Goya Ciudad

PRENSA
Dirección de Prensa

n-

Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Goya Corrientes – Miércoles 27 de Febrero de 2019 N°281/2019

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Escenario mayor de Costa Surubí:

MUNICIPIO Y COMUPE CONSTRUYEN PISO DEL SECTOR
PARA PÚBLICO
En el marco de un trabajo conjunto entre municipio, a través de la secretaría de Obras y
Servicios Públicos y COMUPE se lleva adelante tareas de construcción del piso del sector
donde va acomodado el público en el anfiteatro del predio Costa Surubí.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
27 DE FEBRERO
1807 – El marino Alejandro Malaspina informa a las autoridades del Virreinato del Río de la Plata de los
resultados del reconocimiento de Tierra del Fuego y la costa patagónica.
1812 – Al frente del Ejército del Norte, el general Manuel Belgrano iza por primera vez una enseña
nacional, con los colores celeste y blanco de la escarapela nacional aprobada por la Junta; se ignora si
la bandera original estaba formada por tres franjas o por dos, y la disposición de los colores.
1926 – Nace la escritora porteña Marta Mercader.
1931 – Nace la política Graciela Fernández Meijide, una de las principales impulsoras del FREPASO.
1972 – En la primera fecha del Torneo Metropolitano de Fútbol Estudiantes de La Plata derrota por 2 a
0 a Arsenal, inaugurando el PRODE.
1991 – Fallece el escritor mendocino Abelardo Arias.-
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Escenario mayor de Costa Surubí:

MUNICIPIO Y COMUPE CONSTRUYEN PISO DEL
SECTOR PARA PÚBLICO
En el marco de un trabajo conjunto entre municipio, a través de la secretaría
de Obras y Servicios Públicos y COMUPE se lleva adelante tareas de
construcción del piso del sector donde va acomodado el público en el
anfiteatro del predio Costa Surubí.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En esta primera etapa, el proyecto consiste en la construcción de un piso de
cemento con malla de más de 900 mts cuadrados ubicado frente al escenario Juan
Melero y que permitirá mejorar la comodidad de los asistentes.
Cabe señalar que para la edición
anterior se construyó el gigantesco
escenario con toda la estructura que
consta de 30 metros de frente por 15
metros de profundidad, con una altura
de 17 metros, y una boca de escenario
de 20 metros.
Para la edición 44° de Fiesta Nacional
del Surubí, a realizarse del 29 de abril al 5 de mayo de 2019, en las instalaciones
del Predio Ferial, este escenario se va a completar con la colocación de cenefas en
la parte superior entre otras refacciones.

ESTE
JUEVES SE PAGAN
EMPLEADOS MUNICIPALES

SUELDOS

A

La Secretaría de Hacienda y Economía de la Municipalidad de Goya, informó
que este jueves 28 de febrero, se pagará el sueldo del mes de febrero a la
totalidad de agentes municipales, permanentes y contratados, funcionarios y
concejales, en los lugares habituales de cobro, cajeros automáticos y
ventanilla.
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Prevención:

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE
AMARILLA EN GOYA
La municipalidad de Goya, a través de la secretaría de Desarrollo Humano y
Promoción Social y APS municipal informan que en el contexto
epidemiológico regional dada la evolución de fiebre amarilla en Brasil con
actividad detectada en el estado de Paraná, limítrofe con Argentina, se
implementa esta campaña para dar respuesta al riesgo de reintroducción del
virus en nuestro país.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La vacunación contra la fiebre amarilla
es la medida más efectiva para
prevenir la enfermedad y una dosis es
suficiente para lograr la protección de
por vida.
La vacuna contra la fiebre amarilla
está contraindicada para los menores
de 6 meses; embarazadas; personas
con antecedentes de alergia; para
quienes tengan alteraciones del
sistema inmune, incluyendo la
infección
por
el
virus
de
inmunodeficiencia humana (VIH);

personas con enfermedad del timo,
miastenia gravis, síndrome de
Digeorge,
tumores
malignos,
trasplantes de órganos y patologías
que requieran tratamientos con
inmunosupresores
y/o
inmunomoduladores
Se va aplicar la vacuna antiamarilica
en todos los centros de salud
municipales desde las 7 de la mañana
a las 19.
Es de carácter obligatoria y gratuita
para proteger a nuestra población.

CORO POLIFÓNICO Y ESCUELA MUNICIPAL DE
MUSICA INVITAN A CONFORMAR STAFF
La Profesora Elidía Andino de Gómez, invita a los que deseen ser parte del
Coro Polifónico Municipal, a participar de la reunión de carácter informativa y
donde, además, se realizará la inscripción para los que deseen integrarse al
Coro, se llevará a cabo este jueves 28 a las 18:00 horas, en Casa de la Cultura
sita en Juan E. Martínez y Tucumán, de nuestra ciudad.
Por otra parte, la Escuela Municipal de Música "Don Alcides Romero" informa que
se encuentra abierta la inscripción hasta este viernes para ser parte de las clases
de música en sus diferentes disciplinas, y conformar la gran familia que incluye a
las personas con discapacidad.
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OFICINAS MÓVILES DEL IPS ATENDERÁN ESTE
VIERNES
Las oficinas móviles del Instituto de Previsión Social (IPS) atenderán este
viernes 1 de marzo en la ciudad de Goya, en el Centro de Jubilados
Provinciales, por calle 25 de mayo 887.

MUNICIPALIDAD
COORDINAN
CONJUNTAS

Y AGRICULTURA FAMILIAR
PRÓXIMAS
ACTIVIDADES

En la continuidad de un trabajo conjunto que resultó muy positivo desde el
año pasado, en lo venidero se avanzaría en nuevas capacitaciones a operarios
del frigorífico municipal, como a productores de la zona para promover el
ganado ovino. Además, se coordinará la asistencia técnica, y el
fortalecimiento del programa Campo Goyano, entre otros temas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En el local de la Secretaría de la
Producción, el viceintendente Daniel
Jacinto Avalos, participó este martes,
junto al titular de la Dirección de
Producción Primaria, Valerio Ramírez
de una reunión con Marcelo Cancián y
otros funcionarios de Agricultura
Familiar, donde se examinaron una
serie de acciones de trabajo para dar
continuidad a una fructífera relación
que se desarrolló desde el año pasado
entre ambas instituciones.
Varios temas fueron abordados. Se
trató acerca de realizar capacitaciones
sobre buenas prácticas de faena de

ganado ovino. Los destinatarios serán
los operarios del frigorífico municipal
ubicado
en
Paraje
San
Pedro. También en el encuentro se
habló sobre la posibilidad de encarar
cursos para productores a fin de que
se perfeccionen en cuestiones
relacionados con el manipuleo de
sustancias alimenticias, ligados a su
actividad.
Asimismo, analizaron cómo se
brindará continuidad de la venta, en
espacios públicos, de corderos
faenados en el frigorífico municipal.
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Por otra parte, los funcionarios
municipales y de Agricultura Familiar
plantearon la organización de un stand
en la Expo Goya, en el marco de la
Fiesta Nacional del Surubí, donde se
hará promoción y entre otras
actividades
se
realizarán
degustaciones de platos preparados a
base de productos ovinos.
Finalmente, dialogaron sobre la
organización de un trabajo conjunto

Para realizar una asistencia técnica a
productores. Actualmente, Agricultura
Familiar tiene dividido el departamento
de Goya, en zonas, para realizar la
asistencia técnica. Y se reiteró el
compromiso de trabajar en conjunto
para el fortalecimiento del programa
Campo Goyano especialmente en lo
referido
a
la
producción
y
comercialización de hortalizas y
verduras de hoja. -

24
CHICOS
CULMINARON
COLONIA
VACACIONES ORGANIZADAS POR EL DIAT

DE

Este martes culminaron las actividades de pileta del DIAT en pileta Pezzelato.
La colonia de vacaciones para 24 niños y jóvenes que habitualmente
concurren al organismo que funciona en barrio Sarmiento, llevó adelante
desde inicio del mes de enero actividades lúdicas y natación. Este espacio fue
compartido con chicos a cargo de la Coordinación de Discapacidad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

24 chicos y jóvenes asistieron durante
más de un mes a la colonia del DIAT
(Dispositivos Integral de Asistencia
Territorial) de manera regular de 11
a12 horas con dos profesores de
Educación Fisca y natación y con dos
acompañantes de equipo técnico.
Desarrollaron clases de natación para
principiantes,
avanzados
y
movimientos de recreación en pileta.
La despedida se realizó este martes
desde las 10 de la mañana hasta las
12.

Iniciaron con actividad dinámicas
sobre prevención; después los chicos
jugaron al fútbol, tuvieron actividad de
pileta con parte de clase, recreativa y
finalmente se compartió un refrigerio
consistente en jugos y galletitas.
Estuvieron presentes la directora del
DIAT, licenciada Carina Ramírez; la
directora de Adicciones, licenciada
Vanesa Morales y personal del equipo
de trabajo del DIAT.
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EL VIERNES 1 SERÁ LA APERTURA DE SESIONES
DEL CONCEJO DELIBERANTE
A las 10 horas se llevará a cabo el acto protocolar, en el que el intendente
Francisco Ignacio Osella brindará su discurso ante a los concejales.
El viernes 1 de marzo se llevará a
cabo la apertura de las sesiones
ordinarias del Concejo Deliberante
del 2019. La sesión será presidida
por el titular nato del Cuerpo, el
viceintendente
Daniel
Jacinto
Avalos.
En la ocasión, como es habitual el
Intendente brindará su informe
anual y los lineamientos del plan de
acción del corriente año.
El acto, que será abierto al público, se desarrollará en el recinto de sesiones,
ubicado en el Cuarto piso del Edificio Municipal. Allí, además de los ediles, estarán
presentes los integrantes
del gabinete y funcionarios del Ejecutivo Municipal.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Como es de norma, por Presidencia se abrirá la sesión, y se invitará al Intendente
a brindar su mensaje.

PRODEGO ACONDICIONA PLUVIALES Y AVANZA
CON LIMPIEZA GENERAL Y DESMALEZAMIENTO
EN BARRIOS DE GOYA
La Municipalidad de Goya través del PRO.DE.GO, realiza durante esta semana
diferentes tareas en sectores de la ciudad de Goya a fin de acondicionar de la
mejor manera los sistemas de pluviales. Así, con el apoyo de maquinarias
especializadas se lleva a cabo mantenimiento, limpieza, reparaciones y
nuevas construcciones.
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Así, por ejemplo, el PRODEGO
procedió a colocar 18 metros de caños
PEAD de 400 mm de diámetro, de
hormigón armado, en avenida Diaz
Colodrero y San Juan, para
desobstrucción. En la intersección de
Diaz Colodrero y cortada se pusieron
otros 12 metros de caños PEAD de
400 mm de diámetro. Y en el sector del
barrio
Villa
Scófano,
más
precisamente en calle Blas Luccioni y
Jujuy, se colocaron 4 caños de
hormigo armado de 400 mm.
También en la zona Este, más
precisamente en calles Maestro
Argentino y San Juan, operarios
municipales están abocados a la
construcción de cámaras y a la

colocación de lozas al lado del
Complejo Polideportivo.
En otro sector, el PRODEGO lleva
adelante la construcción de una
cámara pluvial en la calle José María
Soto entre avenida del Trabajo y
Lavalle.
Mientras que en Los Chacales se
continúa trabajando con el terraplén
de contención ante las inundaciones.
LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO
Esta
semana,
personal
del
PRODEGO inició importantes trabajos
de desmalezamiento y limpieza
general en los barrios Arco Iris y
Sarmiento, y de igual manera en el
barrio Ñanderoga.-

3ª Travesía Goya:DE GOYA
MUNICIPALIDAD

MUCHA EXPECTATIVA Y SORPRESA PARA LA
TRAVESÍA NÁUTICA ISORO QUE SE LARGA EL
DOMINGO 3 DE MARZO
Se superó los 100 equipos y la mayor sorpresa la actuación en Vivo de Amboé
en la Estancia El Cerrito.
Con gran expectativo desde la
Organización se encara la recta final de
la Travesía Náutica sobre El Isoro, las
buenas noticias comienzan con el clima
previsto para el fin de semana, se
presentarán en condiciones ideales con
temperaturas que oscilarán entre los 27 a
33 grados.
La otra está relacionada a la superación
de más de 130 equipos inscriptos para
participar y resta toda la semana de
inscripciones, se ha sumado la gente de
Travesías Náuticas Concordia con varios
equipos.
Asimismo, a los participantes de la
travesía
se
debe
agregar
el
acompañamiento de empresas y
comercios de Goya y Entre Ríos con su aporte en premios para sortear entre los
participantes, como el caso de la Empresa Escobi Mayorista de Paraná Ente Ríos,
a quienes se añade a la lista de empresas que apoyan ISORO 2019, a saber:
-Aquafloat Lifejacket
-Scheller y Cía. División Náutica
-Óptica San Juan
-Big Fish indumentaria outdoors
-Distarc SRL Distribuidor de ARCOR
-GAUCHO indumentaria de trabajo
Y la sorpresa más importante es la presentación de la Banda AMBOE en vivo, en la
Estancia el Cerrito para recibir a los participantes de la Travesía de Isoro.
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ESTE FIN DE SEMANA SE JUGARÁ UNA NUEVA
FECHA DEL ''NOCTURNO DE LOS CHICOS ''
Este viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de marzo en las instalaciones del Club
Matienzo, se jugará una nueva fecha del torneo de fútbol infantil ''Nocturno de
los Chicos'', organizado y coordinado por la Dirección de Juventud.
Los partidos a jugarse son:
VIERNES 1 DE MARZO:
CATEGORÍA 2011 - 2012:
Medalla Milagrosa VS Open Goya
CATEGORÍA 2009 - 2010:
Bandita del Norte VS Open Goya
Peques del Este VS Guerreros del
Belgrano

CATEGORÍA 2005:
Santa Ana VS La Metro
San Ramon de Sanchez VS Los
Pibes de Itati

CATEGORÍA 2007 - 2008:

DOMINGO 3 DE MARZO:

San Ramon VS Los pibes de Itati

CATEGORÍA 2011 - 2012:
Open Goya VS La Plaza

MUNICIPALIDAD
DE Milagrosa
GOYA
Open Goya VS Medalla
CATEGORÍA 2005:
La Plaza VS Los Cachorros
SÁBADO 2 DE MARZO:
CATEGORÍA 2011 - 2012:
Los Cachorros VS Open Goya
CATEGORÍA 2009-2010:
Virgen de Lourdes VS Los Cachorros
Open Goya VS Los Aguilas
CATEGORÍA 2007 - 2008:
Medalla Milagrosa VS Boca del Tigre
Los Aguilas VS La Plaza

CATEGORÍA 2009 - 2010:
Virgen de Lourdes VS La Bandita del
Norte
Medalla Milagrosa VS Los Cachorros
''B''
CATEGORÍA 2007-2008:
Los Cachorros VS Pequeño Gigante
Los Cachorros ''A'' VS Virgen de
Lourdes
CATEGORÍA 2005
Los Aguilas VS Virgen de Lourdes

CONVOCATORIA DEL CONSEJO VECINAL DEL B° FRANCISCO I°
La Comisión Directiva del CONSEJO VECINAL DEL B° FRANCISCO I°
CONVOCA a todos a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día jueves 28
de febrero de 2019 a partir de las 20 horas en intersección de calle Achorena
y Cortada, dirigida a todos los señores vecinos que se hallan dentro de su
jurisdicción fijada por Resolución Municipal N° 1.334/15 .-

MUNICIPALIDAD DE GOYA LLAMA A LICITACIÓN
PARA VARIOS RUBROS
Licitación Privada 02/2019
OBJETO: Adquisición Pick-up cabina doble caja de carga 4x2, 0Km, años 2019 con
A/A, Dirección asistida, equipo de audio con reproductor MP3. Presupuesto Oficial:
$950.000,00. LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de
Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya, Colon N° 608 – Primer Piso –
en días hábiles de 7 a 13 horas, Tel 03777 – 434436,
Mail: compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita, o
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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
$1.000,00 I.V.A incluido, adquisición del Pliego desde 19/02/2019 hasta el día
15/03/2019. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
OFERTAS: El día 18 de marzo de 2019 a las 10 horas en la Dirección de Compras
y Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA Primer Piso de la dirección
mencionada.
Concurso de precios 01/2019
OBJETO: Adquisición Embarcación con motor fuera de borda. Presupuesto Oficial:
$750.00,00 LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de
Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón N° 608 – Primer Piso –
en días hábiles de 7 a 13 horas, Tel 03777
– 434436,
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 , adquisición del
pliego desde el 19/02/2019 hasta el día 15/03/2019. FECHA DE APERTURA Y
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 18 de marzo de 2019 a las 11
horas en la Dirección de Compras y Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA,
Primer Piso de la dirección mencionada.

MUNICIPALIDAD
DE02/2019
GOYA
Concurso de precios
OBJETO: Adquisición Automotor de 3 o 5 puertas, 0km, año 2019, con A/A,
dirección asistida. Presupuesto Oficial: $450.000,00. LUGAR DE RETIRO Y
CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y Suministros de la
Municipalidad de Goya, Colón N° 608 – Primer Piso – en días hábiles de 7 a 13
horas, Tel 03777 – 434436, 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, adquisición del pliego desde el desde el 19/02/2019 hasta el día
15/03/2019. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
OFERTAS: El día 18 de marzo de 2019 a las 12 horas en la Dirección de Compras
y Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA, Primer Piso de la dirección
mencionada.
Licitación Privada 03/2019
OBJETO: Adquisición Estabilizado Granulométrico. Presupuesto Oficial:
$2.984.000,00 LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección
de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya Colón N° 608 – Primer Piso
– en días hábiles de 7 a 13 horas, Tel 03777 – 434436,
Mail: compras@goya.gob.arindicando 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
$2.000,00 I.V.A. Incluido adquisición del pliego desde 20/02/2019 hasta el día
13/03/2019. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
OFERTAS: El día 14 de Marzo de 2019 a las 10 horas en la Dirección de Compras
y Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA, Primer Piso de la dirección
mencionada.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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