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Intendente Osella recibió a Instituciones del Sector Tabacalero

BUSCAN EN FORMA CONJUNTA LOGRAR INVERSIONES
PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
Con las instituciones tabacaleras se examinaron temas relativos a inversiones en obras de
electrificación rural, consideradas un pilar fundamental para el desarrollo productivo de la
región. Se destacó la importancia de un trabajo articulado para lograr tal objetivo.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
19 DE DICIEMBRE
1833 – Muere el político Miguel de Azcuénaga, miembro de la Primera Junta de Gobierno de Argentina.
1935 – Nace el humorista chaqueño Luis Landriscina.
1961 – Nace el boxeador correntino Juan Martin Látigo Coggi.
1973 – La primera turbina del complejo hidroeléctrico El Chocón entra en funcionamiento.
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Intendente Osella recibió a Instituciones del Sector Tabacalero

BUSCAN EN FORMA CONJUNTA LOGRAR
INVERSIONES
PARA
OBRAS
DE
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
Con las instituciones tabacaleras se examinaron temas relativos a inversiones
en obras de electrificación rural, consideradas un pilar fundamental para el
desarrollo productivo de la región. Se destacó la importancia de un trabajo
articulado para lograr tal objetivo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este miércoles, a la mañana en el
Salón de Acuerdos, el intendente
Francisco Ignacio Osella mantuvo una
reunión con representantes de
instituciones del sector tabacalero con
quienes examinó temas ligados a
obras de infraestructura energética en
la zona rural.

En el encuentro con el jefe comunal,
participaron el presidente de la
Cámara del Tabaco, Luis Sacarello; el
presidente de la Cooperativa de
Tabacaleros, Gabriel David Micelli; el
coordinador de la Cámara del Tabaco,
Eduardo Villarreal, consejeros de
ambas instituciones; los diputados
provinciales Héctor “Tito” López y

Geraldine Calvi; el interventor del
Instituto Provincial del Tabaco,
Cristian Vilas, el jefe de la DPEC
Goya, Leopoldo Scófano, entre otros.
La necesidad de lograr mejoras en el
sistema energético de la zona rural,
ante una oportunidad única de
conseguir los fondos que posibilitaran
estas
inversiones
en
Obras,
inversiones del Gobierno de la
provincia en Obras de infraestructura,
y
recursos
para
lograr
la
complementación de las obras con
distintas
líneas
troncales,
que
permitirán mayor y mejor suministro de
energía en las líneas existentes,
teniendo en cuenta las distancias de
tendido
y
sistema
utilizado
actualmente, que se ve colapsado por
la incrementación de usuarios y de
consumo con la incorporación de
electrodomésticos, herramientas y
artefactos eléctricos.
En el transcurso de la cordial reunión,
se planteó un trabajo articulado en los
distintos sectores para poder avanzar
con la inversión en obras necesarias
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para mejorar la calidad del servicio de
energía en la zona rural del
departamento de Goya. Esto se lleva
a cabo como resultado del pedido
contundente para lograr la realización
de esas obras, que expresó el señor
Gobernador de la provincia, Gustavo
Valdés, en ocasión de su visita a
Goya, el pasado lunes.

transformadora de Paso Tala, una Sub
estación de 132 Kva a 33Kva, que
permitirá un mejor servicio a la zona
de Yataí Ti Calle, Ifran Costa Batel; ya
se comenzaron los estudios y se está
trabajando en el proyecto de la
Estación de Stella Maris, en la entrada
de la 14, esto es con inversión de la
Provincia y DPEC".

En virtud de la importancia de la
infraestructura eléctrica que se
necesita construir, el jefe de la DPEC
Goya, Leopoldo Scófano informó
detalladamente a los presentes sobre
los distintos trabajos e inversiones que
realiza la provincia, como de las obras
en distintos sectores del departamento
de Goya. Scófano clarificó e hizo
hincapié en la necesidad de que se
hagan estas obras para obtener una
mejor calidad enDEelGOYA
suministro
MUNICIPALIDAD
energético. El titular de la DPEC Goya,
destaco "la gran inversión que realiza
la provincia en Goya, antes de ayer se
puso en funcionamiento la Estación
Transformadora Goya Norte, donde se
tensionan dos distribuidores desde
este lugar, hoy entra en servicio la
Estación Goya Oeste, lo que permitirá
que en los próximos días se
tensionará gran parte de los barrios
del sur; además menciono, la DPEC
está haciendo por administración con
fondos propios y de la Provincia
mencionó el caso de la estación

El proyecto existente para la estación
transformadora en San Isidro en 132
kva. Es una inversión que realizará la
provincia y que de esta manera servirá
para la distribución de todas las
distintas líneas troncales de 33 kva,
que son 14 proyectos de líneas
troncales en toda la zona.
Se explicó en la reunión que, por la
complejidad de estas obras, es
imperativo y necesario concretar un
trabajo en conjunto y articular
esfuerzos con las instituciones. Esto
permitiría obtener un cambio decisivo
y muy visible en la provisión de
energía a los pobladores. Esto tendrá
consecuencias beneficiosas en el
sistema de producción de la zona. En
ese marco, a través de estos
diferentes proyectos y en un trabajo
conjunto, se apunta a que miles de
familias puedan elevar su calidad de
vida. Además, permitirá favorecer la
radicación de los jóvenes en sus
lugares de origen, fomentar e
incrementar la capacidad productiva. -

BINGO SOLIDARIO: ESTE DOMINGO SE JUEGA EL
BINGO DEL DEPORTE EN COSTA SURUBÍ
El domingo 23 de diciembre del corriente año, se realizará el Bingo del Deporte
en Costa Surubí. Es autorizado por Lotería Correntina y tiene como premio
principal un Auto 0km, una moto Honda Tornado XR 250cc en segundo lugar,
y 8 motos más de 110cc cada una, tiene un valor de $500.
El Bingo del Deporte fue pensado
como una herramienta solidaria de
generación de recursos para las
Instituciones Deportivas y Educativas
de la Provincia, que contienen y
forman a los niños y jóvenes.
Este Bingo Solidario cuenta con el
auspicio de la Municipalidad de Goya
y el Gobierno de la Provincia de
Corrientes. Se realizará el 23 de
diciembre a partir de las 20:00 en el
Predio Costa Surubí.
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Está a la venta en las Instituciones
deportivas y educativas de nuestra
ciudad (Goya) también en Perugorría,
Esquina y Santa Lucia. Tiene un valor
de $500 y presenta excelentes
premios. Un Auto 0km, una moto
Honda Tornado XR 250cc, Y 8 motos
más de 110cc cada una, que se
llevarán si o si esa noche.

El Bingo fue Autorizado por Lotería
Correntina y tramitado por Expediente
850-1887/18 Resolución N°: 1016-I
Para
más
información
deben
comunicarse al celular 3777-608822.
También a ese número telefónico
pueden solicitar el bingo y se lo llevan
a domicilio o dirigirse a Mariano I. Loza
365 Planta Alta o al Club la Bahía de
Goya.

ORGULLO Y PATRIMONIO DE LOS GOYANOS: LA
FIESTA
NACIONAL
DEL
SURUBÍ
SERA
PRESENTADA OFICIALMENTE ESTE VIERNES
La 44° Fiesta Nacional del Surubí y 33° Expo Goya tendrá su presentación
oficial en el Predio Ferial este viernes a las 21:00hs. habrá festival, comidas
típicas realizadas por las distintas barras y además presentarán un sistema
moderno de inscripciones para el concurso 2019, el evento es con entrada
libre y gratuita.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

Tal cual nos tiene acostumbrada la
Comisión que preside Samuel “Kike”
Caneva y con la organización que lo
caracteriza, este viernes CO.MU.PE y
la Municipalidad de Goya, presentaran
el sistema online de inscripción, la cual

se realizara a través de Mercado de
Pago en internet.
Este viernes 21, se va a explicar en
pantalla gigante el sistema moderno
de inscripción, el cual fue diseñado por
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ingenieros goyanos. Consistente en
que, una vez que está satisfecho en
cuanto a la embarcación, tripulantes y
el pago, automáticamente genera el
número de equipo y el grupo al cual va
a estar asignado de acuerdo al HP del
motor.
Luego presentarán novedades en
cuanto a la premiación y detalles del
expo, el Predio Costa Surubí y lo que
se está haciendo con la convocación
de empresas. Detalles que se harán
públicos el día viernes.
CO.MU.PE está colaborando con las

barras para la realización de comidas
típicas, los pescadores definen como
presentan sus platos y los que gusten
podrán dejar su colaboración.
Esta noche de lanzamiento tendrá
también festival donde actuaran
Ricardito Silva, Eduardo y la clave,
Orlando Ortiz, Ven a Bailar, además
de otros conjuntos chamameceros y
de cumbia.
Se anticipa la llegada de pescadores
de Reconquista, Entre Ríos, Buenos
Aires, Resistencia y de nuestra
provincia para la gran presentación del
mundial de pesca.

DEL 26 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO
Comienza Feria Administrativa Municipal para todo el personal, por las
tradicionales celebraciones
MUNICIPALIDAD
DE GOYAde fin de año
El Intendente Ignacio Osella dispuso Feria Administrativa para los días que
van desde el 26 al 28 de diciembre y desde el 2 al 4 de enero para el personal
municipal: Planta Permanente y Contratado. En cada área municipal
funcionará una guardia para que no se resienta el servicio y la atención al
público.
Por Resolución N° 2575, el Intendente Municipal, Ignacio Osella decidió otorgar
Feria Administrativa con goce de haberes para el personal municipal, que será
concedido en 1er turno, desde el 26 al 28 de diciembre de 2.018 y para el 2do Turno
de 2 al 4 de enero de 2019.

Dirección de Juventud

EL DOMINGO HABRÁ CLASES DE ZUMBA EN
PLAYA EL INGA
En el marco de las actividades recreativas que ofrece la Municipalidad a
quienes visitan la playa El Inga, el próximo domingo 23 de diciembre, a las
18,30 se llevarán a cabo clases de Zumba. Serán dirigidas por profesoras del
programa “Goya Baila Zumba”.
El evento es organizado por la
Dirección de Juventud, donde
participarán
profesores
del
programa “Goya baila”, y otros que
se sumarán a esta iniciativa del
área de Juventud.
En estas clases de zumba,
colaborarán profesores que habían
participado en la actividad en el
verano pasado.
Además, desde la Dirección de
juventud se están preparando
diferentes actividades donde pueda tomar parte toda la familia, al mismo tiempo que
disfrutan del balneario de la Playa El Inga.
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Por mal tiempo

FUE SUSPENDIDO ACTO
PAVIMENTO DE CALLE JUJUY

INAUGURAL

DE

Por la persistencia de las malas condiciones del tiempo en Goya, la
Municipalidad suspendió el acto de inauguración del pavimento de la calle
Jujuy que debía realizarse este miércoles a la noche.
El acto será reprogramado para una fecha que se dará a conocer próximamente.
El nuevo asfalto que se habilitará en los próximos días se extiende por calle Jujuy,
entre la Avenida Neustadt hasta la Avenida Bicentenario. El emprendimiento
concretado con recursos propios de la Municipalidad fue complementado con nuevo
alumbrado público, desagües pluviales, entre otros trabajos.

Este viernes:

PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
FRUTAS Y CORDERO EN PLAZA MITRE
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
El viernes 21 en Plaza
Mitre, desde las 8 horas en Plaza Mitre Mercado de
Productos de la Agricultura Familiar estará ofreciendo Corderos y una gran
variedad de Productos de la Zona.

Como así también de otras regiones como el caso
de la Cooperativa FRUDERPA de San Rafael
Mendoza.
El viernes los agricultores familiares, estarán
también ofreciendo sus productos, en la Sede de la
Secretaria de Agricultura Familiar, en Venezuela
1479 (Ex Hospital) en el Barrio Medalla Milagrosa,
desde las 8 horas.

Colonia de Vacaciones

DESDE EL MIERCOLES 26 EN LA BANCARIA DARA
INICIO LA COLONIA DE VACACIONES
La Direccion de Deportes, informo que desde el próximo miércoles 26 de
diciembre darán inicio, a las actividades de la Colonia de Vacaciones, este año
todo estará concentrado en La Bancaria.
Para recabar mayor información e
inscripción, en la sede de la
Direccion de Deportes, de lunes a
viernes de 7 a 13 horas, en Juan
Esteban Martínez y 9 de Julio.
Las actividades anunciadas por
deportes serán las siguientes:
Aqua Gym de 08 a 09 horas.
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Adultos Mayores y Discapacidad, de 09 a 11 horas, martes y jueves.
Aprender a nadar miércoles y viernes de 08 a 11 horas.
Lunes DIAT y Fundación AYUDAR.
La Colonia comenzara a partir de las 8 y hasta las 11 horas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGA AGUINALDO Y
PLUS ESPECIAL NAVIDEÑO
Este jueves 20 de diciembre, la Municipalidad de Goya abonará la segunda
cuota del Aguinaldo Sueldo Anual Complementario (SAC), por los canales
habituales de pago, a la totalidad de empleados de Planta Permanente y
Contratados, concejales y funcionarios.
También, la Municipalidad de Goya abonó este miércoles 19, el plus especial
navideño de 4 mil pesos a la totalidad del personal de Planta Permanente y
Contratados, concejales, y funcionarios. El adicional extraordinario se paga por
única vez. Ambos pagos están disponibles en los cajeros automáticos. -

MUNICIPALIDAD DE GOYA

ESTE JUEVES MUNICIPIO ENTREGA BOLSONES
NAVIDEÑOS Y “VALES”
La municipalidad de Goya informa que la entrega de los bolsones navideños
especiales para personal municipal: Por expediente y Por día, se realizará de
acuerdo al siguiente cronograma:

El jueves 20, desde las 10 horas en San Martín 538
se hará entrega de bolsones al personal municipal
por expediente y por día, desde la letra A hasta el
apellido Gómez inclusive.

El día jueves 20 por la oficina de Tesorería se
entregarán los “vales” desde el apellido González
en adelante hasta la Z. Todos deben concurrir con
DNI para la entrega.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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