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LOS JEFES COMUNALES DE TODO EL PAIS PARTICIPAN DE
SEGUNDO ENCUENTRO DE INTENDENTES EN CIUDAD DE
BUENOS AIRES
El Intendente de la Ciudad de Goya Lic. Ignacio Osella junto al Intendente de Carolina Dr.Elvio
Sanabria participan de este Foro de Intendentes.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
22 DE NOVIEMBRE
Día de la Música y de la Flor Nacional: El Ceibo
1859 - Nace la doctora Cecilia Grierson.
Muere el explorador y naturista Francisco Pascasio Moreno.
1861 - Muere Paula Albarracín de Sarmiento, madre del prócer Domingo Faustino Sarmiento.
1916 - Nace el humorista Julio Victorio De Rissio, conocido como Doctor Tangalanga
1955 - El cadáver de Eva Perón es secuestrado de las oficinas de la CGT.
1992 - Muere el automovilista Roberto Mouras.
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LOS JEFES COMUNALES DE TODO EL PAIS
PARTICIPAN DE SEGUNDO ENCUENTRO DE
INTENDENTES EN CIUDAD DE BUENOS AIRES
El Intendente de la Ciudad de Goya Lic. Ignacio Osella junto al Intendente de
Carolina Dr.Elvio Sanabria participan de este Foro de Intendentes.
En la apertura del Foro
estuvo el Presidente Mauricio
Macri, quien llamó a los Jefes
Comunales
a
“Ser
Responsables y no gastar,
más de lo que tienen.”
En el transcurso del cónclave
que se desarrolla en el Centro
de Exposiciones de la Ciudad
de
Buenos Aires, los Intendentes
participantes tendrán acceso
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
al ranking de los municipios,
que es una forma de
visibilizar,
las
buenas
prácticas de los gobiernos
locales y medir su autonomía.
PRESIDENTE MACRI
En la apertura del Segundo
Foro de Intendentes de todo
el País, el Titular del Ejecutivo
Nacional expreso: “Hemos
logrado que 1500 Municipios
cuenten con herramientas digitales-para agregar-hoy cuentan con un Estado
Nacional, que los apoya, por ejemplo, en el tema digital”.
Más adelante recomendó a los jefes
comunales a: “Ser responsables y no
gastar más
de lo que se tiene, y también les
reclamo” no generar impuestos
distorsivos “a los comercios e
industrias locales.
En otro tramo de su discurso Macri
afirmo: “que los partidos políticos,
tenemos una deuda pendiente, y me
refiero a las mujeres, porque de 2300
intendencias, solo 120 son lideradas
por mujeres, y la verdad es que son
muy pocas y necesitamos que sean
más”, al dirigirse a los Jefes
Comunales
que
participan
del
Segundo Encuentro de Intendentes,
en el Centro de Exposiciones de la
ciudad de Buenos Aires.
Tras lo cual los Intendentes participan
de los paneles y de las distintas
disertaciones que buscan fortalecer la
relación institucional del Gobierno

Nacional con los distintos municipios
del país.
El Primer Panel a cargo del Ministro
del Interior Rogelio Frigerio: Cuales
son los principales desafíos de los
Municipios.
El segundo Panel a cargo del Jefe de
la ciudad de Buenos Aires Horacio
Rodríguez
Larreta:
Visión
de
Desarrollo de la Ciudad de Buenos
Aires.
El tercer Panel a cargo del
Subsecretario de Gestión Municipal
del Ministerio del Interior Lucas
Delfino: Ranking de Municipios.
Y continuaran durante todo el día los
siguientes paneles.
Junto al Intendente Osella, participa
del Foro el Director de Prensa Raúl
Alejandro Medina, mientras que al
Intendente de Carolina Elvio Sanabria
lo acompaña el Secretario Legal y
Técnico Sebastián Daniel Nicolari.-
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MUNICIPIO INSTRUMENTA CLASES DE APOYO
ESCOLAR “GOYA APRENDE”
La secretaría de Modernización, a través de la dirección de Educación, informa
que se encuentra a disposición del alumnado de la ciudad de Goya de los
Niveles Primarios y Secundarios el programa “Goya Aprende”.

Esta instrumentado por las direcciones de
Educación, Juventud, Promoción Social y
Consejos Vecinales.
Para mayor
información acercarse a Mariano I. loza 30
(Edificio Anexo Municipal) de 7:00 a 13:00
y de 14:00 a 18:00 o en las sedes
vecinales de los barrios.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Organizado por la Dirección de Deportes

DIO COMIENZO TORNEO FUT + FEM = IGUALDAD E
INCLUSIÓN
Este miércoles 21, en cancha de Benjamín Matienzo, dio comienzo el
Campeonato de fútbol femenino, organizado por la dirección de Deportes, que
busca aglutinar a las instituciones para ir organizando la categoría, de
acuerdo a las exigencias de la entidad madre del fútbol argentino.

En la jornada inaugural se jugaron dos
partidos con estos resultados:

A las 21:00 hs- Zona B- Cañonazo de
Lavalle 0 vs Benjamín Matienzo 2.
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A las 22:00 hs -Zona A - Deportivo
Municipal 1 vs La Bahía 0.
En este torneo participan 8 equipos a
saber: Deportivo Municipal, Benjamín
Matienzo, Huracán Goya, Juventud
Unida, Central Goya, San Ramón, La
Bahía y Cañonazo de Lavalle.

El director de Deportes, Fernando
López Torres aseguró a los medios de
prensa ¨que la segunda fecha se
jugará íntegramente el día domingo en
la cancha de Benjamín Matienzo.”

La continuidad de la 1 ª fecha está
prevista para el día viernes 23 en
cancha de San Ramón, con el
siguiente programa de partidos:

MUNICIPALIDAD DE GOYA
21:00 hs - Huracán Goya vs Atlético
San Ramón

Como también recordó que la
inauguración del torneo será este
domingo 25, se aguarda la presencia
del Sr Intendente Municipal Lic.
Ignacio Osella, del presidente de la
Federación Correntina de Futbol Luis
Yuyo Corradini, el representante de la
Conmebol, del presidente de la Liga
Goyana de Futbol Daniel Dening,
presidentes de clubes participantes y
del director de deportes Fernando
López Torres.

22:00 hs- Juventud Unida vs Central
Goya

VICEINTENDENTE AVALOS ASISTIÓ
INCINERACION DE ESTUPEFACIENTES

A

LA

El viceintendente Daniel Jacinto Avalos, a cargo interinamente de la
Intendencia, participó este jueves a la mañana en el acto de incineración de
drogas que fuerzas federales realizaron en el predio ubicado en la avenida
Perelló al 100, cerca del Cementerio La Soledad.

La droga fue destruida en el horno
pirolítico, ante la presencia de la jueza
federal de Goya, Cristina Pozzer
Penso. En el acto, que fue
presenciado por diversos medios de
prensa,
estuvieron
también
el

intendente de Santa Lucia, José
Sananez; los concejales Laura
Manassero y Mario Quiroz; el director
de Recursos Naturales y Medio
Ambiente, Walter Gómez Arizaga;
efectivos y autoridades de las fuerzas
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nacionales:
Prefectura
Naval;
Gendarmería
Nacional;
Policía
Federal; jefes de comisaría de la
Policía de la Provincia, entre otros.
Cabe destacar la presencia de
Bomberos Voluntarios y de una
ambulancia de la Secretaría de
Desarrollo
Humano
de
la
Municipalidad de Goya.
Puntualmente en Goya, se procedió a
la quema de aproximadamente 34
kilos de marihuana. Se destruyeron
así estupefacientes incautados en el
contexto
de
causas
judiciales
tramitadas en los juzgados federales
de Goya y de Paso de los Libres.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La quema se efectuó en el horno
pirolítico ubicado cerca del cementerio
La
Soledad,
en
un
espacio
perteneciente a la Dirección de
Recursos
Naturales
y
Medio
Ambiente.
La jueza federal destacó en
declaraciones a los medios de prensa
que el objetivo es que la destrucción

de los estupefacientes se realicen en
la zona en la cual se llevaron a cabo
los respectivos procedimientos de
secuestro de esos elementos. La
jueza expresó: “Nosotros estamos
quemando en Goya, Paso de los
Libres y Santo Tomé. La intención es
que las drogas se quemen donde fue
incautada. Esto fue incautada en Goya
y la zona aledaña, por parte de la
Policía Federal Argentina, son 40
kilos, aproximadamente”.
“Se cursaron invitaciones a todas las
fuerzas y a funcionarios para que
estén presentes. Nos parece oportuno
para transparentar el trabajo que se
realiza y para sumar apoyo y trabajo
en conjunto de todos los organismos
que intervienen”, agregó la jueza.
También se llevará a cabo la quema
de drogas en Paso de los Libres y
Santo Tomé.
Es la primera vez que el Juzgado
Federal de Goya ordena destruir
droga,
desde
la
puesta
en
funcionamiento de esta dependencia,
el 3 de octubre.
En Goya se desnaturalizaron los
elementos
secuestrados
en
procedimientos que se llevaron a cabo
en centros de venta de drogas al
menudeo en el marco de causas
judiciales llevadas adelante por la
jueza federal Cristina Pozzer Penso.-

ESTE VIERNES: CON “LA PEÑA” QUEDARÁ
INAUGURADO EL 1° CONCURSO SURUBÍ NÁUTICO
GOYA
Este viernes 23 de noviembre, con una peña dará inicio el 1° Concurso Surubí
Náutico Goya. Actuaran aristas locales, en donde a orillas del riacho goya
compartirán una noche entre amigos, pescadores, foráneos y todos los
goyanos que se acerquen a ser parte de este inicio de la Previa a la 44° Fiesta
Nacional del Surubí que será con entrada libre y gratuita.
Para Goya será un fin de semana
con varios atractivos turísticos,
entre ellos se encuentra esta
propuesta de la Barra pesquera
del Club Náutico y Pesca Goya
que presenta un gran evento
deportivo.
Este viernes la invitación se
extiende a todos los que quieran
disfrutar de una noche de "Peña"
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en el Club Náutico. Estarán
compartiendo su música Marcelo
"Mate" Acosta, Fabricio Ferrara,
Franco bejarano, Mauro Aguilera,
Fernando Perrotta, Grupo La “Raíz
Chamamecera”, Mauro Aguilera, entre
otros. Vale aclarar que la entrada es
libre y gratuita, habrá servicio de
cantina y lugares cómodos para
disfrutar y pasar una buena noche.

concurso de pesca a las 18:00 hasta
las 07:00hs del día domingo.

De esta manera dejaran inaugurado el
1° Concurso Surubí Náutico Goya que
continuara el día sábado con la
largada de lanchas a las 16:00hs. Esta
vez pretende ser atractiva, renovada y
con propuestas diferentes, brindando
una
espectacular
largada
de
embarcaciones. Dando paso al

La Comisión de la Barra Pesquera del
Club Náutico informa que continúan
inscribiendo equipos que quieran ser
parte de esta previa al mundial de
pesca. Deben Comunicarse al número
3777618498 Contador Francisco
Galarza.

En la noche del día 25, será la entrega
de premios en costa surubí, ya se
pueden adquirir las tarjetas adiciones
a un costo de $500. Actuaran Amboé
y Oscar Macías y “Los Curupí” ,
cerrando con la canción de la Fiesta
Nacional del Surubí.

FINALIZÓ ENDEFORMA
MUNICIPALIDAD
GOYA

EXITOSA EXPO CARRERAS
2018 REALIZADA EN LA CASA DE LA CULTURA
Organizada por la Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación a cargo del Dr. Diego Eduardo Goral, los días 20 y
21 de noviembre en la Casa de la Cultura sita en J. E. Martínez y Tucumán. Se
llevó a cabo la Expo Carreras 2018.

Fueron dos jornadas intensivas por la
mañana y tarde, donde más de una
decena de instituciones educativas
participaron
presentando
sus
propuestas
académicas,
universitarias, no universitarias y de
formación
profesional,
donde
informaron sobre las amplias ofertas
educativas y de formación que hay en
nuestra ciudad:
INCONE (Instituto de Computación
Noreste),
Colegio
Secundario
“Magdalena Güemes de Tejada”, ITG

(Instituto Tecnológico Goya), UNNE
(Universidad Nacional del Nordeste),
Universidad de la Cuenca del Plata,
Escuela Municipal Antonio Villareal,
St. Andrew’ s Instituto, ISG (Instituto
Superior Goya), Escuela Taller
Municipal “Nuestra Señora de Itati”,
Instituto Superior del Profesorado
Gral. José de San Martin, Universidad
Siglo 21, Instituto Superior Pbro.
Manuel Alberti, Escuela Técnica
Valentín Virasoro.
Durante la exposición de carreras
cientos de alumnos, así como también
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provenientes de zonas rurales y de
otras ciudades, quienes actualmente
están cursando diferentes niveles
educativos se acercaron hasta la Casa
de la Cultura, donde pudieron
observar y escuchar todas las
propuestas académicas que hay para
estudiar en Goya, además de las
Universidades que ofrecen carreras a
distancia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Vale mencionar que en el canal de
Youtube de la Secretaría de
Modernización, Innovación, Desarrollo

Tecnológico y Educación, se hallan
disponibles videos entrevistas, donde
cada Institución académica cuenta las
carreras disponibles, dirección, días y
horarios de atención, vías de contacto,
redes sociales y todo lo necesario a
saber sobre cada una de las entidades
educativas de la ciudad.
El
canal
de
youtube
donde
encontraran todos los materiales
audiovisuales, lleva por nombre
secretaria modernización.
En resumen, la Expo Carreras fue
exitosa con mucha intervención de
directivos, docentes, alumnos y
público en general. Desde ya se
espera con muchas expectativas, una
próxima edición de exposición e
información de carreras y cursos, en
pos de continuar con los estudios y
formaciones
para
estar
mejor
preparados con miradas al futuro no
muy lejano.

COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD ORGANIZA
JORNADA RECREATIVA, ESTE LUNES
El lunes 3 de diciembre y para conmemorar el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, la Coordinación a cargo de la profesora Liza
Kammerichs organiza una jornada recreativa en el CIC Norte.
Se compartirá baile, juegos y muchísimas
sorpresas en horario de 9 a 11.
Estarán presentes las instituciones del medio
que trabajan con chicos especiales y sus
familias concientizando acerca de la
importancia y el espacio que tienen las
personas con discapacidad.
SALUD BUCAL
La Municipalidad de Goya, a través de la
Coordinación de Discapacidad y Apipe Goya,
realizaron actividades de aprendizaje, control
de salud bucal con la doctora Lorena
Riquelme, quien presta servicios en el CIC
Sur y Apipe.
Los niños que asisten al servicio de
psicopedagogía con la licenciada Julia
Casco recibieron charla acerca de la
importancia del cepillado de dientes
La profesora Liza Kammerichs
agradeció a la dirección de Asistencia

Primaria de la Salud por la donación
de cepillos de dientes para quienes
concurrieron al hermoso taller.
“El trabajo conjunto logra resultados
magníficos” dijeron los organizadores
de este taller.
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CANDIDATAS A REINA Y PRINCESAS DEL XI
ENCUENTRO DE CIGARROS Y PUROS
Este viernes 23 y sábado 24 Goya vivirá el XI Encuentro de Cigarros y Puros,
con importantes autoridades nacionales, provinciales y de la región que
estarán presentes para compartir talleres, charlas, exposición, degustación de
tabaco y la elección y coronación de las nuevas soberanas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con el respaldo de la Secretaría de
Producción, Empleo y Desarrollo
Sustentable de la Municipalidad de
Goya, con proyección a la producción
y al desarrollo turístico.
El día viernes a las 21:00hs en la Casa
de la Cultura, se coronará a la nueva
reina y sus princesas.

Candidatas:
Cuenca Yanela Itati 17 años
Gomes Dahiana 18 años
Quiroz Belen Aldana 21 años
Valenzuela Viviana Soledad 16 años
Derrabano Ana Lujan 20 años
Pintos Sara 18 años
Ramirez Araceli 19 años
Piz Valeria 22 años

CAJERO MOVIL ESTARÁ HASTA FINES DE
NOVIEMBRE BRINDANDO SERVICIO EN GOYA
Desde el 22 cronograma de atención del Cajero Móvil del Banco de Corrientes.
El Cajero Móvil del Banco de
Corrientes hasta la finalización del
corriente mes de noviembre estará
en los siguientes lugares:
El 22/11 en la Comisaria Tercera de
Goya
El 23/11 en San Isidro
El 26/11 en la Comisaria Segunda
de Goya
El 27/11 en el PRIAR Goya
El 28/11 en la Comisaria Tercera de
Goya
El 29/11 en la Comisaria Segunda de Goya
El 30/ 11 en el PRIAR Goya
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Luminotecnia

OPTIMIZAN ALUMBRADO PUBLICO
La Dirección de Luminotecnia de la Municipalidad, con la intención de
optimizar el sistema de alumbrado público, está colocando postes de luz por
calle Bartolomé Mitre.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Para garantizar, no solo un sistema lumínico potenciado, sino dotarle de seguridad
al soporte de las luminarias, la estructura o columnas son de hierro.

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del "Barrio Villa Orestina" convoca de acuerdo a lo
establecido en el Estatuto del Consejo Vecinal, para el día martes 27 de noviembre
del año 2018 a las 20,00 horas, fijando lugar en el Espacio Verde que está ubicado
por Calle Narciso Arévalo frente al Kiosco "Pelusa", a todos los vecinos que se
encuentren habitando dentro de la jurisdicción de dicho Consejo Vecinal, a
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA -

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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