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INTENDENTE OSELLA Y ORGANIZADORES PRESENTARON 

EL GRAN DESAFIO BOXÍSTICO DE “EL ANGEL” PEZZELATO 

Este martes, en el marco de una conferencia de Prensa, se anunció el próximo compromiso 

boxístico del goyano Mauricio "El Ángel" Pezzelato, quien enfrentará su mayor compromiso 

deportivo como profesional en el mundo rentado del box, por el Titulo Latino CMB (Consejo 

Mundial de Boxeo Peso Welter) que se realizará este viernes 23 en Club Unión de nuestra 

ciudad. 
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20 DE NOVIEMBRE 
 

Día de la Soberanía Nacional  
 

1797- Nace María de los Remedios de Escalada, futura esposa del General José de San Martín. 
1845 - Combate de la Vuelta de Obligado en el río Paraná. 

1951 -  Nace León Gieco, músico de rock. 
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Titulo Latino CMB 

INTENDENTE OSELLA Y ORGANIZADORES 
PRESENTARON EL GRAN DESAFIO BOXÍSTICO DE 
“EL ANGEL” PEZZELATO 
  

Este martes, en el marco de una conferencia de Prensa, se anunció el próximo 
compromiso boxístico del goyano Mauricio "El Ángel" Pezzelato, quien 
enfrentará su mayor compromiso deportivo como profesional en el mundo 
rentado del box, por el Titulo Latino CMB (Consejo Mundial de Boxeo Peso 
Welter) que se realizará este viernes 23 en Club Unión de nuestra ciudad. 
 

 
 

El panel de presentación estuvo 
integrado por el intendente municipal, 
Ignacio Osella; el secretario de 
Gobierno, Marcelo Frattini; el 
coordinador de Turismo, César 
Perrotta y los organizadores: el ex 
púgil Antonio Tano Ojeda y el 
coordinador, Víctor Hugo Aguirre. 
 

Junto a las autoridades municipales se 
destacaron auspiciantes de esta 
competencia que será transmitida este 
viernes por la señal de cable TyC 
Sports a partir de las 23:00. 
 

INTENDENTE OSELLA 
El jefe comunal resaltó los comienzos 
y crecimiento de la Escuela Municipal 
de Box a cargo del Tano Ojeda, cuyo 
boxeador salió del semillero de la 
institución y este viernes estará 
encarando su enfrentamiento más 
difícil cuando enfrente al cordobés, 
Roque Agustin Junco. 
 
“hemos cumplido ese objetivo con 
Mauricio (Pezzelato) y esto ya es parte 

de lo que nos planeamos con el Tano 
(Ojeda) ya hace 12 años”. 
 

“Estamos realmente contentos, 
esperemos que salga todo bien, 
tenemos que ir a alentar a nuestro 
boxeador y la verdad que genera todo 
un movimiento turístico, posiciona a 
Goya en un medio nacional como es 
TyC Sport así que para nosotros es un 
evento importante” recalcó.  
 

“Queremos convocar a todos los 
fanáticos del boxeo para que se 
acerquen que van a disfrutar de una 
velada única” finalizó Osella.    
 

VÍCTOR HUGO AGUIRRE Y 
ADRENALINA PRODUCCIONES 
El coordinador de la gala boxística 
adelantó este marte que “todo está en 
óptimas condiciones en cuanto a la 
organización”. 
 

Resalto el costo del evento que será 
de 200 pesos anticipadas: cuando se 
realizó el evento el 19 de mayo pasado 
fue el mismo valor, hoy por hoy nos  
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cuesta el doble, por el dólar, modifica 
totalmente el presupuesto. 
 
Agradeció el apoyo del Gobierno 
Provincial, en especial al licenciado 
Ignacio Osella por el gobierno 
municipal de Goya, “porque sin el 
aporte de ellos sería imposible 
organizar este encuentro con la 
magnitud que tiene, donde Goya será 
centro de atención en toda la 
Argentina y América por la velada 
boxística y lo que está en juego”. 
 
“Torneo y Competencias nos ha 
enviado una nota el pasado 19 de 
mayo, donde tuvimos un alto nivel de 
rating ante la presencia de la 
boxeadora “La tigresa” de Formosa,  
esta situación nos dio una nueva 
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posibilidad como plaza para este 
compromiso” explicó Aguirre. 
 
El representante del boxeo goyano, 
regresa a nuestra ciudad para 
terminar de preparar el combate. 
También recordó que dio sus primeros 
pasos en la escuela de boxeo 
municipal del Tano Ojeda. 
 
Por último agradeció a los 
representantes de la prensa local por 
la promoción de la pelea de este 
viernes e invito a todos los goyanos a 
alentar por Mauricio Pezzelatto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Las entradas anticipadas pueden ser 
adquiridas en Sarmiento 580 en 
horario comercial y los días jueves y 
viernes se podrán conseguir en 
ventanilla de Club Unión. 

 

CON PROPUESTAS RECREATIVAS PARA TODA LA 
FAMILIA, SE DESARROLLÓ "UN MIMO PARA LOS 
NIÑOS" EN BARRIO INDEPENDENCIA  
 

El Programa de la Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social: “Un Mimo 
para Los Niños” se desarrolló este lunes 19 en el Barrio Independencia. El 
Intendente Ignacio Osella y funcionarios comunales compartieron esta 
jornada de actividades recreativas y lúdicas. 
 

 
 

Este lunes, y aprovechando el feriado 
nacional por el Día de la Soberanía, 
con fecha reprogramada por 
condiciones climáticas, se llevó a cabo 
la propuesta de la dirección de 
Asistencia Social, con buena 

concurrencia de los niños y familias 
del barrio Independencia. 
 

El evento se organizó en el predio 
ubicado entre las calles Evaristo 
López y Pueyrredón. 
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Los que se acercaron disfrutaron de 
este espacio recreativo, con la puesta 
del parque temático de dirección de 
Tránsito, juegos varios, inflables, 
pinturita artística, control de peso y 
talla, corte de cabello, prevención de 
caries, espacio Criarte y, al promediar 
la jornada, se sirvió un refrigerio para 
los más pequeños. 
 

El intendente municipal, Ignacio 
Osella se hizo presente para tomar 
contacto con las familias del 
Independencia. Estuvo acompañado 
por la secretaria de Desarrollo 
Humano, Valeria Calvi; el Coordinador  
de Consejos Vecinales, José Casco; 
el presidente del Plenario Carlos 
Vázquez y los presidentes de 
comisiones barriales: del 
Resurrección, La Rotonda e 
Independencia 
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La directora de Asistencia Social, Tere 
Maidana agradeció la colaboraron de 
sus pares de Deportes, Tránsito, 
Juventud, Discapacidad y APS entre 
otras. 
 

 

 
Asimismo, reconoció la gran labor de 
las comisiones vecinales que trabajan 
junto a la secretaría de Desarrollo 
Humano del municipio para tener más 
llegada a cada vecino.-

 
 

Deportes y Naturaleza 

CONVOCANTE Y EXITOSA  5° TRAVESÍA NÁUTICA 
SANTA LUCIA - GOYA  
 

La 5ª Travesía Náutica Santa Lucía – Goya se realizó este lunes 19 de 
noviembre, de 9 a 16 horas, recorriendo paisajes naturales sobre el Río Santa 
Lucía en kayaks y piraguas. 
 

 
 

La travesía fue auspiciada y apoyada 
por el gobierno de la Provincia de 
Corrientes  
y el gobierno Municipal de Goya, 
siendo organizada por Pedro Sá 
 

Este evento convocó a los aficionados 
y amantes de las actividades náuticas 
de toda la región y distintas provincias 
vecinas. Con la “bajada” en la Playa 
“Moncho V. Tannure”, del Balneario 
Santa Lucia, pasando por el puente 

Paso Rubio de Lavalle para finalizar 
en Playa El Inga de Goya. 
 

El trayecto de la Travesía consistió en 
recorrer 27 kilómetros a lo largo de 
paisajes naturales que los navegantes 
lo hicieron atravesando a bordo de 
kayaks y piraguas. El trayecto 
comprendió 20,5 kilómetros por el río 
Santa Lucía; 2,5 kilómetros por el río 
Paraná y 4 kilómetros por el riacho 
Goya. 
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El evento náutico vivido fue de carácter recreativo, no competitivo. 

 
El arribo de los navegantes a la playa El Inga 
de la ciudad de Goya, se dio antes de lo 
programado, con dos paradas obligatorias de 
asistencia para descansar. 
 
En la Playa “El Inga”, al finalizar la travesía, 
se realizaron sorteos de artículos 

obsequiados por los auspiciantes. 
 

Los premios sorteados con el número de inscripción consistieron en termolares, 
conservadoras, anteojos, gorras, remeras, chalecos salvavidas y un voucher de 
estadía para una cabaña en Ituzaingó. 
 
 

MUNICIPÌO DESOBSTRUYE Y RECTIFICA 
CANALES DE DESAGUE EN ZONA SUR 
 

Esta semana, el Municipio a través del PRODEGO ejecuta trabajos de 
rectificación de canales en distintos sectores de la ciudad. Dichos trabajos 
son realizados con una máquina retroexcavadora montada sobre orugas, con 
camiones con el apoyo del personal. 
 

 
 

Los trabajos de limpieza y 
desobstrucción de canales principales 
abarcan aquellos que son de tipo 
revestidos, y de suelo pasto. 
 

Las tareas dieron inicio este martes en 
el canal de avenida Díaz Colodrero. 
 

De esta manera, PRODEGO 
intensifica el mantenimiento de 

drenajes urbanos primarios y 
secundarios en el marco de un plan 
integral de rectificación y 
readecuación de canales secundarios.  
 

Se busca optimizar y hacer más 
eficiente el escurrimiento del agua de 
lluvia durante las jornadas de 
precipitaciones intensas. 
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MUNICIPIO REPROGRAMA SERVICIO DE 
RECOLECCION DE RESIDUOS RAMAS Y 
ESCOMBROS EN LA ZONA NORTE  
 

La Municipalidad de Goya, a través de la secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, recuerda que, desde el próximo 2 de diciembre, la Zona Norte 1 
comprendida por la Avenida Madariaga, Avenida Alem-Rio hasta zona 
Remanso, tendrá el siguiente cronograma para la recolección de residuos 
domiciliarios, ramas y escombros: 

 
 

Para la cual se recomienda: Sacar 
Bolsas de Residuos de los Domicilios: 
 

Domingo a viernes a partir de las 20 
horas. 
Sacar ramas,  

escombros y basura de gran porte de 
los domicilios: 
 

Lunes: (calles de Norte a Sur) de 14 a 
18 horas 
Martes: (Calles de Este a Oeste) de 14 
a 18 horas.- 

 

VICEINTENDENTE AVALOS ASISTIO A 
ENCUENTRO DE CAPACITACION PARA 
FUNCIONARIOS Y EQUIPOS TECNICOS DE 
GOBIERNO 
 

En el encuentro se desarrolló una variedad de temas relevantes para la gestión 
pública eficaz en todos los niveles de gobierno. La jornada estuvo dirigida a 
autoridades de gobiernos locales, equipos técnicos de los niveles nacional, 
provincial y municipal y miembros de organizaciones de la sociedad civil. 
 
El vice intendente Daniel Jacinto Avalos 
asistió el pasado sábado 17 de 
noviembre al encuentro del Programa 
de Gobernabilidad Herencia Política 
Gestión Pública, que se desarrolló en 
dependencias de la Universidad de San 
Andrés. 
 
El Programa de Gobernabilidad, 
Gerencia Política y Gestión Pública es 
una iniciativa de Corporación de 
Asistencia Financiera Latinoamérica, 
Banco de Desarrollo de América Latina. El programa se ha implementado en 
distintos países de la región desde 2002 y en alianza con universidades locales. En  
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Argentina comenzó a ofrecerse en 
2008. La Maestría en Administración y 
Políticas Públicas de la Universidad de 
San Andrés colabora con su dictado 
desde entonces. 
 

El Programa de Gobernabilidad, 
Gerencia Política y Gestión Pública 
está dirigido a autoridades de 
gobiernos locales, equipos técnicos de 
los niveles nacional, provincial y 
municipal y miembros de 
organizaciones de la sociedad civil 
cuya función se oriente a temas de 
gobierno y gestión local. Ofrece 
formación para fortalecer el liderazgo 
y promover la gestión eficaz y la 
mejora de las capacidades de 
gobierno. 
 

En el encuentro del pasado sábado, 
participaron representantes del 
gobierno nacional; de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; de la 
provincia de Buenos Aires y del 
exterior del país, además de 
funcionarios  de Formosa. 
 

El programa abordado el sábado fue 
muy amplio, Incluyo temas que se 
fueron desarrollando desde el mes de 
junio. 
 

Uno de los requisitos del curso era 
desarrollar un proyecto para lo cual los 
participantes debían organizarse en 
grupos. El vice intendente Avalos 
conformó un equipo en el cual 
presentó un proyecto de crear un 
centro de formación profesional en el 

Puerto Boca. El vice intendente 
consideró que esta iniciativa tenía un 
interés especial por lo cual promovió 
su declaración de interés municipal. 
Por otra parte, en el encuentro del 
sábado, este proyecto mereció un 
reconocimiento especial por parte de 
los organizadores. 
 

A su retorno, el contador Avalos 
comentó que fue “una participación 
importante sobre todo para ir 
conociendo las formas en que se 
vienen desarrollando las políticas 
públicas de nivel local pero también de 
aplicación provincial y nacional”. 
 

Los cursos del Programa de 
Gobernabilidad, Gerencia Política y 
Gestión Pública desarrollan una 
variedad de temas relevantes para la 
gestión pública eficaz en todos los 
niveles de gobierno. Ellos incluyen el 
análisis de los entornos sociales, 
políticos e institucionales en los que se 
desarrollan las tareas, el uso de 
herramientas modernas de manejo 
presupuestario, gerencial y 
comunicacional y el desarrollo de 
habilidades para el liderazgo, el 
establecimiento de prioridades y el 
procesamiento de los conflictos. Los 
métodos que se exponen en los 
cursos incluyen los juegos 
estratégicos, el pensamiento 
sistémico, las comunicaciones 
proactivas y participativas y la 
transparencia. 

 
MUNICIPALIDAD REALIZÓ LA PUESTA EN VALOR DE 38 PLAZAS 
DE GOYA 
 

La Dirección de Servicios Públicos continúa llevando adelante el programa de 
recuperación de distintos espacios públicos en barrios o sectores de la 
ciudad. Se apunta a mejorar la calidad de vida de los vecinos ofreciéndoles un 
lugar más amigable y transitable. 
 

 
Así, durante este fin de semana 
cuadrillas de operarios de esa 
área municipal continuó con la 
reparación de plazas en la zona 
Sur, más precisamente en la 
plaza “Madre Teresa de Calcuta” 
ubicado en el barrio 63 Viviendas. 
A su vez, realizan trabajos 
similares en otras plazas de la 
ciudad. Las tareas en este 
aspecto fueron múltiples durante 
este año. De tal manera que se  
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efectuaron reparaciones trabajos de limpieza 
y mantenimiento en 38 plazas que fueron 
restauradas. 
 

En el marco del programa de recuperación y 
puesta en valor de los espacios públicos, se 
realizan corte de césped, desmalezado, retiro 
de ramas y residuos, también tareas de 
pintura; arreglos y embellecimiento de los 
juegos, para que puedan ser mejor 
disfrutados por los vecinos de los barrios. 
También, se precisa la colaboración de los 
ciudadanos para cuidar y mantener limpios 
los espacios que son de todos. 
 
 
 
 

TOTAL ÉXITO DE LA OBRA “EL CAPITAN PANZA 
LOCA” EN TEATRO MUNICIPAL 
 

Se realizaron funciones en varios turnos, con la concurrencia de delegaciones 
escolares del Nivel Primario, Primer Ciclo y Nivel Inicial del Instituto San 
Martín; Escuela Nº 67 “Isabel King”; Escuela “Graduada”; Jardín “Panambi”, 
entre otras. También ser ofreció una función para el público en general. Más 
de 1.300 alumnos de estas Escuelas de diferentes turnos accedieron a la 
presentación de “El Capitán Panza Loca”. 
 

 
 

Con total éxito se presentó durante la 
semana pasada, en el Teatro 
Municipal, la obra teatral  “El Capitán 
Panza loca”. 
 

El espectáculo fue visto por 
delegaciones escolares de diferentes 
Establecimientos que pudieron 
disfrutar de una obra del género 
infantil. Concurrieron al Teatro 

Municipal entre los días lunes y 
miércoles de la semana pasada. 
 

Así, el martes 13 de noviembre, desde 
las 10.00 horas asistieron a presenciar 
la obra, niños del Nivel Primario del 
Instituto San Martín, (224 Niños) y 
Jardín de Infantes (69 Niños). 
Las actividades continuaron esa 
misma tarde, desde las 14,30, con la  
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concurrencia de 300 chicos del Primer 
Ciclo de  la Escuela “Graduada” Nº 65 
“José E. Gómez” Primer Ciclo. 
 

Finalmente, el miércoles 14, desde las 
10.00 hs, concurrieron a ver la obra 
aproximadamente 200 alumnos de la 
Escuela Isabel King y  otros 135 chicos 
del Jardín Panambi (135 Niños). A la 
tarde, hubo 2 funciones. Desde las 
14.00, la obra fue vista por cerca de 
178 chicos del Instituto “San Martín” 
Nivel Primario y 46 del Jardín. Ese 
mismo día, desde las 16, la obra fue 
acompañada por 200 chicos de la 
Escuela “Isabel King” Primer Ciclo. 
Más de 1.300 alumnos de estas 
Escuelas de diferentes turnos 
accedieron a la presentación de la 
mencionada obra en el Teatro 
Municipal. 
 

A la Tarde - Noche del día miércoles 
14 de noviembre a las 19.30 horas, la 
función fue abierta al público de la 
ciudad de Goya. 
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Los integrantes del elenco que 
representó la obra agradecieron al 
Intendente y también el aporte del 
Instituto de Cultura de Corrientes a 
través de su titular Gabriel Romero. 
 

La Obra Infantil “El Capitán Panza 
Loca “, volvió al Teatro Municipal de la 
ciudad de Goya, para el deleite de los 
más pequeños, quiénes pudieron 
disfrutar de las aventuras desopilantes 
de tres piratas, que al llegar a tierra 
firme descubren que el tesoro que 
encontraron fue accidentalmente 
olvidado en la Maldita Isla, ya que 
ninguno de ellos subió el cofre al 
barco. Así es que emprenden el 
regreso en busca del oro y las joyas 
olvidadas. Durante el viaje, el capitán 
Panza Loca lidiará con sus dos 
compañeros que, entre torpezas y 
confusiones, hacen que la travesía 
sea un viaje descomunal y 
desopilante. 

 
Programa Avícola 2018 

CON ENTREGA DE 1000 POLLITAS PONEDORAS 
INTENDENTE OSELLA REANUDO PLAN AVICOLA 
 

Es un exitoso Plan que se había dado inicio en el año 2011 y se vuelve a poner 
en práctica con la entrega de 1000 pollitas ponedoras en total, distribuidas 
entre 20 productoras de la zona rural. Las beneficiarias recibieron las aves 
con el compromiso de que empiecen a trabajar en sus emprendimientos que 
apuntan a que lleguen a producir huevos con fines comerciales. 

 

 
 
Ayer, lunes 19 en el Paraje Buena Vista, 
con la entrega de pollitas ponedoras, se 
reanudó oficialmente el Plan Avícola, 
con la presencia del Intendente 
Municipal, Ignacio Osella. 
 

La Dirección de la Producción Primaria 
presta su apoyo logístico para facilitar el 
trabajo de las mujeres integradas al Plan 
Avícola. Así, estuvo presente en el acto 
que reanudó el Plan Avícola, el actual 

Director de Producción Primaria, Valerio “Tito” Ramírez. 
 

El Plan Avícola arrancó en el año 
2011, cuando la Municipalidad 
comenzó a entregar pollitas 
ponedoras y alimento 
balanceado.  Las beneficiarias del 
programa Avícola llegaron a 
comercializar más de 3300 docenas 
de huevos caseros por mes. 
 

Este lunes, en un domicilio de un 
productor, junto al intendente Osella 
asistieron y dialogaron con los 
productores beneficiarios, el 
Coordinador del Programa Avícola, 
Marcelo Palacio, el señor Antonio 
Núñez. Además de, Cristian Vilas, 
actual interventor del IPT. 
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Como en sus inicios, el Plan Avícola entregó 1.000 pollitas a 20 productoras de la 
zona, además se entregó alimento balanceado iniciador. 
 

La entrega de pollitas es por sistema 
crédito solidario, donde las beneficiarias 
hacen la devolución a partir del quinto mes 
cuando las aves comienzan con su 
postura. Se paga en docenas de huevos 
por monto del crédito y el resto se 
comercializan a través del Programa 
Campo Goyano. Es un fondo rotativo, de 
esta manera se puede seguir ayudando a nuevas beneficiarias.  
 

Lo que se busca es diversificar la producción. La visión el año que viene es potenciar 
los diferentes programas. - 

 
Programa Ganadero 2018 

TRABAJAN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 
DE RODEOS EN ZONA RURAL DE GOYA 
 

La Dirección de Producción Primaria continuó con el programa Ganadero a 
través de un intenso trabajo relacionado con la productividad del ganado 
mediante técnicas de inseminación artificial. 
 

 
 

Así durante la semana pasada y hasta el 14 de noviembre, inclusive los 
profesionales técnicos realizaron en distintos corrales de la zona rural como la del 
productor Vicentín, en la Tercera Sección Paraje Buena Vista, realizaron técnicas 
de Inseminación Artificial Tiempo Fijo (IATF).  Se inseminaron 25 vacas de 7 
Productores, grupo de Buena Vista 3ra Sec. Goya. 
 

Esta técnica de bajo costo y de alto impacto permite mejorar los índices 
reproductivos de los rodeos de cría, posibilita aumentar y mantener los porcentajes 
de preñez y kilogramos destetados. 
 

La Municipalidad de Goya, a través de la Dirección de Producción Primaria, financia 
los honorarios profesionales, movilidades, herramientas e insumos necesarios para 
llevar a cabo todas las actividades programadas a lo largo del año. - 
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Desde este miércoles 21 

ENTREGARAN MODULOS PARA CELIACOS EN LA 
ASISTENCIA 
 

La Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social informa que a partir 
de este miércoles 21 de noviembre se entregarán en dependencias de la sala 
cabecera (asistencia municipal) los módulos alimentarios provenientes de la 
Provincia para las personas Celiacas. 
 

 
 

La misma se dará en la siguiente dirección San Martin 538 en el horario de 9 a 12:00 
hs y de acuerdo al padrón de beneficiarios. 
 

CONVOCATORIA  
La Comisión Directiva del Barrio Resurrección convoca de acuerdo a lo establecido 
en el Estatuto del Consejo Vecinal, a todos los Señores Vecinos habitantes dentro 
de su Jurisdicción fijada por Resolución Municipal N° 2209/03, para el día jueves 22 
de noviembre del año 2018 a partir de las 19,30 horas, en el domicilio particular de 
su Señora Secretaria, ubicado sobre calle 12 de Octubre N° 2.564, el cual se 
encuentra dentro de la Jurisdicción, a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.- 
-  

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 - 
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