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INTENDENTE OSELLA INAUGURO OBRAS DE AMPLIACIÓN
EN FRIGORIFICO MUNICIPAL
El intendente Francisco Ignacio Osella dejó habilitadas las mejoras que permiten optimizar la
operatividad y funcionamiento del frigorífico de Goya mediante una nueva cámara que se
instaló para uso de los productores de la región. El jefe comunal anunció que desde la semana
próxima la planta tendrá Tránsito Provincial y ponderó los múltiples beneficios que trajo el
frigorífico que constituyen un salto cualitativo de calidad y que asegura la calidad de las carnes
que se consumen en Goya.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
18 DE MARZO
Día del Ruralista y del Trabajador Telefónico
1899 – Nace el futbolista boquense Américo Tesoriere, que sería guardameta de Boca Juniors
1977 – Se funda la base Corbeta Uruguay en la isla Morrell, en las islas Sandwich del Sur
1996 – Fallece la actriz argentina Niní Marshall
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INTENDENTE OSELLA INAUGURO OBRAS DE
AMPLIACIÓN EN FRIGORIFICO MUNICIPAL
El intendente Francisco Ignacio Osella dejó habilitadas las mejoras que
permiten optimizar la operatividad y funcionamiento del frigorífico de Goya
mediante una nueva cámara que se instaló para uso de los productores de la
región. El jefe comunal anunció que desde la semana próxima la planta tendrá
Tránsito Provincial y ponderó los múltiples beneficios que trajo el frigorífico
que constituyen un salto cualitativo de calidad y que asegura la calidad de las
carnes que se consumen en Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este lunes a la mañana tuvo lugar la
presentación oficial de las nuevas
cámaras del frigorífico ubicado en
Paraje San Pedro a unos 15
kilómetros del ejido urbano de Goya.
En la ocasión y en el marco de una
sencilla ceremonia, hizo uso de la
palabra, en primer lugar, el técnico en
Carnes, extensionista del INTI, Iván
Churruarín, quien destacó la decisión
del Ejecutivo Municipal de avanzar en
las nuevas obras con los beneficios
intrínsecos sobre la capacidad de
faena de la planta.
Tras lo cual, dirigió un mensaje, el
viceintendente Daniel Jacinto Avalos.
El vicejefe comunal expresó: “Esta
posibilidad de habilitar la ampliación
de la cámara frigorífica lo hicimos
pensando en que era una de las
limitantes más importantes que
podíamos tener para el crecimiento y
por suerte también podemos hacerla
un año después de que habilitamos la
planta faenadora.

En ese momento el intendente Osella
dijo: “bueno, a mediados de marzo se
tiene que habilitar”, lo habilitamos.
Ahora dijimos para el primer año
vamos a habilitar la ampliación y
estamos habilitando.
Es muy satisfactoria esta posibilidad
que nos aproxima a nuestra filosofía
productiva como municipio. Tenemos
esa filosofía que la denominamos
Campo Goyano que es uno de los
programas de la Dirección de
Producción Primaria con la que se
busca reemplazar la producción que
viene de otras áreas con la producción
local. Uno de los pilares de la
economía local y provincial es la
ganadería, y llevar ese producto al
consumidor local es uno de los efectos
más importantes, o sea participan
todos: el productor, el sector
comercial,
participan
los
consumidores y se forma un círculo
virtuoso que genera mayor riqueza
local”.
“Nos fortalece como institución y nos
fortalece para el desarrollo local.
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Después de la habilitación, el año
pasado,
se
continúa
permanentemente trabajando. Fueron
apareciendo problemáticas que es de
una estructura que nunca había sido
usada. Se tenían que hacer ajustes,
pruebas en algunos casos, pero que
fueron todas solucionadas por el
equipo de trabajo del frigorífico, desde
reemplazar motores que se habían
quemado hasta construir la torre para
tener internet y cumplir con los
requisitos de control impositivo,
pasando por la construcción de
algunos equipamientos que no
teníamos como es la desolladora”, dijo
el viceintendente Avalos.
“Esa limitación de la capacidad de frio
tenía que ser superada, así lo pudimos
hacer y reinvirtiendo todo lo que se fue
cobrando por tasa de faena. Toda esa
suma hace que hoyDE
podamos
MUNICIPALIDAD
GOYA estar
participando de este acto de
habilitación de la extensión de la
cámara pero de otras inversiones que
se fueron realizando con recursos
propios generados por el mismo
frigorífico. Así que el equipo se fue
consolidando, tenemos un equipo
altamente calificado. Los usuarios
desde un primer momento nos dieron
todo su apoyo, se fueron incorporando
más y de alta calidad y creo que el
trabajo que venimos haciendo desde
el
municipio
participando
institucionalmente con otras entidades
va a generar el fortalecimiento de
unos esos puntos centrales de nuestro
desarrollo y esperamos que el año
próximo podamos seguir inaugurando
otras mejoras”, dijo.
SECRETARIO DE AGRICULTURA
También durante el acto, habló el
secretario de Agricultura y Ganadería
de Corrientes, Manuel García Olano
quien destacó que el frigorífico contará
desde la semana próxima con
habilitación de Tránsito Provincial.
El funcionario expresó: “Quiero
felicitar al municipio y a ustedes (los
trabajadores de la planta) porque el
crecimiento de la planta frigorífica
tiene que ver con una decisión, sea
privado o pública de acompañar el
proceso. Pero también tiene que ver
con un servicio cada vez mejor, la
industria cárnica se diferencia en eso:
que ustedes hacen las cosas bien y
esto va permitir que esta planta

crezca. Siempre decimos lo mismo, la
industria agrega valor y es el desafío
que tenemos como provincia. La
industria cárnica es de las pocas
donde la carne puede salir más barata
de lo que entra porque un servicio
eficiente y trabajo consciente con
todos los subproductos permite que la
carne salga más barata de lo que
entra”.
El funcionario dijo que apoyan el
combate a la faena clandestina y que
siendo la provincia de Corrientes la
tercera provincia ganadera la carne
que se consume se faena en otros
distritos. Y que el trabajo debe ser
lograr revertir esta situación.
“El año pasado aumentamos un 13
por ciento la faena, en la provincia y
con lo bueno que se produce en
Corrientes el objetivo es llegar a
abastecernos y exportar a otros
países”, dijo.
García Olano anunció: “La semana
que viene el frigorífico será planta de
Tránsito Provincial. Está la resolución
a la firma del Ministro, ustedes pueden
recibir hacienda, Goya no solo puede
abastecer Goya sino a gran parte de la
provincia y la industria tiene que ser
así, ojala que Goya concentre gran
parte de la producción y de la faena de
la costa del Uruguay zona centro de la
provincia”.

INTENDENTE OSELLA
Finalmente el intendente Francisco
Ignacio Osella expresó que se ha
superado la etapa del viejo matadero
que no contaba ni con cámara
frigorífica y contrastó esto con la
moderna planta frigorífica actual. “El
paso que dimos fue importante pero
nosotros nos habíamos comprometido
a habilitar la planta, después
decidimos que todos los recursos
productos de la faena se iban a seguir
volcando en el frigorífico. Así lo
venimos haciendo. Por eso, tenemos
recursos para hacer las inversiones
que son necesarias”, dijo.
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“Yo creo que este esfuerzo que hace
el municipio sirve para muchas cosas
no solamente para que se pueda
ganar en salud, en calidad de la carne
que consumimos, sino que nos sirve
para mejorar la producción ganadera
de la zona que es importantísima para
la economía no solamente de los
grandes productores sino también de
los pequeños productores de toda la
región y nosotros tenemos que lograr
que la mayor cantidad de productores
faenen acá”, expresó.
“Conformamos una Mesa Cárnica, esa
Mesa tiene que buscar la forma de
mejorar la logística para traer la
producción al frigorífico, esa Mesa
tiene que encontrarle la vuelta para
que cualquier productor que quiera
mandar producción al frigorífico lo
pueda hacer y que los
no sean
MUNICIPALIDAD
DEcostos
GOYA
altos. Porque a su vez tenemos un
Plan Ganadero se viene ejecutando
desde que empezamos la gestión, en
esos ocho años logramos mejorar la
genética; se logró mejorar la calidad
de la hacienda; el manejo de los
rodeos; se mejoró la salida de los
rodeos. Es toda una cadena de
producción. Este es el objetivo final:
que esto sea usado para todos los que
quieran de una forma u otra faena. En
diciembre se faenaron más de 800
cabezas, nosotros tenemos que llegar
a las 1000 cabezas, superar las 1000
porque producimos mucho más que
eso y tenemos que lograr que
produzca y a su vez poder exportar
desde la ciudad a otros lugares de la
provincia. Ese es el objetivo inmediato
por eso lo llamé y hablamos con
Manuel y el gobierno provincial para
lograr el Tránsito Provincial. Pero no
vamos a parar ahí, vamos a dar los
pasos como corresponde. Vamos
pedir colaboración del lNTI y a la
provincia para trabajar juntos en el
Tránsito Federal, el objetivo es ese, es
mejorar la cadena de producción”.
Reiteró el jefe comunal que “la caja de
ahorro del pequeño productor es la

ganadería y se tiene que seguir
mejorando la producción ganadera.
Producción
Primaria,
con
la
ganadería. Pero también ahora el
proceso
de
industrialización
y
tenemos que buscar la forma de
mejorar los sistemas de engorde en
nuestra zona para que no se vaya el
ternero; lograr de esa manera que se
consuma acá, se consuma en la
provincia y en provincias vecinas. Esto
se puede hacer porque como dijo
Manuel ya tenemos el tránsito
provincial. Imagínense el viejo
matadero tratando de lograrlo, hoy
tenemos esa posibilidad, es un trabajo
que nos va a llevar un tiempo pero lo
tenemos que hacer solamente
trabajando
con
eficiencia
responsabilidad. Como lo están
haciendo los muchachos. Ellos vieron
que las cosas cambiaron para mejor
en su forma de trabajo. Ellos lo hacen,
tenemos que hacerlo nosotros desde
el espacio que nos toca a cada uno”.
“Lo que se ha mejorado en la calidad
de la carne que consume el goyano,
es
increíble.
Tenemos
que
convencerlo a los carniceros del
campo, tenemos que decirle que
traigan acá porque van a mejorar la
calidad de la carne que producen. Este
es el objetivo”, enfatizó el jefe
comunal.
“”El
trabajo
compartido
entre
Producción y la Municipalidad con el
INTI a nivel nacional nos va permitir
hacer que Goya también tenga un
centro o sea un centro de producción
cárnica importante en la provincia de
Corrientes. Se viene creciendo, a mí
me tocó siendo ministro inaugurar dos
frigoríficos el de Curuzú Cuatiá y el de
Riachuelo. Nos decían que no se
podía por la energía, pusimos equipo
generador así cuando se corta la luz
se prende y ahora mejorando porque
las empresas están trabajando para
mejorar la conectividad a este
establecimiento, pero hay que poner
ganas, fuerzas, hay que saber que no
hay imposibles si tenemos objetivos
claros que es lo que tenemos
nosotros”, comentó el Intendente. -
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EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS) Y LA
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL DE GOYA
INFORMAN:
Que los beneficiarios mayores de 70 años NO deberán presentar certificado
que acrediten SU supervivencia.
A partir del 18 marzo y hasta el
15 de abril inclusive se
recepcionarán certificado de
alumno regular de hijos menores
a cargo y discapacitados.
Los beneficiarios mayores de 70
NO
deberán
presentar
certificados qué acrediten SU
supervivencia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Se recepcionarán certificado de
supervivencia únicamente de
esposo/a, familiar discapacitado
que generen salario familiar y
ayuda escolar.
Deberán presentar certificado de
escolaridad y supervivencia de
menores titulares de pensión.-

CURSO DE NIÑERA
Organizado por la Direccion de Juventud, la Municipalidad ofrece la
posibilidad de capacitación como niñera.

El Curso está destinado a jovencitas en general, que tengan entre 18 a 30 años y
deberá presentar certificado de Buena Conducta y DNI.
El curso tendrá una duración de tres meses se dictará una vez por semana, se
dictará en la Casa del Bicentenario, por un equipo de Profesionales.
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INFORME E INSCRIPCIÓN
Dirección de Juventud (oficina La Anónima) de 8 a 13 hs
dirección de Empleo (avenida Neustadt 110) de 8 a 13 hs

ESTE MARTES ANUNCIAN EN GOYA ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE MOTOCICLISTAS
Este martes a las 12 horas en el Salón de Acuerdos del edificio municipal, se
realizará la presentación del Encuentro Internacional de Motociclistas, a
realizarse el 22 y 23 de marzo en la vecina localidad de Bella Vista.

Se invita a la prensa local a participar de
esta conferencia que contará con la
presencia
de
organizadores
y
autoridades municipales.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La invitación es abierta al público y se
sorteará entradas entre los presentes
para los espectáculos previstos.-

FUNCIONARIOS,
VECINALES SE
AMBIENTAL

DOCENTES Y
CAPACITARON

REFERENTES
EN MANEJO

La dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, a cargo de Walter
Rodolfo Gómez Arizaga, realizó cursos destinados a docentes, funcionarios
municipales y vecinos en el salón principal de Casa del Bicentenario.
La jornada “El rol docente como
multiplicador ambiental” se
realizó en horario de mañana
para 150 inscriptos de Goya y la
microrregión.
Esta es la primera cursada y
termina en noviembre. Los
mismos maestros continuarán
formándose vía online y el
examen
final
sería
la
presentación de un proyecto
referido al cuidado del medio
ambiente.
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Una vez cumplimentado este paso se
entregarán los certificados que
otorgan puntaje.
Fue dictado por técnicos del Programa
(Gestión Integral de Residuos) GIRSU
del Ministerio de Coordinación y
Planificación y viene ordenado por el
gobierno Provincial a través del
Ministerio de Educación.

de industrias verdes para procesar la
mayor
cantidad
de
residuos
reciclables
o
recuperables
y
apuntando al cierre definitivo del
vertedero con la implementación del
relleno sanitario fuera del ejido
municipal.

CURSO DE INTRODUCCIÓN PARA
PROMOTORES AMBIENTALES
En horario de tarde se realizó la
capacitación
de
promotores
ambientales destinado a funcionarios,
empleados municipales y referentes
vecinales.
Se habló del manejo de residuos,
desde el domicilio a la disposición final
en predio del vertedero, en el marco
de la planificaciónDE
deGOYA
2018 con
MUNICIPALIDAD
técnicos
del
ministerio
de
Coordinación y Planificación de la
provincia, a fin de crear un complejo
ambiental en el lugar para el
tratamiento de residuos, la instalación

Los disertantes fueron representantes
de fundación Manos Verdes y del
programa GIRSU.
El apoyo técnico y logístico estuvo a
cargo de la dirección de Recursos
Naturales y Ambiente del municipio,
dirigido por Walter Gómez Arizaga.

Dirección de Juventud:

LAS BANDAS LOCALES CONTINÚAN ACERCANDO
SU MÚSICA A LOS BARRIOS A TRAVÉS DEL
“GOYA CUMBIA”
Con total éxito se desarrollaron las actividades previstas durante este fin de
semana organizado por la Dirección de Juventud a cargo de Vivian Merlo, y
junto con su equipo, quienes continúan desarrollando el Programa “Goya
Cumbia” en varios puntos de la ciudad.

Esta iniciativa continúa acercando a
los distintos barrios los talentos de
cumbia de grupos locales. En esta

oportunidad el día sábado con entrada
libre y gratuita las familias se
acercaron a disfrutar de las
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actividades que ofrece el “Mimo para
los niños” y al final bailar al ritmo del
Grupo Frecuencia en el Barrio Laguna
Bosco de nuestra ciudad.
En tanto que el día domingo la
Dirección de Juventud, presentó

nuevamente el “Goya Cumbia” al
finalizar la importante actividad
deportiva, XII Triatlón Ciudad de
Goya, brindando un espectacular
cierre en Playa el Inga, con la
actuación de los grupos, La Cubana y
La Joya.

PLAN 111MIL TE DA LAS HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA QUE ENTRES AL MUNDO
LABORAL COMO PROGRAMADOR
Certificado de validez Nacional avalado por el Ministerio de Producción y
Trabajo de la Nación. Duración 1 año el título es Programador Básico y
corresponde a un plan de nivel nacional.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Requisitos de Inscripción:
Educación Secundaria completa
Presentar una carpeta con:

a) Fotocopia DNI.
b) Fotocopia de partida nacimiento.
c) Fotocopia del título de secundaria.

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.
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Escultura Cura Gaucho:

MEDIANTE NOTA, GRUPO “TODOS SOMOS CURA
BROCHERO”,
AGRADECIÓ
APORTE
Y
PARTICIPACION PARA CONCRECIÓN DE OBRA
El grupo “Todos somos cura Brochero” agradeció al intendente Municipal Lic.
Ignacio Osella, todas las áreas involucradas y a los funcionarios que de una u
otra manera han colaborado para realizar el proyecto: 2º Encuentro Todos
Somos Cura Brochero e inauguración de mural el pasado sábado. La nota dice
textualmente lo siguiente:

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“La Gracia de Dios es como la lluvia que a todos moja.” Santo Cura Brochero
Goya, Ctes 18 de marzo de 2019
Nota de Agradecimiento
El grupo Brocheriano de la ciudad de Goya quiere agradecer primero y principal al
Señor Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella y todas las áreas involucradas que
han colaborado para realizarse este proyecto, el 2º Encuentro Todos Somos Cura
Brochero, y poder contar así como con un espacio dedicado a la Oración a nuestro
primer Santo Argentino que nació, vivió y murió en nuestro país José Gabriel del
Rosario Brochero “el Cura Gaucho”.
Muchas gracias por estar a las órdenes del grupo desde el primer momento que fue
allá por fines del mes de julio del año 2018, gracias al Ing. Romagnioli por las
gestiones con Vialidad Provincial, al Sr. Intendente Dr. Elvio Sanabria del municipio
de Carolina, muchísimas gracias a los medios que colaboraron con la difusión, a las
comunidades, agrupaciones tradicionalistas de Goyo y la región, a los jinetes de
Goya, La Pucú, Lavalle, Santa Lucia, Estela Maris, San Pedro, Rincón de Gómez,
Maruchas, Colonia Progreso y tantos otros, sin palabras SIMPLENTE GRACIAS.
A los que fueron a ser parte de este gran descubrimiento del nuestro artista
Nazareno Velázquez, a los obreros que a pesar de las altas temperaturas se
comprometieron a llegar a este gran 16 de marzo, gracias músicos de Goya y la
región por ser tan solidarios: Marco Aquino y su Conjunto (Goya), Los Gauchos
Litoraleños (Pje. Batel), Maxi y sus Criollos (Pje. Mora, Herencia del Litoral (Pje.
Granja Amelia y Goya) mil disculpas a los que querían ser parte sumándose en otra
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oportunidad seguro lo será, y por supuesto a todos los que colaboraron de una u
otra forma con la compra del bono, venta, premios, y principalmente la presencia.
Muchísimas gracias al padre Adrián Roelly por acompañarnos, gracias padre Diego
Villalba por hacerse un tiempo y venir a participar con nosotros y traer las reliquia
del Santo Cura Brochero, gracias al Monseñor Adolfo Canecín por estar siempre
acompañando y principalmente al Padre Juan Carlos López quien coordina al grupo
Brocheriano, simplemente gracias a todos les dice y hasta cualquier momento .
Grupo “Todos Somos Cura Brochero”.

Martes 19:

OFICINAS DEL IPS ATENDERÁN EN GOYA
Se informa que oficinas móviles del Instituto de Previsión Social IPS –
Corrientes- atenderán en la ciudad de Goya este martes 19 de Marzo en el
horario de 8:30 a 12:00 horas en el Centro de Jubilados Provinciales, por calle
25 de mayo 887.
Cabe señalar que estas oficinas móviles prestan servicio en forma articulada con la
dirección de Promoción Social, área dependiente de la secretaría de Desarrollo
Humano.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Se descubrió escultura
del Santo Gaucho

EN GOYA CIUDAD TODOS SOMOS BROCHERO
Como estaba previsto este sábado se desarrollaron todas las actividades
previstas en celebración al Cura Brochero, con epicentro y acto central en el
descubrimiento de una escultura del Santo Cura Gaucho, ubicado en ruta
provincial 27, a pocos metros de la Rotonda de acceso a la ciudad de Goya.

Con la participación de distintas
comunidades que se acercaron para
participar de este acontecimiento
histórico, al celebrarse el Día del
Santo Brochero.
El mural del Santo Cura Brochero, es
una escultura de 3 metros por 3
metros de altura, en un terreno que se
acondiciono y preparo a un costado de

Ruta Provincial 27, a 500 metros al
norte de la Rotonda de acceso a la
ciudad.
Acompañaron este acontecimiento
junto al Intendente Ignacio Osella, el
Vice intendente Daniel Avalos, el
Padre
Juan
Carlos
López,
funcionarios municipales, Concejales,
el Diputado Provincial Héctor “Tito”
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López, el Delegado de Desarrollo
Social De la Provincia, Mariano
Hormaechea,

PADRE JUAN CARLOS LOPEZ
El Padre Juan Carlos López, destaco
este acontecimiento, diciendo: “Este
acontecimiento que va a quedar en la
historia en los anales de Goya de traer
a Brochero a nuestra ciudad, un a
imagen que tiene que ser acá un lugar
MUNICIPALIDAD
GOYA de
de recreación de DE
descans0o
oración, no quisiéramos que el día de
mañana sea un lugar de comercio, que
alguien se posesione de este espacio,
sino un lugar de encuentro de oración.
Lógicamente que Brochero nos
enseña a conocer su vida, quedara en
la preocupación de cada uno de
nosotros de i8r profundizando en la
historia de este Cura Gaucho, hoy la
Iglesia en este 16 de marzo celebra su
fiesta litúrgica, y es el primer Santo,
este es el valor de un santo que nació,
vivió y murió en la Argentina, por eso
decimos que un Cura bien Gaucho, no
solamente por que andaba en su mala
cara, sino también por las virtudes y la
generosidad, el heroísmo que vivió su
sacerdocio, un compromiso para
nosotros, para los Curas, que el Papa
nos lo propuso como un modelo
Sacerdotal, para los Sacerdotes de
Argentina, pero hay tantos perfiles,
con lo cual podemos acercarnos a
Brochero, como todo Santo que es
siempre un manantial de enseñanza
para todos”.
NAZARENO VELAZQUEZ
El Escultor Nazareno Velázquez autor
de esta Obra, agradeció a todos los
que colaboraron en la realización, y a
quienes acompañaron cada día de la
realización de este Mural. “Este un
conjunto una unidad, para poder
realizar este trabajo, agradecer al

grupo
Brocheriano,
eternamente
agradecido, estamos avanzando de a
poquito, en esta Goya que quiero
tanto”.
INTENDENTE OSELLA
El Intendente Ignacio Osella con
motivo de la Presentación de este
Mural dijo: “La verdad que soy un
agradecido de la vida, que me haya
tocado este momento es para
agradecer, por que en primer lugar el
grupo de Brocherianos, espectacular,
el trabajo que han hecho es
encomiable, muy buen trabajo, todos
juntos lograron en muy poco tiempo
hacer esto que realmente es
maravilloso, he venido varias veces
cuando estaba trabajando Nazareno,
es increíble verlo avanzar todos los
días en el trabajo que ha hecho, con el
Padre
Juan
Carlos
también
acompañando, dándole la fuerza para
que se logre, finalmente es un trabajo
hecho por la gente, por la comunidad,
que se entusiasmaron con esta
iniciativa, que quedo muy hermosa,
agradecidos a ellos, agradecido a
Juan Carlos, a toda la Municipalidad
que de una forma u otra estuvieron
colaborando para que esto salga bien.
Pero la iniciativa quiero decirles fue del
Grupo “Brocheriano”, realmente es
importante que esto se haga esto en
este espacio importante porque este
es un lugar de paso, un lugar donde
pasamos muchos los Goyanos,
algunos pasan caminando, va a ser un
lugar para la reflexión, para la oración,
como les decía el Padre Juan Carlos,
les pido a todos los Goyanos que
cuiden este lugar, la Escultura es
realmente hermosa, tenemos que
cuidarla, tenemos que embellecerla,
tiene que estar linda, y es cierto lo que
dijo el Padre respecto que, no sea un
lugar de comercio, que sea un lugar
de oración, de reflexión sobre los
valores del Padre Brochero, el valor de
la humildad y el valor de la solidaridad,
su vida fue un ejemplo para su pueblo,
por eso eso es que hoy tenemos este
primer
Santo
Cura
Argentino,
pensemos siempre en eso con
humildad y solidaridad para construir
una sociedad mucho mejor”.
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OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL URBANO PARA LA
CIUDAD DE GOYA POR MAS DE 300.000.000
MILLONES DE PESOS
Esta obra beneficiara a los Barrios San Ramón, Sarmiento, Esperanza, Alberdi,
Villa Vital, Independencia, Resurrección, Pando,Itati, y los Barrios de la sur a
las Avenidas del Trabajo y Díaz Colodrero.
El Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella recordó que se le entregó una
nota al ministro del Interior, Rogelio
Frigerio, solicitando los pluviales de la
ciudad, para poder concluir estas obras,
“si llegáramos a finalizar los pluviales, la
ciudad tendría un escurrimiento del
agua realmente importante y ojalá que
el gobierno nacional entienda esto”.
También se hizo entrega de una
carpeta con el Proyecto Ejecutivo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En virtud de lo solicitado por el Ejecutivo
Municipal, hoy se tiene la respuesta
concreta para las obras de drenaje
pluvial urbano.
PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA
RESPUESTA A LOS EFECTOS DE “EL
NIÑO” EN LA ARGENTINA-Ministerio
del Interior, Obras Públicas y vivienda
de la Nación.
La República Argentina a través del
Ministerio del Interior, Obras Públicas
y Vivienda de la Nación, ha recibido
del Fondo Financiero para el
Desarrollo de los Países de la Cuenca
del Plata (FONPLATA-organismo
financiero multilateral conformado por
los estados de la subregión
sudamericana: Argentina, Bolivia,
Brasil, Paraguay y Uruguay.), el
préstamo Nº ARG-27/2016 para
financiar parcialmente el costo del
Programa de Emergencia para la
Respuesta a los efectos del
“Fenómeno el Niño” en la Argentina, y
se propone utilizar parte de estos
fondos para realizar obras pluviales en
la cuencas hídricas, MU9, MU11 y
MU12 de acuerdo al Proyecto
Ejecutivo de Pluviales Secundarios y
Terciarios, de la Ciudad de Goya y que
abarcan los barrios San Ramón,
Sarmiento, Esperanza, Alberdi, Villa
Vital, Independencia, Resurrección,
Pando, Itati, y los barrios de la zona
sur a la avenida del Trabajo y Av. Díaz
Colodrero.

Las obras a licitarse para fines del mes
de abril del corriente año, por un
monto de $ 308.285.57,40, se
encuentran en el marco del Proyecto
Ejecutivo de Pluviales Secundarios y
Terciarios
desarrollado
por
la
provincia de Corrientes a través de la
Sub Unidad Ejecutora Provincial,
dependiente
del
Ministerio
de
Hacienda de la Provincia, con la
participación de la Municipalidad de
Goya.
Dichos Proyectos Ejecutivos fueron
aprobados en el marco de los
procedimientos establecidos por la
Nación a través de Talleres de
Convalidación
Socio
/Político,
integrado por: los vecinos y
organizaciones de la sociedad civil, la
Municipalidad de Goya y la Provincia
de Corrientes, permitiendo obtener la
NO OBJECIÓN de la Nación.
Cabe mencionar que durante el 2017
la provincia de Corrientes, en el marco
del Proyecto Ejecutivo de Pluviales
Urbanos, ha realizado en la ciudad de
Goya, obras pluviales
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correspondientes a las cuencas
urbanas o hídricas MU4, MU8 y parte
de la MU9, en las cuales están

comprendidos los barrios Scófano,
San
Ramón,
Laguna
Bosco,
Coembota, entre otros.

INVICO ESTA
Desde hoy lunes estará en exhibición el Padrón del INVICO en el CIC
Norte
Con el apoyo de la Municipalidad, el operativo desarrollado en la ciudad, tiene
su continuidad con la exposición del padrón de los futuros adjudicatarios de
viviendas.
Desde el lunes 18 de marzo estará
en exhibición los padrones del
INVICO en el CIC Norte de nuestra
ciudad y se prolongará durante
toda la semana de acuerdo al
siguiente cronograma:

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Lunes 18 a partir de las 16 horas.
Martes 19, miércoles 20 y jueves
21 de 8 a 12 horas y de 16 a 20
horas y el viernes 22 de 7 a 12
horas.

CHARLA ALIMENTACION SALUDABLE
En el SUM del Barrio Esperanza los chicos participaron de la una charla y
elaboración de comida saludable.

Todos los sábados los chicos del barrio Esperanza se reúnen en el Salón de Usos
Múltiples, donde realizan sus talleres de manualidades infantiles, hoy han
incorporado otra actividad, charla de Alimentación Saludable y todos juntos pusieron
manos a la obra para la elaboración de una ensalada de frutas.
Este trabajo se desarrolla junto a la Comisión del Barrio, Caritas, El Gobierno
Provincial y la Direccion de Promoción Social, la Direccion de Juventud y este
sábado se contó con la ayuda del Grupo de Jóvenes de Confirmación de la
Comunidad de la Virgen de la merced.
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Finalizada la elaboración de la Gran Ensalada de Frutas, fue compartida por todos
los presentes.

EL ESPÍRITU DEPORTIVO DESAFIÓ AL CLIMA EN
EL XII TRIATLÓN “CIUDAD DE GOYA”
Se corrió en inmediaciones de la Playa el Ingá
La cita deportiva día sábado convoco a los atletas para competir en equipos,
clasificados en masculino, femenino y mixto. La competencia dio inicio
pasadas las 16 :00 hs, allí los competidores fueron trasladados al punto de
partida por móviles de la organización. Seguidamente una vez arribada a la
playa cabecera El Ingá, los nadadores entregaban la posta a los ciclistas a
medida que llegaban.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Los ciclistas luego de completar las
cuatro vueltas, programadas por los
organizadores, regresaban al parque
cerrado para entregar la posta a los
atletas e iniciar el último tramo de la
competencia
por
equipos,
pedestrismo.

Resaltamos que la competencia contó
con el apoyo, Efectivos de Prefectura
Goya, lanchas de defensa civil y
Secretaria
de
Producción
respectivamente, integrantes de la
escuela municipal de canotaje más el

acompañamiento de guardavidas –
equipados con los torpedos-, cerrando
la primera jornada con la premiación.
Los atletas contaron con un puesto de
hidratación, donde recibieron agua y
frutas, por parte de los profesores de
la dirección de deportes.
El día domingo lo hicieron en forma
individual,
sobrellevando
las
inclemencias del tiempo, que no
amilano
el
espíritu
deportivo,
disputándose la competencia que
contó con la participación de cerca de
40 triatletas, provenientes de La Paz
Entre Ríos, Corrientes, Bella Vista,
Reconquista y de nuestra ciudad,
finalizada la competencia en la
modalidad Promocional, Súper Sprint
y Sprint se procedió a la ceremonia de
premiación, para cerrar la cita
deportiva musicalmente con la
actuación de dos bandas locales, La
Cubana y La Joya.
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De la Edición XII del Triatlón Ciudad
de Goya, el ganador resultó el hombre
oriundo de Reconquista Walter
Molina, quien de esta manera se
convierte en Bicampeón del Tría
Ciudad de Goya, dado que obtuvo
también la edición pasada y un hecho
destacado por el Triatleta, nunca dejó
de asistir a todas las ediciones de esta
competencia.
Desde la Organización también se
tuvo un gesto de agradecimiento y
reconocimiento
para
con
el
experimentado atleta de Bella Vista
Alejandro Uldfer, a quien se le entrego
una plaqueta por su permanente

participación en el Triatlón de la ciudad
y aun con su edad sigue siendo un
ejemplo
para
las
nuevas
generaciones.

El presente hizo entrega el Titular de
Deportes Fernando López Torres y la
Diputada Provincial Lucila Geraldine
Calvi

Estos son los resultados:

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Categoria Postas
Masculino
1º - 16
Pérez, Lago, Barduil
2º3
Cespedes, Gamarra, Ojeda
3º
13
Baéz, Moya, Lacuadra

1:02:20
1:02:43
1:02:52

Femenino
1º 14
Fernández, Ballesteros, Esmendi

1:11:11

Mixto
1º 8
2º 12
3º 9

1:10:29
1:14: 31
1:14:37

Pérez, Quiroz, Pintos
Ponce, Fernández, Gómez
Vázquez, Vázquez, Vázquez

RESULTADO FINAL SPRINT
RUEDA FINA
1 WALTER MOLINA
2 SERGIO PEREZ
3 CORDOBA JULIAN
4 MATIAS CARDOZO
5 EZEQUIEL FIRPO
6 PEDRO GAMARRA
7 MARIO ESPINOZA
8 BENJAMIN PEREZ
9 DIEGO RENIERO
10 GUILLERMO ROJAS
11ARMANDO GOMEZ
12GUILLERMO ROJAS
13CRISTIAN RETAMAR
14MARCELO VASQUEZ
15MANUEL RAMOS
16FERNANDO JANCIK
17EDUARDO GUGLIELMONI
18HERNAN CESPEDES
19ANTONELLA FERNANDEZ
20SOLEDAD SOTO
MTB
1 JUAN IGNACIO SEGOVIA

noticias.goya.gov.ar

1:09:27
1:11:05
1:11:16
1:13:20
1:14:36
1:14:38
1:14:42
1:15:11
1:19:52
1:20:34
1:20:45
1:20:34
1:21:32
1:22:16
1:24:36
1:25:53
1:30:20
1:30:27
1:31:17
1:43:00

1:13:20
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2 MARCELO GOMEZ
3 MARCELO RIOS
4 OMAR ROMERO
5 VEGA BERTO ARNALDO

1:15:53
1:22:26
1:30:40
1:37:38

RESULTADO FINAL
PROMOCIONAL
FEMENINO
1 MARÍA ESTEFANIA MISCHERUK
2 RUHT ALEJANDRA ROMERO.
MASCULINO
1 FABRICIO JESÚS ESCOBAR.

0:30’:22”
0:30’:57”
0:25’:53”

SUPER SPRINT
FEMENINO
1 ROMINA LORENZON.
2 MARÍA PINTOS.

0:46’:38”
0:47’:50”

MASCULINOS
1 PABLO OJEDA.
2AXEL SALAZAR.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
3CARLOS CESAR VASQUEZ.
4 RODRIGO GODOY.
5 ALEJANDRO RAMON RIVERO
6 WILFREDO ESCOBAR
7MARTIN NÚÑEZ.
8FERNANDO NOVELLO.
9RICARDO FERNANDEZ.
10CRISTIAN SANDOVAL.
11GERMAN AYALA.
12 JAIME ERRO.
13PABLO GARCIA
14 CARLOS LAGOS.
15 LUIS GOMEZ.

0:30’:33”
0:36’:57”
0:37’:09”
0:39’08”
0:39’:22”
0:39’:42”
0:39’:43’
0:40’:09”
0:40’:55”
0:41’:05”
0:42’04”
0:42’:43”
0:43’:52”
0:45’07”
0:45’:53
Participaron el día domingo del
triatlón de la ciudad, junto al
Director
de
Deportes,
el
Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella, la Diputada Provincial
Geraldine Calvi, la Concejal
Valeria Calvi, el director de
Luminotecnia Hugo Lorenzini, el
Coordinador de Turismo Cesar
Perrota y un gran número de
vecinos que se acercaron para
alentar a los deportistas.
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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
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
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

Goya Ciudad
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