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GOBERNADOR VALDÉS ESTARÁ ESTE VIERNES EN GOYA  
 

Este viernes 23 de agosto el gobernador de la provincia, doctor Gustavo Valdés, vendrá a Goya a 

fin de participar de una serie de actividades. 
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22 de AGOSTO 
 

Día Mundial del Folklore y Día del Folklore Argentino  
 

1818 - Nacimiento de Procesa Sarmiento de Lenoir. 
1865  -Nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti. 
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22 de Agosto de 2019 
 

GOBERNADOR VALDÉS ESTARÁ ESTE VIERNES 
EN GOYA  
 

Este viernes 23 de agosto el gobernador de la provincia, doctor Gustavo 
Valdés, vendrá a Goya a fin de participar de una serie de actividades. 
 
Durante su visita a nuestra ciudad, el 
Intendente Francisco Ignacio Osella 
acompañará al primer mandatario 
provincial en el acto de entrega de 
diplomas de ascenso al nivel 
inmediato superior de personal 
policial dependiente de la Unidad 
Regional II de Goya. Dicha 
ceremonia se realizará a las 20 
horas en el predio Costa Surubí. 
 

Luego del acto de entrega de diplomas a los oficiales ascendidos habrá una cena, 
que reunirá a efectivos policiales y a sus familias. 
 

SE PRESENTÓ PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA 
SINIESTRALIDAD VIAL EN GOYA 
 

Se hizo la firma de un protocolo para coordinar actividades dentro del 
Proyecto de Prevención de la Siniestralidad de accidentes de tránsito en Goya. 
Ese convenio tiene una duración de un año y entrará en vigencia desde el 1º 
de septiembre.  Se llevarán adelante campañas de difusión sobre el uso del 
casco, cinturón de seguridad y manejo responsable. 
 

 
 

Este jueves en el Salón de Acuerdos, 
el Intendente Francisco Ignacio Osella 
presidió una reunión donde el tema 
central fue el problema de los 
accidentes de tránsito en Goya, y para 
lo cual se llevó a cabo la firma de un 
convenio. 
 

En la reunión se concretó la firma de 
un protocolo - acuerdo para coordinar 
actividades dentro del Proyecto de 
Prevención de la Siniestralidad de 
accidentes de tránsito en Goya. Ese 
convenio tiene una duración de un año  
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y entrará en vigencia desde el 1º de 
septiembre. 
 

La iniciativa está dentro del Programa 
de Municipios Saludables, que en 
Goya se lleva adelante a través de la 
Dirección de Atención Primaria de la 
Salud y la Dirección de Tránsito. 
Cuenta con financiamiento del 
gobierno nacional. 
 

 
 

En el encuentro, junto al Intendente 
Osella estuvieron el Secretario de 
Desarrollo Humano, Mariano 
Hormaechea; el Director de Atención 
Primaria de la Salud, Emilio Martínez; 
el Director de Proyectos y Programas, 
Luciano Rolón; la referente nacional 
del NEA de Municipios Saludables, 
Rosario Barrenechea, y la referente 
provincial, María Eugenia Roma. 
 

OBJETIVO DEL CONVENIO 
Se busca reducir la siniestralidad vial, 
que bajen los índices de accidentes en 
la vía pública. El convenio permitirá 
monitorear y evaluar este tema. La 
finalidad es sensibilizar a la población 
y para esto se llevarán adelante 
campañas de difusión a través de 
medios de comunicación y redes 
sociales, donde se hará hincapié en el 
manejo responsable, como del uso del 
casco y el cinturón de seguridad.   
 
Además, desarrollar instrumentos de 
control para lograr la reducción de 
estos accidentes de tránsito. Para ello, 
se tiene previsto intensificar los 
controles periódicos a través de 
operativos de tránsito. 
 

SALAS DE SITUACIÓN 
La Sala de Situación consiste en una 
Mesa Intersectorial conformada por 
los diversos actores de la comunidad, 
quienes trabajan de manera 
coordinada para obtener los datos 
estadísticos necesarios para recibir 
financiamiento de proyectos de salud. 
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La provincia tiene seis salas de 
situación. El objetivo es que estén 
intercomunicadas con la sala de 
provincia, a fin de agilizar la 
información para la toma de 
decisiones correctas. A través del 
programa nacional desarrollado por la 
Secretaría de Salud de Nación y 
articulado por el Ministerio de Salud de 
la provincia, se inauguraron salas de 
situación en Corrientes Capital; Paso 
de los Libres; Virasoro; El Sombrero y 
Garruchos. En noviembre del 2018 la 
Sala de Situación de Salud de Goya se 
inauguró en instalaciones de la 
Secretaría de Desarrollo Humano del 
municipio. 
 

Cabe señalar que en Goya se 
conformó una Mesa de Trabajo 
Intersectorial (MTI) integrada por 
Julieta Pittón; Luciano Rolón; 
Alejandro Stortti; Martín Moro; Emilio 
Martínez y Mariano Hormaechea. 
 

INFORME DE AVANCES 
En la reunión de este jueves, Martín 
Moro hizo un resumen del trabajo 
realizado por la Municipalidad desde 
la habilitación de la Mesa de Situación 
y destacó que se pudo comprender 
que los modos de vida tienen una 
relevancia fundamental en el tema de 
los accidentes. Hoy la población joven 
es el principal sector de mortalidad en 
la Argentina, y nosotros no 
escapamos a esa realidad; una 
particularidad unida a lo anterior es la 
cantidad de motos que tiene Goya, 
apuntó Moro en un tramo del informe. 
 

“A partir de un trabajo conjunto con 
Tránsito y la Mesa de Trabajo pedimos 
ayuda a bomberos, vamos a utilizar 
como fuente confiable el registro de 
los Bomberos. Unificamos fuentes 
confiables: Dirección de Tránsito; 
Hospital y Bomberos”, volvió a resaltar 
Moro. 
 
“Se elaboró un proyecto de prevención 
para tratar de disminuir la 
siniestralidad en Goya, se presentó un 
borrador a Nación y acá estamos para 
presentar el proyecto y pasar a la firma 
de los acuerdos y obtener el 
financiamiento que corresponde”, 
explicó. 
 

Barrenechea precisó que ese proyecto 
“es por un año, la fecha de inicio es el 
1º de septiembre cosa que la 
financiación llegue acorde, y cuando  
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se termine el proyecto haremos un 
proceso de autoevaluación con otras 
cosas que haya hecho también el 
municipio respecto a los problemas  
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que encontramos; y van a recibir la 
visita de evaluador externo para ser 
acreditado como municipio 
responsable”.

Polo Industrial: 

GOYA ORGANIZA LA 1ª EXPOSICIÓN REGIONAL 

DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y DE LA 

GASTRONOMÍA 

La Municipalidad de Goya organiza para el 30 y 31 de agosto próximo un gran 

encuentro con los sabores, la textura y los aromas en la 1era “EXPO 

SABORES”. Consistirá en una exposición regional de la industria de 

alimentos, bebidas y gastronomía con degustación, cocina en vivo, 

cocineritos. Además, habrá un patio de comidas con food trucks y otras 

actividades para todo gusto y paladar. 

 

Goya está organizando una súper 

fiesta comercial y gastronómica este 

30 y 31 de agosto próximo en predio 

Costa Surubí. 

El primer encuentro de profesionales y 

emprendedores ligados a la 

alimentación, exposición regional de la 

industria de alimentos y bebidas, en un 

espacio donde confluirán 

conocimientos y una oferta 

diversificada con una estructura de 

producción basada en pequeñas y 

medianas empresas. 

La lista de invitados no solo anuncia a 

empresarios y firmas comerciales del 

ramo bebidas y alimentos, sino 

también stands gastronómicos, 

foodtrucks, cervezas artesanales, 

dulces regionales y degustación de 

platos típicos elaborados con 

alimentos producidos en la zona. 

Se podrán encontrar ofertas y 

productos cárnicos, fiambres, 

embutidos, chacinados, frutas, 

hortalizas y legumbres, conservas, 

congeladas, deshidratadas o 

desecadas, mermeladas, confituras, 

jaleas, dulces, jugos concentrados o 

zumos, productos lácteos y sub 

productos como quesos y helados. 

Habrá muestras de elaboración y 

preparación de arroz, elaboración de 

almidones y productos derivados del  
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almidón. Elaboración de productos de 

panadería. Elaboración de pastas 

alimenticias frescas o secas. 

Elaboración de comidas preparadas 

para reventa fresca o congelada, y 

conservadas al vacío. 

BEBIDAS 

Elaboración de Bebidas: 

Alcohólicas destiladas (aguardientes, 

coñac, ginebra, licores, etc). 

Vinos y otras bebidas alcohólicas 

fermentadas a partir de frutas (sidra, 

aguardiente de arroz – sake, 

aguamiel, perada, sidra). 
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Cerveza, bebidas malteadas y malta. 

Soda y aguas, bebidas gaseosas. 

Durante dos días se compartirán 

charlas, talleres vivenciales, clases 

experimentales con especialistas 

médicos y nutricionistas. 

Se compartirán testimonios reales y 

casos de éxito y experiencias 

emprendedoras del sector. 

Todo ello con el objetivo de contribuir 

a la expansión del sector industrial a 

través de la generación de nuevos 

mercados e inversiones; y favorecer la 

formación del Turismo gastronómico 

como nueva oferta turística de la 

ciudad de Goya.

Dirección de Juventud 

EL MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO ASUMIRÁN 

INTEGRANTES DEL PARLAMENTO JUVENIL 2019  

Este miércoles se realizó una segunda jornada preparatoria del Parlamento 

Juvenil 2019, que va a asumir funciones como órgano conformado el próximo 

miércoles 28 de agosto con la presencia del Intendente Ignacio Osella, 

funcionarios y concejales. 

 

Organizado y coordinado por la 

Dirección de juventud, este miércoles 

en el Salón del Honorable Concejo 

Deliberante, se concretó una nueva 

sesión del Parlamento Juvenil en 

proceso de preparación para asumir 

funciones el próximo 28 de agosto, en 

el mismo recinto del Salón de 

Sesiones a las 18:30. 

Los encuentros ya están 

programados: la cita será el próximo 

miércoles en el marco de una sesión 

formal del que participarán el 

intendente Ignacio Osella, el 

viceintendente, Daniel Avalos y ediles, 

en el marco de una Sesión 

Extraordinaria. 
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“Van a tener tres encuentros más para 

debatir proyectos culturales, sociales, 

deportivos, educativos, tanto para la 

zona urbana como rural. Participan 

colegios de la ciudad y el campo con  
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representantes de más de 12 colegios; 

así que los chicos están ansiosos por 

empezar a debatir temas productivos y 

que puedan servir para los distintos 

espacios educativos”, explicó la titular 

de Juventud, Vivian Merlo.

SINTONIZADOS POR EL TEATRO MUNICIPAL 

Este viernes 23 de agosto, desde las 22 horas, la banda integrada por músicos 

locales ofrecerá su show en el Teatro Municipal. 

 

La presentación de Sintonizados, se 

da 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. 

Todo lo recaudado de esa función se 

depositará en la Cuenta Especial, 

creada con el propósito de adquirir el 

Teatro, para la ciudad de Goya. 

 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, junto al Teatro 

Municipal. 
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La Banda está integrada por: 

 • Batería: Bernardo “Rana “Flores 

• Saxo: Alejandro Giordano 
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• Bajo-Voz: Sergio Orso 

• Guitarra-Voz: Rodrigo Giordano 

• Guitarra-Voz: José Laprovitta

Dirección de Deportes 

ESTE SÁBADO 24 RETORNA PROGRAMA “A MI 

JUEGO ME LLAMARON” EN EL BARRIO LAGUNA 

BOSCO  

Este sábado 24 desde las 9 horas, en el Barrio "Laguna Bosco", el programa 

de la Dirección Municipal de Deportes, se pondrá en marcha. 

 

Se trata de “A mi juego me llamaron”, 

programa que tiene el objetivo de 

constituirse en una iniciación 

deportiva, en disciplinas como fútbol, 

vóley, hándbol, gimnasia aeróbica y 

atletismo (carrera, lanzamiento de 

bala y jabalina), adaptados a la 

participación de niños entre 8 y 12 

años. 

En esta ocasión ha sido dirigido 

principalmente a los chicos de los 

barrios de la zona este de la ciudad, 

por ello intervendrán los barrios 

Laguna Bosco, Scófano, Mariano 

Moreno, Güemes, 1° de Mayo y 

Coembotá (del guarani, Ko’êmbota). 

La intervención de estos y no otros 

barrios obedece a una cuestión 

práctica, debido a la cercanía de unos 

y otros. 

“A mi juego me llamaron” es una 

iniciativa que llevará adelante la 

Secretaría de Gobierno, Dirección de 

Deportes, con la colaboración de la 

Coordinación de Consejos Vecinales y 

el Consejo Plenario Vecinal, en los 

distintos barrios de nuestra ciudad, y 

comenzará este sábado en zona del 

barrio Laguna Bosco. La actividad se 

desarrollará en el horario de 9 a 11. 
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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 las 16,30 horas en la 

“Plazoleta Coqui Correa” del mismo barrio.  

Alicia del Carmen Díaz                                                            María Antonia Basse 

Secretaria                                                                                         Presidente 

Comisión directiva                                                                         Comisión 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONSEJO VECINAL BARRIO 

“MADRE TERESA DE CALCUTA” 

CONVOCATORIA 

La comisión directiva del consejo Vecinal del barrio “Madre Teresa de Calcuta” convoca de 

acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Institución para el día viernes 13 de septiembre, 

a las 15 horas en la plaza del mismo barrio,  a todos los Señores Vecinos habitantes dentro 

de su jurisdicción fijada por la Municipalidad de Goya - Resolución Municipal Nº 3421/03, a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – CD 

Selva Itatí Gonzalez                                                                             Leandro Aranda 

Secretaria                                                                                                   Presidente 

Comisión directiva                                                                                  Comisión 

directiva. 

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,  

Andrea Isabel Sánchez                                                             Evarista Alejandra 

Avalos 

Secretaria                                                                                        Presidente 

Comisión directiva                                                                         Comisión directiva. 

Consejo vecinal Barrio 9 de Julio CONVOCATORIA 

La comisión directiva del barrio 9 de Julio  convoca de acuerdo a lo establecido en el 

Estatuto del Consejo Vecinal para el día sábado 28 de septiembre de 2019, a las 15 horas 

en la sede social de la institución ubicada en el centro Comercial del mismo barrio – más 

precisamente en el Salón de Música – Federico Uribe”, a  todos los Vecinos habitantes 

dentro de su jurisdicción fijada  por la Municipalidad de Goya -  Resolución Municipal Nº 

5421/01, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

Rosa Caffa Zainum                                         Lucia N. Cañete de Da Silva Cardozo 

Secretaria                                                                                         Presidente 

Comisión directiva                                                                 Comisión directiva. 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


