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Goya Ciudad 

QUEMA DE ESTUPEFACIENTES EN EL HORNO PIROLITICO DE 
LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
 

Acompaña esta acción de quema de estupefacientes en la zona del vertedero Municipal el 

Viceintendente Daniel Avalos. 
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1 DE OCTUBRE 
 

1813 - Batalla de Vilcapugio en la segunda campaña del Alto Perú en la Guerra Argentina de la 
Independencia. 
1825 - Manuel Antonio Acevedo, abogado y sacerdote, fallece. 
1892 - Nace en La Plata el notable pintor Emilio Pettorutti, autor de obras de tendencia cubista como "El 
improvisador" (1937) y de sus famosos arlequines. Su obra tiene alta cotización internacional. Falleció 
en París (Francia) el 16 de octubre de 1971. 
1910 - Se inaugura en Buenos Aires, en la Plaza Lorea, el monumento a Mariano Moreno, obra del 
escultor Miguel Blay. 
1930 - Muere el arqueólogo Salvador Debenedetti, director de la restauración del pucará de Tilcara 
(Jujuy). Nació en Avellaneda (provincia de Buenos Aires) el 3 de marzo de 1884. 
1933 - Se le designa en la República Argentina su primer cardenal, monseñor Santiago Luis Copello, 
arzobispo de Buenos Aires. 
1937 - Día del Mar y de la Riqueza Pesquera. 
1956 - Muere en Buenos Aires el escritor tucumano Pablo Rojas Paz. Entre otras obras, escribió: "El 
patio de la noche", "El libro de las tres manzanas", "Hombres grises, montañas azules", "Los cocheros 
de San Blas" y "Alberdi, ciudadano de la soledad". Nació en la ciudad de Tucumán en 1896. 

1960 - Comienza a transmitir en Buenos Aires el Canal 13 de televisión. 
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QUEMA DE ESTUPEFACIENTES EN EL HORNO 
PIROLITICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

Acompaña esta acción de quema de estupefacientes en la zona del vertedero 
Municipal el Viceintendente Daniel Avalos. 

 

El Director de Recursos Naturales y medio Ambiente de la Municipalidad destaco 
que el horno pirolitico, sirvió para la quema de estupefacientes, en la tarea conjunta 
que se desarrolla con el Juzgado Federal con asiento en nuestra ciudad. 

En horas de la mañana del martes 
personal de Policía Federal y 
Gendarmería Nacional junto al 
funcionarios judiciales, 
procedieron a la quema de 
estupefacientes, utilizando el 
horno pirolitico de la Dirección 
Municipal. 

Esto tiene que ver con el apoyo del 

gobierno nacional en la concreción 

de allanamientos y en la instalación del Juzgado Federal de Goya, lo que permite 

agilizar los procedimientos de la justicia federal en estos delitos; y el fuerte 

compromiso del gobierno provincial y nacional en hacer frente al flagelo del 

narcotráfico . 
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Recursos Naturales Y Medio Ambiente 

“DEBEMOS TRABAJAR CON LOS REFERENTES DE 

LA CIUDAD PARA HACER UNA GOYA LIMPIA Y 

PLANIFICAR QUÉ TURISMO QUEREMOS 

BRINDAR” 

El Director de Recursos Naturales y Medio Ambiente adelantó que el próximo 

22 de noviembre se realizará una Expo Ambiental, con las escuelas primarias 

en el Predio Costa Surubí. 

El Director de Recursos Naturales 

y Medio Ambiente, Walter Gómez 

Arizága, en declaraciones a radio 

Ciudad y sobre la jornada de 

limpieza de costas, playas y ríos, 

realizada el pasado sábado, 

explicó: “Nos acoplamos a esta 

idea surgida desde la iniciativa con 

Pedro Sá, con la intención de 

crecer cada año. Se han sumado 

la Dirección de Turismo, el 

Ministerio de Turismo de la 

Provincia, el Ministerio de 

Planificación de la Provincia, ONG, 

Instituto Superior Goya, para 

generar mayor conciencia. Se ha sacado un camión completo de residuos”, resaltó 

con el propósito de evidenciar el cambio cultural que la sociedad precisa ejercitar 

en favor del medio ambiente y del turismo, entre otros aspectos. 

En este sentido, sinceró su 

declaración expresando que “Goya no 

está acostumbrada a ser una ciudad 

limpia, esa es la realidad. Nunca en la 

ciudad se trabajó para cambiar la 

conducta de la gente; siempre desde 

el Municipio se trabajó para limpiar, 

limpiar…. -agregó Gómez Arizága-, 

hoy nos queda trabajar en el cambio 

de la conciencia de la gente. En la 

ciudad hay lugares donde había 

mucha basura y hoy está limpia. 

Actualmente, hablamos con la gente 

para que se plieguen a esta movida. 

En la zona norte, en la plaza 5 de 

junio, la escuela 463 “Provincia de La 

Pampa” y el Barrio Jardín, se unieron 

para hermosear plaza y frente de la 

escuela, nosotros le suministramos las 

plantas y el personal que los capacito, 

y eso es un cambio de conciencia y 

será perdurable. Ahora queremos 

empezar a trabajar con el Rotary y con 

el Club de Leones, para hacer una 

intervención en el Velódromo.” 

Destacó finalmente que a la jornada 

del sábado se han plegado muchos 

voluntarios, entre ellos chicos, 

obteniéndose buenos resultados. 

EXPOSICIÓN EN COSTA SURUBÍ 

El Director de Recursos Naturales de 

la Municipalidad mencionó que “la 

idea es trabajar en foco, tenemos tres 

patas, los concejos vecinales, las 

escuelas”. 

En relación con estas últimas, “el 

próximo 22 de noviembre tendremos 

una exposición, seguramente se 

realizará en el Predio Costa Surubí, 

para la cual estamos iniciando 

conversaciones con los colegios 

secundarios. Esto genera conciencia a 

futuro, se trabaja en proyecto como el 

tratamiento del vidrio, ellos generan 

proyectos para cambiar y será 

sustentable y sostenible en el tiempo”, 

acotó. 
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MUNICIPIOS SALUDABLES 

“Por el acuerdo firmado de los puntos 

para el desarrollo sostenible, la 

Dirección tomó 6 de los 17 puntos 

acordados. Se ha firmado el acuerdo 

del Cambio Climático, convenio de 

Municipios Saludables, tenemos 

pautas y requisitos que debemos 

cumplimentar. Esto nos permitió 

obtener un Vivero que da gusto verlo; 

el horno pirolítico, que servirá para la 

quema de estupefaciente (cuando) 

trabajamos con el Juzgado Federal; el 

basural que era un caos, tuvimos visita 

de Gobernación para poder traer los 

elementos necesarios para la 

construcción del complejo ambiental 

de la ciudad”, fue enumerando el 

funcionario municipal. 

“En relación a los eventos-agregó 

Gómez Arizága- nos falta recordar a la 

gente que debe dejar el lugar limpio, 

porque hay lugares donde depositar 

los residuos, y el organizador debe 

recordar que deben dejar el lugar 

limpio, usar los medios para hacer los 

recordatorios, y depositar la basura en 

los contenedores, en los cestos. Nos 

queda la parte de la ciudad, 

generando cambios zona por zona”. 
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“Recuperadores, es el término de los 

que hacen la recolección de residuos 

en el vertedero- explicó el funcionario- 

y son cerca de 100. Treinta trabajan en 

la parte del mantenimiento y seguridad 

del vertedero, otros 60 que son los que 

hacen la separación de residuos para 

generar sus ingresos, ellos recolectan 

más del 300 % de la manera anterior, 

y la contribución desde los ciudadanos 

es la separación en origen, en días 

diferenciados: un día lo seco y otro lo 

húmedo. Así mejoraremos y 

recuperaremos mucho más material 

que en la actualidad, y los 

recuperadores están organizando y 

reciben la capacitación para el trabajo 

en grupo y buscar la forma de 

constituirse en cooperativa”. 

TURISMO 

En relación a este aspecto, “Goya 

nunca será una ciudad turística sino es 

una ciudad limpia, nos está costando 

que los referentes de la ciudad –

argumentó el funcionario-, los 

operadores turísticos, se acoplen a un 

esquema de este trabajo, es para 

sentarnos a planificar qué tipo de 

turismo queremos generar. Para saber 

qué turistas queremos que vengan a 

nuestra ciudad, debemos hacer el 

estudio y el diagnóstico del turismo 

para nuestra región”, advirtió.

100 PERSONAS ATENDIERON OFICINAS MÓVILES 

DEL IPS EN GOYA ESTE MARTES 1 DE OCTUBRE 

Se informa que oficinas móviles del Instituto de Previsión Social IPS –

Corrientes- atendieron 100 personas en la ciudad de Goya este martes 1 de 

octubre, en el horario de 8:30 a 12:00 en el Centro de Jubilados Provinciales, 

por calle 25 de mayo 887. 

 

 

Cabe señalar que estas oficinas 

móviles prestan servicio en forma 

articulada con la Dirección de 

Promoción Social, área dependiente 

de la secretaría de Desarrollo 

Humano. 
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Fiesta Patronal 

SE HABILITARÁ MUESTRA DE PINTURAS EN CASA 
DE LA CULTURA 

El lunes 7 de octubre, Goya honrará a su Patrona, la Virgen del Rosario. La 
Iglesia Catedral y la Municipalidad organizaron un variado programa de 
actividades que se intensificarán en los próximos días. Así, el viernes 4 en la 
Casa de la Cultura, se habilitará una Muestra de Pinturas de artistas locales y 
de la región, que expondrán sus obras de arte. 

 

Leonardo Ramírez Boll, integrante de 
la Dirección de Cultura, detalló 
algunas de las actividades que se 
llevarán a cabo por la Semana de 
Goya. 

En declaraciones a Radio Ciudad, 
Ramírez Boll comentó: “Estamos 
preparando la Casa de la Cultura en 
adhesión a la Fiesta Patronal y la 
fiesta de Goya con los compañeros y 
con el coordinador Lisandro Stalla. Se 
realizará, entre el viernes 4 al 14 
octubre, una exposición en adhesión”. 

“En el Salón que está por calle 
Tucumán, sobre calle Juan Esteban 
Martínez y en la ochava, habrá una 
exposición de tres alumnos de Belén 
Pittaluga. En una parte, los niños y el 
salón se llamarán “Explota la alegría”, 
con colores y juegos de niños", dijo. 

“En otro salón, expondrá Alejandra 
Caballero con “luz propia”, con mucha 
luz negra y fluo, algo que está 
innovando la chica y está muy lindo”. 

“También expondrá Virginia Balestra 
con su muestra que se llama 

“explorando”, se viene con todo”, 
indicó. 

“En el salón de Rodolfo Insaurralde, va 
a estar el grupo “Chamigo Pintores”, 
con el que nos movemos a varios 
encuentros nacionales de pintura. 
Estará haciendo una exposición en la 
Casa de la Cultura”, precisó. 

SIN PEÑA 

Ramírez Boll anunció que “en esta 
oportunidad no vamos a tener lo que 
llamamos la Peña Cultural, porque 
tenemos todo concentrado en la plaza 
Mitre, pero sí lo que haremos es una 
gran mateada en la Casa de la 
Cultura, el fin de semana”. 

Reiteró que la exposición se inaugura 
el viernes 4 a las 20 horas y el sábado 
estará funcionando de 9 a 12 y de 16 
a 21 horas. El lunes estará abierta de 
9 a 12 y durante toda la semana en 
horario de oficina, de 8 a 12 y de 14 a 
20. 

"Vamos a estar cursando invitaciones 
a las escuelas que quieran asistir, son 
muchas las que llevan a sus alumnos  
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quienes luego hacen trabajos sobre 
las exposiciones que observan en 
Cultura”, explicó. 

“La exposición se hará del 4 al 14 de 
octubre. Invito a que se acerquen a la 
Casa de la Cultura, va a estar muy 
lindo y que acompañen no solamente 
a la Cultura, sino a todo lo que es la 
festividad goyana”, agregó. 
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GRUPO CHAMIGO 

Adelantó que con el grupo Chamigo 
“estamos saliendo a la ciudad de 
Diamante (Entre Ríos), la semana que 
viene, para participar del cuarto 
Encuentro Internacional de Pintores 
Diamantinos que se hace del 10 al 13 
de octubre”. 

 

En Costa Surubí 

MAÑANA GOYA RECIBE A LA MUESTRA 

REGIONAL “DE LA TIERRA AL ARCO IRIS EN LA 

ESCUELA” 

Se presentarán más de 130 trabajos de escuelas de gestión pública y privada, 

con la participación activa de centenares de alumnos y docentes. Los ejes 

temáticos serán usos y costumbres, alimentación saludable, agroecología, 

trabajo en equipo y redes de solidaridad, uso responsable del agua. 

 

Este miércoles 2 de octubre desde las 

9 y hasta las 16, en el predio Costa 

Surubí, se llevará a cabo la 4ª Muestra 

Regional de La Tierra al Arco Iris en la 

Escuela, organizada por la Dirección 

de Ciencia y Tecnología y el INTA. 

La Muestra de la Tierra al Arco Iris en 

la Escuela será un espacio para 

compartir. Para esta instancia 

regional, las actividades que surgen 

dentro del aula y se expanden hacia la 

comunidad. El momento se presentará 

propicio para intercambiar y compartir 

experiencias donde el protagonista 

será el alumno. 

Esta muestra surgió como iniciativa 

para proyectar las actividades que se 

vienen desarrollando entre el INTA 

Corrientes y el Ministerio de 

Educación de nuestra Provincia. El 

desafío será hacer visible el trabajo 

que se realiza, sobre todo en las 

escuelas rurales, con el propósito de 

intercambiar experiencias, y a partir de 

ese intercambio pensar en nuevos 

horizontes de trabajo compartido. 

El contenido general de la muestra se 

centrará en las actividades y 

experiencias referidas a nuestra 

cultura, desde las prácticas 

productivas hasta las creencias de  
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nuestro pueblo, que constituyen la 

identidad correntina. 

Se presentarán 130 trabajos de 90 

escuelas de Gestión Pública y 

Privada, de todos los niveles.  Con la 

participación activa de 1200 alumnos; 

los tipos de trabajos incluyen pinturas, 

cuentos ilustrados, espanta pájaros,  
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poesía, cómic o historieta, fotografías, 

y elaboración de un proyecto, como de 

material didáctico, entre otros. 

Es una exposición donde confluirán 

distintas expresiones y cuyos ejes 

temáticos serán: usos y costumbres, 

alimentación saludable, agroecología, 

trabajo en equipo y redes de 

solidaridad, uso responsable del agua.

Nueva propuesta académica: 

LANZAMIENTO DE LA CARRERA DE 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD CUENCA DEL PLATA 

Este miércoles 2 de octubre a las 11:00 horas se realizará el lanzamiento de 

una nueva propuesta académica para Goya: la carrera de Licenciatura en 

Psicología, en la sede de la Universidad Cuenca del Plata, calle Corrientes 57. 

Este acto contará con la presencia 

de la Decana de la facultad de 

Psicología, Lic. Josefina Cialzeta, y 

por la directora de la Carrera, Lic. 

Lorena Dávalos. Por este medio, se 

invita para esta presentación a una 

Conferencia de Prensa a periodistas. 

Los esperamos. 

Además, informan que desde las 

15:00 se desarrollará el taller 

interactivo informático licenciatura 

en Psicología; ambos eventos se 

realizarán en el Salón de 

Conferencias de la Cuenca del Plata, 

sede Goya. 

 

CONFERENCIA DE PRENSA PREVENCIÓN DEL DENGUE 

La Municipalidad de Goya comunica que el viernes 4, a las 8:30, se realizará una 

Conferencia de Prensa en el Salón de Acuerdos donde se brindará un informe de 

las acciones de la campaña de Prevención del Dengue. 

ESTE JUEVES ANUNCIAN ACTIVIDADES POR SEMANA DE GOYA 

Este jueves 3 a las 11:30 en el Salón de Acuerdos, en Conferencia de Prensa, se 

realizará el lanzamiento Semana de Goya donde se brindarán todas las actividades 

en el marco de nuestra fiesta patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario. Se 

invita a periodistas a participar de esta presentación. 
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ESTE VIERNES CULMINA INSCRIPCIÓN DE 

NUEVOS CURSOS DE COMPUTACION EN LOS 

CEDICOM DE LOS BARRIOS BELGRANO Y 9 DE 

JULIO 

Desde este lunes y hasta el 4 de octubre está abierta la inscripción para los 

nuevos cursos que se dictaran en los Centros Digitales Comunitarios de los 

Barrios Belgrano y 9 de Julio. 

 

Los cursos que de manera gratuita se ofrecerán en los CEDICOM son de Manejo 

de PC, Diseños de Tarjetas, Logos y Carteles, Curso de Diseño, Modelos 3D. 

Los interesados, jóvenes y adultos podrán dirigirse o inscribirse en las sedes de los 

Centros Digitales Comunitarios de los Barrios Belgrano y 9 de Julio, de lunes a 

viernes en los horarios de 9 a 11 y de 15 y 30 a 17 y 30 horas. 

 

DIRECCION DE DEPORTES 

Encuentro de Gimnasia Aeróbica Recreativa para Adultos Mayores. 

La Direccion de Deportes de 
la Municipalidad de Goya 
invita a los adultos mayores a 
participar del encuentro de 
Gimnasia Aeróbica 
Recreativa, a realizarse 
próximo 17 de octubre desde 
las 17 y 30 horas, en el 
Gimnasio Escolar. 

Una idea para promover el 

encentro desde la gimnasia 

aeróbica, donde participaran 

los integrantes del Club del 

Adulto Mayor y están invitados a ser parte de la jornada todos los adultos mayores 

que deseen participara del encuentro, el 17 de octubre a las 17 y 30 horas en el 

gimnasio escolar.-  
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PLENARIO DE CONSEJOS VECINALES SE REUNIÓ 

CON EL INTENDENTE OSELLA POR FESTEJO: “DíA 

DE LA MADRE” 

El martes en horas de la mañana, el intendente Ignacio Osella recibió a 

vecinos que conforman el plenario de Consejos Vecinales, para avanzar en la 

organización de un evento con motivo de celebrarse el 20 de octubre el Día de 

la Madre. 

Los vecinalistas comentaron al jefe 

comunal la intención de organizar un 

gran festejo el próximo domingo 20 

de octubre, en la Estación de los 

Niños y con motivo del Día de la 

Madre.  

De la charla participaron el 

Coordinador de Consejos Vecinales, 

José Casco; el presidente del 

Plenario, Carlos Vázquez, 

presidentes y referentes de los 

barrios: Alem, M. Valenzuela, Santa Clara, San Ramón, Independencia, Matadero, 

Sta. Rosa de Lima, Estrella del Sur, Scófano y Juan Pablo II.  

“Fue una reunión muy positiva, porque 

cada vez que llevamos una idea o un 

proyecto siempre tenemos el 

acompañamiento del intendente; y 

uno de los puntos fue organizar este 

agasajo a las madres de Goya, por lo 

que significa esta fecha” dijeron. 

Osella puso a disposición el gabinete 

municipal para empezar a organizar 

este festejo. 

Adelantaron que habrá grupos 

musicales, muchas y divertidas 

actividades organizadas por las 

diferentes áreas de Desarrollo 

Humano y de otras como 

Luminotecnia, Tránsito, Prensa y de la 

Mujer.  

Una de las actividades que quieren 

realizar es la “elección de la reina de 

las madres”. Elección que se va 

desarrollar coordinando con las 

comisiones vecinales, “donde 

participarán las madres más 

representativas de cada barrio, pero 

con un criterio distinto al comúnmente 

utilizado”. En esta ocasión, se va a 

elegir como “reina de las comisiones 

vecinales” a la mujer ejemplo de lucha, 

emprendedora o destacada por su 

labor social, en el ámbito del 

vecinalismo, para con sus pares, entre 

otras aptitudes. 

La fecha está impuesta para el 

domingo 20 de octubre en el predio Ex 

Ferrocarril (Estación de los Niños), en 

una jornada que adelantaron será 

“imperdible y multitudinaria”. 

 

FUE PROMULGADA LA CREACIÓN DEL 

PROGRAMA “PREVENCIÓN DE LA SALUD RENAL” 
Por medio de la iniciativa se contaría con estadísticas muy útiles para 

diagnosticar y tratar la insuficiencia renal. Se invitará a través del Colegio de 

Bioquímicos a los laboratorios privados de la ciudad a ser partícipes del 

programa. 

El Departamento Ejecutivo Municipal, mediante Resolución N° 2.324, promulgó la 

Ordenanza N° 2.060 del HCD. 
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La mencionada Ordenanza se refiere en su artículo 1º a la creación en el ámbito de 

la Municipalidad de Goya del Programa de Prevención de la Salud Renal (incidencia 

y prevención). 

La Resolución que promulga la normativa lleva las firmas del Intendente Francisco 

Ignacio Osella, y del Secretario de 

Gobierno, Marcelo Frattini; faculta en su 

artículo 2º a la Municipalidad a través de 

la Dirección de Atención Primaria de la 

Salud a la implementación del mismo, a 

través del laboratorio central y 

profesionales (bioquímicos y médicos del 

área). 

También, por medio del artículo 3º 

contempla el dictado de cursos tendientes 

a instruir a los recursos humanos 

participantes, (administrativos, 

bioquímicos, médicos) a efectos de la 

ejecución del programa.Creado el 

Programa, la ordenanza establece invitar 

al Hospital Regional “Dr. Camilo 

Muniagurria”, y a través del Colegio de 

Bioquímicos, a los laboratorios privados 

de la ciudad a ser partícipes del mismo. 

El Programa permitirá contar con estadísticas propias que darán una visión sobre la 

cual se puede sacar alguna pauta de conducta importante, y el diagnóstico precoz 

va a permitir trabajar en la no progresión de la enfermedad renal. 

El autor de la ordenanza, el médico y concejal Darío Zapata, consideró que el 

diagnóstico precoz de la insuficiencia renal es muy importante y que a través de una 

metodología simple permitirá detener o retardar una enfermedad qué tiene un costo 

altísimo, tanto en lo económico como en lo social. Además, que una buena atención 

primaria en estos niveles, mejoraría las expectativas de vida de quienes tienen esta 

enfermedad. 

 

 
 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


