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SE INAUGURÓ EL ENCUENTRO REGIONAL PACTO GLOBAL DE 
ALCALDES POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA 
 

Desde hoy, la ciudad de Corrientes recibe a intendentes de Argentina y países limítrofes en lo 
que es el Encuentro Regional Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía y 4º Taller de 
Capacitación para ciudades, en el marco del GCOM-LAC. La apertura de la cumbre estuvo a 
cargo del intendente Eduardo Tassano y del vicegobernador Gustavo Canteros. 
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21 de AGOSTO 
 

1895: Nace el escritor argentino Alfredo Bufano 
1946: El Senado de la Nación aprueba el proyecto de ley sobre Derechos Políticos de la 
Mujer, que establece luego la Ley N° 13010. 
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SE INAUGURÓ EL ENCUENTRO REGIONAL PACTO 
GLOBAL DE ALCALDES POR EL CLIMA Y LA 
ENERGÍA 
 
Desde hoy, la ciudad de Corrientes recibe a intendentes de Argentina y países 
limítrofes en lo que es el Encuentro Regional Pacto Global de Alcaldes por el Clima 
y la Energía y 4º Taller de Capacitación para ciudades, en el marco del GCOM-LAC. 
La apertura de la cumbre estuvo a cargo del intendente Eduardo Tassano y del 
vicegobernador Gustavo Canteros. 
El Intendente de la ciudad de Goya, Lic. Ignacio Osella, participa de este encuentro 
de Alcaldes impulsado por la Unión Europea, que busca promover la participación 
de las ciudades del mundo en la lucha contra el cambio climático. 
Para eso, la comunidad internacional se ha comprometido a establecer planes de 
mitigación y adaptación, con metas al año 2030. 
Son distintas las actividades que se realizan desde hoy y hasta el viernes, las cuáles 
cuentan con representantes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 
 
FIRMA DE CONVENIO 
 
El Lic. Ignacio Osella, en su participación de este Pacto Global y Taller de 
Capacitación, procedió a la firma del Convenio que establece un compromiso de 
parte de la Municipalidad de Goya, para implementar políticas y tomar medidas para 
reducir o limitar la emisión de gases de efecto invernadero, prepararse para los 
impactos del cambio climático, aumentar el acceso a energía sostenible, y el 
seguimiento del progreso hacia esos objetivos. 

 
Dentro de los próximos años, la Municipalidad 
de Goya se compromete a: 
 
. Un inventario de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala municipal y una 
evaluación de los riesgos climáticos y 
vulnerabilidades; 
 
. Objetivos ambiciosos, mensurables y con 
límite de tiempo para reducir/limitar las 
emisiones de gases de efecto invernadero; 
 
. Visión y objetivos de adaptación ambiciosos, 
basados en evidencia científica cuantificada, 
cuando sea posible, para aumentar la 
resiliencia local ante el cambio climático. 
 
. Objetivo ambicioso y justo para mejorar el 
acceso a energía sostenible; y Plan (s) para 

abordar la mitigación y adaptación del cambio climático y el acceso sostenible a la 
energía, incluidas disposiciones para evaluaciones y revisiones regulares (anuales 
o bienales) 
Está previsto un plenario con la presentación de las entidades intervinientes, firma 
de nuevas adhesiones y entrega de reconocimientos a ciudades emblemáticas por 
su activa participación en la lucha frente al cambio climático. 
A su vez, habrá testimonios de otras ciudades o de experiencias académicas, con 
el fin de visibilizar soluciones concretas a la problemática del cambio climático, así 
como paneles de reflexión sobre los desafíos y oportunidades que este genera a 
nivel regional y local.    
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EXPO RURAL 
 

MINOLI BRINDÓ DETALLES DE LA MUESTRA 
GANADERA COMERCIAL 
 
El viernes comienza la exposición organizada por la Sociedad Rural de Goya; el 
presidente de la entidad ruralista anticipó los aspectos organizativos de la muestra 
ganadera y comercial a realizarse en el predio ubicado a 10 kilómetros de la ciudad 
de Goya. 
 
Justiniano Minoli, expresó: “Tenemos todo listo para dar comienzo el día viernes, 
con la visita guiada destinada a los colegios de la zona -tarea a cargo del Ateneo-, 
para que vean los chicos qué se ofrece desde el campo y la vida rural; y la admisión 
de los animales que formarán parte de la exposición.” 
 
El sábado será la jura de animales”, acotó Minoli. “Tenemos confirmada la presencia 
de 70 reproductores para la exposición; unas cuantas cabañas de criollos, 
auspiciada por la Asociación Criadores de Caballos Criollos, cuarto de milla; la 
destreza de prueba de tambores, que será en horas de la tarde; los stand’s 
superamos en número la cantidad del año pasado, con entrada libre; hemos armado 
un buen patio de comida; actuarán conjuntos por la tarde – noche, y la continuidad 
de la peña, pensado en un ambiente familiar”, enumeró en un rápido esbozo el 
dirigente ruralista. 
 

 
“El domingo -prosiguió- hay 
que abonar entrada para 
disfrutar del festival de 
jineteada. Tendremos el 
almuerzo con las 
autoridades, la inauguración 
de la Exposición a las 14 
horas, después la venta de 
los reproductores a cargo de 
la firma Reggi & Cía.”, 
sentenció. 
 

 
CARNE DE BÚFALO 
Un expositor local traerá ejemplares de búfalo, aunque no se pudo organizar la 
degustación de este tipo de carne, baja en contenido de colesterol. “Es una especie 
que se viene; que se adapta a los campos marginales de Corrientes, producen muy 
bien, no va reemplazar al bovino pero es una alternativa productiva que se impone 
de a poco en nuestra zona. Hay que mirarla desde el punto de vista productivo y 
comercial como buena para nuestra zona”, aseguró. 
 

El presidente de la Sociedad Rural comentó el 
valor de la entrada para el día domingo: “El 
costo de entrada para el domingo se estableció 
en $ 200; esperamos todos puedan acompañar 
esta muestra de nuestra Sociedad Rural”. 
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SE PRESENTÓ EN CORRIENTES XXXV° FIESTA 
PROVINCIAL DEL AGRICULTOR 
 
Tal como estaba previsto, este miércoles en Casa Iberá (yvera), de Corrientes 
Capital, se presentó en Conferencia de Prensa la XXXV° Fiesta Provincial del 
Agricultor. 

 
Estuvieron presentes el Subsecretario de 
Turismo de la provincia, Pedro Cassani, 
quien dio las palabras de bienvenida 
deseando éxitos a la Comisión 
Organizadora. 
 
Por su parte, el Intendente de la vecina 
comuna, Elvio Sanabria, hizo referencia a la 
importancia de los logros obtenidos como 
municipio; el crecimiento de la población; y 
destacó el trabajo de la actual comisión al 

obtener su personería jurídica y sede propia. 
 
El presidente de la organización, Carlos Zarantonelli, recordó los inicios de la fiesta 
que ya lleva más de 30 años de esplendor y a los precursores de la misma. 
 
Otro de los presentes en el panel fue el secretario de la comisión, José Saúl Stortti, 
quien detalló el programa a desarrollarse del 31 de agosto al 8 de septiembre 
próximo. 
 
La reina actual, señorita Catalina Silva, emocionada por los atributos que la 
consagraron representante de los agricultores, saludó a todos los presentes y reiteró 
la invitación no solamente para el evento de septiembre sino para otras opciones y 
fechas turísticas con que cuenta el pujante municipio de Carolina.  
 
ANUNCIO EN LA LOCALIDAD 

 
 
La ocasión fue aprovechada para invitar 
al periodismo capitalino, la prensa local y 
regional, este jueves 22 de agosto en la 
sede permanente de la Fiesta en 
Carolina, desde las 20 horas, a la 
presentación de los aspectos 
organizativos de la XXXV Edición de la 
Fiesta Provincial del Agricultor. 
 
 

 

 

 

 

 

AGENDA CULTURAL VARIADA PARA EL FIN DE 

SEMANA 

Después del suceso causado el pasado sábado con la presentación de Soledad 

Silveyra y Facundo Arana, con sus Carta de Amor, el Teatro Municipal prepara una 

agenda musical para ofrecer al público este fin de semana. Tome nota.  
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VIERNES 23 DE AGOSTO: SINTONIZADOS 

La presentación de Sintonizados, con la finalidad de destinar todo lo recaudado en 

esa noche a la compra del teatro municipal. 

La entrada para este espectáculo se fijó en $200. El espectáculo dará inicio a las 22 

horas. 

La Banda SINTONIZADOS presentará su material en vivo “Camina sin Culpa”. 

Será una noche de grandes sorpresas donde se explorará junto a su repertorio, 

todas las emociones vividas y las experiencias de este camino sin mochilas. Los 

invitamos a compartir un momento muy especial rodeado de toda la familia para 

vibrar SINTONIZADOS a nosotros. 

La Banda está integrada por: 

 • Batería: Bernardo “Rana “Flores 

• Saxo: Alejandro Giordano 

• Bajo-Voz: Sergio Orso 

• Guitarra-Voz: Rodrigo Giordano 

• Guitarra-Voz: José Laprovitta 

 

  

 

 

 

 

SÁBADO 24: CAMERATA CÓRDOBA 

El sábado 24 de agosto será la fecha para la nueva presentación de la Camerata 

Córdoba, junto al tenor Luciano Santamaría. El valor de la entrada general 

numerada, es de $ 400. 

La Camerata Córdoba fue creada por estudiantes de la UNC e integrantes de la 

Orquesta Sinfónica Juvenil del Teatro del Libertador, con un objetivo principal, tan 

notorio como es la difusión de la música de cámara en todos los ambientes .Los 

jóvenes músicos que la conforman, iniciaron sus estudios en la escuela de música 

"Sinichi Suzuki", en la escuela de niños cantores "Domingo Zípoli", y en la "Orquesta 

de Cámara Infantil de la provincia de Córdoba" bajo la dirección del maestro Carlos 

Giraudo, y hoy cuentan con vasta trayectoria. 

En la actualidad se perfeccionan particularmente con profesores de nivel 

internacional, tanto de la ciudad de Córdoba como de la ciudad autónoma de 

Buenos Aires. Realizan también cursos con profesores del exterior, tanto a nivel 

particular como de conjunto de cámara, tratando de lograr así la expansión de este 

tipo de música. 

Sus integrantes son: 

José Ignacio Gelos (Violín I) 

Patricio Franciulli (Violín II) 

Santiago Avila (Violoncello) 

Iván Antonio Treviño (Piano) 

La Camerata Córdoba ejecuta una variedad de 

estilos que incluyen música clásica, tango, 

jazz, de películas y canciones actuales.  
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Jornada de trabajo: 
 

OFRECEN FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL 
PARA DESARROLLO LOCAL  

 
Este miércoles en horas de la mañana 
se realizó una jornada de trabajo de la 
que participaron funcionarios 
municipales y referentes de ONG´s 
referido a líneas de financiamientos 
para proyectos que beneficien al 
desarrollo local  
 
La capacitación en “Reacción y 
Gestión por Proyectos” fue dictada por 
la doctora Gabriela Basualdo, quien 
vino a anunciar líneas de créditos 
otorgados a través del Ministerio de 
Coordinación Provincial y la Dirección 
de Relaciones Internacionales de la 
Provincia. 
 

 

Estos organismos manejan 
financiamientos y asesoran en cómo 
hacer proyectos para acceder a estos 
créditos. 
 
“Fue una única jornada, altamente 
positiva por poder mantener un 
contacto directo; nos dieron 
lineamientos sobre lo que es la gestión 
por proyectos en general, es una 
buena forma de gestionar 
necesidades y poder acceder a 
recursos para la comunidad”, explicó 
el coordinador del Club del 
Emprendedor y director de Programas 
y Proyectos, Luciano Rolón. 
 
Estos encuentros sirven para 
optimizar recursos y lograr una eficaz 
difusión de las oportunidades de 
Cooperación Internacional 
posibilitando de ese modo la 
aplicación de proyectos para ser 
asistidos financiera o técnicamente. 

 

CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN VIAL EN 

GOYA 

Esta capacitación vial se dictará en la Casa del Bicentenario, el 29 de agosto a partir 

de las 18 y 30 horas, y está destinada a docentes. 

Desde la Secretaría de Educación de la Municipalidad se Informa que para 

inscribirse en el Curso de Capacitación Docente de Educación y Seguridad Vial, 

deberán acercarse a la Dirección de Educación, en La Anónima. Allí podrán 

inscribirse para la Capacitación que se llevará a cabo el jueves 29 de agosto en la 

Casa del Bicentenario, sita en Avenida Neustadt 110.  
 

Programa Ganadero Municipal 

NUEVO OPERATIVO DE SANIDAD ANIMAL EN 

ZONA RURAL 

En el marco del programa Ganadero 2019 se llevaron a cabo, días atrás, nuevos 

trabajos de corral en la zona rural. 

El equipo municipal se trasladó a Paraje Mora, Punta Batel y Porvenir, donde realizó 

tareas de aplicación de antiparasitario y complejo polivitamínico. 

En los lugares mencionados, los técnicos hicieron exámenes de aptitud físico 

sanitario y reproductivo de los toros, además de análisis correspondientes a 

tuberculosis. También, llevaron a cabo tareas de raspaje prepuciales 

(Campylobacteriosis y Trychomoniasis) y un relevamiento sobre vacas lecheras 

familiares a las cuales se les practicó una serie de análisis de brucelosis y 

tuberculosis bovina. 
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La Municipalidad de Goya, a través de la Dirección de Producción Primaria, financia 

los honorarios profesionales, movilidades, herramientas e insumos necesarios para 

llevar a cabo todas las actividades programadas a lo largo del año. 

Aquellos grupos de Productores 

interesados en recibir los beneficios del 

Programa Ganadero de La 

Municipalidad de Goya, pueden realizar 

sus solicitudes en la oficina del mismo, 

en calle Cabral 387, Tel. 434470 o 

simplemente participar de las reuniones 

de capacitación que más cerca les 

resulte 

 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS EN LOS VÍNCULOS - LAS 

RELACIONES ENTRE JÓVENES Y SU FAMILIA  

El 26 de este mes será la charla del Consejo Provincial de la Mujer, en la escuela 

Sagrado Corazón de Jesús, sobre relaciones familiares para padres y alumnos. 

Será a partir de las 10 y 30 horas.  

La Familia es el primer 

ambiente social que conoce 

la persona. De allí la 

importancia de “Las 

Relaciones Familiares”, ya 

que favorecen la buena 

comunicación y la 

autoestima. El mejor 

desarrollo interpersonal de 

sus integrantes se da 

cuando se relacionan de 

manera acertiva, donde los 

valores como el respeto, la solidaridad, la empatía, la tolerancia entre otros se 

practica de manera cotidiana. 

MERCADOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

Este viernes se agrega un nuevo punto de venta de los productos de la Agricultura 

Familiar y se ofrecerá carne ovina. 

La Mes Local de las organizaciones, ha informado que, con el apoyo de la 

Municipalidad de Goya, desde este viernes se agrega un nuevo puto de venta de 

los productos de la agricultura familiar, el Club Deportivo La Bahía, por Piragine 

Niveyro.  

De esta manera serán tres los lugares 

para comercializar, frutas, verduras, 

hortalizas, torta asada, torta frita y carne 

ovina. 

A los acostumbrados lugares, Plaza 

Cunumi, Barrio Medalla Milagrosa, este 

viernes se suma el Club Deportivo La 

Bahía, desde las 8 y hasta las 12 y 30 

horas.   



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

 
21 de Agosto de 2019 

 

TALLER DE MANUALIDADES 
  

En el CIC Norte, dio inicio al Taller de Manualidades, con la presencia de la 
tallerista y la Directora de la Mujer Dra. Mónica Celes, comenzaron las 
instrucciones de este curso destinado principalmente, a las mujeres de la zona 
norte de la ciudad de Goya. 

A esta primera clase 
asistieron 27 mujeres de los 
barrios Virgen de Lourdes, 
CGT, Mauricio Valenzuela, 
Centro, Scófano, 432, 100 
viv., Costa de las Rosas, 
Mariano Moreno, Leandro 
Alem, San Cayetano 
 
El taller que se brindara los 
días lunes y miércoles de 15 
a 17 horas, consisten en 
costura y manualidades. 
Cada instrucción brindada, 
en este curso son de 

carácter libre y gratuito. 
 

INSTANCIAS DECISIVAS DE LOS JUEGOS 

CORRENTINOS 

Las delegaciones de la Zona 1, parten el viernes a la tarde desde Goya para 

participar de la instancia provincial de los Juegos Correntinos, en la capital 

provincial. 

Las disciplinas son fútbol masculino y femenino sub 16, vóley masculino y 

femenino sub 17 y básquet 5 x 5 masculino y femenino sub 17. 

Una vez en la ciudad de Corrientes, desde el sábado y domingo, efectuado el 

sorteo para la disputa de las disciplinas, participarán con la intención de clasificar 

a la instancia Nacional de los Juegos Evita. 

Los equipos participantes de la 

zona 1 son: Fútbol Femenino sub 

16 Bella Vista, Masculino Esquina, 

Vóley Masculino y Femenino sub 

17 Santa Lucía, en Básquet 

Femenino el equipo de la 

Dirección de Deportes y en 

Masculino, el equipo de Santa 

Lucía. 

CULTURALES 

En relación a las disciplinas culturales, este viernes se desarrollarán en el Teatro 

Vocacional Candilejas, cumplimentando así la instancia zonal. Teatro, Música, 

Danza, Fotografía, Pintura…, son algunos de los rubros en disputa 

CONVOCATORIA: CONSEJO VECINAL BARRIO 

“COQUI CORREA”  

La comisión directiva del barrio “Coqui Correa” convoca a todos los vecinos 

habitantes dentro de la jurisdicción, fijada por Resolución Municipal Nº 4766/01, a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día sábado 31 de agosto de 2019, a  
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las 16,30 horas en la “Plazoleta Coqui Correa” del mismo barrio. Se tratará el 

siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1.            Lectura del acta de convocatoria a Asamblea General Ordinaria - Anual 

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

de dos (2) señores vecinos asambleístas para firmar el acta. 

3.            Lectura, Consideración y Aprobación de la Memoria de la Presidencia - 

año 2018 y complementario hasta el día de la fecha. 

4.            Lectura, Consideración y aprobación del Informe de Tesorería año 2018 y 

complementario hasta el día de la fecha. 

5.            Libre uso de la palabra. 

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

sesionará con los Señores Vecinos – asambleístas presentes. 

Alicia del Carmen Díaz                                                            María Antonia Basse 

Secretaria                                                                                         Presidente 

Comisión directiva                                                                         Comisión 

 

CONVOCATORIA: CONSEJO VECINAL BARRIO 

“FRANCISCO I”  

 El consejo Vecinal del barrio “Francisco 1º”, a través de su comisión directiva, 

convoca a todos los Señores Vecinos habitantes dentro de La jurisdicción fijada por 

Resolución Municipal Nº 1.334/15, a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

para el día viernes 1 de noviembre de 2019. Será a las 19 horas, en la intersección 

de calles “Anchorena y Cortada” de la ciudad de Goya, y se tratará el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.            Lectura del acta de convocatoria 

2.            Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Extraordinaria 

como también de dos (2) señores vecinos asambleístas para refrendar el acta. 

3.            Consideración y aprobación del informe de tesorería del 29 de febrero del 

corriente al día de la fecha. 

4.            Consideración y aprobación de la memoria de la Presidencia. 

5.            Elección de autoridades de Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas. 

6.            Libre uso de la palabra. 

Pasados treinta minutos de la hora convocada, la Asamblea General Extraordinaria 

sesionará con los Señores Vecinos – asambleístas presentes. 

 

Andrea Isabel Sánchez                                                             Evarista Alejandra 

Avalos 

Secretaria                                                                                         Presidente 

Comisión directiva                                                                         Comisión directiva. 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


