
MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

n - 

  PRENSA 
MUNICIPALIDAD DE GOYA 
Goya Corrientes – Viernes 10 de Mayo de 2019 N°328/2019 
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Exhibidas frente a plaza Mitre 

LLEGARON MAQUINAS QUE SERAN ENTREGADAS EN ZONA 
RURAL 
 

Ya arribaron a Goya las flamantes maquinarias que serán destinadas a trabajos a realizar en la  
zona rural. Se trata de una motoniveladora y un tractor con pala cargadora que estarán exhibidas 

frente a plaza Mitre este sábado.   
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10 de MAYO 
 

1807 – El teniente general británico John Whitelocke, comandante de las fuerzas británicas en el Río 
de la Plata, llega a Montevideo, desde donde preparará la segunda de las invasiones inglesas. 
1858 – Fallece el sabio naturalista francés Aimé Bonpland en su residencia de Santa Ana de los 
Huácaras; afincado en Argentina desde hacía años, era director del Museo de Ciencias Naturales de la 
ciudad de Corrientes. 
1958 – El dictador Pedro Eugenio Aramburu entrega la presidencia de la Nación a Arturo Frondizi. 
1973 – Comienzan a funcionar las universidades Nacionales de Entre Ríos, San Juan y San Luis, 
creadas como parte del plan Taquini. 
1981 – Nace la Dra Paula González. 
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Exhibidas frente a plaza Mitre 

LLEGARON MAQUINAS QUE SERAN 
ENTREGADAS EN ZONA RURAL 
 

Ya arribaron a Goya las flamantes maquinarias que serán destinadas a 
trabajos a realizar en la  zona rural. Se trata de una motoniveladora y un tractor 
con pala cargadora que estarán exhibidas frente a plaza Mitre este sábado.  
  

 
 

Las maquinarias fueron provistas por 
Nación, a través de la secretaría de 
Agroindustria, y su transferencia 
formal se oficiará el próximo miércoles 
15 de mayo, desde las 10 horas, en  la 
Escuela Nº 690 de Buena Vista. 
 

El acto formal será presidido por el 
intendente Francisco Ignacio Osella, 
con la presencia de altos funcionarios 
de la Secretaría de Agroindustria de la 
Nación, entre ellos 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. 
 

Habrá un acto formal donde se 
escucharán palabras de algunos de 
los funcionarios nacionales presentes, 
además hablarán en la ceremonia el 
Secretario de Planificación Económica 
y Productiva, Nicolás Díaz Colodrero y 
el mismo intendente Francisco Ignacio 
Osella. Tras lo cual se procederá a la 
entrega formal de las maquinarias que 
servirán, especialmente, para trabajos 
de mantenimiento y optimización de 
caminos en la Tercera Sección. - 

 
 

INTENDENTE OSELLA MANTUVO REUNION CON 
VECINOS DEL PARAJE EL REMANSO 
 

El jefe comunal comunicó a los vecinos que la próxima semana se iniciará la 
instalación de la red de agua potable satisfaciendo así un largo anhelo de los 
vecinos de El Remanso. 
 
El jueves a la tarde, el intendente 
Francisco Ignacio Osella mantuvo una 
reunión en el Paraje El Remanso, 
ubicado en la zona Norte, a la que 
asistió una importante cantidad de 
vecinos. La iniciativa buscó 
intercambiar ideas, visiones y analizar  
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lo realizado, más lo que se proyecta 
para este 2019. 
 

En el encuentro, donde estuvo 
acompañado por el concejal Jesús 
Méndez Vernengo y la directora de 
Juventud, Vivian Merlo dialogó sobre 
distintos temas que les interesan a los 
habitantes del sector. 
 

Entre otras cosas, el jefe comunal 
comunicó a los vecinos que la próxima 
semana se iniciará la instalación de la 

red de agua potable y así se 
responderá a un largo anhelo de los 
vecinos de El Remanso. Esta obra se 
ejecutará en forma articulada con la 
empresa Aguas de Corrientes que 
contribuirá con los materiales en tanto 
que la Municipalidad pondrá la mano 
de obra. Los vecinos compartieron el 
encuentro con el primer mandatario 
local en el cual agradecieron por el 
impacto positivo que tendrá esta 
importante obra de servicio. 

 
MUNICIPIO DE GOYA ORGANIZA PARA ESTE 
SÁBADO TORNEOS DE MTB EN CAROLINA Y 
PATINAJE ARTISTICO EN CLUB AGDA 
 

Este sábado y domingo se corre la 3era Fecha del MTB Correntino en 
municipio de Carolina desde las 14 horas, se disputará la carrera de MTB, 
destinados a los niños, desde el Polideportivo de la Escuela 406 “José Jacinto 
Rolon” de Carolina. 

 

El domingo desde las 9:30 desde ese 
mismo lugar de Carolina se disputará 
la Tercera Fecha del MTB del Sur 
Correntino. 
 

Esta competencia cuenta con el 
Auspicio de la Municipalidad de Goya, 
desde la Direccion de Deportes se 
ayuda con la presencia de profesores 
de Educación Física, el Arco de 
llegada, elementos de la dirección, la 
asistencia con la ambulancia, 
medallas y bolsita para la entrega de 
los Kit, en la competencia infantil, es 

significativa la ayuda desde el 
Municipio de Goya, incluido el 
almuerzo para el domingo. 
 

Este sábado también, y con el auspicio 
de la Municipalidad, Goya recibirá el 
1er Torneo Provincial de Patinaje 
Artístico en 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  
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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. 
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La entrada fue fijada en 50 pesos 
mayores, se compran en la ventanilla 
del Club el mismo día del Torneo. Este 
evento fue declaro “de interés 
municipal”. 

 
JUNTO A LA MUNICIPALIDAD, SADE GOYA 
CONSTRUYE CRONOGRAMA DE LA FERIA DEL 
LIBRO 
 

Avanzan los preparativos de la nueva edición de la Feria del Libro De las 
Pasiones que se desarrollará en el mes de julio en Costa surubí. En ese 
aspecto, la SADE Goya está trabajando junto a bibliotecas populares en el 
marco de la realización de la Feria del Libro de las Pasiones y de Junio “Mes 
del Escritor». 
 

 
 

Este grupo de voluntarios de la SADE 
Goya, que preside Edgar Felipe 
Farquharson está empeñado en la 
construcción organigrama de la Feria 
del Libro de las Pasiones, a realizarse 
del 5 al 21 de julio. 
 

En dicha feria habrá personalidades 
de renombre nacional e internacional. 
La Sociedad Argentina de Escritores 
junto a las bibliotecas populares de 
Goya y con el incondicional apoyo de 
la Municipalidad hace un esfuerzo 
para lograr la revalorización de las 
bases culturales y la identidad 
nacional, que la SADE, en estos 
tiempos observa que es muy escasa. 
 

En las instalaciones del gran Salón del 
Surubí, se dará vida nuevamente a lo 
que ya es un clásico, en una propuesta 
de charlas, debates, talleres, recorrida 

y compra de libros. De la mano de la 
Librería de la Paz y el Municipio, se 
vivirá este año la tercera edición. 
 

PRESENCIA PARAGUAYA 
Por otra parte, se conoció que esta 
tercera edición de la Feria del Libro 
tendrá el plus de tener como invitadas 
a delegaciones paraguayas. 
 

La gestora cultural e integrante del 
staff de Librerías de la Paz, Perla 
Mendoza fue recibida por el director de 
Cultura de la Municipalidad de 
Asunción, Vicente Morales quien 
adelantó la intención de que Paraguay 
envíe una delegación de escritores y 
tenga cierta presencia en la 
exposición. 
 

La Feria del Libro de Goya es una de 
las más grandes de todo el Nordeste.  
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Según las estadísticas, en la edición 
del 2018 pasaron más de 22 mil 
personas en las semanas iniciales de 
la Feria la que la convierte en un 
verdadero éxito. 
 

El evento es de relevancia nacional 
por la extensión del predio y el 
volumen de ejemplares, editoriales y 
títulos que se ofrecen. 
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Además, se dictarán talleres, 
simposios y habrá exposiciones con 
variada temática. 
 

La idea detrás de la organización de 
este gran acontecimiento es la de 
construir una movida cultural que 
acerque el libro a la mayor cantidad de 
gente posible en el entendimiento de 
que el libro es un vehículo que ayuda 
al desarrollo de los pueblos. 

EL PINTOR HIPER REALISTA, RODOLFO 
INSAURRALDE, EXPUSO EN LA FIESTA DEL 
SURUBÍ 
 

El artista plástico Rodolfo Insaurralde estuvo presente con una carpa donde 
expuso parte de sus últimos trabajos, en el marco de la 33 Expo Goya de la 
Fiesta Nacional del Surubí. 
 

 
 

Funcionarios municipales y provinciales, acompañados por el Intendente Ignacio 
Osella y por el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés visitaron el espacio del 
pintor de jerarquía internacional. 

Insaurralde abrió una muestra de su 
trabajo en una carpa que se 
acondicionó con sofá y luces 
estratégicamente dispuestos para 
que se puedan exhibirse algunos de 
sus cuadros. La gente pudo adquirir 
sus obras de estilo hiper realista. 
 

De esta manera la gente de Goya y 
los visitantes pudieron dialogar con 
el pintor quien todos los años viene 
a exponer en el marco de la Fiesta 
Nacional del Surubí, como una 

forma de devolver a la ciudad que lo vio nacer una pizca de su genio creativo y de 
su paleta de colores. 
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OPERATIVO DE ASISTENCIA MEDICO Y SOCIAL 
LLEGÓ A SAN JOSE Y SAN RAMÓN EL BAJO 
SE REPROGRAMO PARA EL LUNES 13 
 

Debido a las inclemencias climáticas, el operativo de asistencia médica y 
social, se reprogramo para el próximo lunes 13 de mayo. Personal 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano se trasladarán a la capilla 
del paraje San José, en la Tercera Sección del Departamento de Goya donde 
se efectuará el operativo de asistencia médica y social. 
 

 
 

El equipo integrado por un profesional de la salud, enfermeros y agentes sanitarios, 
brindara asistencia social y medicamentos a las familias que lo necesiten. 
 

Luego de finalizadas las labores en San José, el equipo se trasladará a San Ramón 
El Bajo (Escuela 524), ubicado en Tercera Sección del Departamento con la misma 
modalidad de atención médica y social. 

 
DIRECCION DE LA MUJER 
Clases de Yoga y Reiki 
 

Este sábado, en el nuevo escenario elegido para continuar con las clases de 
Yoga, la Direccion de la Mujer invita a buscar este espacio de meditación y 
reflexión, combinados con actividad física y aeróbica. 
 

El sábado en el local de 
Tucumán 620, a partir de las 9 y 
30 se proseguirá con estas 
clases de Yoga. 
 
TALLER DE REIKI EN CASA 
DEL BICENTENARIO 
Organizado por la dirección de la 
Mujer, el lunes 13 de mayo a las 
18:00 tendrá lugar otra jornada 
de taller de Reiki a cargo de la 
magíster Julia H. Cardozo. 
Esta iniciativa de la dirección de 
la Mujer se da en el marco de la clase “Sé agradecido”. 
 

Esta guía ofrece tanto para los que se inician como para el que está avanzado en 
la práctica del Reiki un conocimiento que viene del corazón y una profunda fuente 
de inspiración. 
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Permite encontrar herramientas para conocerme más y descomprimir lo que nos 
preocupa, combinar ejercicios de meditación, que nos ayuden a mejorar nuestras 
relaciones interpersonales. 
 

El taller libre y sin cupo se viene realizando desde hace 3 meses en Casa de 
Bicentenario. Los esperamos 

 
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 


