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EN CONFERENCIA DE PRENSA, MUNICIPIO DE GOYA ANUNCIÓ 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

Este jueves, en el Salón de Acuerdos, miembros de la dirección de Deportes de Goya y del 
municipio de Carolina anunciaron el evento deportivo más convocante de la región: la 3ª Fecha del 
MTB del Sur Correntino, que se desarrollará este fin de semana y que ambas comunas organizan 
en forma conjunta. Además, se presentó el Torneo Provincial de Patinaje Artístico que se llevará a 
cabo este sábado en el club AGDA. Se ofrecieron precisiones sobre el programa “A mi juego me 
llamaron” que se pondrá en marcha próximamente, al igual que la 4ª Edición del Otoño Goya Trail 

Run. 
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9 de MAYO 
 

1867 – Se funda el Buenos Aires Football Club, el primer club de fútbol en Argentina. 
1943 – Fallece el escritor y periodista porteño Enrique González Tuñón. 

1952 – Nace la cantante de tangos bonaerense Adriana Varela. 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
La Primera del Dial 

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción 

Secretaría de Hacienda 
y Economía 

Secretaría de Desarrollo Humano 
y Promoción Social 

Secretaría de Planificación 
Económica y Productiva 

Secretaría de Modernización 
Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Educación 

Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos  

Dirección de Prensa 
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EN CONFERENCIA DE PRENSA, MUNICIPIO DE 
GOYA ANUNCIÓ ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

Este jueves, en el Salón de Acuerdos, miembros de la dirección de Deportes 
de Goya y del municipio de Carolina anunciaron el evento deportivo más 
convocante de la región: la 3ª Fecha del MTB del Sur Correntino, que se 
desarrollará este fin de semana y que ambas comunas organizan en forma 
conjunta. Además, se presentó el Torneo Provincial de Patinaje Artístico que 
se llevará a cabo este sábado en el club AGDA. Se ofrecieron precisiones 
sobre el programa “A mi juego me llamaron” que se pondrá en marcha 
próximamente, al igual que la 4ª Edición del Otoño Goya Trail Run. 
 

 
 

El panel estuvo integrado por el 
director de Deportes, Fernando López 
Torres; el coordinador de Consejos 
Vecinales, José Casco; la 
vicedirectora de Deportes, Mónica 
García; los pedalistas Juan Pablo 
Martínez y Mónica Gutiérrez, 
organizadores del MTB; el 
representante del club AGDA, Sergio 
González y la delegada del Torneo de 
Patín Artístico, profesora María 
Eugenia Giagischia. 
 

Los presentadores anunciaron 
primeramente la 3ª fecha del 
Campeonato correntino de MTB. 
 

“En esta oportunidad se solicitó esta 
fecha para Goya, se corre este 
domingo 12, con actividades 
organizativas el día sábado 11. El 
circuito consta de 12 km, se desarrolla 
en Carolina, se buscó el mejor terreno 
para la práctica de la disciplina” 
explicó una de las organizadoras. 
 

Adelantaron que la noche de este 
miércoles se cerró con 312 inscriptos, 
“número muy alentador y que hace 
presumir que se va a supera las 
expectativas en cuanto a participantes 
ya que la inscripción culmina el día 
domingo pocas horas antes de la 
competencia”. 
 

 
 

Se desarrollará en el Polideportivo de 
Carolina, al lado de la escuela 
Profesional. 
 

Están convocados todos los 
comercios y empresas que tengan que 
ver con las actividades deportivas al  
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aire libre, hay espacio y es gratuito la 
participación. 
“Queremos que esta fecha sea 
referente para lo que viene en cuanto 
a lo deportivo y para las próximas 
fechas” indicaron. 
 

PATÍN ARTISTICO 
Por su parte, la delegada local del 
Torneo de Patín Artístico, María 
Eugenia Giagischia invitó al 1er 
Torneo Provincial de la disciplina a 
realizarse este sábado 11 de mayo, 
desde las 11 de la mañana hasta las 
17 horas en las instalaciones del Club 
AGDA. La Escuela de Patín que recibe 
este evento, tiene el apoyo de la 
Dirección Municipal de Deportes y de 
Goya Ciudad. 
 

Se presentarán un show único, con la 
presencia de 5 delegaciones del 
interior de la provincia. La entrada será 
a un costo de 50 pesos, menores de 
11 años no abonan. 
 

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA A 
MI JUEGO ME LLAMARON 
La ocasión fue aprovechada para el 
anuncio del programa “A mi juego me 
llamaron” iniciativa que llevará delante 
tanto la dirección de Deportes como la 
Coordinación de Consejos Vecinales, 
el Plenario Vecinal en los distintos 
barrios de nuestra ciudad. 
 

Tal como lo explicó el titular de 
Deportes de Goya, doctor Fernando 
López Torres, consistirá en una serie 
de eventos organizados en distintos 
barrios, dando inicio el sábado 8 de 
junio en el barrio San Francisco de 
Asís, abarcando la participación de 
toda la barriada de la zona Sur. 
 

Explicó que el objetivo de este 
programa esta 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 pueden ser algunas. 
 
“Arrancaríamos en principio en el 
barrio San Francisco de Asís, el 
sábado 8 de junio a las 9 de la mañana 
con profes a cargo de la dirección de 
deportes” dijo. 
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“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 respecto a este 
tema. 
 

4° EDICIÓN DEL GOYA TRAIL RUN, 
CARRERA DE AVENTURAS Y 
EMOCIONES 
López Torres siguió explicando los 
avances organizativos de la próxima 
cita con el running: la 4° Edición del 
Otoño Goya Trail Run, convocante 
carrera que se desarrollará por cuarto 
año consecutivo en nuestra ciudad, el 
domingo 26 de mayo, en el Predio 
Costa Surubí, a partir de las 09:00. El 
sábado 25 será la entrega de kit y 
charlas informativas. 
 

Está confirmada la venida de 
corredores de distintos puntos de la 
región para disfrutar y ser parte de 
esta carrera. 
 

Los 21 K como los 12 Y 5 K, incluyen 
recorridos por calles pavimentadas, 
tierra, además de senderos naturales 
por picadas, lagunas, tramos de selva 
en galería de la costa de los ríos 
Paraná y Santa Lucía, incluyendo 
pastizales, tierra arada y un tramo de 
arena en la playa. 
 

Este año tendrá como condimento 
especial, la adhesión solidaria de una 
caminata aeróbica que se organiza 
con fines benéficos. Será solo 
participativa y como inscripción se 
aceptará un elemento no perecedero 
para la escuelita del paraje Remanso.  
La caminata será desde predio costa 
surubí hasta la escuelita del Remanso 
para hacer la entrega durante la 
jornada. 
 
La invitación está hecha, Goya desde 
este fin de semana comenzará a vivir 
toda la adrenalina con las mejores 
convocatorias deportivas, todo el 
turismo y la aventura con el MTB; la 
elegancia y estilo del patinaje artístico 
para finalizar a puro running con el 
tradicional Otoño Goya Trail Run. 
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Con el auspicio de la Municipalidad 

GOYA RECIBE EL PRIMER TORNEO PROVINCIAL 
DE PATINAJE ARTÍSTICO 
 

El próximo sábado 11 de mayo se llevará a cabo el Primer Torneo Provincial 
de Patín Artístico, en las instalaciones del Club AGDA. La Escuela de Patin 
que recibe este evento, tiene el apoyo de la Dirección Municipal de Deportes. 
 

 
 

Las actividades se desarrollarán 
desde las 11 a las 12,30. Tras un 
receso, se retomarán las 
competencias desde las 14, 30 y 
finalizarán a las 16 horas. Todas se 
realizarán dentro del recinto del Club, 
donde también habrá cantina para 
atender al público y familiares de los 
participantes. 
 

La entrada fue fijada en 50 pesos 
mayores, se compran en la ventanilla 
del Club el mismo día del Torneo. 
 

MUNICIPIO DECLARÓ “DE 
INTERES MUNICIPAL” EL PRIMER 
TORNEO PROVINCIAL DE 
PATINAJE ARTÍSTICO 
Por medio de la Resolución N °1101 el 
Intendente Municipal declaro de 
Interés Municipal el Torneo Provincial 
de patinaje, organizado por AGDA. 
 

En sus consideraciones la resolución 
establece que el patinaje sobre ruedas 
es una disciplina deportiva de 
deslizamiento en la que los 
participantes hacen acrobacias, 

piruetas y otros ejercicios técnicos 
utilizando patines sobre ruedas. 
Requiere una buena preparación 
física, gran capacidad de 
concentración, adiestramiento físico y 
coordinación. 
 

Desde el pasado mes de octubre, el 
Club AGDA, comenzó con estas 
actividades, con el convencimiento 
que era una disciplina que faltaba en 
nuestra ciudad. 
 

Dada la importancia del evento a 
desarrollarse el sábado 11 de mayo, el 
DEM considera oportuno la 
declaración de Interés Municipal esta 
actividad. 
 

En la parte Resolutiva se establece: 
Declarar de Interés Municipal PRIMER 
TORNEO PROVINCIAL DE 
PATINAJE ARTISITICO, organizado 
por el Club AGDA. 
 

La resolución lleva las firmas del 
Secretario de Gobierno Dr. Marcelo 
Frattini y el Intendente Municipal Lic. 
Francisco Ignacio Osella. 
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ESTE VIERNES ABRE AL PÚBLICO MERCADO DE 
LA AGRICULTURA FAMILIAR 
 

El mercado de productos de la Agricultura Familiar recuerda que este viernes 
10 de mayo a partir de las 8 horas en ex-Hospital (barrio Medalla Milagrosa) y 
Plaza Mitre estarán comercializando los productos de la agricultura familiar 
desde las 8:00. Invita la Mesa Local de Organizaciones. Los esperamos. 
 

CON APOYO MUNICIPAL, LLEGA NUEVO REMATE 
GANADERO A GOYA 
 

Con el apoyo de la Municipalidad, el tradicional remate ganadero de pequeños 
y medianos productores se llevará a cabo el próximo martes 14 de mayo en el 
predio de la Sociedad Rural de Goya. 
 

 
 

Hasta la fecha, y según datos 
publicados se tienen inscriptas más de 
1000 cabezas de ganado. 
La organización está a cargo del 
Instituto Provincial del Tabaco, con el 
apoyo del Ministerio de la Producción 
que se hace cargo del flete, la 
comisión y el derecho a pista, por lo 
tanto al pequeño y mediano productor 
no le cuesta trasladar su hacienda. El 
beneficio económico que reciben los 
productores es muy importante. Se 
estima que con este sistema los 
pequeños y medianos ganaderos 
logran un 30 % más de ingresos, 
 

La firma rematadora será Reggi y Cia 
SRL, con mucho prestigio y trayectoria 
en este tipo de remates. 
 

Desde el IPT se destacó el respaldo 
que estos remates ganaderos reciben 
de parte de la Municipalidad y en 
especial el apoyo que brinda el mismo 
titular del DEM, intendente Francisco 
Ignacio Osella. 
 

El remate llegará acompañado de una 
serie de actividades conexas. Se 
realizará un asado comunitario y locro. 
Habrá música y entrega de premios. 
La entrada será libre y gratuita. 
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DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA E HIGIENE ELEVA 
INFORME DE LAS TAREAS REALIZADAS EN EL 
MES DE ABRIL 
 

La Dirección de Bromatología e Higiene a cargo de Daniel Florito, dependiente 
de la Secretaria de Desarrollo Humano y Promoción Social, dio a conocer un 
comunicado con un detalle de trámites realizados y de acciones desarrolladas 
durante el mes de abril 2019 por el Departamento de Zoonosis y Saneamiento 
Ambiental y por su Cuerpo de Inspectores. 
 

 
 

ADMINISTRACIÓN 
 
317 Renovación de Libreta Sanitaria 
 
99 Obtención de Libreta Sanitaria 
 
18 Duplicado de Libreta Sanitaria 
 
61 Expedientes Contestados 
 
DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS 
 
143 Desinfección de Vehículos 
 

80 Remises 
 
11 Taxis 
 

51 Colectivo 
 

01 Transporte Escolar 
 
03 Inspecciones por Denuncias 
 
02 Fumigaciones a Entidades 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE 
INSPECCIONES 
93 Actas de Inspecciones realizadas 
 
16 Actas de inspecciones elevadas al 
T. Faltas 
 
05 Actas de Decomisos 
 
ALIMENTOS DECOMISADOS NO 
APTOS PARA CONSUMO 
 

- Palmitos 
 

- Helados 
 

- Flan 
 

- Agua saborizada 
 

- Pan Dulce 
 

- Bizcochuelo 
 

- Puré de tomate 
 

- Gaseosa 
 

- Salsa para helado 
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COMENZARON OBRAS DE AMPLIACION DE SALA 
DEL BARRIO SAN RAMON 
 

Luego de concluido el proceso de llamado a licitación y concurso de precios, 
se iniciaron las obras de ampliación de la sala de primeros auxilios del barrio 
San Ramón. 
 

 
 

Se concretarán 3 consultorios 
médicos nuevos; un consultorio 
odontológico; un baño y una sala de 
espera. Se arreglará toda la parte 
edilicia antigua que se pondrá en 
condiciones. 

 

Esta sala, cuando asumió el actual 
gobierno municipal, apenas tenía 
cuatro profesionales. Hoy cuenta con 
doce: dos pediatras; un obstetra; un 
ginecólogo; tres médicos generalistas. 
Asimismo se cuenta con los servicios 
de un kinesiólogo; tres odontólogos; 
enfermeros y agentes sanitarios. 
 

También la Sala dispone de farmacia 
y se encarga de todos los planes 
sociales que le competen. 
 

La reformulación de la Sala y la 
incorporación de más profesionales 
llevaron a un incremento en el 
movimiento de pacientes. Pasó de 200 
a 300 pacientes atendidos por mes a 
casi 2 mil personas que asisten a esta 
sala mensualmente. Existe la 
posibilidad de que estas cifras vayan 
en paulatino aumento habida cuenta 
de la diversificación de servicios de 
salud que se está dando. 
 

El anuncio de las obras de ampliación 
de la Sala de Primeros Auxilios del 
barrio San Ramón había sido 
realizado por el intendente Francisco 
Ignacio Osella cuando, con la 
presencia del gobernador Gustavo 
Valdés, se concretó la inauguración de 
las refacciones del Centro de Atención 
Primaria de Salud del barrio Jardín el 
28 de febrero.- 
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EL INTENDENTE  OSELLA  PARTICIPÓ DE LA 
REUNION DE LA APEFIC EN EL PREDIO DEL 
FUTURO PUERTO DE LAVALLE 
 

Estuvo dirigida a los actores del sector forestal.  Se presentó a la Asociación 
Civil del Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes (APEFIC)  junto a 
proyectos importantes relacionados con el sector como el  Bitren; la Ley de 
Promoción Forestal, viviendas de madera, entre otros temas. 
 

 
 

Con la participación del intendente 
Francisco Ignacio Osella se realizó 
este miércoles  8 de mayo en el Predio 
del Futuro Puerto de Lavalle, Ruta 
Provincial 27 Km 121, la reunión 
abierta de la Asociación Civil del Plan 
Estratégico Foresto Industrial de 
Corrientes (APEFIC). 
 

Esta presentación tuvo como 
destinatarios especiales al sector 
forestal y foresto industrial, también se 
invitó a participar a las Cámaras 
Empresarial; Asociación de Comercio, 
Industria y producción y a los 
empresarios radicados en el Parque 
Industrial. 
 
En la ocasión se destacó dentro del 
temario abordado, la conformación y 
constitución de la APEFIC. Luego 
expuso el ingeniero Francisco Torres 
sobre el tema “Implementación de 
Bitrenes en la provincia” 
 

También, se planteó el tema de la  
Vivienda de madera como "Alternativa 
para la construcción sustentable". 
Esta cuestión fue explicada por Ciro 
Mastadrea, del  INTA Concordia. 
 

Finalmente, Jorge Fedre, Secretario 
de Producción expuso sobre detalles 
del proyecto y avances del Puerto 

Lavalle. Asimismo, Nicolás 
Laharrague, actual Director Foresto 
Industrial de la Nación, habló de la Ley 
de promoción forestal, prórroga y 
modificación, mesa competitividad 
nacional. 
 

BITRENES Y OTROS TEMAS 
En declaraciones a Radio Ciudad el 
presidente de la comisión directiva de 
la Asociación Plan Estratégico 
Foresto-Industrial de Corrientes,  Juan 
Ramón Sotelo dio detalles del 
encuentro. 
 

En primer término, recordó que la 
Asociación que preside “empezó a 
trabajar en el 2014, se formalizó en el 
2015, en este momento hay 102 
socios que son de la parte privada. Es 
una asociación público privada, el 
presidente siempre  tiene la parte 
privada y el gobierno tiene su 
representante que es el Ministerio de 
Producción, Industria y Comercio. A 
pedido de los socios, se hace en el 
interior de la provincia”. 
 

“Hoy tenemos una convocatoria 
importante donde  están presentes los 
intendentes de la zona y la de un 
amigo personal, el licenciado Osella; 
además asisten autoridades de 
Lavalle y otros vecinos, más la  
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presencia de la Federación 
Económica de Corrientes, productores 
forestales y la presencia del director 
nacional de Recursos Forestales, el 
contador Nicolás Larrae”, remarcó 
Sotelo. 
 

Sobre los temas abordados comentó 
que “quisimos hacer una presentación 
de todo lo que es AFEPIC, los 
proyectos como el del Bitren, logística, 
capacitaciones entre otras cosas”, 
explicó. 
 

NUEVA LEY 
Sotelo mencionó la nueva Ley de 
promoción forestal, prórroga y 
modificación, mesa competitividad 
nacional y dijo: “La ley de hoy apunta 
a la industrialización en la provincia de 
Corrientes. Estamos convencidos de 
que tenemos la mayor masa forestal 
del país. 
 
 Necesitamos industrias y estamos 
trabajando  fuerte  en eso: en la 
radicación de puertos como el de 
Lavalle, no solo a la zona de Goya, 
Esquina Bella Vista, sino a la de Santa 
Rosa, Saladas, y todos sus aledaños. 
Es uno de los proyectos que lo 
venimos trabajando desde cuando el 
licenciado Osella era Ministro de 
Industria. Esto pronto será una  
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realidad, vemos cómo se está 
trabajando”. 
 

EL BITREN 
Juan Sotelo comentó que “pronto se 
realizarán capacitaciones de choferes 
para todos los que quieran manejar el 
Bitren. Con las personas que quieran 
conocer el Bitren vamos a hacer la 
recorrida por la Costanera. El curso  se 
va a realizar en el corsódromo de 
Corrientes, también aprovechamos 
para invitar a los que quieran participar 
será bienvenido”. 
 

Como ejemplo de proyectos que 
estudian, mencionó el  ”Bitren que es 
novedoso, para otros es una realidad 
en Brasil, Francia. Es un vehículo que 
puede llevar 51 toneladas, en la 
argentina. Es un camión un poco más 
largo, el acoplado es más largo, y eso 
permite llevar más cantidad de 
tonelada”. 
“Hicimos un relevamiento de 634 km 
de ruta para que puedan transitar 
estos vehículos. Para eso tuvimos que 
tener en cuenta los lugares, las 
forestales más grandes;  de dónde se 
extrae la madera para llevar a la 
industria, trabajamos conjuntamente 
con Vialidad, para que se tenga en 
cuenta los lugares que van a transitar”, 
expresó Sotelo. 

Surubí Inclusivo: 

POR PRIMERA VEZ LA FIESTA NACIONAL DEL 
SURUBÍ FUE INTERPRETADA EN LENGUA DE 
SEÑAS 
 

Sigue sumando adhesiones y buenas críticas el hecho de que la 44° edición 
de la Fiesta Nacional del Surubí utilizó una intérprete en lengua de señas que 
estuvo traduciendo durante todas las noches la presentación de 
espectáculos, sobre el escenario mayor Juan Melero. De esta manera la 
profesora Paola Altamirano se convirtió en la primera profesional en 
acompañar una iniciativa gestada por el municipio de Goya, a través de la 
secretaria de Desarrollo Humano y de la Coordinación de Discapacitados.   
 
Este año la Fiesta Nacional del Surubí marcó un 
hito en la historia de la localidad en cuanto a la 
inclusión en el certamen de pesca más grande 
del mundo. 
 

Nunca antes la Fiesta Mayor contó con una 
interpretación en vivo durante las noches de 
festival y las presentaciones de artistas, shows 
y esquemas de danzas para que la comunidad 
sorda y la sociedad en general puedan romper 
la barrera del habla y garantizar la participación 
efectiva de todas las personas en igualdad de 
condiciones. 
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En este proyecto estuvieron 
involucradas la edil Valeria Calvi y la 
profesora Liza Kammerichs, quienes 
se pusieron en contacto con la 
profesora Paola Altamirano, quien ya 
había dictado en su momento el Curso 
de Lengua de Señas, como 
capacitadora del COPRODIS, para 
sumar una interprete a la Fiesta del 
Surubí. 
 

Esto en vista que el “Evento Surubí” 
venía teniendo un alcance masivo y 
que estos festivales deben ser 
accesibles para todas las personas, 
sin discriminación, asegurando el 
derecho a participar del mismo y a la 
comunicación. 
 

Sendas funcionarias le acercaron la 
inquietud al presidente de la 
COMUPE, Samuel “Quique” Cáneva y 
expusieron la idea, aceptando este de 
inmediato 
 

Es así que, desde la primera gala y 
hasta la noche del sábado, se estuvo 
traduciendo el evento náutico 
mediante lengua de señas sobre el 
escenario.   
 

Cabe señalar que el momento más 
emotivo fue la noche inaugural cuando 
se cantó el Himno Nacional Argentino 
y se tradujo a lengua de señas. El 
Himno Patrio fue interpretado por un 
equipo del municipio integrado por 

funcionarios y colaboradores de la 
comunidad local sorda, todos 
identificados con remeras con la 
leyenda “Con las manos podemos 
hablar. Por la inclusión” y logo alusivo 
a la condición. 
 

De esta manera, Goya no sólo se 
enorgullece de celebrar la mayor fiesta 
náutica del mundo, sino que además 
la edición 2019 pasará a la historia por 
un hecho de características inclusivas. 
 

LA LEY 
La Ley Nacional N° 27.044 mediante 
la cual se otorga jerarquía 
constitucional en los términos del Art. 
75º inciso 22º de la Constitución 
Nacional, a la Convención 
Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, que 
tiene como propósito según lo 
establece su Artículo 1º “promover y 
asegurar el goce pleno y condiciones 
de igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales 
para todas las personas con 
discapacidad, y promover el respeto 
de su dignidad inherente”; y en su art 
9º propone que los Estados deben 
identificar y eliminar obstáculos y 
barreras a través de medidas que 
garanticen la accesibilidad, tales como 
guías, lectores y servicio de 
intérpretes en lengua de señas (LDS) 
entre otras modalidades de apoyo. 

 

MUNICIPIO LLEVO ATENCION MEDICA Y 
ASISTENCIA SOCIAL A PUNTA BATEL 
 

Este miércoles, el equipo de la Municipalidad se desplegó con un operativo 
médico y de asistencia social a Punta Batel. 

 
En el lugar, la Municipalidad a 
través de la Secretaría de 
Desarrollo Humano brindó 
atención médica a 32 personas 
que residen en la zona. 
Además, se otorgó asistencia 
social a 22 familias. De esta 
destacada labor que 
contribuye al bienestar y 
calidad de vida de los 
pobladores rurales, participó el 
médico Marcelo Rojas y la 
Directora de Asistencia Social, 
Teresita Maidana.- 
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COMENZARON A DICTARSE CURSOS DE OFICIOS 
EN MORA 
 

La capacitación fue solicitada por los vecinos de la zona al Intendente de 
Goya. Ya se comenzaron las clases del curso de “Electricista Domiciliario” 
que es avalado por el Gobierno de la provincia de Corrientes. 
 

 
 

El martes, se iniciaron en la Segunda 
Sección Mora, los cursos de 
Electricista Domiciliario. La 
capacitación se implementa a través 
de la Dirección de Empleo, conducida 
por Damián Pini y de  la Coordinación 
del Area Rural, a cargo de Gustavo 
Scófano, 
 

Ese curso se comenzó a dictar luego 
de que vecinos de la zona se lo 
solicitaran personalmente al 
intendente Francisco Ignacio Osella. 
El pedido tuvo respuesta expedita por 
parte del jefe comunal y que se 
concretó esta semana. La 

capacitación es avalada por el 
Gobierno de la provincia de 
Corrientes. 
 

 A la primera clase, que fue a la vez la 
presentación del curso concurrieron 
persona de ambos sexos, y de 
distintas edades, provenientes de la 
zona. 
 

Las actividades continuarán los 
sábados desde las 9 horas. Aunque 
cabe aclarar que los días y horarios de 
clases se coordinan con los alumnos 
del curso para facilitar que todos 
puedan  asistir.- 

 

SEÑOR CONTRIBUYENTE: AHORA PUEDE 
SALDAR DEUDAS TRIBUTARIAS 
 

La municipalidad le brinda planes de facilidad de pago; hasta el 30 de junio. 
Tenes tiempo para acercarte y regularizar deudas con importantes 
descuentos y en cuotas. 
 

Tenes diferentes facilidades por pago contado tenes hasta un 70% de descuento 
 

También podés optar por regularizar en cuotas y con descuentos. Podes acceder a 
estos beneficios hasta el 30 de junio y regularizar deudas de impuestos: Inmobiliario, 
retribución de Servicios, Tasa de Inspección seguridad e higiene, Derecho de 
Cementerio, Además regularización de planes de pago vencidos. 
Aprovecha y salda tu deuda con importantes descuentos y en cuotas. Tenes tiempo 
hasta el 30 de junio.  Goya Ciudad 
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Mantenimiento de caminos rurales: 

INTENDENTE OSELLA Y FUNCIONARIOS 
NACIONALES ENTREGARÁN MAQUINARIAS EN 
PARAJE MANANTIALES 
 

El próximo miércoles 15 de mayo, desde las 10 horas, en la Escuela Nº 446  de 
Paraje Manantiales, el intendente Francisco Ignacio Osella junto a 
funcionarios de la Secretaría de Agroindustria de la Nación  y de la provincia 
participará del acto de entrega de maquinarias En la ceremonia estarán, entre 
otros, el subsecretario de Coordinación Política, Hugo Rossi; el secretario de 
Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo territorial, Santiago Hardie; el 
director Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, Juan Caniggia 
Bengolea, la directora de Relaciones con provincias, municipios y ONGS, 
Guadalupe Antia. 
 

 
 

En la ocasión, tras la entonación del 
Himno Nacional Argentino, se 
procederá a la firma del acta 
compromiso. 
 

Asimismo, habrá palabras del 
Secretario de Planificación Económica 
y Productiva, Nicolás Díaz Colodrero; 
del secretario de Agricultura Familiar, 
Coordinación y Desarrollo Territorial, 
Santiago Hardie; del Secretario de 
Coordinación Política de la Secretaría 

de Agroindustria de la Nación, Hugo 
Rossi, y finalmente hará uso de la 
palabra, el intendente Francisco 
Ignacio Osella. 
 

Seguidamente se hará formal entrega 
de las maquinarias, entre las que hay 
una motoniveladora y una cargadora. 
Estas máquinas permitirán realizar 
tareas de mantenimiento de caminos 
rurales. 

 
Este viernes: 

OPERATIVO DE ASISTENCIA MEDICO Y SOCIAL 
LLEGA SAN JOSE Y SAN RAMÓN 
 

Este viernes, personal dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano se 
trasladará a la capilla del paraje San José, en la Tercera Sección del 
Departamento de Goya donde realizará un operativo de asistencia médica y 
social. 
 
El equipo que cuenta con un profesional de la salud, enfermeros y agentes 
sanitarios recibirá a los vecinos que necesiten atención médica. También se 
brindará asistencia social a las familias que lo necesiten. 
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Este mismo viernes, luego de finalizadas las labores en San José, el equipo se 
trasladará a San Ramón El Bajo, ubicado en Tercera Sección del Departamento y 
realizará asistencia médica y social a los vecinos que se acerquen a la Escuela 524. 

 

CONVOCATORIA DEL CLUB ATLÉTICO LIBERTAD 
 
De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigente, el Club Atlético 
Libertad convoca a los asociados a asamblea general ordinaria en la sede de 
la entidad 12 de octubre N° 1.295 – Goya Corrientes, el día 26 de mayo de 2019 
a las 10 horas, para tratar y decir sobre lo siguiente. 
 
Orden del día 
 
1° Lectura y aprobación de balance 
 
2° Aprobación de gestiones realizadas ante Inspección General de Personas 
Jurídicas. 
 
3° Nombramiento de dos socios para firmar el acto juntos a los miembros de 
comisión. 
 
4° Elección de autoridades a integrar el Consejo Directivo y Revisores de cuentas 
según el Estatuto en vigencia. 
 
En caso de no haber número suficiente de asociados la hora citada; a la media hora 
se sesionará con los presentes. 
 
 

CONVOCATORIA CONSEJO VECINAL BARRIO 
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA  
 
La Comisión Directiva del "Consejo Vecinal del Barrio Prefectura Naval 
Argentina", convoca a todos los señores vecinos habitantes dentro de la 
Jurisdicción, fijada esta por Resolución Municipal N° 72/11 a Asamblea 
General Ordinaria - CD para el día sábado 11 de mayo de 2019 a partir de las 
18:00 horas en el Espacio Verde ubicado en Intersección de las Calles Salta y 
Yapeyu para tratar el siguiente orden del día: 
 
1 - Lectura del acta de convocatoria.  
2 - Consideración del Padrón de Vecinos. 
3 - Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria  - CD y 
de dos Asambleístas para refrendar el acta correspondiente.  
4 - Lectura y Consideración de la Memoria de la presidencia, año 2018.  
5 - Lectura y consideración, movimiento y estado de Tesorería año 2018. 
6 - Elección de Autoridades del Consejo Vecinal, Comisión Directiva y Comisión 
Revisora de Cuentas.  
7 - Libre uso de la palabra.  
 
Pasado treinta minutos de la hora convocada, la Asamblea General Ordinaria - CD: 
sesionara con los Vecinos presentes. 
 
 
 
 

 

 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


