
MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

n - 

  PRENSA 
MUNICIPALIDAD DE GOYA 
Goya Corrientes – Lunes 13 de Mayo de 2019 N°329/2019 

Goya Ciudad 

 INTENDENTE OSELLA CONSTATO AVANCES EN OBRAS DE 
ENRIPIADO DE RUTA 82 
 

En la Ruta Provincial 82, conocida como el Camino del Bajo están avanzados los trabajos de 
enripiado para dar así una mejor salida a la producción y permitir mejores accesos a las escuelas 

y casas de los pobladores del departamento Goya. 
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13 de MAYO 
 

1854 – Nace el poeta bonaerense Pedro Bonifacio Palacios, más conocido por su pseudónimo 
Almafuerte. 
1922 – Nace el escritor bonaerense Marco Denevi, una de las más apreciadas plumas de la literatura 
argentina contemporánea; su primera novela, Rosaura a las diez, recibió una exitosa adaptación 
cinematográfica. 
1934 – Fallece el naturalista porteño Ángel Gallardo, descubridor de la división cariocinética de la célula 
y estudioso de las hormigas. Fue director del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. 
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 13 de mayo de 2019 

INTENDENTE OSELLA CONSTATO AVANCES EN 
OBRAS DE ENRIPIADO DE RUTA 82 
 

En la Ruta Provincial 82, conocida como el Camino del Bajo están avanzados 
los trabajos de enripiado para dar así una mejor salida a la producción y 
permitir mejores accesos a las escuelas y casas de los pobladores del 
departamento Goya. 
 

 
 

El intendente Francisco Ignacio Osella 
recorrió el pasado viernes el estado y 
la marcha de las obras que la provincia 
lleva a cabo en la ruta 82 a El Bajo y 
El Cocalito. 
 

El jefe comunal, acompañado por la 
directora de Juventud, Vivian Merlo, el 
diputado José María “Tito” López y el 
concejal Jesús Méndez Vernengo, 
constató el avance de las obras que 
consisten en el enripiado y 
mejoramiento de alcantarillas. 
 

La ruta comunica los parajes del Sur, 
con la ciudad de Goya. 
 

El titular del DEM corroboró que los 
trabajos en dicha ruta están muy 

avanzados. Próximamente se 
inaugurarían. 
 

Esta obra se da en el marco del 
Convenio firmado, entre el Gobierno 
de Corrientes, por medio del Fondo de 
Desarrollo Rural y la Sociedad Rural 
de Goya, que permitirá mejorar la 
transitabilidad, de ese sector y será de 
utilidad no solo para el sector 
productivo, sino también para la ida de 
alumnos y docentes a los 
establecimientos educativos. 
 

La obra ejecutada a través de una 
empresa privada contempla realizar el 
extendido de 30 kilómetros de ripio y 5 
kilómetros de mejorado del camino. 

 
 

MEGA OPERATIVO DE ASISTENCIA MÉDICO Y 
SOCIAL DEL MUNICIPIO EN SAN JOSÉ Y SAN 
RAMÓN EL BAJO 
 

Personal dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano se trasladó este 
lunes a la capilla del paraje San José, en la Tercera Sección del Departamento 
de Goya, donde se efectuó un mega operativo. 
 
Se brindó atención masiva en salud a 
50 personas y asistencia social a 63 
familias con entrega de módulos 
alimentarios. 
  
El equipo integrado por un profesional 
de la salud, enfermeros y agentes   
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sanitarios, también llevó   
medicamentos para tratamientos bajo 
prescripción médica. 
 

 
 

Luego de finalizadas las labores en 
San José, el equipo se trasladó a San 
Ramón El Bajo (Escuela 524), ubicado 
en Tercera Sección del Departamento 
con la misma modalidad de atención 
médica y social.  
En este lugar se atendió a más de 50 
personas en atención primaria de la 

salud y 40 familias fueron asistidas 
socialmente. 
En ambos lugares asistieron el doctor 
Emilio Martínez y Teresita Maidana.  
 
ESTE MARTES, OPERATIVO 
MEDICO EN COCALITO 
Este martes, el equipo profesional de 
médicos y agentes se trasladará a 
Paraje Cocalito para realizar un nuevo 
operativo en beneficio de los 
pobladores de la zona. 
 

Se realizarán atenciones médicas y 
sanitarias en la sede de la escuela 
336, desde la hora 8, 
aproximadamente. 
 

El personal, perteneciente a la 
Secretaría de Desarrollo Humano 
recibirá a los vecinos que necesiten 
asistencia primaria de la salud y se les 
entregará medicamentos en casos 
que así lo requirieran. 

 
 

En Costa Surubí 

GOYA CELEBRARÁ EL 25 DE MAYO CON ACTO 
PROTOCOLAR Y EXPOSICIÓN DE COMIDAS 
CRIOLLAS 
 

Con el espíritu de compartir todos juntos el aniversario del nacimiento de 
nuestra Patria, la intención es que este año se reedite el festejo del año 
anterior en Costa Surubí. Después del tradicional acto del 25 de Mayo, las 
Comisiones Vecinales e instituciones ofrecerán un servicio gastronómico de 
comidas típicas.  
 

 
 

El Intendente Francisco Ignacio 
Osella, compartió junto a vecinos e 
Instituciones, una reunión este lunes 
en el Salón de Acuerdos para avanzar 
en la organización de las 
celebraciones por un nuevo 

aniversario de la formación del Primer 
Gobierno Patrio. 
 

En Costa Surubí se realizará la 
ceremonia protocolar que contará con 
la asistencia de delegaciones  
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escolares y de fuerzas armadas y de 
seguridad. En la ocasión, habrá 
discursos alusivos a la fecha patria y 
después del Pasaje de Honor todas 
las personas que se hayan acercado 
al acto podrán disfrutar de los distintos 
Platos de Comidas Criollas a precios 
accesibles.  
 
El año pasado la Municipalidad de 
Goya apoyó decididamente la 
exposición y venta de estos platos 
típicos que en esa ocasión ofreció 
especialidades como: risoto; buseca; 
cazuela de mondongo; locro; 
chicharrón de chancho; asado a la 
estaca; humita en chala; tortas 
asadas; torta frita; churros; chipa; 
pastelitos y mazamorra, entre otras 
especialidades gastronómicas.  
 

Fueron preparadas por una treintena 
de instituciones y especialmente 
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representantes de distintos barrios 
que se hicieron presentes en esta feria 
culinaria que fue ideal para 
acompañar la fiesta patria. Este año se 
volverá a reeditar el exitoso evento. 
 

 
 

Se tiene previsto que las 
recaudaciones que se obtengan sean 
a total beneficio de las entidades 
participantes.  
 
La organización, desde la 
Municipalidad de Goya, se realizará a 
través de diversas áreas. 
 

 

LEONOR BENEDETTO PRESENTA 

“ATENTAMENTE” EN EL TEATRO MUNICIPAL 

La reconocida actriz argentina, Leonor Benedetto presentará en Goya un 

espectáculo que conjuga teatro y poesía.  Las entradas generales se pueden 

adquirir en la boletería del Teatro Municipal a 300 pesos. 

 

El próximo 25 de mayo, desde las 

21,30, con la organización a cargo de 

la Secretaria de Gobierno que 

conduce el doctor Marcelo Frattini, se 

presentará en Goya, Leonor 

Benedetto, con su unipersonal  

“Atentamente”. Es una obra 

relacionada con los valores patrios y 

resulta apropiada a la celebración de 

la formación del Primer Gobierno 

Patrio. 

Se trata de una puesta en escena 

inspirada en cartas, textos y 

testimonios de la vida personal y 

pública de grandes héroes de la 

historia. 
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Benedetto, recordada protagonista de 

la tira “Rosa de lejos”, está realizando 

una gira por el país, presentando su 

unipersonal “Atentamente”,  basada 

en la lectura de poemas y textos 

epistolares de  autores como Silvina 

Ocampo, Jorge Luis Borges, Antonio 

Machado, Mario Benedetti y Julio 

Cortázar, gira en torno a La Patria,   
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como eje principal. Cada uno de esos 

autores expone el concepto de 

“Patria”, con muy diferentes 

significados.  “Atentamente” aborda el 

sentido de dicha palabra para asumirla 

tanto literal como simbólicamente. 

Las entradas se pueden adquirir en la 

boletería del Teatro Municipal, la 

general tiene un precio de 300 pesos. 

Vuelve “Junto a vos en tu barrio”: 

PROVINCIA Y MUNICIPIO ESTARÁN EN LA ZONA 
SUR ESTE DE NUESTRA CIUDAD, EN EL BARRIO 
JUAN XXIII 
 

Este viernes de 9 a 11 el programa conjunto municipio provincia “Junto a vos 
en tu barrio” estará interviniendo en el SUM del barrio Juan XXIII, acercando 
los servicios del municipio y descentralizando oficinas de organismos 
provinciales y nacionales como ANSES, Registro Civil y PAMI.   
 

 
 

Este viernes 17 se viene una nueva 
edición del operativo “Junto a vos en 
tu barrio”, programa que busca 
acercar los servicios que brindan el 
estado municipal y provincial para 
descentralizar algunos organismos 
que lo componen y estar cerca de los 
vecinos. 
 

Equipos Municipal y Provincial estarán 
en el SUM del barrio Juan XXIII con los 
siguientes trámites: 
 

ANSES: Acreditar datos personales. 
Presentar libreta AUH. Nombrar 
apoderado. Cambio de Banco. 
Tramitar Asignaciones Familiares. 
Inscripción Programa Hogar. Cuil, 
Certificación Negativa o Codem. 
Trámite RENABAP 
 

PAMI: Carnet de Afiliados. 
Credenciales de afiliados. Cartilla de 
Prestadores, Estado tarjeta 
Magnética. Informe de medicamentos, 
bolsón y Centro de jubilados. 
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DESARROLLO PROVINCIAL: 
Programa huerta y programa agua 
potable. 
 
REGISTRO CIVIL: Información 
requisitos para tramites DNI, partida 
de Nacimiento, etc. 
 
MUNICIPALIDAD DE GOYA: 
Atención Medica. Control 
Odontológico.  
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Asesoramiento Programa 
Emprendedores Goyanos. Goya Baila. 
Goya Aprende. Taller de Comida. 
Licencia de conducir. Asesoramiento 
Violencia de Genero. Prevención de 
Adicciones y Coordinación de 
Discapacidad. 
 
ESPACIO CRIARTE: peloteros y 
juegos recreativos para los más 
pequeños. 

 

GOYA RECIBE MAQUINARIAS DE NACIÓN PARA 

MEJORAR LOS CAMINOS RURALES 

Las maquinarias gestionadas por la Municipalidad, permitirán reconstruir los 

caminos rurales, y así mejorar la conectividad entre la comunidad rural y la 

ciudad Goya. 

 

En un acto que se realizará el 

miércoles 15 de mayo en la Escuela 

Nº 690 de Buena Vista, desde la hora 

10 y que contará con la presencia del 

intendente Francisco Ignacio Osella, 

la Secretaría de Agroindustria de la 

Nación transferirá una nueva 

motoniveladora y un tractor con pala 

cargadora que serán destinados a 

tareas relacionadas con la reparación 

de los caminos rurales de Goya, en 

especial de la Tercera Sección. 

Las maquinarias que se entregarán se 

encargarían, principalmente, de la 

realización de tareas de 

recomposición de caminos con el fin 

de optimizar la transitabilidad de la red 

vial que vincula a los productores y la 

comunidad del Municipio, mejorando 

la capacidad productiva de las 

explotaciones agropecuarias. 

Las maquinarias fueron exhibidas 

frente a la plaza Mitre, durante el fin de 

semana tendiente a poner en 

conocimiento de la población el 

destino de la adquisición de la nueva 

maquinaria.  Próximamente formarán 

parte del parque automotor comunal, 

que permitirá mejorar la prestación de 

servicios públicos. 

El acto donde se formalizará la 

entrega de las maquinarias contará 

con la presencia de funcionarios de la 

Secretaría de Agroindustria de la 

Nación, como el subsecretario de 

Coordinación Política, Hugo Rossi; el 

secretario de Agricultura Familiar, 

Coordinación y Desarrollo territorial, 

Santiago Hardie; el director Nacional  
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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. 
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Asimismo, habrá palabras del 

Secretario de Planificación Económica 

y Productiva, Nicolás Díaz Colodrero; 

del secretario de Agricultura Familiar, 

y de los funcionarios que visitarán 

Goya. Finalizará el acto con un 

mensaje del intendente Osella. 

La motoniveladora y el tractor con pala 

cargadora fueron adquiridas con los 

fondos aportados por la cartera 

agroindustrial nacional, con las que el 

municipio podrá llevar adelante las 

tareas de mejoramiento en la zona 

rural.- 

 

 

TERCERA FECHA DEL MTB DEL SUR CORRENTINO 

Con la participación de más de 370 pedalistas entre niños y adultos se corrió 

en Carolina la Tercera Fecha del Mountain Bike. 

 

Durante los días sábado y domingo se 

desarrolló la competencia de esta 

especialidad en jurisdicción de 

Carolina, el sábado desde4 las 14 

horas fueron de la partida, en el 

Polideportivo de ese municipio 78 

chicos, de entre 2 y 14 años, esta 

competencia de carácter participativo, 

busco el objetivo de impulsar e 

incentiva la práctica deportiva, y en 

particular esta modalidad de carrera 

de bicicleta, en un circuito establecido 

dentro del propio polideportivo de 

Carolina.  

 

La tercera Fecha puntuable corrida en 

circuito de Carolina, se disputo desde  
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las 10 horas, del domingo y de la cual 

han participado 298 pedalistas de toda 

la provincia. 

 

Durante el recorrido por un circuito de 

aventura, los competidores disfrutaron 

de este desafío deportivo, al que se 

agregó la categoría ciclo turista que 

comprendía una sola vuelta por el 

trazado de la competencia. 

En el transcurso de la carrera se contó 

con la presencia de los Intendentes de 

Goya Lic. Francisco Ignacio Osella y 

de Carolina Dr. Elvio Sanabria, 

quienes además de alentar a los 

ciclistas, pudieron recorrer la Expo de 

la carrera, donde se exhibían  
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indumentarias y accesorios de este 

deporte. 

Asimismo, a través de la Direccion de 

Promoción Social a cargo de Sonia 

Espina, se brindó a los participantes 

de refrigerio y Comida Saludable. 

Esta tercera fecha conto con el 

auspicio de la Municipalidad de Goya 

y Carolina, y un trabajo coordinado 

desde la Direccion Municipal de 

Deportes, con la presencia de su titular 

Fernando López Torres y un equipo de 

profesores de la Direccion. 

Durante el almuerzo se procedió a la 

coronación de los ganadores en cada 

una de las categorías intervinientes y 

disfrutaron del show que ofreció la 

Banda de Goya “La Cubana”. 

Según lo manifestado desde la 

Organización se han colmado todas 

las expectativas, en cuanto al número 

de pedalistas que corrieron en la 

tercera fecha, un trazado que mereció 

las consideraciones positivas por 

parte de los deportistas y la alegría por 

el éxito alanzado en esta edición. 

PUROS Y CIGARROS 
La Mesa Coordinadora de Puros y Cigarros participo de Jornada de 
Producción Tabacalera Sustentable en Misiones 
 

Invitados por la Secretaria de Agroindustria de la Nación, integrantes de la 
Mesa Coordinadora de Cigarros y Puros, de nuestra ciudad, participaron de la 
Jornada de Producción Tabacalera Sustentable que se realizó en Misiones, en 
la Localidad de San Vicente, en el Salón Polideportivo de la Ciudad, el pasado 
viernes 10 de mayo. 
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El fortalecimiento de la producción 
tabacalera y la elaboración de puros y 
cigarros es una actividad impulsada y 
apoyada desde la Secretaria de 
Producción y la Direccion de 
Producción Primaria de la 
Municipalidad de Goya. 
De esta jornada en la Provincia de 
Misiones, participaron las instituciones 
de las provincias tabacaleras del país, 
como ser Cooperativas y Cámaras de 
Salta, Jujuy, Misiones y Goya. 
 

Vale destacar que uno de, los 
disertantes de este encuentro fue el 
encargado del área Tabacalera de la 
Secretaria de la Nación, Lic. Marcelo 
Viegas Calcada 
 

Entre las ponencias destacadas de 
esta jornada se pueden mencionar la 
presentación del Ing. José Luis Garay, 
Ministro de Agro Industria y la 
Producción de Misiones, sobre la 
importancia del sector tabacalero en la 
economía provincial. 
 

“La Producción certificada de Tabaco” 
a cargo del Ing. Flavio Hoff de Profigen 
do Brasil. 
 

“Desafíos Agronómicos para una 
producción sustentable” a cargo del 

Ing. José Fernández de Alliance One 
Tobbaco Argentina S.A. 
El cierre de las disertaciones estuvo a 
cargo del Lic. Marcelo Viegas 
Calcada, sobre el tema: “El FET 
(Fondo Especial del Tabaco) como 
Instrumento de Apoyo al Productor 
Tabacalero” 
 

VISITA A COOPERATIVA 
Por la tarde del día viernes los 
participantes de esta jornada 
tabacalera, visitaron la Cooperativa 
COTAVI, una de las más recientes del 
sector, con un enorme potencial y 
crecimiento, que cuenta con más de 
1500 miembros y se encuentran en la 
etapa productiva de acopio de las 
variedades Burley y Criollo Misionero. 
 

Por la ciudad de Goya integraron esta 
delegación el titular de la Cooperativa 
de Tabacaleros David Micelli y la 
periodista y Técnica en Turismo 
Norma Sandrez, quienes forman parte 
de la mesa de coordinación de 
cigarros y puros. 
 

La delegación goyana evaluó como 
positiva este encuentro, destacando el 
trabajo en equipo para lorar resultados 
de producción muy buenos y un 
trabajo coordinado. 

 

PROGRAMA AVICOLA 2019 

En Buena Vista se entregaron pollitas y alimento iniciador del programa a 12 

mujeres productoras. 

 

El sábado, en horas de la mañana, en la tercera Sección Departamento Goya, en el 

domicilio de la Sra. Lily Castillo, se hizo 

entrega a 12 productoras del programa 

Avícola, de pollitas y alimento iniciador de 

este programa. 

A cada productora se les entrego 50 pollitas y 

su correspondiente alimento. 

Participaron de la entrega el Intendente 

Municipal Lic. Ignacio Osella, junto al Director 

de Producción Primaria Valerio “Tito”  
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Ramírez, el Delegado de Desarrollo Humano de la Provincia Dr. Mariano 

Hormaechea. 

El programa tiene previsto continuar con estas entregas, en el transcurso de la 

semana, a productoras der San José, el Bajo. 

 

Guías de Naturaleza 

COMENZO EL DICTADO DEL CURSO EN LA SEDE 
DE LA AGENPRO RIO SANTA LUCIA 
 
Desde este sábado 11, comenzó el dictado del Curso de guías de Naturaleza, 
que tendrá una duración de 50 horas didácticas, y se darán todos los días 
sábado a la mañana, quedando seleccionados los 20 participantes, que el 
cupo permitía, se les hizo entrega de equipos, monoculares, material 
didáctico, se primó para la selección los criterios de aquellos que podrán 
ofrecer el servicio y personas vinculadas al turismo, de un centenar de 
inscriptos quedaron cursando esta capacitación oficial de prefectura, guías 
de pesca, estudiantes de turismo guías de turismo urbano, líder de grupo 
scout, profesores que tienen manejo de la lengua guaraní y del inglés. 

 
 

La primera clase fue brindada por Sebastián Candia, luego se irán sumando en los 
sucesivos sábados la Bióloga Virginia Coria y el Lic. Guillermo Quintana, a lo 
planificado se podrán agregar clases extraordinarias, para tratar temas como 
ofidios, insectos, arqueología eso serán clases extra con especialistas en esas 
temáticas. 
 

 

 

 

 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


