Canela”Zecchin;
Gerardo “Tato” Young; Laura Di
Marco; Sebastián Basualdo; María
Inés Falconi; Cucho Cuño; Mariela
Peña; Natalia Hatt; Estrellita Caracol;
Emma Brandt; Dana Grunfeld; Cristina
Macjus.

Respecto a los representantes de la
provincia, mencionó a Carlos Busquet;
Mariano
Quirós,
Yamil
Dona;
Francisco “Tete” Romero; Esmeralda
Longhi Suárez; Roberto Colidomi
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Galloso; Sebastián Jorgi; María del
Mar Solis Carnicer; Moni Munilla;
Juanchi Vallejos; Avelino Nuñez;
Giuseppe
Badaracco;
Adriana
Hartwig; José Erasmo Gauto; Stella
Maris Folguerá; Pilar Romano; Víctor
Sánchez Hernández; Marta Elgul de
Paris; José Virgilio Acosta; Ramón
Mendoza, Felipe Farquharson entre
muchos otros.

enorme alegría que me genera una
feria de estas características siempre
lo dije: cuando las cosas se organizan
y son buenas, tenemos que darle
continuidad y en este caso el de la
feria estamos en la tercera edición,
quiero agradecer a Perla (Mendoza)
por el acompañamiento, a Felipe, a las
bibliotecas populares, lo cual es
sumamente importante.

Comentó que “este año inauguramos
un ciclo de entrevistas abiertas sobre
mujeres en la literatura, también habrá
una mesa de escritores jóvenes”.

“Será una fiesta de la cultura, van a ser
17 días donde los goyanos vamos a
disfrutar de una fiesta de la cultura,
como es la feria del libro, van a estar
autores de distintas tendencias. Esto
será abierto y plural, la expresión de
los que somos los argentinos, los
correntinos y los goyanos, mi
agradecimiento al equipo de la
Municipalidad, que trabaja a full en
esto”.

“En síntesis: durante 17 días habrá
presentaciones de libros; charlas,
entrevistas culturales abiertas, donde
el público podrá participar de una
variada agenda cultural, social y
artística,
visitas
de
escuelas,
espectáculos y diferentes espacios
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
educativos y recreativos”,
dijo Laura
Segovia.

INTENDENTE OSELLA
Finalmente, el intendente Osella invitó
a la comunidad de Goya a conocer la
feria destacando que la lectura es un
valor imprescindible para fomentar en
la juventud.
Entre otros conceptos dijo el jefe
comunal: “Quiero agregar a esto la

SE
REALIZÓ
FUNCIONARIOS

UNA

Diferencio dos etapas en la Feria, una
en la que comprenderá los días
lectivos y otra en que la feria se
realizará en vacaciones.” Elegimos los
dos momentos porque finalmente la
transmisión de la cultura se da en la
escuela y en la familia”, destacó el jefe
comunal.

Luego de estas intervenciones, se
respondieron preguntas de los medios
presentes. -

CAPACITACIÓN

PARA

Fue coordinada por la Secretaría de
Planificación Económica y Productiva
y apunta a mejorar y potenciar la
capacidad de gestión de funcionarios.
Este lunes, en el Salón de Acuerdos,
se llevó a cabo una jornada taller de
profesionalización de equipos. La
actividad contó con la presencia del
intendente Francisco Ignacio Osella,
el vice intendente Daniel Avalos y
funcionarios del Ejecutivo Municipal.

La capacitación fue coordinada por la
Secretaría de Planificación Económica
y Productiva y se concretó en el marco
del trabajo en conjunto que se viene
haciendo con el Ministerio del Interior
y la Asociación Civil Red de
Innovación Local (RIL).
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Secretaría de Modernización

INVITAN A CURSO DE SOLDADURA ELECTRODOS
REVESTIDOS
El curso es para operarios, técnicos y
otras personas con experiencia en
soldadura con electrodos revestidos.
Se realizará en dos jornadas y será
dictado por un técnico del INTI.

participar. Sí se solicita a los
interesados en participar, concurrir a
la capacitación con zapatos y guantes
de seguridad y ropa de trabajo.
Esta capacitación práctica teórica
estará a cargo del ingeniero Abel
Villamil, del Instituto de Tecnología
Industrial.
Se desarrollará en dos jornadas de
siete horas de duración cada una.

TEMARIO

MUNICIPALIDAD DE GOYA
La Municipalidad de Goya a través de
la Secretaría de Modernización,
Innovación y Desarrollo, organiza una
jornada de capacitación en soldadura
manual con electrodos revestidos
(SMAW), que se realizará los días 18
y 19 de junio en la Casa del
Bicentenario. El objetivo de la
capacitación es fortalecer el Sector
Metalmecánico y Metalúrgico de la
provincia, mediante la transferencia de
conocimientos
referidos
a
la
tecnología de las soldaduras.
Este taller está destinado por tanto al
personal de empresas de cualquier
rubro y sector, interesados en adquirir
conocimientos de soldadura, si bien
no es necesario tener experiencia
previa en esos procesos para

En la jornada se abordarán temas
como Introducción al proceso de
soldadura eléctrica con electrodos –
SMAW; Proceso de soldadura SMAW,
tipos de electrodos; posiciones y tipos
de
soldadura.
Seguridad
en
Soldadura: Tipos de Protección.
Visual, auditiva, de mano.
Las actividades se realizarán en la
Casa del Bicentenario y en la sede de
la Dirección de Empleo, ubicada en
avenida Neustadt 110.
El cupo de esta jornada es limitado,
por lo que los interesados deben
realizar la inscripción previa al correo
electrónico lampugnani@ hotmail.com
o bien al teléfono 3777-415015 de la
Dirección de Industria de la
Municipalidad de Goya.

Este martes en Isla Sola

OPERATIVO MÉDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE
GOYA EN ZONA RURAL
Este martes 11, un equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano realizó un
operativo médico sanitario en Escuela N°485 de paraje Isla Sola, encabezado por
el doctor David Pozzer, el enfermero Antonio Saucedo y personal de las Direcciones
de Asistencia Social, Asistencia Primaria de Salud y Producción, con entrega de
semillas para 40 familias.
Se destacó el acompañamiento de Vivian Merlo, directora de Juventud y personal
de APS y Asistencia Social.
Se atendieron en salud 60 personas.
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ACCIONAR DE PRODEGO
Trabajo de mantenimiento y limpieza
de canales en distintos sectores de la
ciudad
viene
realizando
el
PRODEGO.
En el barrio Scófano realizan
rectificaciones de canales a cielo
abierto.
Personal de PRODEGO, en calle
Perú, entre Piragine Niveyro y Blas
Lucioni, del Barrio Scófano y a
solicitud
de
los
vecinos,
ha
comenzado con la rectificación de
canales a cielo abierto; tarea solicitada
por los vecinos en una reunión, para
facilitar el escurrimiento de las aguas.
BARRIO SAN RAMÓN

MUNICIPALIDAD
DEobras,
GOYACarlos
El encargado de las
Castillo, anticipó que este mismo
trabajo se está realizando en el Barrio
San Ramón, en el sector de la calle
Brasil, entre las calles J. M. Estrada y
Maestro Argentino: “Estos son canales
terciarios que trabajan muy bien,

hacemos una rectificación “, precisó
Castillo.
ZONA NORTE
En la zona norte, en calles Policía
Federal y Pago Largo, “estamos
haciendo
una
ampliación
de
desagües, por Pago Largo, en más de
100 metros de pluviales, con caños
PEED de alta densidad y también de
PVC; en calle Policía Federal
realizamos una obra de ampliación de
desagüe.”
Este tipo de trabajo se efectúan en
esta época porque la disminución del
crecimiento del pasto, entre otros
factores, permite hacer este tipo de
mantenimientos. Además, se trabaja
en los canales de las cuencas
principales de la estación de bombeo
de circunvalación, como así también
en la cuenca del cementerio se
realizan trabajos de limpieza y
mantenimiento
de
los
canales
principales.”

Proyectos de Subsecretaría de Planeamiento:

MUNICIPIO AVANZA EN LA PUESTA EN VALOR DE
ESPACIOS RECREATIVOS PARA GRANDES Y
CHICOS
La ''Estación de los niños'', se
inauguró el mes pasado en el marco
de una política del municipio, para
poner en valor espacios verdes de la
ciudad, para que chicos y grandes
puedan disfrutar del lugar, ubicado en
terrenos del Ex Ferrocarril.

Estas obras se completarán con un
pequeño anfiteatro, y servirá en el
futuro para la puesta en escena de
pequeñas obras de teatro, utilizar en el

verano para proyectar películas al aire
libre.
“Se colocó pisos antideslizantes con la
puesta de juegos. La construcción de
una canchita de futbol, con iluminación
para que los jóvenes puedan utilizar
también está previsto dentro del
proyecto; así como el circuito de los
caminantes con nuevas luminarias.”
Detallo la funcionaria.
Estas obras, algunas ya concretadas y
otras en pleno desarrollo, fueron
enunciadas por la arquitecta Luisina
Leyes, subsecretaria de Planeamiento
del municipio en el programa
periodístico de la mañana “Voces en la
ciudad” 88.3.
Allí la funcionaria se explayó sobre
importantes obras que la “usina de
ideas” de Planeamiento tiene pensado
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para llenar los espacios verdes de los
barrios locales.
En este sentido los proyectos se van
sumando a medida que se libera el
presupuesto.

“En la zona Este, en un sector del
barrio Esperanza se va a construir una
plaza. Está previsto también un
Polideportivo, con otro sector pensado
para adultos que realizan caminatas
diarias y la colocación de juegos para
mayores de edad”.

PARQUE MUNICIPAL
Consultada por la recuperación del
Parque Municipal, personal de la
subsecretaría
de
Planeamiento
trabaja en un proyecto para volver a
poner en valor dicho predio.
“Hay un montón de cosas que falta
terminar en la “Estación de los niños”:
como la colocación de nuevos juegos,
parque temático, circuito de tránsito
vial con fines pedagógicos, para que
los niños aprendan a manejarse en la
vía pública” dijo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“En otro sector se va a trabajar con
canchas y juegos deportivos, se va a
restaurar sendero peatonal para
adultos y agregar más iluminación”.
“Estos proyectos, si bien son
ambiciosos –sostuvo Leyes- se van a
culminar paso a paso”.
BARRIO ESPERANZA

“Es un gran desafío, pero hay que
colocar piletas con juegos de agua
para niños y grandes. Se va a trabajar
en restaurar lo que está hecho es decir
los distintos sectores” enfatizó la
arquitecta Leyes.
“Estimó que está bastante iluminados
el lugar y se planifica un espacio de
esparcimiento donde se pueda
practicar futbol y básquet entre otras.”
“Habrá un sector de Proveeduría y
estacionamiento; seguramente se va a
tener que pagar, pero vamos a estar
más cómodos, así que el desafío es
mayor”
finalizó
la
funcionaria
municipal.

TORNEO PROVINCIAL DE PADDEL COPA CIUDAD
DE GOYA
Este torneo se afrontará en un micro
estadio que para tal fin se realizará en
el club AGDA.

Con la participación de 45 parejas de
carácter profesional, más las parejas
locales, son numerosas las duplas que
formarán parte de este certamen
deportivo.

Una propuesta que supera las
expectativas de la edición anterior, por
no contar con fecha y con auspicio de
la Municipalidad, se realizará del 27 al
30 de junio en la cancha de AGDA.
Para explicar características técnicas
del torneo y la superficie de juego, uno
de los organizadores, Juan Ignacio
Ojeda, manifestó: “Una cancha full
panorámica, en la cancha de básquet,
de cristal con piso de alfombra, se
utiliza la tribuna, se colocarán mesas y
sillas, será un micro estadio para este
torneo”, especificó entusiasta.
“Es la primera vez que se usará esta
infraestructura en la ciudad, y estamos
en tratativas-adelantó el organizadorpara utilizar el extreming, para que se
pueda ver a nivel nacional. Para
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nosotros, el evento comenzó hace dos
meses y estamos trabajando con la
fecha porque falta nada para el inicio
del torneo”.

PAREJAS CONOCIDAS
Dentro de los deportistas locales que
serán de la partida, se destacan Diego
Toledo, Juanchi Ojeda, Lucas Arce,
Carlos Conti y otros que se agregarán
de la ciudad.
Más adelante, el organizador anticipó
sobre la venta de entradas: “estarán a
la venta a partir del viernes 14 de junio
y los abonos tendrán un costo de $
200, lo que permite ingreso libre para
todos los días en cualquier horario.
Alrededor de la cancha colocaremos
mesas, son VIP, con un costo extra.
Están, en la mayoría de los casos,
reservadas ese sector.
Con el pago
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
del abono se tiene derecho al acceso
alrededor de las mesas, en sillas o en
las tribunas; que tienen una capacidad
para 700 personas. De todas formas,

los costos de las mesas están entre
1800 y 2000 pesos, siempre en
calidad de abono, esto significa para
todos los días”, aclaró.
Sobre la instalación del micro estadio,
Juanchi Ojeda adelantó otros detalles,
“La cancha de blindex, de cristal, va en
medio de la cancha de parquet, de
básquet, sobre un cartón que
preservará la cancha, rodeado de
mesas, de un lado los jugadores, el
árbitro y el presentador oficial y de ser
necesarios se colocarán más sillas, en
la segunda cancha de AGDA.”
“Este año hemos apostado a algo más
grande, vinimos con la propuesta y
contamos con el total apoyo del
Municipio -contó Ojeda-, y la adhesión
económica de comercios de la ciudad
y estamos a la espera de la respuesta
de un aporte del Gobierno de la
Provincia”.
Este torneo reparte 1500 puntos entre
los ganadores y 140 mil pesos en
premios.

Encuentro para el recuerdo:

ESTE VIERNES SE VIENE LA FIESTA “VINTAGE” EN
CLUB DE ADULTOS MAYORES
Con la intención de valorar ese
espacio de pertenencia, el Club del
Adulto Mayor, este 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.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

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 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 gratuit

Goya Ciudad
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