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Fin de semana largo

PRESENTARON MUESTRA DE FERIANTES Y ARTESANOS, Y EL
PRIMER FESTIVAL DE LA BUSECA
Estas actividades cuentan con el apoyo de numerosas áreas de la Municipalidad y se desarrollarán
en la plaza Mitre y el Festival de la Buseca en el ex ferrocarril. Se realizarán en el marco del fin de
semana largo.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
13 de AGOSTO
1924 - Muere el compositor Julián Aguirre
1944 - Nace el periodista Mario Mactas
1989 - Muere el cineasta Hugo del Carril
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Fin de semana largo

PRESENTARON MUESTRA DE FERIANTES Y
ARTESANOS, Y EL PRIMER FESTIVAL DE LA
BUSECA
Estas actividades cuentan con el apoyo de numerosas áreas de la
Municipalidad y se desarrollarán en la plaza Mitre y el Festival de la Buseca en
el ex ferrocarril. Se realizarán en el marco del fin de semana largo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Se llevó a cabo este martes en el
Concejo Deliberante, una conferencia
de
prensa
presidida
por
el
viceintendente Daniel Avalos, y donde
los funcionarios, feriantes y artesanos
dieron detalles sobre un gran
Encuentro para festejar en forma
unificada el aniversario 19º de la Feria
Franca y de la Asociación Unión y
Progreso y la Asociación Goyana de
Artesanos Independientes.
El Encuentro de artesanos y feriantes
será el próximo fin de semana largo,
desde el viernes 16 al domingo 18 de
agosto.
Está prevista la participación de más
de un centenar de expositores
goyanos y del departamento y
visitantes para que exhiban productos
y artesanías en la plaza Mitre.
También habrá una movida artísticacultural, de acceso libre y gratuito.
El festejo por el 19º Aniversario de la
Feria Franca, la Asociación Goyana
de Artesanos Independientes (AGAI) y
la denominada “Unión y Progreso”, se
realizará el día sábado a las 18 horas.

Las actividades comerciales darán
inicio el día viernes 16 desde las 9 de
la mañana con los stands en las
diagonales de la céntrica plaza Mitre.
Continuarán el sábado 17, desde las
7, con la expo comercial y el
muestrario de una amplia gama de
productos artesanales, manufacturas
caseras, gastronomía, productos
frescos, de granja, escabeches,
dulces típicos, alfajores y el tradicional
patio de comidas. A las 11 horas se
hará el brindis donde se agasajará a
los clientes, artesanos y feriantes. Ese
mismo día desde las 15 horas estará
“Un mimo para los chicos” con
distintas propuestas recreativas para
los niños y sus familias. Cabe destacar
que la Dirección de Promoción Social
apoyará también con el programa
Golosinas Saludables, que estará el
domingo con el Festival de la Buseca.
A la hora 18, se hará el acto central
donde habrá varios oradores y
distintos
homenajes.
Ese
día
culminará con el festival de “Goya
cumbia”, un programa que se presenta
desde la Dirección de Juventud.
Tocará la banda “Ven a bailar”. Para el
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sábado se prevé la presentación de
espectáculos de danza y música. Para
esto se está invitando a distintas
instituciones que se dedican a la
danza. Para el domingo, las
actividades arrancarán a la hora 7. A
las 17 horas, a través de la Dirección
de Asistencia Social, está previsto que
se corte la tradicional torta de
cumpleaños y se servirá un chocolate.
Habrá sorteos y el cierre será con el
Goya Cumbia, con la actuación del
grupo El Sabor.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
CONFERENCIA DE PRENSA
En la ocasión, el viceintendente
Avalos, en su condición de presidente
nato del Concejo Deliberante dio la
bienvenida a la reunión donde también
estuvieron numerosos productores de
la zona rural y artesanos. Y felicitó a
los feriantes y artesanos con quienes
trabajó desde el principio para que
pudieran exponer y vender. “Son un
ejemplo de permanencia y de poder
sobrellevar los malos momentos y
disfrutar de los buenos. El equipo
municipal, con los Directores y el
Secretario de Desarrollo Humano, y
con las organizaciones, tratamos de
facilitarles las actividades de las
mujeres y hombres que participan en
las instituciones con gran sacrificio y
que realmente proponen lo que
llamamos la economía social, una
visión distinta de la tradicional visión
netamente
lucrativa”,
dijo
el
Viceintendente.

Nievas, quién resaltó que “habrá
cosas diferentes a las que suele haber
en la plaza”, y dijo que hicieron mucho
sacrificio en los 19 años anteriores y
que “por eso queremos festejar de la
mejor manera”. Agradeció a la
Municipalidad por permitir que
desarrollen su actividad en los
espacios públicos.
La presidenta de la Asociación de
Artesanos Unión y Progreso, María
Eva Valenzuela, coincidió en destacar
la alegría por el aniversario y pidió el
acompañamiento de los goyanos para
este gran Encuentro que se realizará
el fin de semana.
Seguidamente la referente zonal de
Agricultura Familiar, María Angélica
Zalazar, elogió el trabajo que hacen
feriantes y artesanos y anunció que
en esta ocasión Agricultura Familiar
también les brindará su apoyo y
precisó que la venta de carne ovina
solamente se hará en forma de plato
en la Feria Franca. No habrá cordero
ni carne ovina, pero sí en septiembre.
DESARROLLO HUMANO
Por su parte, el secretario de
Desarrollo
Humano,
Mariano
Hormaechea comunicó que “para el
festejo la Municipalidad pondrá a
disposición
distintas
áreas
municipales para hacer el agasajo y
festejo
del
fin
de
semana”.
Seguidamente, dio el detalle del
programa de actividades.

Luego, la presidenta de la Feria
Franca, Eladia Fernández, destacó el
crecimiento de las instituciones a lo
largo de los 19 años de actividad,
mencionó que incluso ya tienen
personería jurídica y trabajan como
cooperativa de trabajo. “Este año
levantamos la copa para brindar por
esto y por todo lo que hemos crecido
tratando de mejorar cada vez más
nuestros productos”, dijo.

En relación al trabajo que desarrollará
la Dirección de Asistencia Social, en
dicha actividad dijo Teresita Maidana
que “vamos a colaborar en la plaza
Mitre y estaremos el sábado de 15 a
18 horas, con “Un mimo para los
niños”,
que
tiene
actividades
deportivas recreativas, la colaboración
de Dirección de Deportes para
algunos juegos que se puedan hacer;
habrá peloteros; estará la Dirección de
Tránsito y habrá gasebos donde se
harán
pinturitas.
Estará
la
Coordinación de Discapacidad que
tendrá su espacio, estará Atención
Primaria de la Salud. También se
suma Goya Cumbia que forma parte
del Mimo” y el Goya Baila y
colaboraremos con la preparación del
chocolate. Los esperamos a todos”.

En igual sentido fueron las palabras
del presidente de AGAI, Carlos

En tanto que la Directora de Juventud,
Vivian Merlo precisó que
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“colaboramos con Un Mimo para los
Niños con el espacio Crearte que
estará el sábado, y con el programa
Goya Cumbia que fue iniciativa de
Juventud”.
Asimismo, la directora de Promoción
Social, Sonia Espina comentó los
preparativos que lleva a cabo su área
y detalló: “Desde el inicio de la gestión
venimos acompañando y trabajando
en conjunto con las dos asociaciones
de artesanos y siempre estamos
apoyando desde el municipio y
generando distintos espacios gratuitos
para que ellos puedan vender en
distintos eventos”, dijo.
El director de Empleo, Damián Pini
será uno de los jurados del concurso
de la buseca que se hará el domingo
18 en el ex ferrocarril y en ese aspecto
MUNICIPALIDAD
comentó que “habrá DE
algoGOYA
parecido a lo
que se hizo el 25 de mayo de
determinar un puntaje sobre los platos
que se exhiban y por supuesto que se
venderá. Vamos a estar participando
con un equipo de jurados y
acompañando en todo momento a
estas actividades”.
El Director de Deportes, Fernando
López Torres detalló actividades
deportivas que se realizarán el fin de
semana, con la presencia de todo el
equipo de esa área municipal, tanto el
sábado como el domingo en el Festival
de la buseca y un posible concurso de
barriletes.
Cabe destacar que otras áreas que
participan y apoyan son Dirección de
la mujer y Dirección de Prevención de
las Adicciones.
FESTIVAL DE LA BUSECA
También se dieron detalles sobre el
festival y concurso de la buseca que,
organizado por radio Ciudad 88,3 se
realizará el domingo 18 de agosto en
el predio del ex Ferrocarril, en
proximidades de la Estación de los
Niños. Será a beneficio de las

comisiones vecinales. En esta
actividad también participan varias
áreas municipales que colaborarán.
Los platos de buseca serán evaluados
por un jurado muy calificado entre
ellos Osvaldo Tribbia (ganador del
concurso Asado Argentino, programa
Elgourmet.com).
En este evento se cuenta con la
colaboración
y
apoyo
de
la
Coordinación de consejos Vecinales y
el Consejo Plenario Vecinal.
El festival se hará desde las 12 horas,
con el objetivo de revalorizar nuestras
tradiciones y en el marco del feriado
largo, por el día del paso a la
inmortalidad, del Padre de la Patria.
Desde el Medio Municipal, se ha
pensado este encuentro con un fin
solidario, el único plato a ofrecerse
será este, de elaboración con
mondongo, para que las Comisiones
Barriales, puedan generar recursos
económicos con la venta del plato
típico.
GRAN
CONCURSO
DE
BARRILETES EN “ESTACION DE
LOS NIÑOS”
Además de propuestas musicales
habrá un interesante concurso de
barriletes y pandorgas para que
grandes y chicos puedan disfrutar de
este espacio verde puesto en valor por
la actual gestión municipal.
A partir de las 14:00 se llevará a cabo
en la Estación de los Niños (Predio ex
Ferrocarril) un novedoso concurso de
barriletes y pandorgas del que podrá
participar toda la familia.
Durante la tarde se realizarán sorteos
y se premiará a los concursantes
según: originalidad en el diseño de los
barriletes, altura y tiempo de remonte
de los mismos, entre otros criterios.
Asimismo, desde la dirección de
Deportes se propondrá carrera de
embolsados, carreras de esquí y otras
actividades recreativas, todo esto en
el marco del Festival de la Buseca.
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Desarrollo Humano

ESTE
VIERNES
EL
OPERATIVO
MÉDICO,
SANITARIO Y SOCIAL SE HARÁ EN 2ª SECCIÓN
SAN PEDRO
El equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Goya,
asistirá médica y sanitariamente este viernes a pobladores del paraje San
Pedro, Escuela N° 461 José Hernández desde las 8:30.
El equipo médico asistencial irá acompañado por un médico, enfermero y asistente
social.

INTENDENTE OSELLA RECIBIÓ A VECINOS DEL
BARRIO VILLA ORESTINA
Los integrantes de la Comisión del Barrio dialogaron con el jefe comunal
sobre obras y acciones que la Municipalidad está ejecutando y otros
proyectos y propuestas para mejorar el núcleo habitacional.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El intendente Francisco Ignacio Osella
recibió este martes en el Salón de
Acuerdos a integrantes de la comisión
vecinal del barrio Villa Orestina.
En la reunión con el jefe comunal
estuvieron el coordinador de Consejos
Vecinales, José Casco; el presidente
del consejo plenario vecinal, Carlos
Vásquez. En tanto que por el barrio
Villa
Orestina,
participaron
el
presidente del consejo vecinal,
Osvaldo Falcón; junto a Gladis Arduini
y Sergio Enríquez.
El Intendente y los vecinos dialogaron
sobre distintos temas que competen a
la situación del barrio, tanto en el
aspecto de infraestructura como de
futuros proyectos para mejorar la
calidad de vida de los vecinos. El
intendente Osella mencionó los
múltiples trabajos realizados por la

Municipalidad en ese sector y de lo
que tiene previsto para lo venidero. En
tanto, los vecinos ponderaron los
avances que muestran las obras y
agradecieron al licenciado Osella por
el enripiado e iluminación de calles,
como la colocación de diversa
cartelería, en especial en la zona de
acceso.
Las
obras
inmediatas
estarán
localizadas en el espacio verde que
tiene el barrio, adonde se conformará
una nueva plaza. Para esto, se
rellenarán los terrenos, instalarán
juegos; bancos; iluminación; se harán
trabajos de pintura, entre otras tareas.
Además, se procederá a colocar una
ermita en dicho lugar.
En otro sector del barrio se harán
mejoras en los drenajes y cuneteos en
uno de los accesos nuevos que se
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hicieron en el barrio y que está
localizado sobre ruta nacional 12, al

Sur de la Rotonda de acceso a Goya.-

Acto oficial

GOYA RECUERDA EL 169º ANIVERSARIO DEL
FALLECIMIENTO DEL GENERAL SAN MARTÍN
El Intendente de Goya, Francisco Ignacio Osella, y la presidenta de la
Asociación Cultural Sanmartiniana de Goya, Grisela Echavarría, invitan a los
eventos conmemorativos del 169° Aniversario del Fallecimiento del Padre de
la Patria, Gral. José Francisco de San Martín. El acto central será a las 15:00
en la Plaza San Martín, este sábado 17.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El programa para el acto que se
desarrollará en la ocasión es el
siguiente:

*Invocación religiosa.
*Palabras a cargo del profesor Darío
Andrés Nuñez.

08:00 - Izamiento de la Bandera
Nacional en Plazas y Paseos.

*Poesía alusiva a cargo de la
presidenta
de
la
Asociación
Sanmartiniana, Grisela Echavarría.

14:45 - Concentración de Autoridades
civiles,
militares,
policiales,
eclesiásticas,
y
delegaciones
escolares.
15:00 - Entonación del Himno
Nacional Argentino ejecutado por la
Banda Militar “Puerto Argentino” y la
versión en guaraní a cargo del Instituto
de Guarani de Goya “Taraguí Ñeẽ
Tenonde”.
*Minuto de silencio

*Ofrendas florales al pie del
monumento en Plaza San Martín.
*Himno a San Martín ejecutado por la
Banda Militar “Puerto Argentino”
*Pasaje de Honor.
*Desconcentración.
18:00 - Arrío de la Bandera Nacional
en Plazas y Paseo
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PRODEGO

AVANZA PLAN DE CUNETEO Y OPTIMIZACIÓN DE
DESAGÜES EN BARRIO PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA Y FRANCISCO 1º
En el marco del plan de cuneteo y rectificación de canales en los barrios de
Goya, cuadrillas municipales avanzan con trabajos en los núcleos
habitacionales Prefectura Naval Argentina y Francisco 1º.

Esta semana, personal del PRODEGO
trabaja en el mejoramiento de
desagües en el barrio Prefectura
Naval Argentina.
Las tareas se ejecutan en calle
Yapeyú donde las cuadrillas proceden
a la colocación de
caños de
MUNICIPALIDAD
DE20GOYA
hormigón armado de 400 milímetros
de diámetro.
Además, otro equipo trabaja en el
barrio Francisco Primero, adonde se
realiza el cuneteo, con la limpieza
correspondiente de esos desagües a
cielo abierto.

COMUNIDAD HIPOACÚSICA DE GOYA AGRADECIÓ
COMPROMISO
SOCIAL
DE
FUNCIONARIOS
MUNICIPALES
Este martes por la mañana, la Coordinadora de Discapacidad, profesora Liza
Kammerichs, con un grupo de jóvenes de la comunidad que padece del
deterioro parcial o total del sistema auditivo y que asisten al Taller de dicha
Coordinación, visitó al presidente de la COMUPE Samuel Caneva y le entregó
fotos en forma de agradecimiento hacia su compromiso con dicha comunidad;
recordando que en su momento incluyó en la edición 44° de la Fiesta Nacional
del Surubí a la Profesora de Sordos, Paola Altamirano, para que interprete en
el Escenario Mayor “Juan Melero” durante las cinco noches festivaleras.

Cabe
destacar
el
compromiso de la Concejal
Valeria
Calvi
y
del
Intendente Ignacio Osella
por garantizar la verdadera
inclusión y compromiso
social hacia esta condición.
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ESTE JUEVES 15
SALARIAL DE $3500

MUNICIPIO

PAGA

PLUS

Este Plus Salarial se percibirá este jueves 15 de agosto en los lugares habituales
de pago.
Este jueves 15 de agosto la municipalidad de Goya pagará el plus salarial a la
totalidad de los agentes de Planta Permanente, Contratados, Funcionarios y
Concejales. Asi lo informó la secretaria de Hacienda y Economía.

Ordenamiento Vial:

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO AVANZA CON PLAN DE
COLOCACIÓN
DE
NOMENCLADORES
Y
SEÑALÉTICA VIAL
La Municipalidad de Goya avanza en un plan de colocación y reposición de
nomencladores de calles y señalética vial, a partir de un relevamiento que
indica faltantes y deterioro de la cartelería existente. También se colocaron
MUNICIPALIDAD
GOYA
nomecladores en DE
calles
recientemente asfaltadas como avenida Rolón y
Piragine Niveyro.
Según explicó el titular de la
dirección
de
Tránsito,
doctor
Fernando Vallejos, el plan contempla
la instalación de nomencladores de
calles paralelas a la avenida Rolón,
que
está
siendo
asfaltada,
empezando con la Brasil, Chile,
Perú, Catamarca, Jujuy, San Juan,
San Luis, Mendoza.
Asimismo, se señalizó todo el
trayecto de la Piragine Niveyro
estableciendo el estacionamiento de
la misma sobre la banda Norte,
contemplándose la banda Sur solo
para maniobras de carga y descarga,
con la cartelería correspondiente
hasta Ruta 12.
Dichos elementos viales fueron
diseñados y puestos por personal de
la misma dirección de Tránsito.
Procedieron a la renovación de
aquellos carteles que se encuentran en mal estado. Se señalizó en la zona de
Escuela del Sur, Jardín Bambi, por calle Evaristo López con cartelería y se terminó
de pintar la senda peatonal para mayor seguridad de los niños en horarios de
ingreso y egreso al local escolar.
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PESCA VARIADA ELEGIRÁ NUEVA REINA:
LLAMAN A INSCRIPCIÓN DE POSTULANTE
Se encuentra abierta en la Dirección Municipal de Turismo la inscripción para
candidatas a Reina del Concurso Argentino de Pesca Variada Embarcada
hasta el 2 de septiembre del corriente año.
Las aspirantes deberán inscribirse en la
Dirección Municipal de Turismo de 07,00 a
13,00 y de 15,00 a 21,00 horas.
Es requisito indispensable tener una edad
mínima de 15 años y máxima de 24 años.
Se invita a clubes, barras pesqueras,
establecimientos educacionales, instituciones,
etc., a que apoyen al evento enviando a su
postulante a registrar su inscripción.
Requisitos para ser candidata:

MUNICIPALIDAD DE GOYA

• Tener 18 a 24 años. (Si la candidata es menor
deberá presentar autorización de padres/tutor)
.• Tener aprobado el 4to año del secundario

· Mínimo de 2 años de residencia en Goya
Las interesadas pueden acercarse a la Dirección de Turismo, en calle José Gómez
953.ESTUDIANTINA 2019

RECTORES SE REUNIERON CON EL INTENDENTE
El Salón de Acuerdos del edificio comunal fue el ámbito dónde el intendente
goyano Ignacio Osella recibió a los rectores de los colegios secundarios,
motivados en la organización de la Estudiantina que anualmente se realiza en
el mes de septiembre.
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La reunión aconteció en la mañana de
este martes 13; y quieren los rectores
contar con la suerte de que este año
esté presente el gobernador Gustavo
Valdés, oportunidad en que la Unión
de Centros Estudiantes Secundarios
festejará 30 años de actividad.
El Consejo de Rectores de Colegios
Secundarios de Goya comentó al
intendente los eventos previstos para
la
Estudiantina
2019,
comprometiéndose
el
licenciado
Osella a disponer de los estamentos
municipales necesarios para colaborar
en el normal desarrollo de las
actividades
vinculadas
a
la
Estudiantina.
Como es costumbre, las actividades
deportivas se desarrollarán en el
predio de Massalín Particulares. Allí el
MUNICIPALIDAD
municipio contribuiráDE
conGOYA
aspectos de
sanidad e higiene, y la disposición de
árbitros para los eventos deportivos
solicitados.
En relación al Certamen Cultural y
Elección de Reina, se atenderá
también la sanidad e higiene; y en

todos los casos se buscará garantizar
la seguridad vial, lo mismo cuando se
produzca el traslado de la antorcha
olímpica hacia el campo donde
ocurrirán los eventos deportivos.
Arribando la llama olímpica inicia el
acto de apertura con representantes y
banderas de todos los colegios
participantes, tanto del campo como
de la ciudad; abanderados y escoltas;
profesores y alumnos; autoridades
municipales y público en general. Este
momento central e inaugural de los
juegos es el que los rectores
pretenden cuente también con la
presencia del señor gobernador,
motivo por el cual solicitaron al
intendente Osella intermedie en la
invitación para la participación de
Gustavo Valdés.
En el nutrido grupo de personas que
se entrevistó con el intendente Ignacio
Osella, destacamos la presencia de
los rectores de los Colegios
“Presbítero Manuel Alberti” y “Santa
Teresa de Jesús”, Prof. Gustavo
Micelli
y
Sergio
Insaurralde
respectivamente.

Con auspicio municipal

EXITOSO SEMINARIO DE JIU JITSU BRINDÓ
ACADEMIA XTREME
Con el auspicio de Dirección de Deportes de la municipalidad de Goya, en el
gimnasio ubicado en calle Evaristo López 691 de nuestra ciudad se realizó el
Seminario de Jiu Jitsu a cargo del profesor Kevin Moro. Proveniente de
Resistencia, Moro es titular del equipo argentino de la disciplina, entrenador
de múltiples campeones y representante directo de la Filial Brasilera de Jiu
Jitsu.
El entrenamiento dio inicio a
las
15:00
con
la
participación selectiva de 26
personas interesadas en
aprender una disciplina con
una modalidad de defensa
personal diferente, el cual
tuvo una duración de 180
minutos, casi sin descanso.
Primero se dio inicio con una
apertura oral sobre lo que
iba a tratar el seminario y las
distintas
técnicas,
presentando
a
los
profesores y agradeciendo a
cada
uno
de
los
participantes.
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La segunda parte consistió en una clase detallada, pedagógica y dinámica de
técnicas destinadas a aquellos competidores y aficionados al arte de la lucha.
Tercero se puso en práctica en situaciones competitivas, lo más reales posibles,
mediante luchas cuerpo a cuerpo entre los participantes. Finalizando con una charla
para llegar a algunas conclusiones de la vida real y de situaciones en competencia,
además de fotos, saludos y agradecimientos.
Se
entregaron
certificados;
oportunidad
que
despertó
entusiasmo entre los asistentes
para seguir practicando en el
gimnasio y/o local especializado
ubicado en 25 de Mayo 1074 de la
ciudad de Goya, Academia
Xtreme, donde se presume una
frase de manera constante "un
chico más en el gimnasio, es un
chico menos en la calle".
Desde la Dirección de Deportes se
estimula a los jóvenes a ser parte
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de diferentes actividades deportivas y poder fomentar la actividad física y mental
como un estilo de vida.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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