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POR
INICIATIVA MUNCIPAL,
DIEZ
REUBICADAS EN BARRIO FRANCISCO I

FAMILIAS

SON

Son diez familias que estaban asentados en terrenos del Parque Industrial, las cuales ahora
son adjudicadas con un lote, para que puedan reubicarse en un sector del barrio Francisco I.
Así se brinda una solución definitiva, a una difícil situación.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
15 DE NOVIEMBRE
Día de la Educación Técnica
1573 – Es fundada la ciudad de Santa Fe.
1867 – Se publica por primera vez el Diario La Capital, en la ciudad de Rosario.
1886 – Nace uno de los poetas más importantes de la literatura argentina: Baldomero Fernández
Moreno.
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POR INICIATIVA MUNCIPAL, DIEZ FAMILIAS SON
REUBICADAS EN BARRIO FRANCISCO I
Son diez familias que estaban asentados en terrenos del Parque Industrial, las
cuales ahora son adjudicadas con un lote, para que puedan reubicarse en un
sector del barrio Francisco I. Así se brinda una solución definitiva, a una difícil
situación.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En el Salón de Acuerdos, el intendente
Francisco Ignacio Osella presidió la
firma y entrega de actas por parte de
los adjudicatarios de terrenos en un
loteo que realizó el municipio en el
barrio Francisco I, que permitirá la
reubicación de las familias que
estaban localizadas en el predio del
parque Industrial.

Este acto protocolar es el resultado de
un trabajo efectuado a través del área
de Planeamiento del Municipio, a
cargo la Subsecretaria Luisina Leyes,
y el jefe de Tierras Municipales,
Roberto Aguirre.
Un total de 10 familias, en las que hay
30 menores de edad, son beneficiarias
de esta iniciativa municipal, que se
materializó con la firma y entrega de

actas.
A
cada
familia
les
corresponderá un lote de superficie
igual a 8 por 20 metros de este loteo
que tiene una mensura perimetral y
está sujeto al trabajo a realizar de la
mensura divisional de cada uno.
La Municipalidad acompaña a estas
familias que tienen niños a su cargo,
para que puedan regularizar su
situación y puedan contar con el lote
propio.
Antes
de
la
firma
de
las
documentaciones el intendente Osella
les manifestó a las familias que la
Municipalidad
les
da
su
acompañamiento permanente y que
personalmente atendió a cada una de
las familias y donde ahora cada familia
podrá construir su hogar”.
Además, enfatizó el compromiso del
gobierno municipal de continuar con la
tarea “para regularizar los servicios en
este espacio en el que vamos a poner
el mayor de nuestros esfuerzos”. Al
tiempo que instó a los vecinos a
continuar construyendo cada uno su
hogar
cuidando
el
barrio
y
colaborando con la limpieza.
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Los próximos pasos para propiciar la
urbanización
de
esos
loteos
consistirán en trabajos de ampliación
de las redes de agua potable y
gestiones para que las familias
adjudicadas con sus lotes puedan
contar con energía eléctrica y ser
incorporadas al beneficio de la tarifa

social previsto para usuarios de la
DPEC.
Los titulares que firmaron el acta son
los siguientes: Soledad Perugorria;
Daiana Alcaraz; Angel Martínez; Alicia
Jancich; Ramona Romero; Verónica
Cáceres; Florencia Zalazar; Romina
Godoy; Brunelle Pereyra; Mariela
Espíndola.-

EL INTENDENTE OSELLA Y EL PRESIDENTE DE LA
CO.MU.PE EXPRESARON SU APOYO AL 1°
CONCURSO SURUBÍ NÁUTICO GOYA
El Intendente de nuestra ciudad Ignacio Osella y el presidente de la Comisión
Municipal de Pesca Samuel "Kike" Caneva, este miércoles por la noche se
acercaron al Club Náutico para conocer como vienen avanzando con la previa
a la 44° Fiesta Nacional del Surubí, concurso de pesca que se realizara el 23,
24 y 25 de noviembre en Goya.
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Por su parte el Intendente Osella
destacó la relevancia turística que
tiene esta iniciativa de la Barra
Pesquera del Club Náutico y que es
fundamental que los goyanos se
sumen y apoyen.
Además, el Jefe comunal resaltó el
compromiso asumido por la barra para
poder ser organizadores de un
concurso de pesca, los instó a dar lo
mejor hasta el último momento y a
superarse ya que este concurso
pretende renovar expectativas y en un
futuro convocar a muchos pecadores.
Por su parte el presidente de la
COMUPE felicito una vez más a estos
jóvenes impulsores por sumar a la

Fiesta Nacional del Surubí, reitero su
compromiso de ayudarlos para que
crezcan y les solicito no fallar en la
fiscalización ya que Goya se destaca
por ser un lugar confiable de pesca.
Dejó asentado el apoyo logístico
desde COMUPE y además comentó
que estará participando en el concurso
de Pesca.
El presidente y fundador de la Barra
Pesquera del Club Náutico, Rodrigo
Molina, agradeció el gesto del
Intendente Ignacio Osella de poder
acercarse para brindar su apoyo
desde la Municipalidad de Goya. Les
comento como se vienen capacitando
para la fiscalización y además les
comento que el Gobernador de la
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Provincia en varias oportunidades le
manifestó sus ansias de venir a ser
participé del 1° Concurso Surubí
Náutico Goya.
Inscripciones
La barra Pesquera del Club Náutico
informa que inscribirán equipos

locales únicamente hasta el día jueves
22 de noviembre.
En tanto que hasta el día 15 de
noviembre tiene un valor de $4800 por
equipo, posteriormente tendrá un
costo de $5200. Actualmente tiene
vigencia la promoción de inscripción
consistente en: cada 6 equipos que se
inscriban pagan únicamente 5.

JORNADA
DE
FORTALECIMIENTO
PARA
ESTUDIANTES
DE
EDUCACIÓN
TÉCNICA,
ORGANIZADO
POR
LA
SECRETARÌA
DE
MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN, DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y EDUCACIÓN.
En día miércoles 14 de noviembre en horas de la mañana, en el Parque
Industrial se llevó a cabo una Jornada de Fortalecimiento en el marco de la
MUNICIPALIDAD
DEdeGOYA
celebración del día
la Educación Técnica, que se memora el 15 de
noviembre. Con una serie de actividades que comprendieron talleres y visitas
a las distintas empresas que están instaladas en el Parque Industrial.

Participaron alumnos de Escuela Técnica Nº 1 Arq. Francisco Pinaroli y Escuela
Técnica Valentín Virasoro. La jornada contó con la presencia del Secretario de
Modernización, Innovación y Desarrollo Tecnológico Dr. Diego Eduardo Goral, lo
acompañaron en la presentación la Rectora del Instituto Tecnológico Goya Prof.
Laura Segovia, la Directora de Industria Lic. Maria Paz Lampugnani, el Director de
Empleo y Capacitación Dr. Damian Esteban Pini. Además de la Coaching Alejandra
Amarilla, quien desarrollo talleres que lleva por nombre Aprendiz, de sumo interés
para los alumnos presentes. También estuvieron Directivos y Docentes de las
Escuelas Técnicas de nuestra ciudad de Goya. Dicha jornada fue articulada de
forma conjunta entre la Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación, la Dirección de Industria, la Dirección de Empleo y
Capacitación, dependientes de la Municipalidad de Goya.
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Además
de
las
instituciones
educativas que asistieron y empresas
que están en el Parque Industrial.
En la presentación el Dr. Diego Goral
resalto que los chicos son diseñadores
de su futuro, desde hoy en adelante.
Seguidamente les conto a los alumnos
los dos motivos por los cuales se
crean los Parques Industriales, los
cuales son “El factor económico para
lograr desarrollo y como elemento de
ordenamiento urbanístico de la
ciudad”. Además, expreso que los
Parques Industriales se instalan
donde existe desarrollo local en
diferentes aspectos.
En el Parque Industrial hay instaladas
36 empresas de diferentes rubros de
bienes y servicios. La Municipalidad
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
de Goya es propietaria
del Parque
Industrial, pero cedió a la AGENPRO
para la gestión correspondiente del
mismo. Por otra parte, la Coaching
Alejandra Amarilla llevo a cabo talleres
con distintas dinámicas, en los cuales
abordo diversas temáticas, que
resultaron productivas para los
alumnos que asistieron a la jornada.
Alejandra remarco en el taller
denominado Aprendiz, la frase
“Sacarse la fantasía que la vida es
gratis y sin trabajo”. Refiriéndose a las
responsabilidades que hay que tomar
en la vida, que de algo hay que
hacerse cargo y que el mundo nos
está esperando para ello. Durante las
distintas instancias de los talleres les
dijo lo importante que es crear un
diseño de vida, para así lograr
independizarse de los padres.
Destaco el respeto, el trabajo en
equipo, el escuchar a los demás, que
no existe más lo de trabajar solo, al
contrario, hay que conectarse con los
demás, buscando construir juntos
desde el apoyo mutuo y con los
aportes de cada uno.

También manifiesto, que no sirve
hacer una cosa solamente por hacer,
lo valido es realizar una actividad que
genere redito económico, pero a su
vez no sacar la mirada sobre hacer
algo más para el futuro, así estar
preparados con mejores herramientas
y conocimientos.

La Coaching desarrollo distintos ítems
que les servirán a los alumnos para
encarar sus futuros a partir de hoy.
Como, por ejemplo: Aprender a
enfrentar los miedos, no dejarse llevar
por la opinión de los demás. Poder
observar los talentos y habilidades
que cada uno tiene. Destaco que no
solo tenemos que ocuparnos de lo que
necesitamos, también es importante
ocuparse de las necesidades de los
demás, trabajar en ello y aportar lo
mejor de cada uno. “
Además de los talleres, en la jornada
se realizaron visitas guiadas por
diferentes empresas que están
ubicadas en el Parque Industrial,
como
son:
GRUPO
TRESCE,
HERNANDO DISTRIBUCIONES –
KOKITO, MARTIN NUÑEZ, FABRICA
DE
ALFOMBRAS
HERMIDAS,
METAL FOR, HORMY GOYA.
Los alumnos de las Escuelas
Técnicas, durante su recorrido por el
Parque Industrial, pudieron observar
los productos, de cada empresa con
su correspondiente cadena de
producción.
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Triple viral en rubeola y sarampión.

CORRIENTES SE DESTACA A NIVEL NACIONAL
POR ALCANCE DE VACUNACION
La vacunación en Corrientes alcanzo a más del 85 por ciento de la población
destinataria de la campaña. Se busca evitar rebrotes de la rubeola y el
sarampión.
En el marco de la campaña de vacunación triple
viral, en rubeola y sarampión, se revelaron
estadísticas que sitúan a Corrientes y por ende
a Goya entre las más destacadas a nivel
nacional respecto a la masividad de las dosis
aplicadas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Así, se conoció que, en las primeras seis
semanas de la campaña, la provincia de
Corrientes se ubica dentro de las tres provincias
que realizaron la mayor cobertura con un
porcentaje del 85,6 por ciento de la población a
la que alcanzó esta cobertura.
Detrás de Corrientes, se ubican con un 73 por
ciento las provincias de Salta; Mendoza; La
Pampa; Río Negro; Neuquén; San Luis;
Santiago del Estero; La Rioja; Córdoba;
Chubut, Santa Fe y San Juan.
Las tres provincias que tienen la mayor
cobertura junto a Corrientes son Jujuy y Chaco.

En la ciudad de Goya, la campaña se desarrolla
en forma conjunta entre el Hospital Regional y
la Municipalidad, a través de la Dirección de Atención Primaria de la Salud
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano realizando la cobertura en los
distintos centros asistenciales públicos: salas
de atención primaria de la salud, operativos
tanto en la ciudad como en la zona rural y de
islas.
El trabajo del municipio en la ciudad se hace
a través de las distintas salas, acompañadas
de operativos de atención en los distintos
jardines de infantes de la ciudad.
El propósito principal de dicha campaña es
evitar rebrotes y mantener a nuestro país libre
de la rubeola y el sarampión. La vacunación
se extenderá hasta el 30 de noviembre.
En esta campaña todos los niños y niñas
entre 13 meses a 4 años inclusive deben
recibir, de manera obligatoria y excepcional,
una dosis extra de la vacuna Triple Viral SRP
(previene Sarampión, Rubéola y Parotiditis),
independientemente de su antecedente de
vacunación. Esta inmunización es gratuita, se
aplica en hospitales y centros de salud de
toda la provincia y no requiere orden médica.
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ALUMNAS DE ESCUELA HEROES DE MALVINAS
REPRESENTARAN A CORRIENTES EN FERIA DE
CIENCIA NACIONAL
En una reunión con el jefe comunal goyano destacaron y agradecieron el
constante apoyo del gobierno municipal a la labor de concientización que
llevan a cabo respecto en relación a temas de tránsito y seguridad vial con su
proyecto “Soy peatón, cumpliendo las reglas me salvo un montón 2”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El miércoles en el Salón de Acuerdos,
el intendente Francisco Ignacio Osella
recibió a un grupo de alumnas y
docentes de la Escuela 118 “Héroes
de
Malvinas”
que
participarán
próximamente en la Feria Nacional de
Ciencias que se hará en Córdoba.

En el encuentro, en el cual el
Intendente estuvo acompañado por el
director de Tránsito, Fernando
Vallejos, la responsable de Protocolo y
Ceremonial del DEM, Irma Galarza de
Vassel, y el director de Prensa,
Alejandro Medina, las alumnas y
maestras le contaron al jefe comunal
cómo está marchando el proyecto
“Soy peatón, cumpliendo las reglas

me salvo un montón 2”. Las docentes
María del Carmen Araujo, Vilma
Alejandra Díaz, acompañaron en la
visita a las alumnas del Primer Ciclo
de la citada escuela Zoe Mia Guzmán;
lara Magali Figueroa; Lara Cecilia
Zárate y Priscila Alfonso. Las niñas le
contaron al Intendente que el próximo
24 de noviembre viajaran a Córdoba
donde se llevará a cabo la feria de
ciencias nacional. En ese ámbito
presentarán su proyecto que ya se
desarrolla en su segunda temporada.
Le
informaron
que
estuvieron
representando a Goya con este
proyecto en la feria realizada en la
ciudad de Corrientes donde lograron
el primer premio. Además, junto a sus
docentes, le informaron de distintas
actividades que realizaron. Así, en el
marco de la campaña de educación
vial que llevan a cabo en distintos
establecimientos educativos de la
ciudad, fueron invitadas a dar varias
charlas. Anteriormente participaron en
la Feria del Libro que se concretó en
Costa Surubí. Allí, conjuntamente con
la Dirección de Tránsito y su parque
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temático enseñaron a otros chicos las
normas básicas de tránsito.
En la reunión con el Intendente, donde
también estuvieron la Subsecretaria
de Planeamiento, Luisina Leyes,
agradecieron al municipio por el
permanente apoyo y colaboración que
recibieron para poder llevar adelante
el proyecto, que es reconocido no solo
en nuestra sociedad sino en otras
localidades.
Reiteraron
su
reconocimiento al Intendente por su
constante predisposición a recibirlas,
ya que anteriormente se entrevistaron
en varias oportunidades con el jefe
comunal. También agradecieron a la
Dirección de Tránsito, en la persona
de su titular, Fernando Vallejos por la
colaboración concreta a la campaña
de concientización que realizan y para
la cual contaron con DE
el parque
MUNICIPALIDAD
GOYA

temático de esa área y el apoyo de su
personal y el apoyo logístico. También
expresaron su gratitud a la Dirección
de Prensa por la continua difusión de
la labor de las alumnas y sus
docentes.

Por otra parte, las docentes y alumnas
destacaron y reconocieron que la
municipalidad dio respuesta al pedido
de demarcación de la senda peatonal
en la esquina de avenida Francisco Sa
y Chile, que fue una propuesta de
ellas.

Promocionan 16ª Fiesta Nacional de la Naranja y la
Diversidad Productiva
Intendente Osella recibió la visita de la Embajadora de la Fiesta Nacional de la
Naranja y la Diversidad Productiva.
En la mañana de este jueves el intendente
Ignacio Osella recibió la visita de la
Embajadora de la 16 Fiesta Nacional de la
Naranja y la Diversidad Productiva, Srta.
Malena Cueba. Luego del saludo protocolar, la
embajadora entregó la invitación especial
enviada por el Escribano Walter Chávez,
intendente de Bella Vista a compartir
momentos de este evento nacional.
La embajadora bellavistense dialogo con la
prensa, señalo que en esta jornada ese
encuentra promocionando la fiesta Nacional de
la Naranja, recorriendo los distintos medios de
prensa de la ciudad.
En esta oportunidad el acceso al predio es libre
y gratuito, dando inicio con la presencia de 6
chef locales que están elaborando distintas
comidas con los productos que tenemos,
quienes concurran temprano podrán degustar estos platos.
En cuanto al Show el viernes 16, con bandas locales, elección de la reinita del
azahar es acompañante de la reina nacional de la naranja electa.
El día sábado se da comienza con la actuación del Indio Rojas, seguidamente
Miguel Cherutti presenta su espectáculo para luego vivir la elección de la Reina
Nacional de la Naranja y diversidad productiva.
El día domingo estarán animando MANOS ARRIBA y cerrando con LOS PERICOS.
Por último, la joven embajadora reitero la invitación a toda la comunidad goyana a
disfrutar de esta 16 Fiesta Nacional de la Naranja.
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GOYA ALIENTA EL CLASICO
Una novedosa invitación presenta la Municipalidad para alentar el Súper
Clásico, en la Histórica Final de la Copa Libertadores de América, entre Boca
y River

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Participa de esta propuesta, cópate y te podés llevar de regalo una Tablet.
La manera de participar es sencilla, a un click de obtener este premio.
Subí una foto alentando a Boca o a River, en Facebook, utilizando el hashtag
#goyaalienta, etiquetando, a la Municipalidad de Goya y a Dirección de Juventud.
El Ganador se dará a conocer el martes 27 de noviembre…Anímate alenta a tu
equipo y te podés llevar la Tablet.

TORNEO DE FITNESS Y CULTURISMO
El Culturista Campeón Internacional en Peso Pesado Rodrigo Cortez brindara
una conferencia de Prensa.
El sábado 17 de noviembre, a las 10 y 30
horas en el Salón Emperador del Casino del
Litoral, se presentará el reconocido campeón
de esta Actividad, quien junto a la
organizadora del Evento Cecilia Pacce
brindaran detalles de esta Primera Edición, de
la Copa Nutfritt, que se realizara en nuestra
ciudad.
En la ocasión además estarán miembros de la
ACOMFI
(Asociación
Correntina
de
Musculación y Fitness), quienes fiscalizan la
competencia, encuentro que cuenta con el
auspicio de la Dirección Municipal de
Deportes.
Desde las 11 y 30 se procederá a la
inscripción y pesaje de los atletas.
15 horas: Inicio de la competencia.
Para interiorizarse sobre los aspectos de esta
actividad se invita a los periodistas a la
cobertura y presentación de la Conferencia,
sábado 17 a las 10 y 30 horas, en el, Salón
Emperador de Casino del Litoral.
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PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Este viernes los productores locales ofrecen para la mesa familiar, productos
de la agricultura, en Plaza Cunumi, Avenida José Jacinto Rolon y Entre Ríos,
desde las 8 horas.

La Mesa Local de Organizaciones de la
Agricultura Familiar, en articulación con al
Municipalidad de Goya, ofrecerán productos de
los agricultores familiares, a precios accesibles
para la economía del hogar.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

PRESENTACIÓN
MUNICIPAL

DE

AMBOE

EN

TEATRO

Función que servirá para habilitar la cuenta para la adquisición del Teatro,
todo lo recaudado se depositará en esa cuenta.
Organizado por la Municipalidad de Goya,
se presentará “Amboe” el próximo viernes
30 de noviembre, en el Teatro Municipal.
En exclusiva el grupo goyano se
presentará ante su público, para brindar
un show con el más variado repertorio
musical.
Este
espectáculo,
marcará
un
acontecimiento especial, pues todo lo
recaudado con este show será depositado
en la cuenta específica, habilitada para la
compra del Teatro más antiguo del país.
La presentación de “AMBOE”,
propiciara el lanzamiento de la
Cuenta, para que se efectúen
depósitos bancarios, con el objetivo de
lograr entre toda la compra del Teatro
Municipal de la ciudad de Goya,
siendo un plan elaborado desde el
Ejecutivo local, para conseguir la
adquisición
definitiva
de
este
Patrimonio Arquitectónico y Cultural.
Las entradas tendrán un costo de 200
pesos, y ya están disponibles en el
mismo Teatro.

El Negro y Mate reviven llenos de
emociones toda la trayectoria de
AMBOE.
Los inicios del exitoso grupo musical
de Goya, tiene sus orígenes en marzo
de 1995. Con la unión de dos de sus
integrantes Mariano Maciel (guitarra) y
Rogelio Chiappe (voz y guitarra). En
abril de ese año, para la Fiesta
Nacional del Surubí (Goya), fue la
primera actuación importante de la
banda, se incorporó Marcelo Acosta
(bajo y voz). Finalmente, en agosto,
Amboé suma su cuarto integrante:
César Ortiz (acordeón).
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El nombre del grupo, Amboé, es una
palabra guaraní que significa “los que
enseñan o muestran”, y define
adecuadamente
la
propuesta
renovadora de estos músicos y
cantantes.
En Corrientes, entre julio y agosto de
1996, se graba el primer CD de
Amboé: "La Nueva Raíz". Este disco
se grabó en el estudio de Pombero
Romero y fue editado por el sello
Abraham Helú.
En este trabajo discográfico ya se ve
una propuesta diferente, donde el
chamame se luce sin acordeón y con
teclado y batería.
"La Nueva Raíz" se presenta en Goya
en el mes de noviembre ante 2.000
personas.
En enero de 1997, Amboé viaja a
Cosquín y se presenta con gran
repercusión en diferentes
peñas. Ahí
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

el productor discográfico Coco Martos
y los directivos de la compañía BMG
se interesan en el trabajo del grupo.
Desde ese tiempo han recorrido
distintos y diversos escenarios del
País y de Países vecinos, se han
juntado con los más consagrados de
la nueva generación del Folklore,
como ser “La Sole”, Los Tekis, Los
Nocheros por mencionar solo algunos
y han sabido rendirle tributos a los
pioneros de la música chamamecera,
por lo que se espera un recorrido de
más de 20 años, en el escenario del
Teatro Municipal el viernes 30 de
noviembre y de esa manera reafirmar
un compromiso no solo con la
identidad cultural, sino afianzar el
vínculo con la sociedad y todos juntos
ser partícipes de la intención de
generar que el Patrimonio histórico,
arquitectónico y Cultural quede
definitivamente para los goyanos.

Por Ruta Provincial nº 27

ARBORIZAN Y PARQUIZAN ESPACIO DONDE SE
EMPLAZA IMAGEN DEL CURA BROCHERO
Personal del vivero municipal realizaron la culminación de la plantación en el
lugar de emplazamiento del Mural al Santo Cura Brochero, ubicado en la ruta
provincial nº 27 a pocos metros de la rotonda de acceso a la ciudad de Goya.
Se realizó la plantación de 22 árboles
especies lapachos y 22 árboles especie
caobas, (mas las que ya se encontraban
plantadas en dicho lugar hacen un total de
28 Lapachos, 2 cocos y 22 caobas).
Este trabajo de embellecimiento se
ejecutó en un espacio de 300 metros de
forestación, permitiendo a esta zona
transformarse en poco tiempo, en un área
arborizada y parquizada para la
comunidad en general, para así lo pueda
disfrutar.
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