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INTENDENTE OSELLA VISITA LA CIUDAD DE FEDERACIÓN
El licenciado Osella visita Federación para conocer de primera mano el proceso de conversión de
esa ciudad por medio de la experiencia con las aguas termales.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
27 DE MARZO
Dia Mundial del Teatro y Día del Trabajador Aeronáutico
1897 – Nace el pintor vanguardista rosarino Domingo Candía.
1901 – Nace el compositor y dramaturgo porteño Enrique Santos Discépolo, Discepolín, autor de varios
de los tangos más célebres.
1905 – Nace el pintor porteño Raúl Soldi, una de las figuras más destacadas de la plástica de vanguardia
nacional, decorador de la cúpula del Teatro Colón.
1945 – Durante la presidencia de Edelmiro Julián Farrell la Argentina les declara la guerra a Alemania
y Japón, entrando así a la Segunda Guerra Mundial, apoyando a los Aliados.
1963 – Nace el músico Charly Alberti, futuro integrante de Soda Stereo.
1991 – El Congreso de la Nación Argentina aprueba la Ley de Convertibilidad, fijando la tasa de cambio
entre el peso argentino y el dólar estadounidense en 1 a 1.
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INTENDENTE OSELLA VISITA LA CIUDAD DE
FEDERACIÓN
El licenciado Osella visita Federación para conocer de primera mano el
proceso de conversión de esa ciudad por medio de la experiencia con las
aguas termales.
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El intendente Francisco Ignacio Osella
y el director de Recursos Humanos,
Fernando Rodríguez se encuentran en
la ciudad entrerriana de Federación
donde se interiorizan de lo hecho en
materia de turismo por la ciudad del
norte entrerriano.

mirarse porque posibilitaron el inicio
de un crecimiento económico. Aunque
este se logró “con el tiempo, a partir de
políticas activas por parte del Estado
municipal y así se transformó en la
ciudad turística que es hoy”.

Federación es una ciudad que fue
literalmente trasladada cuando se
construyó la represa de Salto Grande.
Y que en la década de los 80 optó por
el turismo como base de su
crecimiento.
En la ciudad entrerriana, el intendente
Osella recorrió las fuentes termales y
se reunió con su par de Federación,
Carlos Jaime Cecco, quien fue el
responsable de orientar las políticas
para la explotación de fuentes
termales. Estas son un fuerte atractivo
para turistas de todo el país, junto a un
gran parque acuático que también
recorrió durante la jornada del martes.
El Intendente recalcó la importancia
de las decisiones estratégicas
adoptadas por esa ciudad y que
pueden ser un modelo en el cual

“Federación es referente en ciudades
termales en el país. Es impresionante
el desarrollo turístico que ha tenido
esta ciudad maravillosa. Era una
ciudad que estaba en vías de
extinción, que con el tiempo se fue
transformado y hoy es una ciudad
increíble en lo que se refiere al tema
turismo”, expresó el jefe comunal en
una entrevista realizada en Radio
Ciudad.
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El Intendente Osella destacó que fue
el mismo Estado municipal el que
aportó los fondos para hacer el pozo

termal y esto “realmente desarrolló
con intensidad desde 1994 y tuvo
como resultado toda una actividad
turística increíble y hoy es el centro
termal del país”.

CON GRAN SUCESO, GOYA BAILA EXTIENDE SUS
PROPUESTAS EN LOS BARRIOS
En una entrevista realizada por Radio ciudad 88.3, la profesora Gabriela
Refojos contó que durante todo el mes llevan su propuesta de actividad y vida
saludable. A lo que le agregan otras interesantes actividades que tienen que
ver con hacer prevención de las adicciones y crear conciencia sobre temas de
violencia de género, informar y capacitar sobre temas de nutrición y otras.
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La profesora Gabriela Refojos
encabeza el programa “Goya Baila”
que se está desarrollando en diversos
barrios con una muy buena respuesta
de la comunidad.
"Goya Baila” es un programa que está
convocando muchas mujeres que se
acercan para pasar un buen momento.
Pero también ahora está brindando
junto a la Dirección de Prevención de
Adicciones una serie de charlas con el
objetivo de concientizar y orientar
sobre el consumo problemático desde
el núcleo familiar.
Actualmente, están con Goya Baila en
el Playón del Puerto Boca; en la sede
del barrio Pando; en la Escuela del
barrio Belgrano; en plaza Raúl

Alfonsín del San Ramón. También en
la Rotonda y en la plaza del barrio
Juan XXIII. En la próxima semana
Gabriela Refojos dará a conocer los
otros barrios en donde falta
implementar esta iniciativa.
Con motivo del fin de la temporada de
verano, la profesora Refojos dijo que
se evaluarán nuevos horarios para el
programa de Goya Baila. Y que se
adecuarán a lo que manifiesten los
grupos que habitualmente participan
de las sesiones para acomodar los
horarios.
Aparte realiza otras actividades en
forma habitual. Así lo demostró el
pasado fin de semana, con la
presencia de los “profe” en la plaza
Mitre, donde acompañaron a la Fiesta
de los Artesanos. El sábado y el
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domingo, a la tarde, dieron clases
magistrales con los profesores Pato
Acuña; Maxi Ojeda; Valeria Bogado;
Constanza Zenón y Flavia Barios. Con
la
participación
de
Guadalupe
Tomasella.
“Goya Baila” está presente en eventos
variados, como ocurrió con su
participación junto a la Dirección de
Juventud, en el espectacular "Goya
Cumbia", realizado en distintos
lugares de la ciudad.
Como sucedió el 22 de marzo, Goya
Baila estuvo en el operativo integral "
Junto a vos en tu Barrio” que se
realizó conjuntamente Municipio Provincia. Como coordinadora del
programa, Gabriela Refojos junto al
equipo de trabajo invitó a los vecinos
a sumarse al "Goya Baila”. Estuvieron
MUNICIPALIDAD
DE GOYAsobre
en el operativo y concientizaron
los beneficios que brinda realizar
actividad física e informando los
barrios y horarios que pueden
acercarse.
Por otra parte, la profesora Refojos se
reunió recientemente con Oscar
Morales, quien es el Presidente de la
Liga Goyana de Fútbol Infantil y otros
dirigentes de equipos que conforman
la Liga con el fin de analizar y
profundizar sobre la importancia de
educar en temas relacionados con la
salud; alimentos y hábitos saludables
y la forma de implementación con
cada equipo. Esta actividad se
realizará
conjuntamente
con
Promoción Social del Municipio y la
delegación de Desarrollo Humano de
la provincia.
En la entrevista con Radio Ciudad,
Refojos comentó que este programa

“lo hemos implementado con la
iniciativa del señor Intendente, porque
él quiere que las mujeres tengamos
una vida activa y saludable”.
“Arrancó en el mes de octubre.
Actualmente, estamos en seis barrios,
en las próximas semanas estaremos
en otros dos. Vamos creciendo con
una gran convocatoria no solo para las
mujeres”, dijo.
“Es un programa integral donde
tratamos de acercar a las familias a
realizar actividades físicas que logren
los resultados y beneficios que brinda
realizar actividades físicas”, remarcó.
“Queremos lograr cercanía con los
vecinos, compartir una charla de la
vida diaria”.
Comentó también que nota entre
mucha gente que tienen vergüenza
para bailar pero exhortó a animarse “a
liberarse porque eso genera bienestar,
hay que soltar todo lo que tenemos
dentro y eso lo logramos a través del
movimiento”.
“Es un programa con mucho alcance.
Pero no estoy sola porque este
programa cuenta con un gran equipo
de profesores instructores de zumbas
que sin ellos ese programa tampoco
tendría este gran alcance. Ellos son
Pato Acuña; Maxi Ojeda, Valeria
Bogado, Constanza Zenón y Flavia
Barrios”, indicó.
Agregó Refojos que se debe valorar
este esfuerzo municipal porque “hoy
no es fácil encontrar un programa así,
donde no hay que pagar nada, que es
totalmente gratuito y nosotros lo
hacemos con total responsabilidad es
una actividad”.

EL 3 DE ABRIL PRÓXIMO EL INVICO SORTEARÁ EN
GOYA 100 VIVIENDAS
El próximo 3 de abril tendrá lugar un nuevo sorteo de Instituto de Viviendas
de Corrientes en la ciudad de Goya. Serán 100 viviendas que fueran
construidas por el organismo en la zona sur este de esa ciudad. El acto se
llevará a cabo en el Club Huracán a partir de las 16 horas.
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Buscando alternativas:

ANALIZARON
PROBLEMÁTICA
DE
LA
COMERCIALIZACIÓN DE CUERO VACUNO EN LA
PROVINCIA
En una reunión convocada por el ministerio de Producción de la provincia y
la secretaria de Producción local, este miércoles se organizó una visita al
frigorífico de Goya. Junto a las autoridades participaron 11 administradores y
responsables de plantas de faena del interior de la provincia y del sector
exportador de cuero.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Se
mostró
el
funcionamiento,
capacidad y proceso de la planta
faneadora ubicada el paraje San
Pedro, a unos 15 kilómetros del ejido
urbano de Goya.

Se produjo un intercambio de ideas
con el señor Raúl Fuster sobre la
experiencia de exportación de cueros
y la situación actual del mercado.
Los actores analizaron las diversas
alternativas que se presentan para
buscar una solución al grave problema
por el que atraviesa el sector, ante la
caída de los precios internacionales y
la reducción de la demanda que
genera una acumulación no deseada
de cuero crudo en la mayoría de las
plantas faenadoras.

Luego de la recorrida se realizó un
encuentro en instalaciones del Polo
Tecnológico ubicado en el Parque
Industrial; allí la licenciada María
Amanda Zarratea, coordinadora de
Corrientes
Exporta,
expuso
la
problemática de la producción y
comercialización de cueros y las
condiciones que debe reunir este
material
para
poder
ser
comercializado.

PARTICIPANTES
La jornada de trabajo estuvo
encabezada por el viceintendente
Daniel Avalos, a cargo de intendencia
y por Manuel García Olano,
subsecretario del ministerio de
Producción de la provincia. También
estuvo el secretario de Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación de Goya, Diego Goral; el
director de Producción Valerio
Ramírez; el técnico, Ivan Chuarruarín,
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administrador del Frigorífico Goya; la
doctora Sara Romero, directora de
Sanidad Animal; María Amanda

Zarratea, coordinadora de Corrientes
Exporta y el empresario Raúl Fuster
exportador de cueros.

A.U.P.A Y LA MUNICIPALIDAD DE GOYA EN
BARRIO LOS CHACALES
Se inició una campaña muy valorada y solicitada por los vecinos. Se brindaron
tratamientos de desparasitación y sarna, tanto para perros como de gatos.
Algunos seguirán su tratamiento en Sala Veterinaria Municipal - Aupa. Se
entregó alimentos a todas las familias que se hicieron presente.
Muchas gracias por la donación de
alimentos balanceados a las chicas
de los días viernes de meditación que
venían aportando su colaboración.
A todos los perros y gatos que fueron
revisados por la Medica Veterinaria
Lorena Luna Díaz M.P. de la
Provincia de Corrientes Nro. 1659.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
A los animalitos a quienes
la doctora
determinó que su estado sanitario era
apto para ser castrados se les entregaron ordenes de castraciones Gratuitas a sus
dueños para ser esterilizados en Sala Veterinaria Municipal - Aupa.
Es de destacar el profesionalismo y compromiso de la doctora Lorena Luna Díaz en
ayudar a los animalitos más necesitados

OFICINA MÓVIL DEL BANCO DE CORRIENTES EN
GOYA
Personal del Banco de Corrientes, (BanCo) se encuentran frente a la Oficina
de Personal, en la Municipalidad de Goya, ofreciendo líneas de créditos, con
una tasa de interés más baja que la del mercado, exclusivamente para
trabajadores municipales.

También realiza asesoramiento, tramites en general para las personas que operan
con el banco.
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Estarán todo el día de hoy miércoles 27. Si la demanda supera las expectativas,
Municipalidad solicitara la presencia de la oficina móvil para el día de mañana jueves
28 de marzo.

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y GENDARMERÍA
REALIZARON
OPERATIVOS
DE
CONTROL
VEHICULAR Y MOTOS EN PUESTO CAMINERO
La dirección de Tránsito, Gendarmería Nacional y personal policial del Puesto
Caminero N° 1, frente al aeropuerto, realizaron control de rutina y operativo
vehicular con revisión de documentación, alcoholemia. Se demoraron 11
motocicletas y 9 vehículos (automóviles y camionetas).
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Desde la Dirección de Tránsito, a cargo del
doctor Fernando Vallejos informaron que los
agentes municipales informaron a aquellos
conductores de moto-vehículos que transitan
sin casco acerca de la importancia de su uso,
sobre todo en ruta.
Y sobre la vigencia de la ordenanza
municipal que indica la obligación de utilizar
cascos para circular. En el caso que no se
cumpla la medida, se realizarán las actas
correspondientes.

REUNIÓN EN SALA VETERINARIA MUNICIPAL AUPA
En la reunión estuvieron presente, integrantes de la Comisión Directiva de
nuestra ONG, Presidente del Consejo Plenario Vecinal Sr. Carlos Vásquez y
Médica Veterinaria Lorena Luna Díaz.
Se entregó órdenes de Castración y se
coordinó
la
próxima
Campaña
de
Desparasitación, Sarna y Control Sanitario
para animalitos a castrar en La Primera Sala
Veterinaria Municipal de Atención Primaria y
Castraciones de la Provincia de Corrientes.
AUPA Y MUNICIPALIDAD DE GOYA
PRÓXIMAMENTE BARRIO MATADEROS
Nuestro objetivo Mascotas Saludables para
Nuestra Ciudad de Goya.
El viernes 29

LA MUNICIPALIDAD PAGARÁ SUELDOS A LA
TOTALIDAD DEL PERSONAL
La Secretaría de Hacienda y Economía de la Municipalidad de Goya, comunicó
que el viernes 29 de marzo, se pagarán los haberes correspondientes al mes
de marzo a la totalidad de empleados municipales, Planta Permanente y
Contratados, funcionarios y concejales.
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Los agentes del Estado municipal percibirán sus haberes correspondientes al mes
de marzo en los lugares habituales de pago.

En Colonia Porvenir

ARRANCÓ TORNEO DE FUTBOL MASCULINO EN
POMPEYA
Este martes dio inicio el torneo de futbol masculino en Pompeya, con el
auspicio de la dirección de deportes. Con la participación de 18 equipos
divididos en tres zonas de 6 equipos cada uno. Se jugará los días martes,
jueves, sábados y domingos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Zona "A"

Zona “B”

Zona C

Defensores del Puerto
“B”

Pompeya

Santa Ana

Los Ñeris

Sarmiento “A”

Defensores Unidos

Los Amigos

Tercer Tiempo

Sagrado Corazón

Santa Ana "A"

La Banda de Schuster

Barrio Alberdi

Santa Rosa

Resultados de la 1ª Fecha
Grupo "A"
1er partido
Defensores Unidos 3 vs 3 Tercer
tiempo

Puerto
Los pibes de la cortada
los Simpson
Francisco Palau
Juan XXIII

2do partido
Defensores Del Puerto 0 vs Los
Ñeris 3
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ESTE DOMINGO 31 VUELVE UN MIMO PARA LOS
NIÑOS Y GOYA CUMBIA
La municipalidad Goya a través de las áreas municipales organizan para este
domingo 31 de marzo otra jornada de “Un mimo para los niños”; esta vez en
la zona Sur, barrio San Francisco a partir de las 17 horas. Habrá juegos
recreativos, pinturas artísticas, Tránsito Temático, control de peso y talla. Se
compartirá un refrigerio con los presentes.

El predio donde se montará la
presentación del programa es el
espacio verde junto a capilla San
Francisco.
El gran cierre estará a cargo de la
dirección de Juventud con su Goya
Cumbia y la presentación del grupo La
Kábala.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES
Licitación privada 06/2018
OBJETO: Adquisición: Ladrillos huecos. 12x18x33. LUGAR DE RETIRO DE PLIEGOS Y
CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya.
Colón Nº 608 – Primer Piso. GOYA, Corrientes, 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 27/03/2019 hasta el día 12/04/2018 con un
costo de $ 850,00 I.V.A. incluido. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
OFERTAS: El día 15 de abril a las 10 horas en la Dirección de Compras y
Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA, Primer Piso de la dirección mencionada. MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES
Licitación privada 07/2018
OBJETO: Adquisición: materiales de construcción, cemento, cal hidratada, hidrófugo, alambre de
fardo, barras de hierro, clavos para techo, chapa y chapas galvanizadas. LUGAR DE RETIRO Y
CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya.
Colón Nº 608 – Primer Piso. GOYA, Corrientes, 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 27/03/2019 hasta el día 12/04/2018 con un costo de $ 1500,00
I.V.A. incluido. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 15 de
abril a las 11 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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