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SOYEMGO SE REUNIÓ CON EL INTENDENTE, TRATARON 

TEMAS DE INTERÉS PARA EL EMPLEADO MUNICIPAL 

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, SOYEMGO, se reunió con el Intendente Osella 

para consultar sobre distintos temas que son de interés para el Personal Municipal. Se afianzó en 

el compromiso para seguir trabajando en conjunto y lograr respuestas para los empleados del 

Municipio. 
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9 DICIEMBRE 
 

1906 – Se realiza la primera carrera de automóviles por rutas argentinas. 

1955 – Muere el meteorólogo, astrónomo y escritor cordobés Martín Gil.- 
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SOYEMGO SE REUNIÓ CON EL INTENDENTE, 
TRATARON TEMAS DE INTERÉS PARA EL 
EMPLEADO MUNICIPAL 

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, SOYEMGO, se reunió con 
el Intendente Osella para consultar sobre distintos temas que son de interés 
para el Personal Municipal. Se afianzó en el compromiso para seguir 
trabajando en conjunto y lograr respuestas para los empleados del Municipio. 

 

El jefe comunal comunicó al gremio 
que se estará pagando el aguinaldo 
antes de Navidad, y que también antes 
de esa fecha se emitirá la Resolución 
sobre recategorizaciones. Los pases a 
Planta Permanente se continuarán 
analizando. 

Este lunes a la mañana, el Intendente 
Francisco Ignacio Osella recibió a 
directivos del Sindicato de Obreros y 
Empleados Municipales de Goya. 

El jefe comunal, en la reunión 
mantenida con los gremialistas, 
abordó sobre el trabajo que vienen 
llevando adelante de manera 
coordinada con el sindicato de 
empleados municipales, desde la 
mesa de Relaciones Laborales. 

Participaron, además del titular del 
ejecutivo municipal, el Secretario 
General del gremio, Guillermo 
Escobar, a quien acompañaron otros 
integrantes del sindicato, Pablo 
Figueroa, Nora Escobar, María del 
Carmen Caballero; Juan Carlos 
Gómez y Juan Carlos Fleitas. 

Desde el sindicato consultaron al 
Intendente sobre varios temas que 
interesan al empleado municipal como 
el de las recategorizaciones; pases a 
Planta Permanente; la posibilidad de 
la entrega de canasta o bono 
navideño, entre otros tópicos. 

El jefe comunal respondió a lo 
expuesto por los gremialistas. 

Con respecto a las 
recategorizaciones, el intendente les 
manifestó que antes de Navidad, el 
Departamento Ejecutivo Municipal 
sacará una Resolución de carácter 
General de Recategorización, para los 
agentes municipales a los que les 
corresponda el beneficio, el que 
comenzará a regir desde el mes de 
enero. Cabe recordar que la Mesa de 
Relaciones Laborales vino trabajando 
a lo largo de todo el año a partir de los 
pedidos que los mismos empleados 
hicieron en forma individual, a través 
de las respectivas notas, solicitando la 
recategorización, situación 
establecida para analizar cada caso y 
avanzar con cada una de las 
solicitudes. 
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Con relación a los pases a Planta 
Permanente, el Intendente les 
comentó que se está analizando para 
marzo del 2020, los pases en los 
casos que cumplan con lo establecido 
en la Ordenanza en vigencia, 
especialmente contar con cinco años 
de antigüedad como trabajador 
municipal. 

PAGO AGUINALDO, PLUS 
MENSUAL Y SUELDOS 

Sobre la posibilidad de que se 
implemente una canasta o bono 
navideño, el Intendente les expresó 
que se estaba analizando pero que en 
estos momentos se tiene como 
prioridad el pago en tiempo y forma de 
sueldos, aguinaldo y Plus 
mensual.  Precisamente, el Intendente  
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les comunicó que la segunda cuota del 
Sueldo Anual Complementario, se 
estará abonando al personal municipal 
antes de Navidad, y los sueldos antes 
de Fin de Año. 

Durante la charla con los gremialistas, 
el Intendente les comentó el aumento 
otorgado a los trabajadores “por 
expediente”, y que en aquellos casos 
en que el empleado cumple con doble 
turno, ocho horas de trabajo, están 
percibiendo una cifra superior a los 16 
mil pesos. 

Entre otros temas, también el 
SOYEMGO pidió complementar en 
algunas áreas del municipio con el 
otorgamiento de indumentaria para el 
personal. 

 

ESTE LUNES MUNICIPIO INAUGURA ADOQUINADO 
Y PRESENTA  GRAN ÁRBOL DE NAVIDAD 

“GOYA CIUDAD” invita a la inauguración de las Obras del programa “Mita y 
Mita” de Adoquinado en barrio Ñanderoga, trabajos que se realizaron en calles 
Alberdi y Billinghurst. La presentación de estas obras se realizará este lunes 
a las 20 horas. Acompañemos y apoyemos el trabajo mancomunado entre 
vecinos y municipio. 

Posteriormente, desde las 21 horas, será la presentación del gran Árbol de Navidad 
instalado en el portal del principal acceso a nuestra ciudad. Invitamos a vecinos en 
la Rotonda de Acceso, Rutas Nacional 12, Provincial 27 y Avenida Mazzantti, a la 
presentación del Árbol de Navidad #NAVIDADENGOYACIUDAD. 

 
En Plaza Mitre 

ESTE FIN DE SEMANA, GOYA SE ADELANTÓ A LOS 
FESTEJOS DE FIN DE AÑO CON TRADICIONAL 
FERIA NAVIDEÑA ARTESANAL 

Con el objetivo de recuperar el espíritu de la Navidad y disfrutar con alegría 
de los preparativos de estas fiestas, este fin de semana emprendedores, 
artesanos, expositores y Feria Franca presentaron la ya tradicional Feria 
Navideña en plaza Mitre. Hubo venta de comidas, artículos regionales, 
exposición de productos de huerta, 
granja, artesanías y un variado muestrario 
de alimentos de primera calidad. La expo 
inició el viernes, continuó el sábado y 
domingo. 

El evento fue organizado por la Dirección de 
Promoción Social a través de la Secretaría de 
Desarrollo Humano.  Asimismo, contó con la 
participación de las asociaciones: Artesanos 
Independientes de Goya, Unión y Progreso y 
Feria Franca. 

Durante los tres días que duró esta expo, los 
vecinos pudieron adquirir a muy buen precio  
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productos de granja y huerta, 
artesanías en tela, cuero, telar, 
crochet, manufacturas caseras, 
maderas, cestería, porcelana, venta 
de muebles artesanales, herboristería, 
alfajores, dulces caseros, comidas 
típicas, vivero, etc. 

 

La idea fue mostrar los 
emprendimientos que están llevando 
adelante las asociaciones y acercar al 
vecino un abanico de propuestas para 
vestir las mesas familiares durante las 
fiestas o solo comprar para regalar. 

Como todos los años, los puestos de 
venta se armaron en las diagonales de 
la céntrica plaza Mitre. 

La “Feria Navideña Artesanal” ya es 
un clásico dentro del calendario 

turístico goyano y año a año se suman 
más expositores de la localidad. 

RECONOCIMIENTOS 

Cabe señalar que la jornada central se 
llevó a cabo el día sábado con la 
actuación de dos conjuntos musicales. 
Se realizó un sencillo homenaje a 
integrantes de la Feria Franca que 
dejan de participar y reconocimiento a 
familiares de miembros destacados 
que fallecieron durante el presente 
año. 

Actuaron Eduardo y La Clave, del 
Goya Cumbia y Sergio Obregón y su 
conjunto. 

Asimismo, se sortearon 3 excursiones 
para 2 personas a Isla Las Damas. 

A las Asociaciones de AGAI, Unión y 
Progreso y Feria Franca y sus 
presidentes Carlos Nievas, Gabriela 
Velázquez y Eladia Fernández 
respectivamente, se les hace llegar el 
agradecimiento por el trabajo 
conjunto, mancomunado y solidario 
durante este 2019. “Saben que 
cuentan con todo el apoyo del 
Municipio para este 2020” dijeron los 
organizadores. 

 

CON MEJORAS Y MÁS SERVICIOS EL INGA 
RECIBIÓ UN NUEVO “GOYA CUMBIA” 

La segunda jornada del Goya Cumbia fue animada con la participación de 
distintos grupos musicales de toda la región ante mucho público que se dio 
cita en el escenario natural. El Intendente destacó mejoras como los nuevos 
baños, pasarelas, y la implementación de la Policía Turística. 

El domingo, con una serie de 
mejoras en la infraestructura 
y servicios para el público en 
general, se realizó una nueva 
jornada de actividades en la 
zona de playa El Inga. Desde 
las 18, se presentó un nuevo 
festival de “Goya Cumbia”, 
organizado por la Dirección 
de Juventud con la actuación 
de bandas de Goya, Santa 
Lucía; Lavalle; San Roque y 9 
de Julio que matizaron la 
tarde en la costa donde hubo 
mucha gente disfrutando de 
la arena y el sol durante las 
primeras horas y que permaneció hasta medianoche. 

El espectáculo comenzó con la 
presentación de Los Bambinos, 
después se presentó “La diferencia” 

de San Roque; La Rejunta de Santa 
Lucía, y Lavalle; Banda Retro de 9 de 
Julio; La Positiva de San Roque; La  
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Cubana. Y cerró el espectáculo la 
banda Cumbia Sabrosera. 

 

INTENDENTE OSELLA 

En los momentos iniciales del Goya 
Cumbia, el Intendente Francisco 
Ignacio Osella dirigió unas palabras. 
Fue inmediatamente después de la 
actuación de Los Bambinos. En esa 
ocasión, el jefe comunal comentó a los 
presentes acerca de las innovaciones 
que se vienen realizando en cuanto a 
infraestructura en la playita para 
brindar mejores servicios, y así todas 
las personas y en especial las familias 
puedan disfrutar de las instalaciones 
de aquella, disponiendo de mayores 
comodidades para el esparcimiento. 
En ese aspecto, el Intendente Osella 
destacó que a partir de este lunes a la 
tarde estarán habilitados los baños 
públicos, en una construcción que 
antes era el parador. Este es un 
servicio sanitario fundamental que se 
suma a otras innovaciones en la playa 
como es la construcción de pasarelas 
y barandas de madera que recorren el 
perímetro de la playa y que, además 
de ser un bonito paseo peatonal sirve 
de delimitación de lo que es el parque 
municipal. 

También, el Intendente Osella anunció 
que próximamente se van a instalar 
juegos para chicos, lo cual forma parte 
de un plan de mejoras en ese enorme 
espacio de uso público que también 
debe ser cuidado por los visitantes. En 
este sentido, el jefe comunal 
recomendó a la gente que tengan los 
cuidados del caso en cuanto a 
mantener limpio el predio. Al mismo 
tiempo, el Intendente recalcó que la 
playa solo puede disfrutarse para 
actividades recreativas, pero de 
ninguna manera ese lugar está 
habilitado como balneario ya que el río 
está en bajante y presenta grandes 
peligros para cualquier persona que 
entre al agua. “No está permitido  
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bañarse por ahora”, enfatizó el titular 
del DEM. 

Por otra parte, destacó la 
implementación de la Policía Turística 
como parte de ese conjunto de 
medidas tendientes a presentar una 
playa y el parque El Inga en las 
mejores condiciones y que resulten 
lugares seguros para todos los 
visitantes. Esta Policía está integrada 
por personal de la Policía de la 
provincia de Corrientes y estará 
coordinada por el jefe de la Comisaría 
Segunda, Matías Castillo. En ese 
orden de cosas mencionó y ponderó la 
colocación de las garitas de seguridad 
que se incorporaron: uno en la 
cabecera Sur y otra en el Norte para 
facilitar controles y que se mantenga 
el orden, la limpieza y el cuidado. 

Otro aspecto señalado por el 
Intendente de Goya es el trabajo de la 
Dirección de Tránsito para el 
ordenamiento y delimitación de 
espacios para el estacionamiento. 
Ahora, los vehículos estacionarán a 45 
grados, y habrá sectores de 
estacionamiento de motos. 

 

En general, el intendente Osella 
resaltó el trabajo que llevan adelante 
distintas áreas del municipio para 
dejar en condiciones este lugar, como 
las que desarrollan Dirección de 
Juventud, que organiza el Goya 
Cumbia; Dirección de Tránsito para 
ordenar la circulación y permanencia 
de vehículos en el sector; el trabajo de 
sanitarios, pasarela y señalética, 
llevado adelante desde la Dirección de 
Servicios Públicos y la Subsecretaría 
de Planeamiento; en tanto que la 
Dirección de Prevención de las 
Adicciones tendrá un gazebo 
permanente en El Inga donde 
realizará un trabajo de concientización 
en la problemática de las drogas. 

Otros servicios y propuestas de la 
playa se desarrollarán durante toda la  
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temporada estival. Por ejemplo, habrá 
clases gratuitas de yoga, los días 
miércoles a las 17,30 y los sábados a 
las 9,30. Asimismo participará el 
programa Goya Baila los días lunes y 
miércoles. 

POLICÍA TURÍSTICA 

En el marco de la próxima temporada 
de verano 2019/2020, se realizó el 
domingo la presentación de la Policía 
Turística. Es un grupo recientemente 
conformado y equipado por la Jefatura 
de Policía, tiene como misión brindar  
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seguridad y prevención en la playa 
municipal El Inga. 

La Policía Turística tendrá uniformes 
adecuados a la temporada de verano 
y estará dispuesta a reforzar la 
seguridad y la presencia policial en la 
ciudad. Contará con bicicletas para 
realizar el recorrido tanto por la zona 
de la playa como aledaños.  

La Municipalidad de Goya junto al 
gobierno provincial están 
comprometidos en brindar mejores 
servicios, en materia de seguridad y 
prevención. 

PRESENTARON PESEBRE TAMAÑO NATURAL EN 
ESTACIÓN DE LOS NIÑOS 

El domingo por la tarde, con un espectáculo musical de fondo, y el 
acompañamiento del Padre Juan Carlos López y de muchas familias, la 
Municipalidad abrió el tiempo de festejos previos a la Navidad con la 
inauguración de un pesebre tamaño natural con el fin de instalar el espíritu 
navideño en los vecinos, especialmente entre los niños. 

 

La Municipalidad de Goya presentó el 
domingo 8 de diciembre, a las 19 
horas, el Pesebre de la Ciudad en La 
Estación de los Niños. 

El pesebre fue montado por el equipo 
de la Dirección de Promoción Social, a 
cargo de Sonia Espina. Está 
emplazado con prolijidad y esmero en 
los andenes de la ex estación del 
ferrocarril. Representa una estructura 
o casa de madera coronada por la 
estrella con su estela, en él está el 
Niño Jesús rodeado de José y María y 
los tres Reyes Magos, además de 
ovejas y otros animales que 

acompañaron al hijo de Dios en su 
alumbramiento. En la construcción del 
pesebre se reconoció la colaboración 
de otras áreas de la municipalidad, 

Hubo una invocación religiosa 
realizada por el cura párroco de la 
Iglesia Catedral, Juan Carlos López, y 
luego el Intendente Francisco Ignacio 
Osella vertió algunos conceptos 
enmarcando él acontecimiento. 

Más tarde el festejo continúo con la 
actuación de “Los Compadres”. 

El pesebre atrajo la atracción de 
cientos de personas, especialmente  
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niños que se acercaron durante toda 
la tarde a conocer el pesebre y 
sacarse fotos. 

INTENDENTE 

En la ocasión el Intendente expresó: 
“Quiero felicitar a Sonia Espina quien 
fue quien tuvo la idea con las chicas 
de los talleres de llevar adelante el 
pesebre. La idea era hacerla acá 
donde hay muchos niños que vienen 
permanentemente, para que sepan y 
conozcan cómo fue el principio del 
cristianismo, que fue así, en un establo 
de Belén, un lugar donde se crían 
animales. Desde la pobreza más 
absoluta, desde ahí se construyó una 
verdadera nueva civilización para la 
humanidad. Decirles que esa es la 
imagen de una familia, por eso el 25  
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es la fiesta de las familias, es el 
momento de celebrar la familia, donde 
estamos todos juntos, donde nos 
queremos un poco más y donde -
sobre todo- hacemos que podamos 
vivir mejor en comunidad, todos 
juntos, en este caso: los goyanos. 
Disfruten”, fue la expresión de deseo 
con que Osella cerró su intervención. 

En la ocasión, el presbítero Juan 
Carlos López realizó la invocación 
religiosa y posterior bendición de las 
imágenes y expresó: “Felicitaciones 
por la iniciativa. Es lindo tener estas 
imágenes que nos van ambientando a 
preparar nuestra Navidad”. 

Avanzando en la invocación, el 
sacerdote López dijo: “La imagen de 
Jesús en el pesebre nos ayudará a 
recordar los misterios que celebramos 
en estos días. Pidamos a Dios que la 
contemplación de este pesebre avive 
nuestra fe en su Hijo que se hizo 
hombre para hacernos partícipes de 
su vida”. 

 
En Casa De La Cultura 

SADE GOYA PRESENTÓ ÓPERA PRIMA DE 
MARCELO GONZÁLEZ VILAS 

El chico de las atomik jogger reflejaba cierta inquietud a medida que los 
invitados -de a poco- iban llegando y ocupando los espacios del agradable 
patio. De pronto, alguien se le acercó y le susurró al oído. De inmediato fue a 
ocupar su lugar y estiró sus piernas, ahora relajado, dejando al descubierto 
su zapatilla, aunque no eran ya aquellas con las que se identificaba en tiempos 
de infancia y adolescencia. Solo le han quedado el nombre, y los recuerdos 
de tantos momentos y sensaciones que la pluma ha querido perpetuar en esta 
suerte de semblanza que Marcelo González Vilas recupera en un pequeño libro 
de grandes conceptos titulado: «El Chico de las Atomik Jogger». 

La noche del viernes 6 fue agradable, 
con la frescura de la primavera y de 
quién aporta nuevos aires a la 
escritura, como lo destacó el 
presidente de SADE Goya, Felipe 
Farquharson, cuando presentó el 
trabajo de González Vilas calificándolo 
como “su primer hijo del intelecto”, “una 
maravilla”, “porque tratar de desdoblar 
el alma del ser humano, siendo adulto 
y ver con ojos de niño todo aquello que 
pasó y quedó, no solo es importante 
sino que da al cuadro del ser humano un valor inmenso, espiritual, y con esos 
valores debemos rescatar lo que el amigo Marcelo está haciendo (…) 
remontándonos con una palabra, una frase, a nuestra infancia de pura magia, 
cuando el tiempo era todo nuestro. Este libro implica sentir la vida de cerca”, confesó 
el presidente de SADE. 
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La Casa de la Cultura recibió a un 
nutrido grupo de concurrentes que 
participó del evento cultural y que 
correspondió a Ramona Duarte de 
Gamboa el análisis y comentario del 
libro que se presentaba. “Comienzo a 
leer la obra y encuentro muchos datos 
comunes (…) que van pasando a 
modo de recuerdos y llenando sus 
páginas, a veces enriquecidas por 
metáforas ingeniosas que hacen 
alusión a hechos o anécdotas que 
hicieron feliz al protagonista ubicado 
en el barrio Tapocó”. 

A su momento, el autor inició su 
locución afirmando que “el culpable de 
todo esto es Pablo (Foschiati), pues 
me estaba yendo a otro mundo y me 
rescató, me salvó la vida. Hoy también 
me salvan la vida porque, aparte de 

sentirme tan querido por ustedes, en 
este pequeño libro cada palabra tiene 
un tesoro escondido”. El autor marca 
así que esta producción literaria 
también le salvó la vida al permitirle 
exteriorizar, por sobre todas las cosas, 
reflexiones y valores que cobran real 
dimensión, lastimosamente, en los 
momentos críticos de la vida. “Lo 
escribí en un momento muy triste de 
mi vida, lo dejé intacto y guardado por 
19 años, y quizá este era el momento 
(de presentarlo). Lo que quisiera es 
que cada uno de ustedes postergue 
más nada en su vida, que el sueño 
más escondido lo hagan realidad, sea 
escribir, pintar, dar abrazos y besos…, 
ese es el mensaje. La vida es 
maravillosa, y quienes tuvimos una 
segunda oportunidad sabemos que es 
así”, concluyó.   

CORSOS OFICIALES 2020 

Desde el sábado 18 de enero Goya Vivirá a Puro Carnaval y se extenderá hasta 
el 8 de febrero con tres noches puntuables y una para entrega de premios. 

 

Participaron las Comparsas Poramba, 
Ita Vera, Aymara, Tropical y una nueva 
comparsa, una barrial Fénix. 

Buscamos Trabajar para que Goya 
tenga unas exitosas noches de corsos 
oficiales, desde el próximo 18 de 
enero” destaco la Coordinadora de los 
Carnavales Isabel Vernengo 

REUNIONES CON LAS 
COMPARSAS 

La Coordinadora en declaraciones a 
Radio Ciudad, comento: “Hemos 
mantenido varias reuniones en la 

Direccion de Turismo, para establecer 
las fechas de los corsos, para 
introducir algunos cambios en el 
reglamento, y algunos pedidos hechos 
por las comparsas, pero que no está 
incluido dentro del reglamento, como 
el llamado de los concursos de precios  
para el sonido y de la nieve, la solicitud 
de las comparsas está basado en el 
cableado y no con enlace aéreo por 
entender que no fue buena esa 
experiencia, argumentaron las 
comparsas, en su nota:” 

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

 

CESAR PERROTTA 

Otro de los integrantes del equipo de 
carnaval Cesar Perrotta, en radio 
Ciudad, anticipo: “Empezamos a 
trabajar para difusión a los integrantes 
de las comparsas, músicos, 
bateristas, dirigentes, el trabajo está 
avanzado y alentar hacia el trabajo 
final de cada comparsa” 

“Para esta edición 2020 hay buenas 
expectativas-remarco Perrotta- el 
Municipio hará un gran esfuerzo para 
mejorar la organización, esperando el 
tramo, tratando que el público 
acompañe a un buen espectáculo, 
podemos garantizar un buen 
espectáculo.” 

ENTRADAS 

El costo será el mismo que los años 
anteriores de $ 100 de manera 
anticipada y de $200 en Puerta, 
adelanto Isabel Vernengo- los lugares 
de ventas serán en la Direccion de 
Turismo y en el mismo predio donde 
estaremos localizados como la edición 
anterior y en la semana que viene nos 
estaremos ocupando para la 
adjudicación de los lotes para la 
gastronomía y la venta de mesas y 
sillas. 
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“Sobre la elección del jurado, se 
cambiará algunos aspectos, -comento 
Cesar Perrotta- solicitaremos a 
Corrientes algunos nombres 
específicos serán tres jurados 
rotativos por noche puntuable, contara 
con la aprobación de las mismas 
comparsas, la modificación está 
centrada a la entrega en sobre cerrado 
del ítem que contiene esta 
reglamentación, se entrega y hasta la 
última noche no se abrirán para 
conocer los ganadores de los corsos 
oficiales.” 

LANZAMIENTO DE LOS 
CARNAVALES 

Aun no tenemos fecha establecida 
para la presentación- expreso la 
Coordinadora- de nuestros corsos de 
nuestro carnaval, estamos analizando 
y cuando tengamos estaremos no solo 
anunciando sino invitando a todos 
parta la presentación y lanzamiento de 
nuestros carnavales.” 

De esta manera Goya empieza a 
adquirir el brillo de purpurina, 
lentejuela, sonido de parches y 
música, enredo, para situarnos en la 
edición 2020 de los Carnavales de 
nuestra ciudad. 

LA CASA DE LA CULTURA PRESENTÓ ESTE FIN DE 
SEMANA FERIA NAVIDEÑA CULTURAL 

La Municipalidad de Goya, a través de la Secretaría de Gobierno y 
Coordinación de Cultura, llevaron adelante este sábado y domingo la Feria 
Navideña Cultural, evento que todos los años junta a expositores, artesanos 
y dueños de negocios de diversos rubros realizan para ampliar el abanico 
comercial de la localidad. 
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Este sábado, la Casa de la Cultura se 
vistió de Navidad para albergar a una 
nueva edición de la Feria Navideña 
Cultural. 

 

La figura de Papá Noel estuvo 
presente durante esta primera jornada 
recibiendo las cartas con pedidos de 
los niños que pudieron ingresar, 
saludarlo y sacarse una foto. 

En tanto que en los salones internos 
se desarrolló una expo con 20 
expositores de artículos de regalería 
realizados en madera, hierro, 
bijouterie, indumentaria y todo lo que 
uno requiere para un regalo a precio 
accesible. 

Su organizador, el coordinador de 
eventos, Leonardo Ramírez Boll, dijo 
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que durante ambos días pasó mucha 
gente por el lugar y los expositores 
tuvieron buenos volúmenes de venta.  

La jornada central se desarrolló el 
sábado a la noche con una velada 
musical donde actuaron el ballet 
Infanto juvenil de Eliseo Fleitas; 
Lisandro Stalla y la ganadora de los 
Juegos Culturales Correntinos, Rita 
Maciel. La parte gastronómica estuvo 
a cargo de “grupo Munay”. 

 

Cabe señalar que los concejales: 
María Elena Poggi y Darío Zapata 
entregaron una Resolución que 
declaró “de Interés Municipal” al 
evento. 

Como es tradicional, el domingo los 
presentes pudieron disfrutar de una 
gran mateada cultural.-

BARRIO BICENTENARIO 
 

Con entusiasmo y mucha alegría los vecinos celebraron que con el esfuerzo 
compartido entre Municipio y Consejo Vecinal se logró el sueño del 
pavimento. 
 

 
 

Este programa genera un gran Capital 
Social y una Confianza del Vecino en 

su Municipalidad, en sus autoridades:” 
Destacó el Intendente Municipal 
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En la noche del viernes, vecinos del 
barrio, junto al Intendente Municipal, 
Lic. Ignacio Osella, el Viceintendente 
Contador Daniel Avalos, funcionarios, 
concejales dejaron inauguradas las 
obras de asfalto de hormigón armado, 
en las calles Sofía Palma y Juana 
Azurduy, acontecimiento largamente 
celebrado por los habitantes del barrio 
Bicentenario, por ser una obra 
esperada, soñada, y dejaron 
testimoniado el reconocimiento por la 
forma de trabajar juntos. 
 
Destacaron los vecinos la confianza 
que genera ese sistema del esfuerzo 
compartido, del mita y mita y ayuda a 
trabajar en equipo dentro del barrio y 
con el Municipio. 
 
Las calles del barrio tienen nombre de 
mujeres, y esta iniciativa de nominar a 
las calles de la ciudad con nombres de 
destacadas, es de los concejales 
mandatos cumplidos, (Hoy con otras 
funciones) Raúl Alejandro Medina 
(Director de prensa) y Dra. Geraldine 
Calvi (Diputada Provincial). 
 

RAMONA GANDUGLIA 
Una de las vecinas que se dirigió a los 
presentes destaco el reconocimiento y 
agradecimiento, a las autoridades 
municipales, a la titular del barrio, a la 
Comision Directiva del Consejo 
Vecinal, y grafico la manera de 
trabajar de manera coordinada y 
anunciar nuevos proyectos, Ramona 
Ganduglia, expreso: “Nos queda en 
nombre de la Comision y vecinos, 
agradecer al Señor intendente, a 
Obras Publicas.

 
 

“Esto es avance, en 11 años de 
vivencias en nuestro barrio, nos 
sentimos orgullosos de pavimentar 
nuestras calles, esto se debe al trabajo 
en conjunto, el gran apoyo 
incondicional de la Municipalidad, es 
una transformación positiva para  
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nuestro barrio, -agrego la vecina-
ahora comenzamos con la obra de una  
parrilla y la idea es proyectar un Salón 
de Usos Múltiples, es algo que nos 
deja más que contentos, está a la vista 
el compromiso y trabajo asumido para 
logar un barrio Mejor.” 
 
PRESIDENTE DEL BARRIO 
La titular de la Comision Directiva del 
Consejo Vecinal, María de los Ángeles 
Soto, agradeció a las autoridades 
municipales, desde el Intendente 
como a cada área que han sabido 
responder a las necesidades y 
solicitudes planteada y destaco la 
comunicación directa con los 
funcionarios, además reconoció el 
permanente acompañamiento y 
gestiones realizadas por la Diputada 
Provincial Geraldine Calvi, desde 
Corrientes. 
 
Unas chicas, del barrio irrumpieron de 
una manera brillante con un cuadro de 
patinaje y agradecieron al Intendente 
Municipal y a toda el Municipio de la 
ciudad de Goya. 
 

 
 
IGNACIO OSELLA 
El jefe comunal agradeció la manera 
de expresar sus saludos por parte de 
las chicas y manifestó que es un lugar 
ideal para esta actividad, pero deben 
extremar los cuidados por el tránsito, 
comparando con el deslizamiento en 
patines realizado por sus hijas, 
cuando ellas eran más chicas, para 
explicar la importancia del programa 
mita y mita, el Lic. Ignacio Osella, 
manifestó: “Esto es porque hubo un 
grupo de gente que trabajo, codo a 
codo con el Municipio, allá por 2008 
iniciamos el trabajo de pavimento, 
acumularon las bolsas de cemento, y 
el gobierno anterior prometió más 
pavimento y no se hizo nada, cuando 
llegamos dijimos que cumpliremos con 
la palabra empeñada durante los años  
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que hicimos por el sistema mita y mita 
((5 cuadras en ese momento) hoy 15 
vamos con este sistema, hoy este 
pavimento lo hizo una empresa 
pequeña de Goya, (Carlos Romero) 
en un tiempo record, estamos felices 
de estar cumpliendo, seguiremos 
trabajando juntos y cuenten con 
nosotros para este trabajo, esto 
genera capital social, esto genera 
confianza, y ayuda al crecimiento, al 
desarrollo, estimulamos este trabajo 
coordinado, en equipo y cumpliremos 
con el propósito de culminar con las 55 
cuadras que debemos terminar y 
queríamos finalizar todas las obras 
antes de finalizar el año.” 
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Tras lo cual para dejar oficialmente 
habilitadas las calles pavimentadas, 
se procedió al corte de cintas, del cual  
participaron el Intendente, 
funcionarios, concejales y los vecinos 
del Barrio. 
Acompañaron a la inauguración al 
Jefe Comunal, el Viceintendente 
Daniel Avalos, la Diputada Provincial 
Dra. Geraldine Calvi, el Secretario de 
Desarrollo Humano Dr. Mariano 
Hormaechea, los concejales Valeria 
Calvi, Darío Zapata, los directores de 
Promoción Social Dra. Sonia Espina, 
de Recursos Humanos Fernando 
Rodríguez y de Turismo Darío Viera. 

 

Los adultos Mayores despidieron el año 

CON LA PARTICIPACION DE LOS CENTROS DE 
JUBILADOS EN EL CLUB DEL ADULTO MAYOR 
FESTEJARON EL FIN DE AÑO 
 

Con la presencia del secretario de gobierno, Dr. Marcelo Frattini, el Club del 
Adulto Mayor de la municipalidad de Goya comenzó a darle la bienvenida al 
año 2020. 
 

 
 
El viernes a la noche en el club de 
adultos mayores de la municipalidad 
de Goya se llevó a cabo el festejo por 
el nuevo año que comienza.  En un 
clima de festejo cena y baile este club 
a cargo de la dirección de deportes 
cerro así un ciclo de un sin fin de 
actividades anuales. Seguidamente la 
Prof. Silvia Fernández se expresó en 
nombre de los profesores del club: 

“Este año fue de mucho crecimiento.  
Nuestro club ha sido remodelado, 
evitando que se inunde desde adentro 
y asegurando espacios, como 
escaleras, baños e instalando la 
canchas. Cada área se ha superado 
en logros, deportes a través de tejo, 
sapo, tenis de mesa, ajedrez, 
nuevamente han conquistado logros 
hasta llegar a las instancias finales de  
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los juegos Evita, teniendo Goya 
representantes con muy buenas 
posiciones en esta instancia" También 
destaco los diferentes talleres como  el  
de danza que ha logrado incrementar 
sus  participaciones y producciones en 
actos y eventos en diferentes puntos 
de la provincia y el pais, logrando 
llegar así a escenarios muy 
importantes como de buenos Aires. 
 

 
 
El espacio de artesanía, logro 
incursionar por nuevas propuestas 
brindando así la posibilidad de que sus 
asistentes pudieran comercializar los 
productos. De igual manera las clases 
de Yoga y Tai Chi han logrado 
mostrarse y abrirse a la comunidad 
con gran éxito de concurrencia, 
realizando así por ejemplo los 
primeros “encuentro de Yoga para 
adultos mayores al aire libre"; "el 
encuentro regional de gimnasia 
aeróbica y coreografías para adultos 
mayores".   
Pasando también por la presentación 
y gran convocatoria de diversidad de 
público en la "feria del libro de las 
pasiones “sobre la mirada conceptual 
del adulto mayor “El objeto de nuestro 
trabajo es promover, proteger y 
asegurar el reconocimiento y el pleno 
goce y ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales 
de la persona mayor, a fin de contribuir 
a su plena inclusión, integración y 
participación en la sociedad.”  destaco 
la profesora Silvia Fernández.  Así 
mismo el club recibio  por primera vez  
dos estudiantes que han realizado su 
residencia para la carrera de 
psicopedagogía, provenientes de un 
convenio con la universidad de la 
Cuenca del plata, sumando esta 
propuesta al Hogar San Jose con los 
que trabajaron  permanentemente en 
forma conjunta. También es 
destacable la participación del club en 
El espacio radial por la 88.3 con el  
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programa "Honrar la vida", que ha 
logrado imponerse como el primer 
programa conducido y producido por 
adultos mayores, destacándose por la 
calidad y variedad de temas 
abordados, invitados y servicio a la 
comunidad. 
 Así mismo el club de adultos mayores 
a participado de capacitaciones, 
asociados con la dirección en 
prevención de adicciones, promoción 
social y de la mujer de la municipalidad 
de Goya. 
 agradeciendo al intendente Lic. 
Ignacio Osella por el apoyo y 
compromiso constante por el club. En 
esta oportunidad el secretario de 
gobierno Dr. Marcelo Frattini destaco  
que continuaran apoyando para 
asegurar  más logros,  proyectos  y 
avances en las metas venideras 
desde una nueva mirada de quienes 
se han jubilado de sus trabajos y 
buscan otros objetivos para su vida y 
el sentimiento especial que le genera 
visitar el espacio del club , " puedo 
sentir, la energía y la ganas de 
superación,  estoy atento y tuve 
muchas ganas y expectativas de venir 
esta noche, y me encontré con lo que 
me imaginaba,  es muy emocionante 
verlos concretar metas, objetivos y 
siempre desde a alegría, como la de 
esta noche".  Repasó las decisiones 
políticas que han tomado junto al 
intendente Ignacio Osella de 
inversiones edilicias ya concretadas y 
el futuro   para el Club. finalmente, 
comento 
 "Cuenten con esta secretaria de 
Gobierno y con este funcionario que 
tantas expectativas tiene siempre en 
torno a esta área; “hoy lo recuerdo 
especialmente a mi amigo Raúl 
Vivaldo, que en paz descanse que, tan 
bien hablaba de lo que acá se trabaja. 
Todos pasaremos a esta instancia 
donde terminaremos de trabajar y 
querremos disfrutar de espacios como 
estos, me llevo una frase que les 
escucho, que me cambia la mirada de 
algunas cosas, en este lugar no 
despedimos, comenzamos a festejar 
un 2020, un año nuevo lleno de 
esperanzas y motivados a seguirlo 
creciendo”. 
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FIESTA DE LA JUVENTUD EL CAMPO Y EL 
DEPORTE 
 

Este domingo en el Club Defensores de Granja Amelia se desarrolló una nueva 
edición de la Fiesta que convoca la participación de todos los clubes 
asociados a la liga rural de futbol. 
 

 
 
Con el aporte de la Municipalidad de 
Goya en la donación de obsequios, 
como ser trofeos, pelotas y órdenes de 
juegos de camiseta se realizó esta 
actividad que contó con el concurso de 
12 equipos de la zona rural. 
 
Las Direcciones de Deporte y Turismo 
han colaborado en la fiscalización de 
disciplinas deportivas y en la elección 
de la Reina de la Fiesta, 
respectivamente. 
 
Sara Pintos, representante del Club 
Defensores de Itati, se consagró por 
decisión del Jurado como la nueva 
soberana de este evento. 
 
La anhelada Copa Challenger, que se 
obtiene por la sumatoria de puntos, 
este año recayó en manos del Club 
Defensores de Itati de Rincón de 
Gómez. 
 
En una geografía campestre, 
bordeada de un paisaje rural que 
ponía en cercanías al hombre con la 
naturaleza, desde horas temprana 

comenzaron a arribar las 
delegaciones de los clubes 
pertenecientes a la Asociación 
Cultural y Deportiva Rural para 
disputar el campeonato de Fútbol en 
categorías Primera, Tercera, 
Veteranos, Femenino e Infantil de 11 y 
13 años. Además, vóley femenino fue 
parte de los juegos desarrollados. 

 
 
ELECCIÓN DE LA REINA 
Desde la organización, este año 
responsable el Club Defensores de 
Granja Amelia, decidieron que como 
se ha postergado en la fecha original,  
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la elección formaría parte de los 
juegos deportivos, y respetando las 
candidatas inscriptas para el baile. 
 
Los clubes que presentaron 
postulantes fueron Racing de 
Ñaembe, Defensores de Granja 
Amelia, San Pedro y Defensores de 
Itati. 
 
Esta parte de la fiesta contó con la 
colaboración de Cristina Santajuliana, 
de la Dirección de Turismo y fueron los 
responsables en el jurado la docente 
Mirta González, Leonardo Martínez y 
por la Dirección de Deportes, la 
profesora Camila Arce. 
 
Como establece la reglamentación, 
las candidatas desfilaron con la 
remera o camiseta perteneciente al 
club que representaron y en vestido 
largo. 
 
Las postulantes representes fueron: 
del Club Racing de Ñaembe, María 
Agustina Zabala; del Club Defensores 
de Granja Amelia, Luna Valentina 
Amarilla; del club San Pedro, Yamila 
Maciel y del Club Defensores de Itati, 
Sara Pintos. 
 
Cumplido con el protocolo el jurado 
determinó que la nueva reina sea Sara 
Pintos, acompañada como primera 
Princesa Luna Valentina Amarilla, 
Segunda Princesa María Agustina 
Zabala y Mis Simpatía Yamila Maciel. 
Tras lo cual, autoridades de clubes, 
entidades productivas, Dirección de 
Turismo y miembros del jurado, 
cumplieron con la coronación de la 
reina y sus princesas. 
 
CAMPEONATO Y COPA 
CHALLENGER 
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Después de la elección de la nueva 
soberana continuó la disputa del juego 
y los ganadores, quienes fueron 
premiados al final de la competencia, 
fueron los siguientes: 
 
Fútbol de Veteranos: 
 
Campeón: El Tránsito y Sub 
Campeón, Obreros de La Soledad 
 
Vóley Femenino 
 
Campeón: Defensores de Itati y Sub 
Campeón Racing de Ñaembe 
 
Fútbol Infantil Categoría 11 años 
 
Campeón: Defensores de Itati, Sub 
Campeón San Lorenzo 
 
Categoría 13 años 
 
Campeón: Defensores de Itati, Sub 
Campeón  Ex Alumnos 
 
Fútbol Femenino 
 
Campeón: Defensores de Itati,  Sub 
Campeón: Puerto Boca 
 
Fútbol de Tercera División 
 
Campeón: Defensores de Granja 
Amelia. Sub Campeón: Defensores de 
Itati 
 
Fútbol de Primera División 
 
Campeón Puerto Boca, Sub Campeón 
Ex Alumnos 
 
Por sumatoria de puntos, alcanzó la 
cantidad de 14 puntos adjudicándose 
la Copa Challenger el club Defensores 
de Itati. 
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ESCUELA DE ARTES PLASTICAS 
 

La Escuela Artística profesor Justo Gutiérrez, tuvo su acto de Colación con 
entrega de certificados.

Participaron de la ceremonia los 
Secretarios de Gobierno Dr. 
Marcelo Frattini, de 
Modernización, Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y 
Educación Dr. Diego Goral y los 
Directores de Educación Laura 
Segovia y de Empleo y 
Capacitación Dr. Damián Pini. 
El viernes en horas de la tarde en 
la sede de la Escuela de Ates 
Plasticas de la ciudad de Goya 
los niños y jóvenes que asistieron 

durante el año a las clases brindadas en ese espacio artístico han recibido sus 
certificados. 
 

MARCELO FRATTINI 
El Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo 
Frattini, destaco la labor de los 
docentes, de los artistas reconocidos 
que brindan su tiempo para capacitar 
en los distintos niveles formativos a 
niños y jóvenes de nuestra ciudad, 
para sintetizar: “La alegría que se 
siente poder acompañar desde la 
gestión municipal estas iniciativas y 
estar atentos al descubrimiento de los 
artistas plásticos que surgirán para el 
futuro, lo cual abonan la idea de una 

cultura en estado floreciente 
constante, simplemente quiero 
agradecer el trabajo de todo el equipo 
de la Escuela y a Uds. felicitaciones 
por este fin de ciclo, a seguir con ese 
entusiasmo y ganas, para encontrar 
en sus obras a  los grandes artistas de 
nuestra ciudad y la región.” 
Con mucha alegra los cursantes han 
recibido su diploma, que los acredita 
con la finalización de un nuevo año 
lectivo. 

 

CENTRO DE PROMOCIÓN AL MENOR DESPIDIÓ EL 
AÑO 
 

La Dirección de la Mujer acompañó la despedida con regalitos preparados en 
la Dirección. 
 
El viernes en horas de la tarde, 
el Centro de promoción al 
Menor No 25 ubicado en el 
Barrio Sarmiento, despidió el 
año, los chicos que asisten al 
centro han podido disfrutar de 
merienda, juegos recreación, 
participo la coordinadora del 
CIC Sur Mercedes Pintos- 
 

La Directora del Centro del 
Menor Elena Verón, junto a la 
cooperadora del centro y Elisa 
Ayala contribuyo a las 
manualidades, la Direccion de 
la Mujer agradeció al centro 
porque se hicieron varios talleres en ese lugar. 
Los chicos recibieron con motivo de la cercanía de las tradicionales fiestas 
navideñas y de año nuevo regalitos preparados en la Dirección de la Mujer. 
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GANADORES DEL CONCURSO LITERARIO CIUDAD 
DE GOYA—NUEVOS VALORES INÉDITOS 
 

La Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Escritores dio a conocer 
el dictamen del Jurado que concede los premios del Concurso Literario 
Ciudad de Goya—Nuevos Valores Inéditos. También se publican los nombres 
de las obras que integrarán la Antología 2019, que editará e imprimirá la SADE 
conjuntamente con la Municipalidad de Goya. 
 

 
 
Los ganadores son… 
 
El Jurado declaró desierta la 
concesión de premio en la Categoría I 
(Estudiantes Secundarios a y b) en 
Narrativa. 
 
En la Categoría II (Participantes libres) 
en Narrativa, por unanimidad resolvió 
que el 1º Premio corresponde al texto 
«El vuelo de la hoja» de Agustina 
Eugenia Fernández y el 2º Premio a 
«Viajando bajo la tormenta» Sebastián 
Edgardo Bresant. 
 
El Jurado resolvió declarar desiertos 
los premios en la Categoría I 
(Estudiantes Secundarios a y b) en 
Poesía. 
 
En la Categoría II (Participantes libres) 
en Poesía, por unanimidad resolvió 
que el 1º Premio corresponde al texto 
«Ouroboro» de Sebastián Edgardo 
Bresant, el 2º premio a «Sinforosa» 
Olga Mirian Wilson, y el 3º Premio a 
«Columna Vertebral» María del 
Carmen Sandoval. También se 
otorgaron 5 menciones especiales a 

los textos «Ave que camina» de 
Eugenia Agustina Fernández, «Última 
Parada» de Sebastián Macías, «Más 
que dos» de María Socorro Días 
Colodrero, «Si yo fuera» de Delia 
Merlo de Oviedo, y «Despierto» de 
Joel Maximiliano Mischeruk. 
 
Quiénes integrarán la antología 2019 
 
Además de los premiados 
mencionados precedentemente, por 
decisión del Jurado, la antología que 
editará e imprimirá la SADE Goya 
conjuntamente con la Municipalidad 
de Goya incluirá las siguientes obras 
 
En narrativa estarán «Anselmo el 
testigo» de Javier Mombeu Gauto, 
«Pasiones» de Miriam Gladys Buffa, 
«Metamorfosis» de Marcelo Agustín 
Gómez, «Cohetes y Rompeportones» 
de Marcelo González Vilas y «Carta a 
un Amigo» de Lourdes Yamila Gómez. 
 
En poesía se incluirán «De un 
preconsciente a un yo real» de Ramiro 
Nahuel Castillo y «Politizar o  
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desforestar» de Mariela Marisol 
Castillo. 
 
Entrega de premios y antología 
 
El presidente de la SADE Goya, Prof. 
Edgar Felipe Farquharson se reunió el 
jueves 28 de noviembre con el 
intendente de Goya, Lic. Francisco 
Ignacio Osella y acordaron juntos los  
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detalles organizativos para la edición e 
impresión de la antología, como 
también para la entrega de los premios 
del concurso. 
 
En los próximos días se dará a 
conocer la fecha del acto de entrega, 
que se estima para antes de navidad y 
será en el recinto del Honorable 
Concejo Deliberante.

BARRIO BELGRANO 
El miércoles se hará tarea de descacharrizado en el barrio Belgrano 
  
Este miércoles antes de las 8 horas, los vecinos deberán sacar los objetos 
que junten agua y que pueden servir de foco de proliferación del mosquito 
Aedes Aegipty. 

 
Personal de la Secretaria de Desarrollo 
Humano y promoción Social junto al 
Presidente del Barrio “Belgrano”, harán un 
recorrido el martes para notificar a los 
vecinos sobre el descacharrizado 
programado para el miércoles en ese barrio 
de la ciudad. 
Se recomienda a los vecinos sacar para el 
miércoles antes de las 8 horas, los 
elementos y objetos que junten agua y 
puedan convertirse en focos de proliferación 
del Aedes Aegipty. 
De esta manera se da cumplimiento al plan 
establecido en el programa de trabajar junto 
a los presidentes barriales y marcar cada 
semana un barrio para esta tarea de 
limpieza. 
 
 

 

NUEVO PLAN PARA LAS FACILIDADES DE PAGO 

EL próximo 23 de diciembre en panorama Local se sorteará el Auto 0 KM para 
el buen contribuyente. 

El Vehículo sortearse estará 
exhibido en Plaza Mite 
durante los días festivos. 

Hasta el 30 de diciembre de 
2019 está en vigencia un 
régimen especial de 
regularización y facilidades de 
pago para cancelar deudas de 
impuestos, tasas, 
contribuciones y multas. Por 
otra parte, los contribuyentes 
que estén al día con el pago 
de los tributos, podrán participar del sorteo del automóvil previsto por el plan de 
incentivo al buen contribuyente. 
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Por medio de la ordenanza 2.065 
recientemente promulgada, los 
vecinos podrán hacer convenios de 
pago de hasta 6 cuotas. 

El contribuyente podrá optar por 
abonar el total de la deuda de capital 
de contado, con 70% de descuento 
sobre intereses. O podrá convenir el 
pago en 2 a 6 cuotas mensuales, 
iguales y consecutivas. El importe 
mínimo de cada cuota, será de 300 
pesos. Si dejaran de pagar 3 cuotas 
consecutivas, el beneficio decaerá. En 
el caso de que el beneficio decaiga la 
deuda impaga será exigible en su 
totalidad más los intereses 
devengados. 

El convenio tendrá validez desde el 30 
de diciembre de 2019 y comprende la 
mayoría de los tributos municipales: 
Impuesto Inmobiliario; Patente del 
automotor y otros rodados (patente de 
motos); Tasa por Retribución de 
Servicios; Tasa de Registro; Contralor; 
Inspección Seguridad e Higiene; 
Derechos de Cementerio; Multas. 

También, podrán acogerse a este 
beneficio los contribuyentes que 
registren deudas vencidas e impagas 
hasta el 31 de octubre de 2019, se 

encuentren en gestión administrativa o 
judicial de cobro. 

No podrán acogerse, los 
contribuyentes deudores con 
sentencia judicial firme o con 
sentencias en trámite de vías 
recursivas. 

El interesado en hacer estos 
convenios de pago debe solicitar 
información en la Municipalidad y 
formalizado el plan de pagos puede 
pagar en la caja municipal, o lugares 
habilitados.   Se invita a los 
contribuyentes que se acerquen y 
planteen su situación tributaria y en 
función a eso acordar una de las 
facilidades previstas para regularizar 
la deuda. 

SORTEO DEL AUTO 

El próximo 23 de diciembre, en el 
noticiero “Panorama Local” de canal 2 
de Goya Visión se sorteará un 
automóvil 0 km entre quienes pagan 
en forma regular sus tributos 
municipales. El objetivo es reconocer 
a los buenos contribuyentes y, 
además, incentivar a otros a cumplir 
con las obligaciones en tiempo y 
forma. 

 

Conferencia de Prensa: 

ESTE MARTES PRESENTAN 12° ENCUENTRO DE 
CIGARROS Y PUROS 

La municipalidad de Goya invita para este martes 10 de diciembre a las 11:00, 
en el Salón de Acuerdos a la presentación del 12° Encuentro Nacional de 
Armadores de Puros y Cigarros a realizarse en Goya los días 13 y 14 de 
diciembre, en Casa de la Cultura y el Club de Emprendedores . 

  

RESOLUCION 2896: 

ORDENAN DONAR TERRENO A LA CGT DELEGACIÓN GOYA 

El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Resolución Nº 2896 ORDENA 
“donar con cargo a la Confederación General de Trabajo, una fracción de terreno 
municipal…” 

La Resolución con fecha 29 de noviembre lleva las firmas del Secretario de 
Gobierno Dr. Marcelo Frattini y el Intendente Municipal, Lic. Francisco Ignacio 
Osella. 
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RESOLUCION 2897: 

REGULA FUNCIONAMIENTO Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL A VEHÍCULOS 
CARRIBAR O FOOD TRACK  

El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Resolución Nº 2897 ORDENA: 
regular el funcionamiento de carribares o Food Track utilizados para la preparación 
y venta de productos alimenticios listos para el consumo en la vía pública. 

La Resolución con fecha 29 de noviembre lleva las firmas del Secretario de 
Gobierno Dr. Marcelo Frattini y el Intendente Municipal, Lic. Francisco Ignacio 
Osella.  

 

RESOLUCION 2898: 

ORDENA: Construir una oficina de atención de informe al turista, la que dependerá 
de la dirección de Turismo de la municipalidad de Goya. 

La Resolución con fecha 29 de noviembre lleva las firmas del Secretario de 
Gobierno Dr. Marcelo Frattini y el Intendente Municipal, Lic. Francisco Ignacio 
Osella. 

 

RESOLUCION 2899: 

ORDENA: Derogar la ORDENANZA N° 486 Y SOLICITAR al INVICO que suscriba 
escritura traslativa de dominio de inmueble a favor del Ministerio de Seguridad para 
construcción de la Comisaría 6ta de Goya. 

La Resolución con fecha 29 de noviembre lleva las firmas del Secretario de 
Gobierno Dr. Marcelo Frattini y el Intendente Municipal, Lic. Francisco Ignacio 
Osella. 

 

MUNICIPALIDAD DE GOYA LLAMA A CONCURSO DE PRECIOS CORSOS 2020 

CONCURSO DE PRECIOS: CONTRATACIÓN DE 
SONIDO PARA CARNAVALES 2020 

Desde la secretaría de Hacienda de la municipalidad de Goya, se invita a participar 
de concurso de precios número 08/2019 cuyo objeto es la contratación del servicio 
de sonido para los carnavales 2020 a llevarse a cabo los días 18 y 25 de enero; 1 y 
8 de febrero de 2020. 

Para participar del mismo deberán cumplir con las características indicadas en el 
pliego de bases y condiciones generales y particulares el cual deberá solicitarlo en 
la dirección de Suministro, Compras y Licitaciones de la municipalidad de Goya, 
ubicada en el 1er Piso del edificio municipal, Colón 608. 

O vía mail: compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita, 
en días hábiles de 7 a 13 desde el 9/12/2019 hasta el 16/12/2019. 

Su costo es de mil pesos ($1.000) 

Presupuesto oficial se fija en la suma de pesos 650.000 

La apertura de los sobres se realizará el día 17 de diciembre de 2019 a las 9:00 en 
la dirección de Suministro, Compra y Licitaciones de la municipalidad de Goya. 
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CONCURSO DE PRECIOS: CONTRATACIÓN 
COMERCIALIZACIÓN EXCLUSIVA NIEVE 
ARTIFICIAL CARNAVALES 2020 

 Desde la secretaría de Hacienda de la municipalidad de Goya, se invita a participar 
de concurso de precios número 09/2019 cuyo objeto es la contratación del servicio 
de comercialización exclusiva de nieve artificial para los carnavales 2020 a llevarse 
a cabo los días 18 y 25 de enero; 1 y 8 de febrero de 2020. 

Para participar del mismo deberán cumplir con las características indicadas en el 
pliego de bases y condiciones generales y particulares el cual deberá solicitarlo en 
la dirección de Suministro, Compras y Licitaciones de la municipalidad de Goya, 
ubicada en el 1er Piso del edificio municipal, Colón 608. 

O vía mail: compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita, 
en días hábiles de 7 a 13 desde el 9/12/2019 hasta el 16/12/2019. 

Su costo es de mil pesos ($1.000) 

Presupuesto oficial se fija en la suma de pesos 270.000 

La apertura de los sobres se realizará el día 17 de diciembre de 2019 a las 10:00 
en la dirección de Suministro, Compra y Licitaciones de la municipalidad de Goya. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 
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