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MUNICIPIO INTERVENDRÁ EN PARAJE REMANSO SOBRE LA 
DEFENSA COSTERA 
 

La presidente de la comisión vecinal, Teresa Sánchez, agradeció al gobierno municipal el 
relevamiento que el PRODEGO, personal técnico de Recursos Hídricos de Nación y Prefectura 
realizaron días atrás en la zona del paraje Remanso, analizando el estado de las defensas costeras 

por la erosión del río. 
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14 de JUNIO 
 

Día Mundial de la Donación de Sangre, y del barrendero 
 
1928 - El revolucionario Ernesto Guevara, más conocido como Che Guevara, nació el 14 de junio en 
1928, en Rosario (Argentina). Aunque estudió Medicina, decidió dedicar su vida a intentar acabar con 
las injusticias sociales a través de la revolución. Fue, junto con Fidel Castro, uno de los grandes 
protagonistas de la que triunfó en Cuba en 1959, e incluso fue nombrado ministro de este país. Pero 
pronto pasó de nuevo a la acción, iniciando movimientos guerrilleros en distintos países. En uno de 
ellos, Bolivia, fue fusilado el 9 de octubre de 1967, cuando luchaba contra un gobierno militar. 
1982 - Fin de la Guerra de las Malvinas: Argentina firma su rendición ante el Reino Unido. 
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14 de junio de 2019 

MUNICIPIO INTERVENDRÁ EN PARAJE REMANSO 

SOBRE LA DEFENSA COSTERA 

La presidente de la comisión vecinal, Teresa Sánchez, agradeció al gobierno 

municipal el relevamiento que el PRODEGO, personal técnico de Recursos 

Hídricos de Nación y Prefectura realizaron días atrás en la zona del paraje 

Remanso, analizando el estado de las defensas costeras por la erosión del río.  

 

En su momento, el municipio hizo 

lugar al pedido de los vecinos de la 

zona del paraje Remanso solicitando 

contención de costas por el peligro de 

derrumbe de algunos sectores de 

barranca, por causa de la erosión del 

Riacho Goya. 

En el lugar existen 25 familias que se 

encuentran a orillas del río, pero 15 

son las casas que se encuentran en 

peligro de ser alcanzadas por el agua.   

Se recibió la visita de enviados de 

Nación quienes estuvieron 

acompañados por el responsable del 

PRODEGO, ingeniero Gustavo 

Gabiassi y, en una embarcación de 

Prefectura se recorrió la zona y 

constataron el estado de 

socavamiento de las barrancas. 

Estimaron que en 90 días estarán 

terminando el Plan Ejecutivo y se 

llamará a licitación de obra. 

“Estamos muy contentos los vecinos y 

agradecidos por la gestión del 

intendente Osella y esta rápida 

respuesta” finalizó la referente vecinal. 

 

LA MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGÓ ESTE 

VIERNES EL AGUINALDO 

La Secretaría de Hacienda, a cargo del contador Antonio Pablo Giuliani, 

comunicó que este viernes 14 de junio la Municipalidad de Goya abono la 

primera cuota del Aguinaldo, Sueldo Anual Complementario (SAC), por los 

canales habituales de pago y a la totalidad de empleados de Planta 

Permanente y Contratados, concejales y funcionarios. 
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GOYA CIUDAD SE ADHIERE AL “DIA MUNDIAL DEL 
DONANTE DE SANGRE” 
 

Como cada año, el Día Mundial del Donante de Sangre se celebrará en todo el 
mundo el 14 de junio.  “Las transfusiones de sangre y sus productos salvan 
millones de vidas al año”, así lo aseguró este viernes la doctora Carolina 
Aromí, directora del Banco de Sangre Central de Corrientes quien, en contacto 
con el programa radial “A partir de Ahora” 88.3, explicó las actividades que la 
entidad capitalina preparó para festejar este día. 
 

Este evento sirve para dar las gracias a los 
donantes voluntarios no remunerados por un 
regalo que permite salvar vidas, así como para 
concienciar de la necesidad de hacer 
donaciones regulares para tener acceso 
oportuno y asequible a sangre y productos 
sanguíneos seguros y de calidad, como parte 
integral de la cobertura sanitaria universal y 
componente fundamental de los sistemas de 
salud eficaces. 
 

 “La finalidad es homenajear al protagonista 
principal, el donante de sangre” dijo Aromí. 
 

 

En esta fecha se intensifican las 
campañas de colecta externa de 
sangre, capacitaciones a 
profesionales de la salud, visita a 
colegios para concientizar, Iluminando 
edificios oficiales, armando clubes de 
donantes. 
“El banco de sangre está de fiesta y 
los sillones no dan abasto hoy para la 
donación, así que estamos muy 
felices”, sostuvo la directora del Banco 
de Sangre Central de Corrientes. 

 

“En tres años aumentó en un 70 % el 
número de donantes, y además se 
incorporó a la currícula de los colegios 
la cultura de la donación. Ante,s la 
mayoría de los donantes eran 
mayores de 45 años, donantes de 
reposición y dirigidos; hoy más del 80 
% son menores de 45 años y con un 
70 % de donantes voluntarios”.   
“Este paradigma hay que mantenerlo 
sin bajar los brazos, informando y 
seguir desterrando mitos” finalizó.   

 

ACTIVAN CREDENCIALES DE PAMI EN GOYA 

En las primeras jornadas de estos operativos, en el barrio 9 de Julio, se 

activaron más de 80 credenciales de afiliados del PAMI, junto a personal de 

Desarrollo Social de la Provincia y con el acompañamiento de la 

Municipalidad. 

El miércoles 12 y el jueves 13 de junio, 

personal de Desarrollo Social de la provincia 

hizo la activación de credenciales de afiliados 

del PAMI en el Centro Comercial del barrio 9 

de Julio. 

Muchas personas se acercaron al centro 

comercial para completar el trámite durante 

dos jornadas consecutivas; tras las cuales el 

delegado de Desarrollo Social, Mariano 

Hormaechea, destacó el acompañamiento de 

la Comisión Vecinal del Barrio 9 de Julio, de la 

Directora de la Juventud, Vivian Merlo y de 

todo el equipo a cargo de la directora de la 

Caja Municipal de Préstamos, Lourdes Ojeda. 
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La atención se concretó en el horario 

de 9 a 12. 

El día martes 18 y miércoles 19, de 9 

a 12, en CIC Sur y en el CRAPS del 

barrio Belgrano se continuará 

haciendo el trámite de activación de 

las credenciales junto a  PAMI y 

Desarrollo Social de la Provincia. Se 

solicita a los afiliados llevar la tarjeta 

nueva; el  DNI o tarjeta vieja y un N° 

de celular o fijo para poder ingresar los 

datos y dar alta.  

Se recuerda también que las mismas 

se pueden activar llamando al 0800-

3331386. 

En Radio Ciudad, el Delegado de 

Desarrollo Social, Mariano 

Hormaechea señaló: “Es un operativo 

conjunto que estamos haciendo en la 

delegación de Desarrollo Social de la 

provincia con el PAMI Goya; un poco 

esto salió de los operativos que 

hacemos entre los organismos 

nacionales, provinciales y municipales 

de la ciudad”, dijo.  

“El PAMI está renovando las tarjetas 

de todos los afiliados, son alrededor 

de 15 mil tarjetas que comenzaron a 

llegar a los domicilios de los jubilados 

para poder utilizar las tarjetas, hay que 

activarlas en un proceso fácil a través 

de la página del PAMI. Muchas veces 

los jubilados tienen ciertas 

dificultades, es por eso que surgió la 

idea de recorrer las zonas de la ciudad 

con este operativo. Estuvimos los días 

miércoles y jueves en la zona norte, en 

el barrio 9 de Julio, donde se activaron 

80 o 90 tarjetas de jubilados que se 

acercaron. Continuaremos ahora en la 

zona Sur, en dos lugares en forma 

simultánea: en el CRAPS del barrio 

Belgrano de 9 a 12 y también en el CIC 

Sur en el mismo horario, (atendiendo 

a) todos los vecinos de la zona que 

hayan recibido la tarjeta en su 

domicilio.”, clarificó Hormaechea. 

 

EL INTENDENTE IGNACIO OSELLA RECORRIÓ EL 

AVANCE DE DISTINTAS OBRAS QUE EJECUTA LA 

MUNICIPALIDAD  

El jefe comunal constató la marcha del programa de pavimentación que 

comprende a una zona poblada de la ciudad en la que se completará la trama 

urbana para una mejor circulación vial. En su observación, primero se dirigió 

a la obra de pavimento de la calle Jujuy. Finalmente, el Jefe Comunal 

supervisó los trabajos de asfaltado en la zona del barrio Pando. 
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El intendente Francisco Ignacio Osella 

recorrió este jueves las obras de 

pavimento urbano que se ejecutan en 

la zona este de la ciudad. Este frente 

de obra lo constituyen cuadras de 

pavimento que corresponden a la 

segunda etapa que se extiende desde 

avenida del Bicentenario hasta 

Piragine Niveyro.  

 

Cabe recordar que la primera etapa 

fue concretada el año anterior y 

abarca el tramo comprendido entre 

Neustadt y avenida del Bicentenario. 

El proyecto, contempla para el 

próximo año la continuidad del 

pavimento de hormigón hasta la 

avenida Mazzanti. 

Esta importante arteria corre de sur a 

norte y beneficiará a muchos barrios 

del Este de la ciudad, como ser 

Esperanza; Arco Iris; Sarmiento; San 

Ramón, Scófano, entre otros. A la vez, 

mejorará las condiciones de vida de 

todas las familias del sector, ya que 

permitirá completar un tramo vial 

brindando una óptima conectividad al 

optimizar el tránsito vehicular de 

vastos sectores. 

De esta manera, la Municipalidad 

continúa trabajando en un proyecto 

que es concretado con recursos 

propios, con el fin de transformar y 

mejorar sustancialmente la calidad de 

vida de los vecinos que viven en este 

sector de la ciudad. 

La primera etapa fue inaugurada en 

diciembre de 2018. Allí, la 

Municipalidad de Goya realizó el 

hormigón armado en un tramo de 500 

metros desde avenida Neustadt hasta 

Bicentenario. También en ese sector, 

la Municipalidad realizó las obras de 

desagüe pluvial en todo el trayecto 

asfaltado y se ejecutaron trabajos de 

iluminación a cargo de Luminotecnia. 

 

NUEVA OBRA DE ADOQUINADO EN EL BARRIO 

“HEROES DE MALVINAS” 

El intendente de Goya recorrió este jueves, la obra de pavimento de adoquines 

en el barrio Héroes de Malvinas, sobre calle Los Naranjos. 
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El jefe comunal realizó una recorrida por la calle Los Naranjos que se está 

adoquinando en la zona Sur  de la ciudad, en el marco del programa Mita y mita, 

logrando el mejoramiento y acondicionamiento de las calles. 

La colocación de adoquines, fabricados por la Cooperativa Flor de Lapacho, es un 

trabajo mutuo que se encara como otras obras dentro de las alternativas que ofrece 

el programa Mita y mita. Por medio de esta iniciativa los vecinos contribuyen para 

la realización de la obra, en tanto que la Municipalidad se hace cargo del resto de 

materiales, insumos mano de obra y maquinarias. 

 

Conferencia: 

EL MARTES 18, MUNICIPIO ANUNCIA LA LLEGADA 

DE NUEVAS CAPACITACIONES 

Autoridades municipales y el Subsecretario de Industria de Corrientes, 

Edgardo Benítez, presentarán en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de 

Goya distintas capacitaciones. Esto será el próximo martes 18 de junio a las 

10:30 horas. 

Se invita a participar al periodismo local para tomar conocimiento de las 

características de cada una de las capacitaciones que serán presentadas. 

Los esperamos… 

 

APERTURA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN EN 

TÉCNICAS DE VENTAS 

El día jueves 13 de junio a las 16:00 hs., en la Casa del Bicentenario, dio inicio 

el curso de capacitación en Técnicas de Ventas, articulado de forma conjunta 

entre la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República 

Argentina (FEHGRA) y la Dirección de Empleo y Capacitación de Goya.  

En la presentación estuvieron 

presentes, el Director de Empleo y 

Capacitación, Dr. Damián Esteban 

Pini y el capacitador, Lic. Gastón 

Abalos, quienes tuvieron palabras de 

agradecimientos para con los más de 

60 participantes del curso. 

Vale recordar que esta capacitación 

tiene una carga horaria de 8 hs, 

distribuidas en dos días; la cual 

continúa este viernes 14 de junio a 

partir de las 16. Está previsto para las 

19:30 hs realizarse la entrega de 

certificados correspondientes. 

Al finalizar el curso, los asistentes 

serán capaces de: Facilitar el diálogo 

entre comprador y vendedor; 

Identificar las necesidades de los 

clientes; Manejar diversas actitudes y objeciones; Trazar nuevos objetivos para la 

próxima entrevista de ventas; Negociar de manera que ambas partes ganen y de 

esa forma, consolidar la relación con los clientes. 
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El curso  abierto a toda la comunidad se orienta principalmente a todas aquellas 

personas que se desempeñen o deseen desempeñarse en funciones relativas a 

departamentos comerciales, ventas y telemarketing de grandes, medianas, 

pequeñas empresas hoteleras y comercios gastronómicos. No se necesitan 

conocimientos previos. 

 

“A MI JUEGO ME LLAMARON”  

Vuelve este sábado el programa integral que busca iniciar en la práctica 

deportiva a chicos de 8 a 12 años. 

 

Nuevamente el sábado de 9 a 11 

horas, en el Barrio San Francisco de 

Asís, se estará desarrollando este 

programa deportivo y social integral, 

que cuenta con la organización de la 

Dirección de Deportes, la participación 

de distintas áreas del Municipio: 

Servicios, Desarrollo Humano, 

Promoción Social, Luminotecnia, 

Coordinación de Consejos Vecinales, 

Dirección de Recursos Naturales y 

Ambiente. 

Además de la práctica deportiva en 

hándbol, fútbol y atletismo, se 

concientiza a los vecinos y a los chicos 

sobre la limpieza de los espacios 

verdes y espacios públicos en general. 

Para este fin de semana se contará 

con la inclusión del Programa 

Alimentos Saludables de la Dirección 

de Promoción Social, quienes 

distribuirán a los chicos barritas de 

cereales y otros componentes 

saludables después de realizar 

deporte. 

OSELLA CON VECINOS DEL BARRIO LOS 

EUCALIPTOS 

El licenciado Ignacio Osella recibió en su despacho a los integrantes del 

Consejo Vecinal del Barrio Los Eucaliptos. 

Los vecinalistas, además de 

expresarle sus saludos al Jefe 

Comunal, le contaron la 

inmensa alegría vivida el fin de 

semana, con la obtención del 

campeonato por parte de las 

chicas del básquet Femenino. 

Recordemos que este equipo, 

aunque con el nombre del 

barrio representó a la 

Dirección de Deportes, y se  
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consagró campeón en la categoría U 17, el pasado domingo frente a un equipo de 

Corrientes. 

Asimismo, además de intercambiar opiniones le acercaron algunas propuestas y 

solicitudes para seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos de esa zona sur 

de la ciudad de Goya. 

CONVOCATORIA BARRIO HÉROES DE MALVINAS 

El consejo vecinal del barrio Héroes de Malvinas, a través de su Comisión Directiva, 

de acuerdo a lo establecido en el estudio de las instituciones, convoca a Asamblea 

General Extraordinaria el sábado 06 de julio de 2019. La convocatoria es a las 17:00 

horas en la Plazoleta Higinio Segovia del mismo barrio, y está dirigida a todos los 

vecinos habitantes dentro de su jurisdicción, fijada por Resolución Municipal N° 

2.312/98, para tratar el siguiente orden del día: 

1. Lectura del Acta de Convocatoria  

2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Extraordinaria y de 

dos (2) Señores       Vecinos - Asambleístas para firmar el Acta de la misma. 

3. Consideración y Aprobación del Padrón de Vecinos. 

4. Consideración y Aprobación de la Memoria de la Presidencia desde el 01/01/19 

al 30/06/19. 

5. Consideración y aprobación del informe de Tesorería desde el 01/01/19 al 

30/06/19. 

6. Elección de Autoridades de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, 

por vencimiento de mandatos. 

7. Libre uso de la palabra. 

Pasados treinta minutos de la hora establecida en dicha convocatoria, la Asamblea 

General Extraordinaria sesionaría con los señores vecinos presentes

CONVOCATORIA CLUB ATLÉTICO LIBERTAD  

De acuerdo a las disposiciones legales estatutarias vigente el Club Atlético Libertad 

convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria en la sede de la entidad 

12 de Octubre N° 1.295 Goya Corrientes el día 14 de julio de 2019 a las 10 horas 

para tratar de decidir sobre los siguientes: 

ORDEN DEL DÍA  

1- Lectura y Aprobación de balance 

2- Aprobación de gestiones realizadas ente Inspección general de Personerías 

Jurídicas 

3- Nombramiento de dos socios para firmar el Acta juntos a los miembros de 

Comisión. 

4- Elección de autoridades a integrar el Consejo Directivo y Revisores de 

Cuentas según el Estatuto de vigencia. 

En caso de no haber número suficiente de asociados a la hora citada, a la media 

hora, se sesionará con los presentes.     

 
 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


