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Apertura de sobres: 

SE CONOCIERON OFERTAS PARA OBRAS DESAGÜES DE GOYA 
 

En el marco de la apertura de pliegos para la concreción de obras de desagües en goya, este lunes 

se conocieron los 4 oferentes que se presentaron. 
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20 de MAYO 
 

Día del Futbolista 
 

1591 – El gobernador Juan Ramírez de Velasco funda la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. 
1780 – Nace el político porteño Bernardino Rivadavia, primero en llevar el título de Presidente de 
Argentina, fundador de la Universidad de Buenos Aires y una de las figuras más importantes del 
liberalismo nacional. 
1860 – Nace el escritor y diplomático Carlos María Ocantos. 
1892 – Se funda en Buenos Aires el Museo Naval de la Nación. 
1898 – Nace el poeta porteño Ricardo E. Molinari, que en su vida casi centenaria produciría una 
extensísima obra lírica. 
1984 – Con el retorno a la democracia, la ex presidenta María Estela Martínez de Perón regresa por 
primera vez a la Argentina desde su exilio en Madrid. 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
La Primera del Dial 

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción 

Secretaría de Hacienda 
y Economía 

Secretaría de Desarrollo Humano 
y Promoción Social 

Secretaría de Planificación 
Económica y Productiva 

Secretaría de Modernización 
Innovación, Desarrollo Tecnológico 
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Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos  
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Apertura de sobres: 

SE CONOCIERON OFERTAS PARA OBRAS 
DESAGÜES DE GOYA 
 

En el marco de la apertura de pliegos para la concreción de obras de desagües 
en goya, este lunes se conocieron los 4 oferentes que se presentaron. 
 

 
 

Al acto de apertura de sobres, 
asistieron el gobernador Gustavo 
Valdés; el intendente Francisco 
Ignacio Osella; el Ministro de 
Hacienda de la provincia, Marcelo 
Rivas Piasentini; el titular de la 
Subunidad Ejecutora Provincial SUEP 
de la cartera económica, Claudio 
Feletti; el Administrador General del 
PRODEGO Gustavo Gabiassi y José 
Vassel. 
 
La obra a ejecutar comprende 
alrededor de 15 kilómetros de 
pluviales con una inversión de 
aproximadamente 300 millones de 
pesos que mejorarán la calidad de 
vida de la gente, sobre todo de la zona 
Sur, previniendo las inundaciones. 
 
Este lunes, el intendente Francisco 
Ignacio Osella participó en la ciudad 
de Corrientes en el acto de apertura de 
sobres con las ofertas de la licitación 
internacional para la construcción de 
los drenajes pluviales secundarios y 
terciarios de Goya. 
 

El importante acto se desarrolló en el 
Salón de Acuerdos del Ministerio de 
Hacienda. 
 

El presupuesto oficial de la obra es 
308.285.573,40 pesos y la población 
beneficiada es la de la zona Sur de la 
ciudad de Goya, la más vulnerable. 
 

Después de la apertura de sobres, se 
evaluarán las ofertas, se adjudicará la 
obra y se firmará el contrato dentro de 
los 60 días. 
 

El plazo de la obra desde la firma del 
contrato se estableció en 12 meses. 
La supervisión técnica estará a cargo 
de la Subunidad Ejecutora Provincial 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas 
de la Provincia. 
 

La obra forma parte del Programa de 
Emergencia para dar respuesta a los 
efectos de El Niño en Argentina, que 
cuenta con el apoyo financiero del 
Fondo Financiero para el Desarrollo 
de la Cuenca del Plata (Fonplata) y 
tiene por objetivo materializar obras de 
mitigación de inundaciones. 
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Los desagües se construirán con 
recursos del préstamo Fonplata ARG-
27/16, firmado entre Argentina y el 
organismo internacional el 1 de abril 
de 2017, y que llegarán a la Provincia 
en carácter de aportes no 
reintegrables. 
 
LA OBRA 
El objetivo específico es la 
disminución significativa de las 
afectaciones por lluvia, y la 
permanencia de las mismas dentro del 
recinto protegido por las defensas 
contra inundaciones 
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de origen pluvial mediante la 
construcción de una red de drenajes 
secundarios (entubamientos) y 
terciarios (canalizaciones) de los 
módulos urbanos M9, M11 y M12 y 
obras complementarias. 
 
El objetivo general del proyecto es 
dotar a la ciudad de Goya de un 
sistema integral de control de 
inundaciones, en el cual los drenajes 
pluviales son un componente 
imprescindible. 

 

LA OFICINA MÓVIL DEL IPS ATENDIÓ A UN 

CENTENAR DE PERSONAS EN GOYA 

El IPS con sus oficinas móviles estuvo brindando atención a la sede del 
Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales, en calle 25 de mayo 887. 
 

 
 
Los funcionarios atendieron diferentes consultas, de las personas que concurrieron 
a preguntar por trámites iniciados, expedientes que aguardan su resolución y otras 
inquietudes de jubilados o aquellos que están en el camino de acceder a este 
beneficio. 
 
Las personas atendidas por el IPS alcanzó a un centenar de ciudadanos que se 
acercaron al centro de jubilados provinciales de nuestra ciudad. 
 
 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

 

20 de mayo de 2019 

PRESENTARON DOCUMENTAL SOBRE 
ARTESANOS EN CIC NORTE 
 

Se trató de un emotivo documental realizado por la Red Corrientes - Red del 
Mercosur, que cuenta la vida y trabajo de los emprendedores y artesanos. El 
evento fue apoyado por la Municipalidad de Goya. 
 

 
  
El pasado viernes en el CIC Norte se 
presentó el documental “Redes de la 
Economía Social”. El evento contó con 
la participación del viceintendente 
Daniel Avalos, la directora de 
Promoción Social, Sonia Espina, el 
Director de redes corrientes Miguel 
Ángel Vilte. También, la Directora de 
la Caja de Préstamos Lourdes Ojeda; 
la Directora de la Mujer, Mónica Celes; 
la Profesora de los Talleres del 
Programa Capacitaciones en tu Barrio 
Roxana Cascant; la Chef Mariana 
Sosa, quien brindó un ágape. 
 

 
 

Asimismo, asistió el presidente de la 
Asociación de artesanos AGAI, Carlos 

Nievas; Alejandra Barrios a cargo de 
la asociación Unión y Progreso y un 
gran número de artesanos y 
emprendedores, socios de las 
asociaciones de artesanos y familiares 
de los mismos. 
 

Se trató de un emotivo documental 
realizado por la Red Corrientes - Red 
del Mercosur, que cuenta la vida y 
trabajo de los emprendedores y 
artesanos. 
En este documental los artesanos y 
distintos emprendedores contaron su 
historia, sobre cómo comenzaron a 
realizar sus productos. Este 
documental está basado en un 
reportaje que se  hizo a diferentes 
artesanos de Goya; de Corrientes, de 
distintos lugares de la provincia de 
Corrientes; de Mercedes; de Curuzú 
Cuatiá. 
 

El documental tiene una duración de 
casi una hora, la proyección, contiene 
seis historias y fue ideal también para 
todos los que se estén iniciando en 
algo del rubro de las artesanías y 
quieran participar y acercarse. 
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En declaraciones a Radio Ciudad, la 
directora de Promoción Social, Sonia 
Espina comentó acerca de este 
evento que “con los artesanos 
venimos trabajando desde el año 
pasado. El viernes estuvimos en la 
presentación del documental un 
proyecto que ganó la Red Corrientes y 
Red Mercosur sobre los Artesanos y 
Emprendedores sobre cómo es la vida 
institucional de los artesanos, su 
relación con las instituciones, entre 
ellas la Municipalidad, cómo venden, 
qué apoyos reciben. Es un 
documental que se proyectó en el CIC 
Norte, el documental fue producido 
por la Red del evento organizado por  
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AGAI, y nosotros desde el municipio 
apoyamos el evento acompañamos 
con el Salón, el sonido con el ágape”. 
 

En el marco de la presentación del 
documentaron hablaron el 
viceintendente Daniel Avalos, el 
presidente de AGAI, Carlos Nievas y 
finalmente dirigió unas palabras la 
directora de Promoción Social, Sonia 
Espina. Sonia Espina comentó que al 
hacer uso de la palabra “destacamos 
el valor de la palabra, de los artesanos 
y del municipio, en la confianza que 
hemos obtenido en este tiempo en que 
nos fuimos conociendo. Fue todo un 
desafío y valoro el gesto de la 
confianza”. – 

 
MUNICIPALIDAD DE GOYA OFRECE FACILIDADES 
DE PAGO DE IMPUESTOS Y TASAS 
 

En el caso de aquellos contribuyentes que opten por el pago de contado en 
efectivo tendrán una reducción de intereses del 70 por ciento en intereses. 
 

Está en vigencia hasta el 30 de junio un régimen 
especial para regularización de deudas 
municipales. La Municipalidad ofrece a los 
vecinos planes y facilidades de pago para 
ponerse al día con los tributos adeudados. 
 

Por pago al contado, el contribuyente puede 
obtener hasta 70 de descuento sobre intereses. 
 
También, puede optar por regularizar la deuda en 
cuotas y con descuentos. para el  Impuesto 
Inmobiliario; Tasa por Retribución de Servicios; 
Tasa de Inspección, Seguridad e higiene;  
Impuesto Automotor; Patente de Motos, Derecho de Cementerio y regularización de 
planes de pago vencidos. 
 

MUNICIPIO DE GOYA AVANZA CON PROGRAMA 
DE MEJORA DE VIVIENDAS 
  
La municipalidad de Goya, a través de la dirección de Asistencia Social, 
instrumenta un programa para la mejora de vivienda destinada a familias 
vulnerables o que vivan en condiciones de hacinamiento. 
  

Con el objeto de abordar la 
problemática habitacional y evitar las 
condiciones de hacinamiento, el área 
que depende de la secretaría de 
Desarrollo Humano lleva adelante un 
nuevo programa destinado a la ayuda 
social, denominado “Mejorando su 
vivienda”. 
  
Desde el municipio se brinda hasta 30 
mil pesos en materiales de  
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construcción. Se lleva adelante en dos 
etapas mediante el asesoramiento de 
profesional Maestro Mayor de Obra, 
de la subsecretaría de Planeamiento. 
  
“Es muy accesible para todas las 
personas de bajos recursos, no se 
pide recibo de sueldo” explicó la titular 
del área, Tere Maidana. 
  
“Es ideal para aquellas personas que 
no pueden acceder a otros créditos, se 
piden pocos requisitos, se realiza un 
relevamiento, se verifican los datos y 
se arma un expediente”. 
  
Esta documentación pasa a la Caja 
Municipal de Préstamos donde se 
firma esta especie de “compromiso 
entre el vecino y el municipio”. 
  
Se aclaró asimismo que los 
beneficiarios no manejan dinero, sino 
que se hacen acreedor a esta 
herramienta social, a través de 

órdenes de compra de materiales de 
construcción. 
  
Este aporte se devuelve en 36 cuotas. 
“Se crea un fondo, a medida que se va 
pagando se permite el ingreso de otros 
vecinos”. Hay una larga lista de 
inscriptos. 
  
El municipio convoca a cada inscriptos 
para ir completando los requisitos, las 
órdenes van saliendo   a medida que 
relevan las familias y viendo las 
condiciones particulares. 
  
La funcionaria finalmente señaló que 
los primeros beneficiarios ya se 
acercaron a la Caja de Préstamos 
para la entrega de órdenes de compra 
para la primera etapa de obras. 
Tanto la subsecretaría de 
Planeamiento como la Caja Municipal, 
a cargo de la contadora Lourdes 
Ojeda, acompañan este trabajo.     

 
EL GOBERNADOR GUSTAVO VALDÉS CUMPLIRÁ 
INTENSA ACTIVIDAD EN GOYA, CAROLINA, SAN 
ISIDRO Y ESQUINA 
 

El Gobernador de la provincia Dr. Gustavo Valdés arribará este martes a las 
10 horas en la ciudad de Goya y cumplirá una intensa actividad además de la 
ciudad de Goya, visitará los Municipios de Carolina, San Isidro y Esquina. 
 

 
 

La agenda a desarrollar por el 
Mandatario Provincial es la siguiente: 
 
10 horas Firma del Convenio con el 
SEDRONAR e Inauguración del 
centro del DIAT (Dispositivo Integral 
de Abordaje Territorial en el Barrio 
Sarmiento en calle San Juan 1526 
 

11:30 horas: Inauguración del CAPS 
en el Barrio Sarmiento en Avenida 
Bicentenario ente Jujuy y San Juan. 
 
12:30 horas: Inauguración de la 
Estación Transformadora ET 33/13.2 
kv en Malvinas Argentina e Ita Ibate. 
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En Carolina el Gobernador realizara la 
siguiente actividad: 15 horas: 
Inauguración de la Avenida de Acceso 
a Carolina. La Avenida San Antonio. 
Tras lo cual se trasladará a San Isidro, 
donde tiene previsto desde las 16 
horas recorrer las obras ejecutadas 
por la Dirección Provincial de Vialidad, 
alcantarillado. 
 

Posteriormente el Dr. Gustavo Valdés,  
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se trasladara a la ciudad de Esquina, 
para cumplir con la siguiente actividad: 
 
17:30 horas: Recorrida por Obras en 
Ejecución, 50 viviendas de INVICO 
(Avance OCHENTA Y NUEVE POR 
CIENTO. 
 

Hospital San Roque (Avance de 60 %. 
 
19 horas: Entrega de bienes de capital 
del Programa “Emprendedores Somos 
Todos” en la Delegación de Esquina. 

LA 4° EDICIÓN DEL GOYA TRAIL RUN, CARRERA 

DE AVENTURAS Y EMOCIONES, SERÁ EL EVENTO 

MÁS CONVOCANTE DEL FIN DE SEMANA 

Gran expectativa general por estos días la 4° Edición del Otoño Goya Trail 

Run, convocante carrera que se desarrollará por cuarto año consecutivo en 

nuestra ciudad, el domingo 26 de mayo, en el Predio Costa Surubí, a partir de 

las 09:00. El sábado 25 será la entrega de kit y charlas informativas. 

 

Para la presente edición está 

confirmada la venida de corredores de 

distintos puntos de la región para 

disfrutar y ser parte de esta carrera 

que pasó a formar parte del calendario 

deportivo del NEA. 

Los 21 K como los 12 Y 5 K, incluyen 

recorridos por calles pavimentadas, 

tierra, además de senderos naturales 

por picadas, lagunas, tramos de selva 

en galería de la costa de los ríos 

Paraná y Santa Lucía, incluyendo 

pastizales, tierra arada y un tramo de 

arena en la playa. 

CAMINATA AEROBICA 

Este año tendrá como condimento 

especial, la adhesión solidaria de una 

caminata aeróbica 5 K que se organiza 

con fines benéficos. Será solo 

participativa y como inscripción se 

aceptará un elemento no perecedero 

para la escuelita del paraje Remanso.  

Será el día domingo 26 a las 9:30 

horas, desde el predio Costa Surubí 

hasta la escuelita del Remanso. para 

hacer la entrega de la mercadería 

recolectada durante la jornada. Desde  
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la organización adelantaron que se 

entregará medalla para los  
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participantes y se compartirá un 

almuerzo posterior a la actividad. 

 

MUNICIPIO, INSTITUCIONES Y CONSEJOS 

VECINALES SE PREPARÁN PARA FESTEJO 25 DE 

MAYO Y VENTA DE COMIDAS TÍPICAS 

La Municipalidad de Goya invita a participar de los festejos por el 209° 

Aniversario de la Constitución del Primer Gobierno Patrio. Será el próximo 

sábado 25 de mayo, el acto central se desarrollará en el Predio Costa Surubí 

a partir de las 10:30 horas. Al mediodía se abrirá una expo con comidas típicas 

a cargo de las instituciones. 

 

A las 10:30 horas será la recepción de 

autoridades y el inicio del acto formal 

con la Entonación del Himno Nacional 

Argentino. 

Culminada la ceremonia, cerca del 

mediodía, se dará apertura a una 

venta de comidas típicas a cargo de 

concejos vecinales e instituciones de 

nuestra ciudad con precios accesibles. 

Se prevé música en vivo con la 

actuación de conjuntos musicales. 

EXPO GASTRONÓMICA 

El año pasado la Municipalidad de 

Goya (Acto Patrio del 9 de Julio) 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 

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. 
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CASA DE LA CULTURA CELEBRARÁ LA PATRIA 

CON UNA GALA ARTÍSTICA-CULTURAL 

Este viernes 24 en la vigilia del día de la Constitución del Primer Gobierno 

Patrio, la Casa de la Cultura prepara una gala única con una Velada Artística 

Cultural con servicio de Buffet, desde las 21:30 horas. 

 

La Vigilia “Celebrando la Patria” 

contará con la participación del Ballet 

Municipal bajo la Direccion de Ana 

María Trainini de Sánchez, el Ballet 

Infanto Juvenil con la dirección de 

Eliseo Fleitas, El Coro Polifónico 

“Elidia Andino de Gómez”, la Orquesta 

Municipal y para cerrar el espectáculo 

el Dúo “La Yunta” de Buenos Aires que 

viene a presentar su trabajo 

discográfico. 

La idea es todos los artistas, el público 

presente entonar juntos a la 

medianoche las estrofas del Himno 

Nacional Argentino. Será con entrada 

libre y gratuita y servicio de buffet con 

comidas tradicionales. 

 
ESTE SÁBADO 25 DE MAYO FESTEJAMOS LA 

CONSOLIDACIÓN DEL PRIMER GOBIERNO PATRIO 

DE LA MANO DE LEONOR BENEDETTO 

La famosísima actriz argentina, trae a nuestro teatro municipal una obra que 

entrelaza teatro y poesía. 

Te esperamos el 25 de mayo a las 

21.30 para celebrar una noche patria 

en nuestro teatro municipal. 

No te pierdas "atentamente" de 

Leonor Benedetto 

Conseguí tus entradas a $300 en el 

teatro municipal. 

Goya ciudad 
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ESTE MARTES INAUGURAN EN GOYA NUEVO 

EDIFICIO DEL DIAT, EN BARRIO SARMIENTO 

Este martes autoridades municipales y provinciales estarán inaugurando las 

nuevas instalaciones del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial DIAT 

Goya. A las 10 de la mañana en San Juan 1526 se realizará una sencilla 

ceremonia con corte de cinta. 

De la puesta en funcionamiento del nuevo 

edificio tomaran parte el Gobernador Gustavo 

Valdés; el secretario de la SEDRONAR 

Roberto Moro; el ministro de Coordinación y 

Planificación de la provincia, doctor Horacio 

Ortega; autoridades municipales 

encabezadas por el intendente Francisco 

Ignacio Osella, personal de servicios, 

directivos del DIAT y público en general. 

 

Con el auspicio del Gobierno de Corrientes: 

TUPA SE PRESENTA EL MIÉRCOLES 22 DE MAYO 
EN EL PASEO “LA ESTACIÓN DE LOS NIÑOS” 
 
Con el Auspicio del Gobierno de la Provincia de Corrientes, bajo la consigna 
Corrientes Somos Todos, el próximo miércoles 22 de mayo, a partir de las 18 
horas, se invita a un espectáculo para toda la familia. 
 
En el paseo La Estación de los Niños, en 
el predio ex ferrocarril, será el escenario 
para la presentación de este espectáculo 
familiar. 
 
Además de la presencia de los 
creadores de Sobredosis de Chámame, 
se podrá disfrutar de la actuación de los 
jóvenes Valores del Movimiento 
Corriente Nueva Julieta y Luciano 
Obregón y La Banda de Carlitos, de la 
Escuela Municipal de Música. 
 
Una hermosa oportunidad para concurrir 
y en familia disfrutar de este espacio y 
admirar la actuación de los grupos 
musicales y el cierre a cargo de TUPA 
(Ex Trio Laurel). 
 
Espectáculo que se dará a partir de las 18 horas, con entrada libre y gratuita y el 
Auspicio del Gobierno de Corrientes. 
 

 

 

 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


