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COMENZARA OBRA DE REPAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 
JOSÉ JACINTO ROLÓN 
 

El proyecto de asfaltado de hormigón armado abarcará toda la avenida José Jacinto Rolón que 

comprende una extensión de casi 2 Kilómetros. 
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14 DE MARZO 
 

Día de las Escuelas de Frontera y del Trabajador de la Alimentación 
 

1877 – Fallece en su granja de Southhampton el exiliado político y militar porteño Juan Manuel de 
Rosas, caudillo federal y gobernador de Buenos Aires al frente del poder ejecutivo nacional durante dos 
décadas. 
1889 – Nace el escritor y ensayista cordobés Arturo Capdevila, autor de numerosas obras en prosa, 
verso y drama que merecieron la admiración de Jorge Luis Borges. 

1974 – Se cierra definitivamente el diario porteño El Mundo.- 
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COMENZARA OBRA DE REPAVIMENTACIÓN DE LA 
AVENIDA JOSÉ JACINTO ROLÓN 
 

El proyecto de asfaltado de hormigón armado abarcará toda la avenida José 
Jacinto Rolón que comprende una extensión de casi 2 Kilómetros. 
 

 
 

Como resultado de las gestiones del 
intendente Francisco Ignacio Osella y 
en el marco de un trabajo conjunto con 
el gobierno provincial, próximamente 
comenzarán las actividades para la 
esperada repavimentación de la 
avenida José Jacinto Rolón, una de 
las principales de nuestra ciudad. Se 
trata de uno de los hechos más 
anhelados por los goyanos. 
 

La obra se ejecutará en forma 
conjunta entre el gobierno provincial y 

la Municipalidad y se extenderá desde 
la avenida Madariaga hasta la avenida 
Sarmiento, con una inversión 
millonaria. 
 

Es una obra, tan reclamada como 
esperada que tendrá un gran impacto 
para todos los vecinos debido a que se 
podrán superar los problemas de 
seguridad y congestionamiento que 
soporta esa fundamental artería de la 
ciudad a la que atraviesa de un 
extremo a otro. 

 
SE INTENSIFICAN TRABAJOS PREVENTIVOS EN 
BARRIOS Y MICROCENTRO DE GOYA 
 

El PRODEGO intensifica los trabajos de mantenimiento y optimización de 
pluviales tanto en los barrios de nuestra ciudad. Esto a fin de evitar la 
acumulación de agua producto de las precipitaciones caídas en cortos 
períodos de tiempo. 
 
El área a cargo del ingeniero 
Gustavo Gabiassi dispuso la 
intensificación de tareas de limpieza 
y cuneteo en los barrios Las 
Golondrinas y Alberdi.  
 

Además, se lleva a cabo el corte de 
pastos y limpieza general de 
canales.  Por otra parte, operarios  
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municipales proceden a la colocación de cruces de calles de tipo pluvial. 
 

En tanto, otros grupos de operarios realizan tareas de cuneteo en el barrio 
Esperanza. 
También construye una cámara pluvial por calle Uruguay. 
 

EL MARTES 19 VUELVE A GOYA PROGRAMA 
GARRAFA SOCIAL GSG 
 

Este programa lo lleva adelante la dirección de Asistencia Social del municipio 
y tiene como objetivo brindar un precio que comprenda a todos los vecinos. 
 

 
 

Programa GSG Garrafa Social Goya estará el martes 19 de marzo en predio del 
ferrocarril de 8 a 12 y de 16 y 19 horas llevando adelante este programa provincial 
comercializando garrafa social a 250 pesos la unidad. 
 

Programa “Capacitación en tu barrio” 
ARRANCARON TALLERES CUIDADOS DE LA PIEL 
Y ARTE DECORATIVO 
Este miércoles iniciaron las clases de los talleres de Cuidados Básicos de la 
Piel, en la sede del B° Pando y de Arte Decorativo, en la sede del barrio 
Sargento Cabral. 
 

Desde la dirección de Promoción 
Social agradecieron la presencia del 
concejal Jesús Méndez Vernengo; la 
directora de la Caja de Préstamos, 
Lourdes Graciela Ojeda; del 
coordinador de Consejos Vecinales, 
José Casco; al presidente del 
Plenario Vecinal Carlos Vázquez y a 
los titulares de comisiones barriales 
Dorita Gamarra del B° Pando y Loly 

Sánchez del Sargento Cabral. 
 

A continuación se informa las sedes, días y horarios de los talleres:   
Manicuria y Pedicuria. Sede B° Belgrano. Martes y Jueves de 14:30 a 16:30.   
Manualidades y Decoración. Martes de 16 a 18 hs en Sum B° Juan XXIII. y Viernes 
de 14:30 a 16:30 hs en Sede B° 25 de Mayo.  
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Cuidados Básicos de la Piel. Sede 
B° Pando. Miércoles de 14:30 a 16:30 
hs.  
Marroquinería. Sum B° Esperanza. 
Vienes de 16 a 18 hs.  
Carpintería. Sum B° San Ramón. 
Lunes y Miércoles de 16 a 18 Hs.  
Arte Decorativo. Sede Sargento 
Cabral. Miércoles de 16 a 18 hs.  
Estética y Belleza. Sede B° 9 de 
Julio. Sábados de 15 a 19 hs.  
Alpargatas. Biblioteca Marta Elgul de 
Paris. Viernes de 14 a 16 hs. 

 
Curso de Programador 

ESTA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA EL PLAN 
111 MIL EN GOYA 
 

El Municipio brinda la nueva carrera tecnológica de Programador, en el marco 
del Programa 111Mil y mediante un convenio entre la Municipalidad de Goya 
y la UTN. Ya está abierta la inscripción y su duración es de un año.  
 

 
 

Desde la Secretaría de 
Modernización, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico informaron 
acerca de la vigencia del plan que 
capacita en desarrollo de software 
para diferentes usos y destinatarios. El 
certificado que brinda el curso de 
Programador tiene validez nacional y 
está avalado por el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de 
Producción de la Nación. 
 

111 Mil otorga las herramientas 
necesarias para que ingresar al 
mundo laboral como programador. 

El curso tiene una duración de 1 año. 
Los requisitos para la inscripción son: 
tener educación Secundaria completa. 
 

Presentar una carpeta con: a) 
fotocopia DNI;  b) fotocopia de partida 
nacimiento;  c) fotocopia del título de 
Secundaria 
 

Pueden inscribirse en el ITG, ubicado 
en Avenida Neustadt N° 183, de 8 a 20 
hs. La formación es gratuita, no se 
abona inscripción ni cuota mensual. 
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Los profesores son calificados 
profesionales aprobados por la UTN 
de Resistencia. 
 
No tiene límite de edad para 
inscribirse, aquellos inscriptos se 
formarán como programadores junior 
básico. 111Mil es un programa del  
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gobierno nacional que busca la 
formación de 100.000 programadores, 
10.000 profesionales y 1000 
emprendedores que se dediquen a la 
industria con base tecnológica, 
promueve la capacitación y la 
inserción laboral de jóvenes en todo el 
país en servicios de informática.

CAMIÓN DE PESCADO "SOBERANÍA 
ALIMENTARIA" ESTE VIERNES EN PLAZA MITRE 
 

El camión del programa Soberanía Alimentaria Argentina, estará en Plaza 
Mitre este viernes 15, frente al Correo Argentino, desde las 08:00 hasta 14:00 
y de 16:00 a 19:00.  

 
 
 
 
 
 
 
El municipio de Goya informa sobre la llegada 
nuevamente de uno de los camiones del 
programa, Soberanía Alimentaria, que recorre 
distintos puntos del país con el objetivo de 
ofrecer, distintas piezas de pescado a precios 
muy accesibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOY JUEVES 14 

MUNICIPALIDAD PAGÓ PLUS SALARIAL CON  
INCREMENTO DEL 100 POR CIENTO 
 

En día de la fecha, jueves 14 de marzo, la Municipalidad está abonando el plus 
salarial de 2000 pesos a la totalidad de los empleados de Planta Permanente 
y Contratados, desde categoría 1 a 20 inclusive. En esta ocasión, los agentes 
municipales perciben el plus con un incremento del 100 por ciento, acordado 
en la Mesa de Relaciones Laborales. 
 
En la misma Mesa de Relaciones Laborales 
se formalizó el aumento del 14,50 % del 
salario básico. Además, se estableció llevar 
el salario mínimo garantizado de 6.958 
pesos a 8.475 pesos lo que representa un 
aumento de 21,80 % 
 

Para el mes de marzo se fijó el aumento del 
100 % del plus salarial de la categoría 1 a la 
20, lo que significa elevar el monto de 1.000 
pesos a 2.000 pesos. También en este  mes 
de marzo se aplicará un aumento de la  
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ayuda escolar del 100 % es decir que 
de 750 pesos se pasará a cobrar por 
ayuda escolar 1.500 pesos. 
 

En el mes de abril aumenta un 200 % 
el salario por hijo: de 500 se elevará a 
1.500 pesos. 
Asimismo, en abril el aumento del 25 

% del salario por hijo discapacitado 
pasará de 2.400 a 3.000 pesos. 
 

El aumento en abril del 218, 75 % del 
salario por familia numerosa y el 
aumento del 200 % del salario prenatal 
de 500 pesos se elevará a 1.500 
pesos.

PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN 
PLAZA CUNUMI 
 

Desde la Mesa Local de Agricultura Familiar han informado que este viernes 
15 de marzo desde las 8 horas, en Plaza Cunumi, en Avenida José Jacinto 
Rolon y Entre Ríos, los productores venderán verduras y hortalizas, 
directamente de la chacra al consumidor. 
 

Asamblea pasó a 2do cuarto intermedio: 

CONVOCATORIA DEL BARRIO LEANDRO N. ALEM 
 

La Comisión Directiva del Consejo Vecinal del Barrio LEANDRO N. ALEM 
comunica que debido a la muy poca asistencia de señores vecinos habitantes 
dentro de la jurisdicción del Consejo Vecinal de la Asamblea General Ordinaria 
– C.D convocada y publicada; y hallada la misma en cuarto intermedio los 
señores asambleístas presentes en acto soberano resolvieron “pasar a su 2do 
cuarto intermedio para el día sábado 23 de marzo de 2019 a partir de las 20 
horas y en el mismo lugar plaza del mismo barrio” en intersección de las calles 
3 de febrero e Ituzaingó. 

 
MUNICIPALIDAD DE GOYA LLAMA A LICITACIÓN 
PARA COMPRA DE VEHICULO AUTOMOTOR 
 

Municipalidad de Goya, provincia de Corrientes Licitación Privada 04/2019 
objeto adquisición pickup 4X4 cabina doble, con caja de carga, 0 km. Año 2019 
con equipamiento base: motor Diesel 2.8 turbo alimentado, caja manual de 6 
marchas, dirección asistida, equipo de audio con reproductor MP3.  
Presupuesto oficial $ 1.450.000,00 LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE 
PLIEGOS: en la dirección de Compras y Suministro de la municipalidad de Goya, 
Colón N° 608 1° Piso, Goya Corrientes en días hábiles de 7 a 13 horas. 
Teléfono 3777-34436 mail compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social 
que lo solicita, o retirar dicho pliego por la dirección de Compras y Suministros sito 
en la dirección antes mencionada en días hábiles en el horario de 7 a 13 horas con 
un costo de $ 1.450,00 IVA incluido, adquisición del pliego desde el 13/03/2019 
hasta el día 27/03/2019. 
Fecha de apertura y lugar de presentación de ofertas el día 28 de marzo de 2019 a 
las 10 horas, la dirección de Compras y Suministros de la municipalidad de Goya. 
1° Piso de la dirección mencionada. 
 
 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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