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Elecciones y Obras Públicas 

“ES LA RATIFICACIÓN DE UN RUMBO”, PRECISÓ OSELLA 
  
La mañana periodística de “A partir de ahora”, que se emite por 88.3 F.M., contó con la 
participación del intendente Ignacio Osella, quien contacto telefónico mediante, respondió las 

preguntas de los conductores y bromeó sobre el resultado futbolístico del domingo. 
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3 de JUNIO 
 

Día del Inmigrante Italiano 
 

1770 - Nacimiento de Manuel Belgrano. 
1922  - Hipólito Yrigoyen crea YPF. 

1987 -  Sancionan la Ley de Divorcio Vincular.- 
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Elecciones y Obras Públicas 

“ES LA RATIFICACIÓN DE UN RUMBO”, PRECISÓ 
OSELLA 
  
La mañana periodística de “A partir de ahora”, que se emite por 88.3 F.M., 
contó con la participación del intendente Ignacio Osella, quien contacto 
telefónico mediante, respondió las preguntas de los conductores y bromeó 
sobre el resultado futbolístico del domingo. 

 
 

Acto Eleccionario. El clima distendido 
de la charla fue manteniéndose en 
tanto las requisitorias al entrevistado 
saltaban de una arista a otra. Lo 
primero vino tras las felicitaciones por 
el resultado de las elecciones del 
domingo que, “a la postre” para Osella 
“fue la ratificación de un rumbo y nos 
da más fuerzas para continuar con el 
trabajo que venimos realizando”. 
 

“Estas son elecciones de medio 
tiempo que ratifican o no un rumbo. 
Nos habíamos propuesto una serie de 
acciones que, en esta oportunidad, se 
pusieron en juego su continuidad o no; 
y bueno, la gente optó y dijo que este 
es el camino, el rumbo”, reiteró. 
 

Obras Públicas. El intendente 
realizaba inspección de obras en 
calles Piragine y Jujuy, cuando debió 
atender la consulta periodística. En 
plena actividad con obras públicas que 
se replican en distintos puntos de la 
ciudad, el titular del ejecutivo comunal 
usó un juego de palabras para 
sintetizar el resultado de las 
elecciones y el compromiso contraído 
con la ciudadanía en relación a la 
mejora de calles, pavimentación, y 
otras que mejoran la calidad de vida 
del ciudadano. “Es el camino que la 

gente quiere y vamos a seguir en esta 
senda”, enfatizó. 
A modo de anécdota, recordó: 
“cuando en el año 2017 recorríamos 
los barrios, le entregábamos a la gente 
un papelito y le pedíamos que lo 
peguen en la heladera, y si no 
cumplíamos –aunque sea- el 70% de 
lo indicado en ese papel, que nos 
castiguen con el voto. Gracias a Dios 
muchos lo guardaron. Cumplimos. Lo 
estamos haciendo, pues algunas nos 
faltan y son las que están en ese 30% 
restante. Por ejemplo, el tema del 
agua potable en el Remanso; las 
calles Belgrano y José Gómez para 
aliviar el tránsito en avenida Perón”. 
En relación a esto último, “la licitación 
se abrió ahora y estoy por 
entrevistarme con el gobernador para 
ver si las obras pueden iniciar en no 
más de 15 días. Es decir, estamos 
haciendo lo que nos comprometimos y 
que está escrito en ese papelito que 
guardó la gente”, acotó. 
 

La recuperación del programa Mita y 
Mita no fue parte solo del discurso 
electoral pues se volvió a poner en 
práctica y hoy muchos vecinos 
disfrutan de diversas obras en sus 
barrios, como dimos cuenta en notas 
anteriores. 
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“Solucionar los problemas a partir de 
escuchar al vecino, a los consejos 
vecinales, y también a los concejales 
de la oposición –es la consigna-. Por 
otro medio periodístico comentaba 
que en los próximos días estaremos 
convocando a los concejales electos 
del oficialismo y oposición para 
escuchar a todos e indicar el rumbo 
(que vamos transitando), sabiendo 
siempre que el consenso y el acuerdo  
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son necesarios para hallar las mejores 
respuestas para el goyano”, precisó. 
En el tramo final respondió tajante y 
afirmativamente respecto de la 
reunión con la Mesa de Relaciones 
Laborales donde se concretará el 
aumento salarial y recategorización de 
empleados municipales. Bromeó por 
último con el resultado futbolístico del 
domingo con la definición de la 
Superliga. “Todo cambia, nada es 
permanente”, aseguró entre risas a la 
conductora riverplatense.. 
 

EL IPT Y MUNICIPALIDAD DE GOYA ENTREGARON 
5 MIL POLLITAS PONEDORAS EN LA ZONA RURAL 
 

La segunda entrega de otra tanda de 5 mil pollitas ponedoras, se concretará 
para el próximo 25 de junio. 
 

 
 
Es un proyecto encarado por el 
Gobierno de la Provincia y ejecutado 
de manera conjunta entre la 
Municipalidad de Goya y el IPT y está 
destinado a 200 Amas de Casa, de 
varios parajes, que en la mañana del 
viernes se acercaron a recibir la 
primera tanda, que será completado 
con otras 25 más en el mes de junio, 
luego de haber participado de un 
censo y de las reuniones de 
capacitaciones. En la oportunidad 
tanto el interventor del IPT ingeniero 
Cristian Vilas, el intendente Ignacio 
Osella y el concejal Méndez 
Vernengo, coincidieron en repasar lo 

realizado en la zona rural, como el 
enripiado de caminos troncales y los 
constantes operativos de salud y el 
apoyo que se brinda a diversas 
instituciones.  
 

El interventor del Instituto Provincial 
del Tabaco, ingeniero Cristian Vilas, el 
intendente, licenciado Ignacio Osella y 
el concejal Jesús Méndez Vernengo 
se hicieron presentes en el domicilio 
de la familia Chamorro, en paraje 
Buena Vista en la mañana del viernes, 
donde se realizó una de las entregas 
de la pollitas ponedoras, en el marco 
de un programa conjunto entre el  
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Gobierno Provincial a través del IPT y 
la Municipalidad de Goya, con el 
objetivo de relanzar el programa 
municipal “Campo Goyano”, iniciativa 
llevada adelante durante la primera 
gestión del intendente Ignacio Osella y 
que ayudó a la comercialización de 
diversos productos de la zona rural, 
que el  gobierno de Bassi dejo de lado, 
y ahora se vuelve a retomar el 
ambicioso proyecto.  
 

 
 

Este proyecto, que tiene el apoyo del 
gobernador Gustavo Valdés, sabiendo 
de los beneficios que traerán en el 
futuro a numerosas familias rurales. 
Se trata de la entrega de 10 mil pollitas 
ponedoras y el respectivo alimento 
balanceado, a 200 Amas de Casas de 
varios parajes, que en esta primera 
etapa recibieron 25 pollitas en los 
próximos días, recibirán otra de 25 
más, para completar 50 cada una. La 
actividad tendrá un monitoreo 
constante de los responsables del 
programa y del coordinador del mismo 
Antonio Núñez. 
 

“Con esto buscamos potenciar lo que 
fue originalmente Campo Goyano”, 
que Ignacio puso en marcha en su 
gestión como intendente, pero que 
después fueron dejados de lado. Este 
programa está pensado básicamente 
para las Amas de Casa, que son las 
que conocen como criar estas aves. 
Estamos contentos de estar con 
ustedes”, agregó el ingeniero Cristian 
Vilas, que luego mencionó las obras y 
proyectos que fueron llegando a la 
zona rural, “que muchas veces se  
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pusieron en dudas, sin embargo, hoy 
ya se enripiaron caminos, como en 
paraje Ifrán, Álamos, Progreso e 
Isabel Victoria, y están pendientes con 
los proyectos muy abrazados para que 
se inicien en Maruchas, El Transito, El 
Bajo, la catorce de Stella Maris”, 
remarcó el interventor del IPT, quien 
además mencionó la concreción de 
los remates ganaderos de pequeños y 
medianos productores y la ampliación 
del tendido eléctrico, entre las 
actividades que se ejecutan en favor 
de los habitantes de la zona rural. 
 

El intendente de Goya, licenciado 
Ignacio Osella, señaló ante los 
presentes que se debe aprovechar 
esta oportunidad reconociendo que 
hay mucho por hacer y explotar la 
parte comercial, con todo lo que se 
puede producir en la zona rural de 
Goya. “Esta idea de intensificar el 
trabajo ya lo habíamos iniciado con 
“Campo Goyano” desde la 
municipalidad”, señalo en jefe 
comunal en el inicio de sus palabras 
para luego reconocer que, para el 
consumo de productos como verduras 
y hortalizas en la ciudad, es muy poco 
lo que se produce en la zona y se 
termina trayendo en grandes 
cantidades de otras provincias y 
regiones del país. 
 

“Vamos a seguir trabajando para 
brindar todas las posibilidades a la 
gente produce en la zona rural. 
Cuando llegamos dijimos que íbamos 
a poner en marcha en Frigorífico y así 
lo hicimos con una inversión 
millonaria, que los pequeños 
productores pueden utilizarlo”, 
mencionó Osella, para luego volver a 
insistir y destacar el trabajo conjunto 
con el IPT que se lleva adelante con 
IPT y otros organismos del estado 
provincial que dan finalmente dan sus 
frutos.  
 
Las familias beneficiadas pertenecen 
a los parajes Buena Vista, San 
Francisco, Ifrán, Yatay Ti Calle, EFA 
Coembota de Maruchas, San Isidro, 
Tres Bocas, San Martín e Isla Sola. 
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Direccion de Asistencia Social 

MEJORAMOS TU VIVIENDA 
 

Después del relevamiento realizado, entre las familias en situación de 
vulnerabilidad, de bajos recursos económicos y con trabajos no formales, y 
en algunos casos donde el ingreso no permite acceder a un crédito para 
refaccionar la vivienda, el Municipio ha implementado el Programa 
“Mejoramos tu Vivienda”. 
 

 
 
El mencionado programa está en plena etapa de desarrollo, los vecinos relevados, 
concurren a la municipalidad, a la dirección de  
Asistencia social para cumplimentar con los trámites correspondientes. 
 

El crédito que se otorga mediante este sistema, sirve para refacción, ampliación, o 
la construcción de baño, cocina o agregar una nueva habitación a la vivienda del 
titular de la misma. 
El plazo de devolución está estipulado en 36 cuotas, que no alcanza al monto de 
$1000, oo cada una de las mismas. 

 

CAMINATA:” Regalemos Vida Donando” 
 

Bulliciosa caminata por la vida, el sábado por las calles de la ciudad de Goya, 
con la organización del grupo de voluntarios Dar Nos Da…. Vida y 
participación de la Rueda Interna del Rotary Club y el grupo Scout, conto con 
la presencia del Director del CUCAICOR, Dr. Héctor “Chiche” Álvarez 
sumándose un numeroso grupo de vecinos. 
 
En la provincia de Corrientes según la 
estadística se han realizado 500 
trasplantes de órganos y 323 en el 
Instituto Cardiológico de Corrientes, 
desde su inauguración, 171 pacientes 
esperan en lista para ser 
trasplantados. 
 

Con la premisa de socializar, 
concientizar sobre la importancia de la 
donación de órganos y en adhesión al  
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Día Nacional que se memoro el 
pasado 30 de mayo, este grupo de 
entusiastas vecinos partieron a las 16 
y minutos desde Plaza Mitre, para 
recorrer desde España, por José 
Gómez y llegar hasta la Plaza San 
Martin, y en la escultura el Árbol de la 
Vida poder brindar testimonios de 
vida. 
 

 
 

En la plaza San Martin, Teresita 
Macías, (Madre de Juan Manuel 
Padilla, 33 años trasplantado renal 
hace tres años) hizo un profundo 
agradecimiento a las instituciones 
participantes a la Rueda Interna de 
Rotary Club, al Grupo Scout, al Dr. 
Héctor Álvarez, Director del 
CUCAICOR, quien vino con Flavia 
Menteguiaga y Natalia Mozati 
coordinadora provincial del grupo de 
voluntarios Dar nos Da. Vida, también 
el agradecimiento a la Municipalidad 
de Goya, por la logística y el sonido 
facilitado para este evento. 
 

En sus palabras de bienvenidas, 
Teresita, destaco la decisión del 
Rotary de incorporar en la agenda del 
próximo año el tema de la Donación de 
Órganos, así como también a los 
doctores Darío y Héctor Zapata. 
Más adelante la mama de Juan 
Manuel, reconoció: “El apoyo y la 
presencia de la Municipalidad de 
Goya, siempre presente, con el 
sonido, la música, y la iluminación con 
el color verde nuestra Iglesia Catedral, 
agradecidos a la Municipalidad, 
mención a quienes no estuvieron 
nombrados y son todos quienes 
acompañaron a caminar por la vida, 
como este grupo de familiares y 
trasplantados de la localidad de Santa 
Lucia.” 
 

DIRECTOR DEL CUCAICOR 
El Dr. Héctor Álvarez, en sus palabras, 
resaltó la presencia de todos y 
también a las personas de Lavalle y 
Santa Lucia, para expresar un 
agradecimiento a: “La Rueda Interna 

del Rotary que me invitaron a caminar, 
al grupo de voluntarios Dar Nos Da 
Vida, que surgió a partir de la situación 
de Juan Manuel, hace tres años, para 
demostrar la necesidad de la espera 
de un órgano, y era bueno realizar 
esta forma de juntarse y hacer valer 
esa necesidad, debo poner en 
situación hoy el trabajo de Darío y su 
hermano (Por los doctores Zapata) por 
la entrega de su calidad humana por 
sus pacientes, para que puedan ser 
trasplantados, hemos puesto nuestra 
vida en juego en esto, porque 
sabemos que es un tratamiento 
médico que tiene nivel científico de 
excelencia, mejora la calidad de vida, 
salva vidas, cuando uno ama su 
profesión hace estas cosas, para dar 
una mejor calidad de vida.” 
Más adelante el facultativo comentó: 
“En Corrientes, tenemos casi 500 
pacientes trasplantados, en el Instituto 
323 trasplantes desde su apertura.” 
El Director del CUCAICOR, explico 
sobre la donación de órganos, “No 
solamente se cuenta con los donantes 
cadavéricos, sino también dos 
donantes vivos, hay muchos de ellos, 
que dan una parte de si para que su 
familiar se pueda salvar y mejorar la 
calidad de vida, en Goya hay alguien 
que dio una parte de su órgano, 
aunque su hijo no quería, él lo dio una 
parte de su vida, esos son ejemplos de 
vida, una chica de 22 años, estaba 
esperando, apareció la tía que era 
compatible y pudo mejorar la calidad 
de vida, son dos categorías de 
donantes cadavéricos y vivos, un 
reconocimiento a las familias de los 
donantes.” 
 

Por ultimo “Chiche” Álvarez, indico: 
“Están junto a nosotros muchos 
pacientes en espera, hoy están 
participando de esta caminata por la 
vida, no solo quienes están en 
emergencia o urgencia, debemos 
difundir, hablar, hacer conocer que 
tenemos posibilidades, de recibir un 
órgano que poder darlo, la única 
manera de salvar la vida de las 
personas es la donación, como decía 
Juan Pablo II, Donar Órganos es el 
mayor acto de Caridad que puede 
existir, reitero este agradecimiento 
una promesa el 28 de junio estaremos 
nuevamente para brindar una 
conferencia sobre la procuración y 
trasplante de órganos, invitado por el 
Rotary volveremos a Goya, y sigamos  
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con esta manera de socializar en 
Curuzu, Mi Ciudad, hace 23 años se 
realiza este tipo de actividad, para 
concientizar a la población.” 
 
DARIO ZAPATA 
A solicitud de los integrantes del grupo 
de voluntarios y el director del 
CUCAICOR, el Dr. Dio Zapata se 
dirigió a los presentes no solo para 
hablar de su intervención, 
participación como médico, sino 
fundamentalmente sobre la 
importancia de la donación de 
órganos, explicando lo difícil desde el 
año 86, cuando se radica en nuestra 
ciudad, para agregar: “Cuando una 
persona tiene una insuficiencia 
orgánica, no hay farmacia que valga, 
el remedio está en la sociedad, en la 
sociedad solidaria que sea capaz de 
entender la problemática, por eso 
estamos trabajando, el entendimiento 
es la base para dar resultados 
favorables, es un tema social y 
humanitario por encima de la 
medicina, aun cuando todo ha 
cambiado, es necesario el 
compromiso social para dar 
respuestas a esta cuestión.” 
“Hay muchas cosas para trabajar, 
donar es un gesto de Amor-expreso 
Zapata-sigamos trabajando por este 
gesto de amor, esperemos en el futuro 
tengamos menos personas dializada y 
más trasplantadas, porque la calidad 
de vida es totalmente distinta, se libera 
de la esclavitud de una máquina de 
diálisis, para pasar a una vida mucho 
mejor, y anhelo seamos muchos más, 
sean más voluntades, las que 
promuevan y sensibilicen sobre el 
tema de la donación de órganos, aquí 
en nuestra ciudad.” 
 
TESTIMONIOS DE VIDA 
Luego se escucharon testimonios de 
trasplantados, de donantes y 
pacientes en lista de espera, Mario 
Sellares, en su calidad de donante, 
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señalo: “Lo mío no fue altruismo, es 
simplemente el acto de Amor de una 
Padre hacia un hijo, done un riñón y 
permití que el mejorara su calidad de 
vida, y poder descubrir que el mejoro 
y yo sigo haciendo las mismas cosas 
siempre hice desde andar a caballo, 
recorrer el campo, levantar una bolsa 
de 50 kg, sin problemas, por eso digo 
mi mayor alegría fue el alivio de mi 
hijo.” 
Por su parte Juan un trasplantado de 
Lavalle, destaco: “Mejore la calidad de 
vida, me quede sin chances, sin poder 
trabajar ahora recupere mi calidad de 
vida, descubrí que puedo hacer todas 
las cosas y solo espero volver a 
conseguir trabajo para completar mi 
felicidad.” 
Otras de las que hablo, una joven de 
Santa Lucia, fue quien agradeció: “El 
gesto de mi tía, porque mis ganas de 
superarme y seguir estudiando 
(expreso que quiere ser veterinaria), 
se complicaban por mi insuficiencia 
renal, hasta que apareció el órgano de 
mi tía, que me permite estar hoy 
contando y acompañando esta 
marcha de la Vida.” 
 
NATALIA MOZATI 
La coordinadora del Grupo de 
Voluntarios, es una paciente en 
espera, por lo que Natalia 
simplemente manifestó: “Después de 
ver, escuchar compartir estas historias 
de vida, y sabiendo que uno está en 
lista de espera, aguarda desde otro 
lugar, con mayor esperanza, con otra 
perspectiva, de saber que la respuesta 
de la sociedad llegara y por más 
doloroso que sea el camino que uno 
recorre, la esperanza y las ganas de 
estas historias que tienen nombre, nos 
ayudan a ser mejores pacientes en la 
espera.” 
Durante la movilización, caminata, los 
organizadores se encargaron de 
distribuir folletería y un pin con la 
consigna “Si Quiero Ser Donante” 
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LUMINOTECNIA RENUEVA INSTALACIONES DEL 
ALUMBRADO EN BARRIOS SANTA CLARA, 
ALBERDI Y ESPERANZA 
 

Desde la Dirección de Luminotecnia de la Comuna se comunicó que se vienen 
intensificando las acciones para el mantenimiento del sistema lumínico en 
diferentes barrios de la ciudad. 
 

La Dirección de Luminotecnia de la 
Municipalidad de Goya, se encuentra realizando 
trabajos de mejoramiento en el servicio de 
iluminación pública en distintos sectores de la 
ciudad. 
 

Concretamente, los técnicos del área a cargo de 
Hugo Lorenzini están abocados al mejoramiento 
del alumbrado público en el barrio Esperanza 
donde se procedió a la colocación de postes 
para el tendido de la línea de iluminación de la 
calle La Pampa. Además, en el predio del futuro 
Polideportivo, situado en avenida Neustadt 
entre San Juan y San Luis este lunes se lleva a 
cabo la instalación de 24 torres dotados con 48 
proyectores tipo LED de alta calidad. 
 

En el barrio Santa Clara, se procede a la  
colocación de 17 jirafas con equipos de 
iluminación LED. 
También, en el barrio Alberdi, por calle Alberdi  desde avenida Perón hasta calle 
Brasil se realiza la colocación de  postes para el tendido de iluminación  LED.- 

 
 

Día de la donación de órganos 

ROTARY CLUB AGRADECIÓ COLABORACIÓN 
MUNICIPAL 
 

A través de una nota, la Rueda Interna del Rotary reconoció y agradeció la 
colaboración de la Municipalidad en las actividades realizadas con motivo del 
Día Nacional de la Donación de Órganos. 
 

 
 

“Nos enorgullece haber contribuido 
junto a otras ONG y a instituciones a 

crear conciencia de la importancia de 
la donación y su debida difusión”, dice  
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la nota que lleva las firmas de Rebeca 
Arriola y de Roberto Stalla, presidente 
y secretaria de Rotary 
respectivamente. 
 

En la nota se menciona que “desde la 
iluminación de la Iglesia Catedral, la 
noche del jueves, hasta las 
actividades previstas a la caminata del 
día sábado 1º de junio, nos sentimos 
muy acompañados por las diferentes 
áreas involucradas, con total 
generosidad y disposición”. 
 

“Tanto la Dirección de Prensa, con su 
difusión y acompañamiento, como la  
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Dirección de Tránsito y Dirección de 
Deportes con animación y sonido, 
etc.”, dice la nota. 
 

Agrega que “esto revela la importancia 
del trabajo en equipo y de que el 
entusiasmo es el que lleva al éxito”. 
 

“Esta actividad fue muy valorada por el 
Director del CUCAICOR, corrientes, 
Héctor Álvarez, quien estuvo presente 
con otros colaboradores”, señala la 
misiva. 
 

Por otra parte, el Rotary comunicó que 
los 18º talleres de oratoria tendrán 
lugar en el salón de actos del Instituto 
“Presbítero Manuel Alberti” los días 5 
y 10 de junio a las 18 horas. 

INTENDENTE OSELLA SUPERVISÓ NUEVAS 
ETAPAS DE OBRAS DE PAVIMENTO EN EL 
SURESTE 
 

El Intendente de Goya, Francisco Ignacio Osella recorrió hoy las nuevas 
etapas de las obras de pavimentación de las calles Jujuy y Mendoza en la zona 
Sureste de la ciudad. 
 

 
 

El jefe comunal dialogó con los 
responsables de la parte técnica 
quienes le informaron de la marcha de 
estos trabajos de hormigón reforzado 
y cordones, al tiempo que fue 
saludado por vecinos del sector con 
quienes conversó brevemente sobre 
el impacto que generan estas obras 
que impulsa la Municipalidad. 
 

En el caso de la calle Jujuy, se trabaja 
en la segunda fase del proyecto donde 

se colocará hormigón en un tramo de 
570 metros. El hormigón se extenderá 
desde avenida Bicentenario y Piragine 
Niveyro. La tercera etapa, concluirá el 
pavimento en la avenida Mazzanti. El 
emprendimiento incluirá las obras 
complementarias de desagües 
pluviales; conexiones de agua potable 
y cloacas domiciliarias donde sea 
pertinente, aparte de la iluminación led 
que renovará el actual alumbrado 
público. 
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El intendente Francisco Ignacio Osella 
también recorrió las obras de 
pavimento urbano que el municipio 
ejecuta en la calle Mendoza y que 
atraviesa barrios de la zona Sureste 
de la ciudad. 
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Durante la recorrida, el intendente 
constató las tareas que se llevan 
adelante desde la semana pasada y 
constató que ya se realizaron 
extensos tramos de cuadra 
pavimentada. - 

 
 

Dirección de Deportes: 

ESTE SÁBADO INICIA PROGRAMA “A MI JUEGO 
ME LLAMARON” EN BARRIO SAN FRANCISCO  
 

En el marco del programa “A mi juego me llamaron”, iniciativa que llevará 
adelante tanto la dirección de Deportes como la Coordinación de Consejos 
Vecinales, el Plenario Vecinal en los distintos barrios de nuestra ciudad, este 
sábado dan inicio las competencias deportivas en el San Francisco para toda 
barriada Sur. 
 

 
 

El objetivo de este programa está 
centralizado en ir a los barrios y 
proponer a los chicos actividades que 
no estén relacionadas con el futbol, 
que es la disciplina más difundida y 
practicada. Atletismo, hándbol, vóley, 
ajedrez, básquet y boxeo. 
 

“El principal objetivo es la práctica de 
deportes distintos a los más difundidos 
y que los equipos o participantes 
puedan representar a sus barrios. 
Hemos tenido muy buena 

convocatoria de los presidentes 
vecinales” apuntó en su momento el 
director de Deportes, Fernando López 
Torres respecto a este tema. 
 

PROGRAMA: “A MI JUEGO ME 
LLAMARON” 
Futbol – Voley – Atletismo – Handball 
– Basquet 
B° San Francisco de Asís (zona Sur)   
Sábado 08/06/19 
09.00 a 11.00 hs 
Edades son de 8 a 12 años 
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IPS ATENDERA EL MARTES 4 EN GOYA 
 

Se informa que el este martes 4 de junio a partir de las 8:30 hasta las 12:00 
horas, atenderán las Oficinas Móviles del Instituto de Previsión de Corrientes 
(IPS), en Goya. 
 

El lugar de atención, será en el habitual, es decir en el Centro de Jubilados 
Provinciales sito en calle 25 de mayo 887 de nuestra ciudad. 
 

EXPECTATIVA POR LA LLEGADA DE DIEGO 
LATORRE A GOYA PARA BRINDAR CLINICA DE 
PERIODISMO DEPORTIVO 
 

En el marco de las adhesiones y actividades que el municipio de Goya prepara 
por el Día del Periodista, este próximo 7 de junio, se aguarda la visita del ex 
futbolista Diego Fernando Latorre en un evento organizado por dirección de 
Prensa Municipal. 
 

 

 
Esta capacitación y debate liderada 
por el reconocido periodista, 
comentarista de FOX Sports, de Canal 
13 y otras cadenas audiovisuales, 
tendrá lugar este jueves 6 a las 16 
horas en el Salón “Don Pedro” de calle 
25 de mayo 815. Cuenta con el 
auspicio de Goya Ciudad y el 
Gobierno de la Provincia de 
Corrientes. 
 

Está destinado a periodistas, 
comunicadores, estudiantes de la 
carrera de Comunicación Social y 
público en general, con entrada libre y 
gratuita. 
Aquellos periodistas que deseen 
asistir, acreditarse por favor  

 
mandando un mail a la dirección de 
correo: 
acreditacionesdíadelperiodista@gmail
.com 
 

Esto con motivos organizativos, saber 
cantidad de medios, lugares a 
disponer respecto del público en 
general y la entrega de un certificado 
de asistencia. 
 

El público que desee asistir, 
estudiantes de comunicación social, 
comunicadores, de carreras ligadas al 
deporte y amantes del futbol también 
están invitados este jueves a las 16 en 
Salón Don Pedro. Estos últimos no 
necesitan acreditación.   
Súmate. 

 
 
 
 
 

mailto:acreditacionesdíadelperiodista@gmail.com
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5 de junio: 

MUNICIPIO DE GOYA SE ADHIERE CON UN 
FESTEJO AL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
 

En adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente, este miércoles 5 de junio, la 
municipalidad de Goya a través de la dirección de Recursos Naturales 
organiza un acto en la plaza del barrio Virgen del Rosario, a partir de las 15:30.  

 
Los barrios Costa de las Rosas, Jardín, 
Virgen del Rosario y Mitre convergen en 
la plaza “5 de Junio” lugar donde este 
miércoles se hará un acto del que 
tomarán parte autoridades municipales, 
referentes del vecinalismo y público en 
general. 
 

Con el objetivo de sensibilizar a la 
población mundial en relación a temas 
de cuidado ambiental, En nuestra ciudad 

este año se traduce en el lema GOYA LIMPIA dentro del programa de gestión 
ambiental GOYA CIUDAD 2025 programas que buscan vivir mejor en una ciudad 
ambientalmente sostenible. 
 

PROGRAMA 
-Palabras de director de Recursos Naturales y Ambiente, Walter Rodolfo Gómez 
Arizága quien hará una reseña de lo actuado en el área. 
-Palabras de miembros de comisiones vecinales y de la Supervisora Regional de 
Enseñanza Primaria, profesora Mirta Zone. 
-Entrega de menciones y reconocimientos especiales 
-Palabras de intendente de Goya, Ignacio Osella 
 

Cabe señalar que en el lugar se realizaron una serie de mejoras: se repararon las 
veredas internas de la plaza, arreglo de espacios verdes, agregado de juegos 
infantiles, cambio de luminarias, reparación y pintura de las instalaciones. 
 

Se prevé, posterior a la inauguración de estas mejoras y de los nuevos juegos 
infantiles allí instalados, el servicio de chocolate con churros para los más chicos. 
 

BÁSQUET FEMENINO 

GOYA PREPARA CAMPEONATO PROVINCIAL 

El club AGDA será sede, del 7 al 9 de junio, del Torneo que otorgará la base 

del seleccionado correntino que disputará el Regional del NEA, a fines de julio. 

El mismo será organizado por la Dirección de Deportes de Goya y fiscalizado por la 

FBPC (Federación de Básquet Provincia de Corrientes). 

Para el torneo confirmaron su participación: Unión, Dirección de Deportes Goya, 

Municipal Ca’á Catí, Deportivo Normal de Perugorría, Malvinas de 1536 Viviendas 

de Corrientes y Club Antorcha de Saladas. 

 

 

 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


