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MUNICIPALIDAD DE GOYA

INTENDENTE OSELLA INAUGURO PERIODO DE SESIONES
ORDINARIAS DEL CONCEJO DELIBERANTE
"Es el momento de reencontrarnos en base a valores como: JUSTICIA, AUSTERIDAD,
LA DISCIPLINA Y LA RESPONSABILIDAD, en la administración de lo público".
El Intendente Municipal Ignacio Osella, dejó este viernes 1º de marzo oficialmente inaugurado
el Período Ordinario de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Goya. En la lectura de
su discurso brindó un informe sobre el estado actual de este municipio y los proyectos que
se implementarán durante el 2019.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
1 DE MARZO
1802 – Bajo la dirección de Cosme Argerich, se inaugura en Buenos Aires la Escuela de Medicina.
1820 – Se separa de Tucumán la provincia de San Juan.
1879 – Aparece la segunda parte del Martín Fierro, conocida como "la vuelta", en la que Fierro se
reintegra a la sociedad en busca de trabajo y da consejos a sus hijos.
1890 – Nace el pintor porteño Benito Quinquela Martín, que plasmaría el barrio de La Boca en telas
impresionistas.
1905 – Aparece el primer número del periódico La Razón, dirigido por Emilio Morales.
1914 – Fallece, al estrellarse su avión en El Plumerillo, provincia de Mendoza, el ingeniero y aviador
argentino Jorge Newbery, promotor de la aviación y el boxeo en el país.
1926 – El escritor y docente Ricardo Rojas es electo rector de la Universidad de Buenos Aires.
1928 – Se inicia el servicio postal por vía aérea entre Argentina y Europa.
1948 – La red ferroviaria argentina es traspasada al Estado.-
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INTENDENTE OSELLA INAUGURO PERIODO DE
SESIONES
ORDINARIAS
DEL
CONCEJO
DELIBERANTE
"Es el momento de reencontrarnos en base a valores como: JUSTICIA,
AUSTERIDAD, LA DISCIPLINA Y LA RESPONSABILIDAD, en la
administración de lo público".
El Intendente Municipal Ignacio Osella, dejó este viernes 1º de marzo
oficialmente inaugurado el Período Ordinario de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de Goya. En la lectura de su discurso brindó un informe
sobre el estado actual de este municipio y los proyectos que se
implementarán durante el 2019.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Se llevó a cabo este viernes 1 de
marzo, desde la hora 10,10 en el
cuarto piso del Edificio Municipal,
la apertura de Sesiones Ordinarias
del HCD.

Ante un auditorio colmado de público,
el presidente del Cuerpo Deliberativo,
Contador Daniel Jacinto Avalos
pronunció palabras de bienvenida.
Luego, el Secretario del Concejo,
Gerardo Urquijo dio lectura a la
Resolución Nº19 por la que el titular

del Cuerpo
inaugural.

convocó

a

sesión

Seguidamente el concejal, Pablo
Monzón en el uso de la palabra
solicitó que se conformara
la
Comisión para acudir a invitar al
Señor Intendente al recinto, con las
concejales
mujeres,
Laura
Manassero, Ludmila Baldi, María
Elena Poggi y Valeria Calvi.
Momentos después, con el aplauso
del público reunido, el Intendente
Francisco Ignacio Osella, concurrió al
Salón de Sesiones y subió al estrado.
Se procedió a entonar el Himno
Nacional Argentino. Luego, el titular
del
Departamento
Ejecutivo
Municipal pronunció su mensaje al
Honorable Cuerpo Legislativo de la
ciudad de Goya en el que expuso las
actividades realizadas por su gestión,
a través de las distintas dependencias
de la Comuna, además de formular
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anuncios que se concretarán durante
el corriente año.
MENSAJE DEL INTENDENTE
“Los
Goyanos
estamos
hoy
nuevamente reunidos en este ámbito
del HCD para rendir cuentas de que
hicimos durante el año que pasó y que
proyectamos para este.
Sabemos que este 2019 no será fácil
que al ser año de elecciones
presidenciales,
tendremos
turbulencias políticas.
Nuestra
responsabilidad
como
dirigentes
es
lograr
que
la
conflictividad sea la menor posible. La
paz y la estabilidad son valores
necesarios indispensables para el
crecimiento y el desarrollo de la
ciudad.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
En ese sentido quiero decirle Sres.
Concejales:
las
puertas
del
Departamento Ejecutivo municipal
están abiertas al diálogo con este
Intendente, así como con los
secretarios.
El año 2018 fue sin duda un año de
transición. Teníamos que ordenar la
economía y las finanzas de la
Municipalidad.
No fue fácil, el esfuerzo fue enorme.
La recuperación del parque automotor
y de maquinarias, implicó una
inversión millonaria. Hoy ya tenemos
en funcionamiento alrededor de 80%
del parque necesario para cumplir con
los goyanos, quiero decirles que esta
recuperación es uno de los objetivos
de nuestra administración.
Queremos que nuestra Municipalidad
vuelva a ser ejemplo en Corrientes por
su equipamiento.
CUESTION ECONÓMICA
En lo que se refiere a la cuestión
económica y financiera llevamos
adelante:
•
La cancelación de pasivos de
ejercicios anteriores permitiendo una
reducción de la deuda pública
consolidada del 70% durante el
ejercicio 2018.

•
Se racionalizó el gasto, control
presupuestario e intervención en
todas las cuestiones del quehacer
municipal mediante cotejo de precios,
llamado a licitación y concursos
públicos que permitió obtener un
resultado primario positivo,
•
Auditoria de legajos de personal
y su correspondencia con los pagos,
•
Análisis de la situación de
endeudamiento de los contribuyentes,
compensación
de
acreencias
recíprocas con el Estado municipal y
renegociación individual de pasivos de
hasta tres años de antigüedad.
•
RECOMPOSICIÓN DEL
SALARIO
MUNICIPAL
mediante
aumento remunerativo, mejora en
asignaciones
familiares,
e
implementación del PLUS MENSUAL
y el bono especial de fin de año con
impacto directo en el bolsillo de los
trabajadores y en el comercio local.
•
AMPLIACIÓN,
SIMPLIFICACIÓN
Y
MODERNIZACIÓN de los canales de
vinculación
con
el
ciudadano
permitiendo la agilidad en la obtención
de comprobantes, el acceso a la
totalidad de medios electrónicos de
pagos y el énfasis en la simplificación
favorecedora de
la
conciencia
tributaria
mediante
premio
a
contribuyentes al día.
•
AUDITORIA CONTABLE de
cuentas de ejercicios anteriores y las
pertinentes presentaciones a estrados
judiciales.
•
REGULARIZACIÓN DE
RENDICIONES
DE
CUENTAS
PENDIENTES DE LARGA DATA ante
organismos nacionales, provinciales y
financieros que permitieron el acceso
al sistema financiero y a programas
nacionales y provinciales.
Para el 2019 pensamos:
•
ACTUALIZAR EL SALARIO, en
etapas recomponiendo todos los
ÍTEMS del salario de personal
municipal de todos los escalafones.
•
LOGRAR UNA MAYOR
TRANSPARENCIA FISCAL mediante

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
1 de marzo de 2019
publicidad de los estados contables
municipales, el cumplimiento del
acuerdo de responsabilidad fiscal
y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA
DE
SEGUIMIENTO
DE
EXPEDIENTES permitiendo seguir
por la web los pagos, habilitación de
transferencia
electrónica
a
proveedores para la previsibilidad del
momento del pago.
•
FORTALECER: LA CULTURA
TRIBUTARIA a través de la ampliación
y modernización de las áreas de
contacto
con
ciudadanos,
proveedores y empleados, utilización
de las NTIC y el mejoramiento edilicio
e informático del área de atención al
público de Ingresos públicos, Caja y
Tesorería, permitiendo además la
ampliación de hecho de horarios de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
atención, la reducción
de costos
burocráticos al contribuyente y el
incentivo al cumplimiento mediante la
premiación de buenos contribuyentes”
SECRETARIA DE GOBIERNO
“En lo que se refiere a la Secretaría de
Gobierno, recuperamos el teatro
municipal
El día 8 de julio con un espectáculo de
primer nivel se realizó la Reapertura
Oficial del Teatro Municipal de Goya.
Declarado como Patrimonio Histórico
Cultural y el cual se encontraba
cerrado desde hace más de dos años,
se trabajó incansablemente para que,
en menos de seis meses quedaran
restauradas
butacas,
sonido,
iluminación,
estructura
edilicia,
vestuarios, para así poder recibir
nuevamente a los espectadores
ávidos de demostraciones artísticas y
culturales en la ciudad de Goya, que
en el transcurso del año 2.018 se
deleitaron
con
destacadas
e
importantes Obras Teatrales y
Musicales.
CASA DE LA CULTURA
Para Conservar y resaltar su figura
arquitectónica y cultural y su debida
puesta en valor se han llevado a cabo
diversas refacciones en la misma, y
con ello brindar una mejor atracción al
público y Turistas que visitan la
ciudad, así se realizaron importantes
presentaciones de eventos y muestras
culturales, entre las que se destacan
las Peñas de los días viernes, el Pre

Surubí, el Pintemos Goya que contó
con la presencia de más de 160
artistas plásticos locales y foráneos,
con un record histórico superando
ampliamente las expectativas de
Ediciones anteriores.
DIRECCIÓN DE JUVENTUD
Durante el año 2018 la Dirección de
Juventud
llevó
adelante
múltiplesprogramas relacionados con
la cultura, el deporte y la actividad
política.
Como CINE PARA VER JUNTOS,
ESPACIO
CRIARTE,
ESPACIO
JOVEN, PARLAMENTO JUVENIL, EL
NOCTURNO DE LOS NIÑOS, ETC..
La Dirección fue apoyo permanente de
otras actividades, como por ejemplo la
FERIA DEL LIBRO o las actividades
en la PLAYA EL INGA.
DIRECCIÓN DE DEPORTES
Desde la Dirección de Deportes se dio
continuidad con todas las disciplinas
deportivas
que
se
venían
desarrollando desde años anteriores,
del mismo modo que se incorporaron
otras disciplinas muy importantes, en
cuanto a la salud, y contención de
nuestros
jóvenes,
tales
como
Destreza, Mini Voley, Handball, Beach
Voley, Beach Handball y Yoga.
Apoyamos muchísimos eventos con el
fin de brindar una vida saludable.
Se
realizaron
eventos
muy
convocantes y de relevancia turística
como La Aventura Nocturna (Carrera
Trail) con 180 participantes y Desafío
MTB Goya-Carolina (Mountain Bike),
con 60 participantes, ambas en
modalidad nocturna y por primera vez
en la provincia, asimismo se realizó el
Primer Torneo de Natación en Pileta,
organizado
totalmente
por
el
Municipio,
con
más
de
145
participantes.
Entre las actividades deportivas
prontas a incorporar se hallan Patinaje
y
Canotaje,
disciplinas
que
complementarán las ya tradicionales
existentes.
DIRECCIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
A través de políticas impulsadas
desde el Ejecutivo, se tomó la decisión
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de otorgarle una verdadera impronta
al tratamiento de los Recursos
Humanos.
Desde el inicio se llevó un control,
adquiriendo nuevos Equipos de
Control de Asistencia de Empleados
Municipales para saber realmente el
área y las funciones que realiza cada
Agente y poder avanzar en la
reestructuración de la planta, teniendo
en cuenta los Servicios primordiales
que debe brindar el Municipio, se llevó
adelante
una
evaluación
en
coordinación con los Directores y
Encargados de cada área.
Realizamos
la
recuperación
y
acondicionamientos
de
las
Dependencias Municipales, teniendo
en consideración las mejoras en
Seguridad e Higiene
MUNICIPALIDAD
DErecomendadas
GOYA
por la ART. Asimismo, se entregaron
Indumentaria, herramientas y los
recursos materiales necesarios para
trabajar aplicando las normas de
Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Reactivación de la
Relaciones Laborales

Mesa

de

En pos de mejorar la situación de los
agentes municipales, se procedió a
una importante reactivación de la
Mesa de Relaciones Laborales, dando
verdadera participación a todos los
actores y representantes. Se trataron
temas salariales. Pero también se
trataron temas de seguridad y
elementos de trabajo, trámites que
debían realizarse ante la ART, etc. En
definitiva temas referentes a la
recuperación de derechos laborales.
Hoy la totalidad de la Planta de
Agentes Municipales, Contratados,
Permanentes y a los Trabajadores por
día cuenta con total cobertura en
accidentes laborales y su ART. Se
realizaron capacitaciones Internas
para las diferentes áreas que brindan
Servicios Públicos de Territorio, las
cuales consistieron en higiene y
seguridad laboral, como primeros
auxilios y RCP.
Con el fin de brindar un mejor servicio
a la comunidad y junto al desarrollo
como medio para el progreso en el
escalafón municipal, se continuará
con nuevas capacitaciones que se

brindarán en el transcurso del año
2.019, fruto de gestiones con
organismos
provinciales
e
institucionales intermedias.
COORDINACIÓN DE CONSEJOS
VECINALES Y ONG´S
Recuperación del diálogo abierto y
sincero con el Vecino, propuesta que
desde el Ejecutivo se formulara desde
el inicio de la gestión.
Con los Vecinos hemos trabajado en
la recuperación del Programa Mita y
Mita,
dónde
conjuntamente
establecimos el orden de prelación de
las obras entre todos los consejos
vecinales, conforme la antigüedad que
tenían como constancia de su bolsa de
cemento.
Otro tema de suma importancia ha
sido la seguridad, hemos mantenido
reuniones con la Policía de la
Provincia,
con
las
diferentes
seccionales
y
sus
respectivos
Comisarios a cargo, siendo los
vecinos quiénes han establecido
cuáles son los puntos álgidos que
tenemos en la ciudad y donde
debíamos reforzar presencia policial.
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO E
INSPECCIÓN GENERAL
Se llevó adelante la Recuperación de
todo el Parque Automotor, el cual se
encontraba en estado de completa
destrucción, tales como motocicletas,
camionetas, los carros que sirven para
el traslado de motocicletas y
automotores secuestrados.
La Municipalidad de la ciudad de
Goya, atento a la problemática en el
Tránsito y en la seguridad dentro del
territorio municipal, ha decidido
encarar la Seguridad Vial y la
seguridad ciudadana como una
política del Estado Municipal, por tal
motivo desde el DEM se elevó al HCD
y puso en consideración de los
señores ediles, dos proyectos de
Ordenanzas, uno de las cuales resulta
para la contratación de un sistema de
seguridad, emergencias y control de
gestión basado en una plataforma
tecnológica y operativa, y coordinará
su accionar con las fuerzas de
seguridad y fuerzas vivas de nuestra
ciudad para detectar y dar respuesta a
los requerimientos y necesidades de
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la ciudadanía, de esta manera se
complementará e integrará al Centro
de Monitoreo ya existente en nuestra
ciudad.
El segundo proyecto de Ordenanza
refiere a la contratación a modo de
prueba por un lapso de 5 años, de un
servicio electrónico de control de
tránsito por exceso de velocidad,
adelantamiento indebido, cruce de
semáforo en rojo y cualquier otro
control tecnológico que se requiera,
todo ello con una tecnología más
eficiente y de última generación.
Se le brindó a todo el personal de
tránsito indumentaria de trabajo y
material de Trabajo, como asimismo
de Cursos de Capacitación para todo
el Personal, lo cual fue llevado a cabo
de manera conjuntaDE
conGOYA
el área de
MUNICIPALIDAD
Recursos Humanos.
PARA ESTE AÑO QUEREMOS:
•
En primer lugar, continuaremos
con la Recuperación del Teatro
Municipal, brindando al público
espectáculos y obras para el disfrute
de toda la ciudadanía. Asimismo,
impulsar la compra y adquisición
definitiva, sosteniendo reuniones con
entidades y empresarios para la
consecución del mismo.
•
En segundo lugar,
continuaremos
fortaleciendo
el
Deporte, como actividad saludable,
recreativa y contención para nuestros
jóvenes, recuperando espacios que
permitan un mejor aprovechamiento
de nuestros recursos Naturales.
•
En tercer Lugar, sin lugar a
dudas será de suma importancia,
continuar fortaleciendo el contacto
directo con el Vecino de cada Barrio
de la Ciudad de Goya.-

• Enripiado de calles 15 km. Cuadras
que mejoraran la transitabilidad en los
barrios.
• Pavimentación de más de 1000 mts.
Calle Jujuy – Ñaembe - José E.
Gómez.
• Recuperación del parque automotor
existente y compra de 5 camiones
prensa – 2 camiones bateas 20 m3., 1
camión-1 retroexcavadora, a través
del sistema leasing.
• Recuperación integral de Rotonda de
Acceso a la ciudad (iluminación,
colocación de equipos para gimnasia,
senderos peatonales, jardinería, et.).
Recuperación de más de 60 plazas y
espacios públicos.
• Construcción 500 nichos y puesta en
valor de la Capilla del cementerio la
Soledad – (galería y pisos).
• Iluminación calles 9 de julio,
Corrientes,
Bartolomé
Mitre,
Bicentenario, Francisco de Soto,
Jujuy, Ñaembé y Corsódromo.
EN
ESTE
AÑO
2019
PRETENDEMOS:
• Pavimentar la calle José Scófano (ex
John Kennedy) y todas las que le
siguen en el orden del Mita y Mita, en
algunos casos con adoquinado y otros
con pavimento de hormigón tal cuál
había sido el compromiso.
• También pavimentaremos la calle
José María Soto para dar mejor
transitabilidad a la zona sur de nuestra
ciudad.
• En el caso de la calle Jujuy
continuaremos con el pavimento hasta
la calle Piragine Niveyro compromisos
estos asumidos durante la campaña
electoral.

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Las obras más importantes del año
2018 fueron:
• Construcción de 10.000 metros de
cordón cuneta, con el programa Mita y
Mita (cumpliendo con la palabra
empeñada).

• Estamos trabajando en las redes de
cloacas y agua potable en los Barrios
Ñapindá, Gruta de Lourdes, Alberdi y
Mariano Moreno.
• Según los compromisos, este año
también pavimentaremos la calle
Mendoza desde la Avda. Bicentenario
hasta la Avda. Neustadt dándole
accesibilidad al Barrio Esperanza, eso
es mejor calidad de vida e inclusión.
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• Asimismo terminaremos la obra de
Programa Hábitat en los Barrios San
Ramón, Sarmiento y Esperanza; con
cloacas, agua potable, iluminación,
red de energía, cordón cuneta y
regularización dominial en seis
manzanas de dichos Barrios.
• Continuaremos con las obras de
mejora de nuestro COSTA SURUBI. El
año pasado fue el año del escenario
este año será del playón y anfiteatro.
• Así como se concluyeron e
inauguraron, las obras del playón
deportivo en los Barrios Sarmiento y
Esperanza, en este año avanzaremos
con la concreción de un gran
polideportivo en el espacio verde
existente entre los dos barrios, frente
a la Comisaria 5ª y la Escuela Nº 440.
Para nosotros eso
también es
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
INCLUIR.
• La Dirección de Servicios es como la
rueda de auxilio de la obra pública, el
trabajo realizado durante este año ha
sido enorme.
• Se mejoró muchísimo en la
recolección y en el barrido. Hoy ve uno
maquinarias y equipos en muy buen
estado y personal equipados para
llevar adelante una tarea que por
cotidiana
no
deja
de
ser
IMPORTANTE.
• Finalmente en lo que se refiere a
Obras Públicas quiero hacer mención
a la Dirección de Mantenimiento, han
reconstruido gran parte del parque de
maquinarias y automotores, haciendo
maravillas para lograr su pleno
funcionamiento
LUMINOTECNIA
Desde el área de Luminotecnia hemos
culminado obras que se encontraban
inconclusas de años anteriores,
otorgándole a la comunidad de la
ciudad de Goya, el acompañamiento
necesario en todo cuanto requiera de
nuestro servicio. Se ha dotado de
luminarias en diferentes sectores de
nuestra ciudad, así como en espacios
y sectores que hoy son del
aprovechamiento
de
toda
la
ciudadanía para el disfrute y
esparcimiento de toda la familia
goyana, como las obras de mejoras y

embellecimiento llevadas adelante en
la Rotonda del acceso Norte de
nuestra
ciudad,
Plaza
Plácido
Martínez, Plaza San Martín, entre
otras.SECRETARIA DE DESARROLLO
HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL
• Dirección de Prevención de
Adicciones. Puesta en funcionamiento
del
nuevo
edificio
del
DIAT
(Dispositivo Integral de Abordaje
Territorial) calle San Juan 1526 (Barrio
Sarmiento), permitiendo espacios e
instalaciones
adecuadas
y
climatizadas para los adolescentes y
jóvenes que concurren al mismo. Obra
que se hallaba suspendida por
incumplimientos administrativos y
contables de la anterior gestión.
• Dirección de Asistencia Social. Se ha
otorgado asistencia social a más de
2430 familias, incluyendo módulos
alimentarios, plásticos, materiales de
construcción,
medicamentos
y
ejecutado el Programa “Un Mimo para
los Niños”, cuya finalidad no solo
tiende al esparcimiento de niños y
familias sino además a la prevención
de salud.
• Dirección de Promoción Social.
PROGRAMA
EMPRENDEDORES
GOYANOS. Línea de créditos de $
7.000, $ 15.000 y $ 30.000- con tasa
de interés del 6% anual- destinados a
la adquisición de bienes tendiente a
generar oportunidades laborales,
fortaleciendo
a
pequeños
emprendedores. Se beneficiaron 54
emprendedores.
Programa
con
continuidad en 2019 con proyección
de entrega de más de 150 microemprendimientos.
• Dirección de Promoción Social.
Programa de Capacitaciones en tu
Barrio implementando talleres de
oficios al que concurrieron más de 100
personas
y
Programa
Alimentario junto a Desarrollo de la
Provincia al que concurrieron más de
900 familias, en diferentes barrios de
la ciudad. Este programa tendrá
continuidad en el 2019.
• Dirección de Asistencia Primaria de
la Salud. Hemos logrado un fuerte
crecimiento de las consultas, en
nuestras salas de atención primaria.
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Pasamos
de
3500
atenciones
(diciembre 2017) a 12.000 asistencias
en
los
siete
centros
de
salud. Incremento resultante de la
completa oferta de salud municipal:
atenciones
médicas
clínicas,
pediatría, ginecología, obstetricia,
cardiología, ecográficas, anatomía
patológica, nutrición, kinesiología,
psicología,
asistente
social,
odontología, laboratorio, vacunación,
farmacia
y
mejoras
edilicias
permanentes en todas las salas
municipales. ESTO TAMBIEN ES
INCLUIR.
Coordinación
de
Discapacidad.
INCREMENTO DEL 140% del número
de familias de personas con
discapacidad (niños, jóvenes y
adultos) que se benefician con los
servicios
que DE
brinda
MUNICIPALIDAD
GOYA esta
Coordinación así como diferentes
actividades grupales favoreciendo la
inclusión de las mismas en distintos
aspectos, resaltando la inclusión
laboral.
Se
ha
adquirido
también TRANSPORTE PROPIO
para personas con discapacidad,
mejorando así los servicios que se
brindan.
ESTO
TAMBIEN
ES
INCLUIR.
ESTE AÑO EJECUTAREMOS:
• AMPLIAREMOS LA SALA SAN
RAMON. Incorporando modernos
consultorios, baños, sala de espera y
una dependencia de Asistencia Social,
que permitirá incrementar y mejorar la
cobertura
de
diferentes
especialidades
médicas
y
odontológicas,
ofertando
mayor
cantidad de turnos a la población del
barrio San Ramón, dando así
respuestas
al
crecimiento
de
consultas diarias. La salud no solo
debe circunscribirse a la prestación de
servicios profesionales sino a un lugar,
ambiente, espacio, contexto y entorno
en que se la suministre el que debe
necesariamente reunir condiciones
que permiten a cada ciudadano
sentirse- ante una situación que
apremie o aqueje en su condición de
niño, adolescente o adulto-contenido
en un espacio físico que denote
comodidad, pulcritud, salubridad y
deferencia del personal que en cada
sala cumple sus servicios.

•
Ejecutaremos
el
Programa
“Mejoramos
tu
Vivienda”
(hoy
Ordenanza) en etapa de relevamiento
de datos y compra de materiales para
su inmediata ejecución. Consiste en la
entrega de materiales por una suma
de hasta $ 30.000-con una baja tasa
de interés (6% anual)- a familias que
se hallen en extrema vulnerabilidad
y/o hacinamiento destinados a la
construcción de una habitación y/o
baño, moderando la solución al déficit
habitacional.
• Habilitaremos un Centro de Salud
Rural para organizar operativos
sanitarios en la zona rural, la
propuesta es que los vecinos del
campo dispongan de accesibilidad de
turnos en nuestras salas, habilitando
una línea telefónica, fijando una fecha
de atención a pacientes con turnos
programados. Logrando así que
nuestra gente de campo regrese a sus
hogares con una solución en una
temática trascendental como la salud.
AREA
DE
MODERNIZACIÓN,
INNOVACIÓN,
DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y EDUCACIÓN
• FERIA DEL LIBRO
Con más de 100 actividades en 17
días: presentaciones de libros,
conferencias, talleres, charlas y
expositores y más de 30 mil asistentes
se convirtió en la Feria más importante
del Interior de la Provincia.
• REVITALIZACIÓN E IMPULSO AL
SECTOR TECNOLÓGICO
Plantados en el modelo del triángulo
de Sábato: a) promovimos la
formación de Recursos Humanos:
mediante un convenio con UTN
Regional Resistencia hicimos del ITG
una extensión áulica con la carrera de
Tecnicatura
Universitaria
en
Programación y en convenio con el
Ministerio de Producción y Trabajo de
la Nación es sede regional del Plan
111mil para formar y certificar
programadores, sumado a la oferta de
Formaciones
Profesionales
Tecnológicas como la de Reparador
de PC; b) Promovemos la radicación
de
empresas
en
el
Parque
Tecnológico, donde ya se instalan las
existentes y estamos en gestión para
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la radicación de 3 empresas nuevas,
donde creamos el Registro de
Programadores para que puedan
acceder a los recursos humanos
rápidamente, sumado a las diferentes
herramientas de promoción para la
industria IT nacionales, provinciales y
municipales; c) Promovimos la cultura
de innovación tecnológica con la
EXPO GOYATEC, por la pasaron más
de 3000 personas, con charlas de esta
temática,
donde
empresas
e
instituciones educativas presentaron
sus proyectos y trabajos y donde se
proyecta
en
ampliarse
a
la
microrregión y más para ser la
referencia en tecnología e innovación
y d) Organizamos la mesa para
formación del Clúster IT Goya, el que
ya integra, además, el Consejo
Sectorial Nacional para la Formación
Profesional Sector TIC
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

Se suma a ello la incorporación de 125
personas en programas de promoción
del empleo, contra 31 del 2017.

• HACIA LA MODERNIZACIÓN DEL
ESTADO MUNICIPAL, con el apoyo
del Estado Nacional y su Programa
País Digital, a partir del cual se
diagnosticó la situación del municipio y
se comenzó a avanzar en la
implementación de soluciones que ya
incluyen una nueva y más moderna
página donde ya tenemos formación
virtual para empleados y funcionarios
municipales, acceso a más de 50
cursos
de
formación
virtuales
brindados por la Nación a través de
Punto Digital, Sistema de Seguimiento
de expedientes online, Bolsa de
trabajo digital.

• MAS VINCULACIÓN DIGITAL CON
LA GENTE, buscamos brindar mayor
transparencia en la acción de gobierno
y ahorrar tiempo a la gente en sus
trámites, reclamos y gestiones,
seguimiento de expedientes, entre
otros, e incorporando herramientas de
participación directa en la gestión
municipal, etc.

• APOYO A LA TRAYECTORIA
ESCOLAR: Con el Programa GOYA
APRENDE brindamos apoyo escolar
para
estudiantes
primarios
y
secundarios, estamos presentes en
diez barrios, para estar cerca de
quienes lo necesiten, donde recibieron
apoyo más de 350 chicos logrando
que el 87% de ellos aprueben sus
exámenes; sumamos a ello la
Jornadas de EXPOCARRERA y la
GUIA DEL ESTUDIANTE aportamos a
la continuidad de los estudios de
nuestros jóvenes. Sumado a ello el
boleto estudiantil para más de 3400
jóvenes, invirtiendo unos $2.500.000.
• TRABAJAMOS POR MÁS Y MEJOR
EMPLEO. Este año 2018 se realizaron
32 cursos, con un total de 1.106
beneficiarios, contra 75 del año 2017.

ACCIONES
A
PARTIR
DE
01/03/2019
• APOYO AL SECTOR INDUSTRIAL,
con asistencia a ferias, articulación y
apoyo para facilitar trámites ante
organismos nacionales y provinciales,
vinculación con Exporta Simple, etc. y
con Expos Goya Sabores y Diseño,
para que sumados a la Expo Goya
• GOTec, fortalecer la formación de los
clústers de esos sectores y
capacitaciones específicas para su
personal y en materia de seguridad e
higiene
• WI – FI PÚBLICO Y GRATUITO en
15 diferentes espacios públicos

•
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL a las escuelas
municipales, bibliotecas populares y
otras áreas municipales a través de
capacitaciones específicas. También
a los CEDICOMs con nuevas
propuestas de formación profesional
con título oficial del INET
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
ECONÓMICA Y PRODUCTIVA
ADQUISICION
(LEASING)

DE

CAMIONES

• Se trabajó en conjunto con Nación
Leasing para concretar la compra de
camiones y así poder dar una
solución integral a la compleja
situación de la basura de nuestra
ciudad.
• En consecuencia a lo expresado se
consiguió financiación por $20 MM a
través de Nación Leasing a 36
meses y a una tasa del 27% fija
mediante la cual se adquirieron.
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• 5 Camiones Compactadores
• 2 Camiones Bateas
• 1 Camión Volcador
1 Retroexcavadora.
MEJORAMIENTO
DE
LOS
CAMINOS RURALES
• Se presentó un proyecto a la
Secretaría de Agro Industria de
Nación
para
obtener
una
motoniveladora a fin de mejorar los
caminos rurales y asegurar su correcto
mantenimiento a lo largo de todo el
año, el cual fue aprobado y por el
mismo se recibieron $8.208.119 para
la adquisición de la misma.
PROYECTO
RECAMBIO
DE
LUMINARIAS
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
• Se firmó un convenio con la
Secretaría de Provincia y Municipios,
del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, para adquirir 150
luminarias LED de 100 watts de
potencia a fin de poder continuar con
el Proyecto de Alumbrado Eficiente, el
cual tiene como objetivo proveer mejor
servicio de iluminación a nuestra
ciudad, Inversión del proyecto $1.5MM
de los cuales 70% fueron aportados
por Nación.($1MM)
CLUB DE EMPRENDEDORES
• Trabajamos activamente a fortalecer
el Ecosistema Emprendedor local.
Participamos a la constitución del Club
de Emprendedores para que sea un
espacio de referencia, de consulta y
de asistencia a emprendedores y
proyectos productivos.

Ciudad y la ruta, proyecto que evitará
la circulación de vehículos de gran
porte por zonas urbanas, lo que
impedirá la destrucción de calles,
veredas, redes de agua y cloaca,
tendido
eléctrico
y
demás
infraestructuras
urbanas.
Reordenando el tránsito de la ciudad
en general.
PROPUESTA COMPETITIVIDAD
• Estamos llevando adelante la
Propuesta de Competitividad, la cual
se desprende del diagnóstico y
análisis realizado por el ICES en
Goya, que a su vez se apoya en el
Plan Estratégico 2006/2016.
• Busca fomentar la actividad
económica y generar empleos
genuinos a través de 10 acciones
concretas para cambiar la realidad
económica de la ciudad.
SUBSECRETARIA
PLANEAMIENTO

DE

• Desde esta subsecretaria se
desarrollaron
proyectos
y
anteproyectos urbanísticos, los cuales
se realizaron en conjunto con
diferentes aéreas municipales. Como
también desde oficina técnica, área
competente a esta subsecretaria se
trabajó de manera ardua en
aprobación de documentación técnica,
control a cargo de inspectores
matriculados de obras particulares,
privadas y de gobierno, y en
documentaciones
pertinentes
a
habilitaciones comerciales a cargo de
una inspectora en higiene y seguridad.
SEDRONAR DIAT:(realizado 100%)

• Abrimos y consolidamos una
ventanilla Ministerio de Producción
Nacional
(principal
fuente
de
programas de apoyo a MiPymes) y
sumamos a Goya a la metodología de
Ciudades para Emprender, que busca
fortalecer el ecosistema productivo
local en su conjunto.
EN EL AÑO 2019 PRETENDEMOS:
PLAYA
DE
DEPÓSITO
TRANSFERENCIA DE CARGAS

Y

• Estamos desarrollando una Playa de
Depósito y Transferencia de Cargas,
en un área de fácil acceso desde la

• Gestionamos para dar continuidad al
proyecto de ejecución de obra del
SEDRONAR. Convenio suscripto en el
marco del programa nacional de
abordaje integral para la prevención,
capacitación y asistencia de las
adicciones, entre la secretaria de
programación para la prevención de la
drogadicción y la lucha contra el
narcotráfico de presidencia de la
nación y la municipalidad de Goya.
Renovación del contrato con
empresa
constructora
y
compromiso del municipio con
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SEDRONAR para la culminación de
los trabajos necesarios.

CERDOS 236 CAB= $70.800
SUBPRODUCTO= 499.972.60

ROTONDA
ACCESO
(realizado 100%)

GOYA:
CUEROS= 334.159,58

• El Área de Planeamiento llevó
adelante este proyecto de mejorado y
aprovechamiento de ese espacio
verde en el principal acceso de
nuestra ciudad. Logrando que hoy sea
un lugar de gran concurrencia de los
vecinos de Goya, donde practican
deportes y otras actividades.
• La Sub-Secretaria de Planeamiento
participa activamente de la mayoría de
los proyectos importantes que ejecuta
esta administración:
Programa mejoramos tu vivienda.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
• Ordenanza Centro Histórico.

INGRESO TOTAL DEL PERIODO
12/03 AL 30/11/2018: $4.543.932,10,
que se vuelve a reinvertir en nuestro
Frigorifico.
PROGRAMA GANADERO
El programa ganadero fue reactivado
logrando un fuerte impacto en este
año 2018. Se realizaron 52 reuniones
de capacitaciones a más de 380
productores.
Se asistieron a más de 8500 cabezas
de las tres secciones rurales, en 18
parajes de nuestro campo. En este
año 2019 pretendemos aumentar la
cantidad de bovinos asistidos en
sanidad, inseminación, nutrición, etc.-

• Proyecto estación de los niños.
• Playa de transferencia de carga.
• Ampliación de Sala San Ramón.
• Calle Policía Federal.
• Y otros.
TRABAJOS A REALIZAR EN 2019:
• Proyecto
Esperanza

Polideportivo

Barrio

PROGRAMA CAMPO GOYANO:
Reiniciamos el programa Campo
Goyano
en
11
parajes
del
departamento de Goya, trabajando
con 20 productores para proveer de
alimentos frescos a supermercados,
fruterías, verdulerías de nuestra
ciudad
Prontamente
el
programa
instalará una cámara de frío para
productos verdes. Mejorando así la
capacidad de comercialización de
nuestros productores.

• Playa de transferencias de carga.
• Y Plaza estación de los niños.
SECRETARIA DE PRODUCCIÒN
FRIGORIFICO MUNICIPALIDAD DE
GOYA
Durante los nueve primeros meses de
funcionamiento del año 2018, se
faenaron más de 6300 cabezas en el
frigorífico Goya, con un ingreso total
de alrededor de $4,5 MM.
En este año 2019 ampliaremos la
cámara de frío, los corrales y
gestionaremos el tránsito provincial
para brindar el servicio de faena a
localidades vecinas
BOVINOS 6065 CAB = $3.639.000

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES:
En el año 2018 se realizaron las
acciones necesarias para solucionar
el grave problema ambiental que tenía
Goya en el basural y sentar las bases
para implementar el Programa de
Gestión Ambiental de Mejora Continua
para la ciudad a partir del 2019:
• ACTUALIZACION Y ADECUACION
DE LA NORMATIVA VIGENTE EN
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS,
ESTABLECIENDO PAUTAS PARA
EL MANEJO ADECUADO DE LOS
RESIDUOS.
• MITIGACION Y CONTROL DEL
BASURAL CONVIRTIENDOLO EN
UN VERTEDERO CONTROLADO
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•
COMUNICACIÓN
E
INTERVENCIÓN
BASE
EN
ESCUELAS DE PRE-ESCOLAR Y
PRIMARIA,
Y
CONSEJOS
VECINALES,
ESTABLECIENDO
PAUTAS PARA EL PLAN DE
COMUNICACIÓN A IMPLEMENTAR
ESTE AÑO
En este año 2019: PROGRAMA DE
COMUNICACIÓN Y EDUCACION
AMBIENTAL POR TODOS LOS
MEDIOS CON EL LEMA “GOYA
LIMPIA” (El primer paso fue sanear el
basural y el segundo paso va a ser
sanear la ciudad por medio de esta
campaña, (consiste en separación de
residuos en origen, eliminación de
puntos de arrojo inadecuados y
establecimiento de puntos verdes,
entre otras acciones)

MUNICIPALIDAD DE GOYA

• PLAN DE ARBOLADO URBANO Y
PAISAJISMO
EN
ESPACIOS
PUBLICOS (La misma modalidad
comunicacional, con un programa en
etapas para el plantado y cuidado del
arbolado en veredas, plazas y
espacios comunes, evaluando la
posibilidad de darle una temática
paisajística a cada zona de la ciudad,
incluye además la revalorización de la
Reserva Natural Las Damas)
PRO.DE.GO
Durante los meses diciembre y enero,
los goyanos sufrimos los embates del
agua, como todo el Nordeste
Argentino. Llovieron más de 750 mm
en 50 días, lo que provocó una
situación de emergencia. A pesar de
ello logramos que el agua escurra
rápidamente
luego
de
cada
precipitación importante. Esto se
debió al trabajo de prevención que se
llevó adelante ni bien accedimos al
gobierno municipal.
La limpieza de pluviales primarios,
secundarios y terciarios nos permitió,
con un buen funcionamiento de las
estaciones de bombeo, evacuar el
agua rápidamente.
En ese sentido pedimos colaboración
a los vecinos de Goya en el
mantenimiento y limpieza de pluviales,
ello
redundará
en
un
mejor
escurrimiento del agua.

Entre las obras más importantes
realizadas durante el 2018, se
encuentran las siguientes:
1) Pluviales Barrio Villa Vital: Calle
José Gómez y Gardel,
2) Pluviales Barrio Sarmiento Este/
Arco Iris: Calle Jujuy,
3) Pluviales Barrio Sargento. Cabral:
Calle Ñaembe,
4) Pluviales Barrio Pando: Calle José
María Soto,
5) Reparación de bombas Flygh y KSB
en estaciones de bombeo ubicadas en
Circunvalación, 25 de mayo, y
Paraguay.
Así mismo dentro de las acciones
realizadas se presentaron a la
Provincia
las
mensuras
correspondientes de las superficies
afectadas por las defensas del Sector
Frontal, Sur y Norte, para continuar
con el proceso de Liberación de la
Traza para las Defensas Definitivas
contra las Inundaciones Fluviales.
Y se continuarán durante el 2019 con
obras pluviales en las siguientes
zonas o sectores como:
1) Pluviales en la calle José M. Soto
al Sur,
2) Reconstrucción de defensas
(terraplén) Barrio Los Chacales y
estación de Bombeo; Canales
subrurales,
3) Pluviales Calle 9 de Julio y calle
Mitre en zona Sur.
Además se gestiona, conjuntamente
con la Provincia y la Nación Fondos
Financieros 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.), para
obras pluviales en la cuencas hídricas,
de acuerdo al proyecto ejecutivo de
pluviales secundarios y terciarios, que
abarcan los barrios San Ramón,
Sarmiento, Esperanza, Alberdi, Villa
Vital, Independencia, Resurrección,
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Pando, Itati, y los barrios de la zona
sur a la avenida del Trabajo y Av. Diaz
Colodrero.
CAJA DE PRESTAMOS:
Se registró ante el fisco Nacional y
Provincial a la Caja de Prestamos,
logrando así la exención en
ganancias, IVA, Ingresos Brutos y del
impuesto a los débitos y créditos
bancarios. Logrando así ahorros para
la misma.
Se otorgaron préstamos a empleados
municipales por más de $4,5 MM.
El programa emprendedores goyanos
otorgó prestamos por más de $1 MM.
PARA EL AÑO 2019:
PRESTAMOS
A
PERSONAS
MEDIANTE
EL DE GOYA
PROGRAMA
MUNICIPALIDAD
MEJORAMOS TU VIVIENDA.
SE SEGUIRA ADELANTE CON EL
PROGRAMA
EMPRENDEDORES
GOYANOS.
SE GESTIONARÁ UN SUBSIDIO
ANTE EL GOBIERNO MUNICIPAL O
PROVINCIAL
PARA
OBTENER
LOCAL PROPIO.
JUZGADO ADMINISTRATIVO
FALTAS MUNICIPAL

DE

SE COORDINO Y AGILIZO CON LAS
AREAS
DE
TRANSITO,
INSPECCION
GENERAL,
PLANEAMIENTO,
OBRAS
PUBLICAS,
BROMATOLOGIA,
COMERCIO
POR ACTAS
LABRADAS,
LAS QUE ASCENDIERON A 6.248
CAUSAS NUEVAS (RECAUDACION
$4.185.489), SUMADAS A LAS YA
INICIADAS CON TRAMITE DE AÑOS
ANTERIORES, GARANTIZANDOSE
EL ACCESO A LA JUSTICIA
MUNICIPAL DE FALTAS, CON SU
DEBIDO PROCESO Y SU DERECHO
DE DEFENSA.
ATENDIENDOSE A MAS DE 12.000
CIUDADANOS
POR
ESTAS
INFRACCIONES, LO QUE NOS
LLEVA
A PLANTEARNOS
LA
MEJORA EN LA CONVIVENCIA
DIARIA
PARA
TENER
UNA
SOCIEDAD MAS JUSTA.

SE PRESCRIBIERON MAS DE 3.000
MULTAS DE LOS AÑOS 2014, 2015,
2016
POR
INACTIVIDAD
Y
DESINTERES
DE
LOS
RESPONSABLES ANTERIORES.
ASESORIA LETRADA
- Se están realizando intimaciones en
toda la ciudad a través de personal
que se encarga de realizar la citación
extrajudicial
para
que
los
contribuyentes concurran a regularizar
sus deudas, sean multas de tránsito,
impuesto inmobiliario, tasas de
retribución de servicios, comercios,
etc.
*_Se iniciaron los primeros juicios de
APREMIO en todos aquellos casos en
que no han concurrido a regularizar su
situación tributaria, a fines del 2018
(cerca de 400).
*_ Se ha ejercido la defensa de los
intereses del Municipio en diversos
reclamos judiciales, especialmente los
relacionados
con
la
materia
AMBIENTAL y de PATRIMONIO
HISTORICO, haciendo hincapié en los
esfuerzos realizados por el Estado y
acorde su presupuesto, para la
satisfacción de los intereses de todos.
4- Para el presente AÑO 2019: Se
continuarán con las intimaciones a
efectos de mejorar la recaudación,
incentivando el pago en término y
apoyando a las otras áreas del
Municipio en todo el asesoramiento
jurídico.
Avanzar hasta su finalización con las
ACCIONES DE LESIVIDAD que
fueron iniciadas por los pases a planta
producidos en la gestión anterior.
DIRECCION DE TURISMO
“Un área fundamental que genera más
puestos de trabajo. Desde esta
Dirección se participa activamente en
distintas actividades de deportes y
cultura”.
•
Participación en la Fiesta
Nacional del Surubí – (Elección de
Reina, recepción de reinas invitadas,
promoción,
relevamiento
extrahotelero).
•
Promoción en Caminos y
Sabores, Feria Internacional de
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Turismo, Sabores con Paye entre
otras. (promoción de productos
locales, como puros y cigarros,
cerveza artesanal y platos gourmet en
base a surubí).
•
Puesta en valor en forma
conjunta con el área de planeamiento
del Museo del Surubí y de la Reserva
Natural Isla de las Damas (en su
primera etapa).
•
Organización de cursos de
capacitación para el sector privado y
público.
•
Organización con Producción
Primaria del XI Encuentro de
Productores de Puros y Cigarros en el
Marco del Camino del Tabaco.
Acciones próximas. DE GOYA
MUNICIPALIDAD

mujeres, desde el Municipio de Goya
acompañamos
permanentemente
esta problemática”.
“Vecinos recurran a la Dirección de la
Mujer, acompañamiento en todos los
casos. Iniciamos gestiones, para la
concreción de la Comisaría de la
Mujer, la que estaría en el Barrio
Sarmiento”.
GOYANOS como decía al principio
estamos en un año electoral. Mucha
agua correrá bajo el puente, mucho se
dirá en campaña electoral, muchas
verdades y falsedades.
Privilegiemos
las
coincidencias,
busquemos los grandes acuerdos que
nos permitan encontrar entre todos los
puntos de partida para el despegue de
la ciudad y el campo.

•
Lanzamiento del Programa
“PESCADOR
POR
UN
DIA”,
fortalecimiento de la oferta del
producto de pesca deportiva, Pesca
con mosca.

Normalmente,
las
campañas
electorales son los momentos de
mayor tensión en el sistema
democrático, encontremos entre todas
las coincidencias.

1° Encuentro de especialistas,
prestadores
de
servicios
y
funcionarios estatales para el Plan de
Manejo de la Reserva Isoro.

Quiero convocarlos a ese encuentro,
donde cada uno pueda hacer su
aporte, cada uno cumpliendo con su
función. Controlando y haciendo
propuestas
alternativas
y
sustentables.

•
Desafío Isla de las Damas (
Running,Canotaje,Mountain Bike)
Competencia por equipos.

El oficialismo gobernando con
prudencia, racionalidad e imaginación.

•
Creación del
OBSERVATORIO TURISTICO, para
conformar un banco de datos de
estadística;
llevando
adelante
Políticas de Estado.

Es el momento de reencontrarnos en
base a valores como: JUSTICIA,
AUSTERIDAD, LA DISCIPLINA Y LA
RESPONSABILIDAD,
en
la
administración de lo público.

AREA DE LA MUJER
“A una semana del Día de la Mujer,
nuestra solidaridad con todas las

DEJO
ASI
INAUGURADO
EL
PERIODO
DE
SESIONES
ORDINARIAS
DE
ESTE
HONORABLE
CONCEJO
DELIBERANTE. -
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FUTBOL FEMENINO
Desde sábado se juegan las semifinales del certamen
Todos los partidos en esta instancia definitoria se jugaran, en cancha del Club
San Ramón, dicho campeonato cuenta con el auspicio de la Direccion
Municipal de Deportes.

Las semifinales disputaran los siguientes equipos:
EL BARCA vs La Bahía
Deportivo Municipal vs Puerto Boca “A”

MUNICIPALIDAD DE GOYA

ESTE DOMINGO 3 SE JUEGA EL CLÁSICO GOYANO
HURACAN FUTBOL CLUB-CENTRAL GOYA POR EL
TORNEO REGIONAL AMATEUR
En el inicio de la segunda ronda de la etapa clasificatoria de la primera fase
del Torneo Regional Amateur, estarán animando el clásico del futbol goyano
de estos últimos tiempos. Huracán Futbol Club y Central Goya estarán frente
a frente por la fecha 6 de la zona 2 de la Región Litoral Norte.
El cotejo deportivo se disputará este
domingo desde las 18:15 en el
estadio Ramón “Cacique” Oviedo. Y
aunque luego faltarían 3 fechas para
finalizar esta etapa, el resultado de
este partido, marcará el futuro a las
aspiraciones deportivas un de ambos
clubes.
Huracán Futbol Club, con 7 puntos
logrados, se ubica en la segunda
posición detrás de Social Madariaga
de Paso de los Libres quien suma 9 puntos.
Por su parte Central Goya, en la fecha
anterior cayó 2 a 0 frente a
Comunicaciones
en
Mercedes,
sumando en la tabla 6 unidades
ubicándose, por diferencia de gol, en
el cuarto lugar. Después de este
encuentro le tocará quedar libre y sabe
que necesita un buen resultado el
domingo para quedar tranquilo en la
fecha 7.

El árbitro Julio Cesar Enrique será
encargado de impartir justicia , en su
cuarto partido en este Torneo Federal,
dirigiendo el clásico de los Goyanos.
Desde las 18:15 hs comenzará a
rodar en balón, en el estadio “Ramón
Cacique Oviedo” de la Av. Madariaga
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PLAN FINES; LAS CLASES ARRANCAN EN MARZO
CON MÁS DE 250 NUEVOS INSCRIPTOS
Organizado por el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes,
desde la Municipalidad de Goya se llamó a terminar la secundaria por medio
del Plan FinEs. Este viernes dio por finalizada la inscripción con más de 250
interesados en finalizar la terminalidad educativa.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En marzo inicia las clases del Plan
implementado desde el Ministerio de
Educación de la Provincia. Los
alumnos cursarán en las sedes de
Biblioteca “Marta Elgul de Paris” calles

Juana Azurduy y Sánchez de Groce
en Barrio Bicentenario y en oficinas del
Paseo La Anónima. De esta manera
se sumarán a los más de 100 alumnos
que actualmente cursan el FinEs.

MUNICIPALIDAD DE GOYA INICIA INSCRIPCIÓN
PARA BOLETO ESTUDIANTIL
La municipalidad de Goya informa que, a partir del 6 de marzo, cuando
comienza el periodo lectivo 2019 en escuela primarias y secundarias, se inicia
la inscripción para el Boleto Estudiantil.
Esto es hasta el 30 de abril en
dirección de Educación sito en
locales de Paseo La Anónima de
7 a 13 horas.
Los requisitos:
- para aquellos que por primera
vez van a acceder al beneficio:
fotocopia de DNI y constancia de
alumno regular.
- Para renovación: tarjeta y
constancia de alumno regular.
- por extravío: constancia de
extravío ante la Policía de la Provincia y constancia de alumno regular.
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Dirección de Juventud:

ESTE LUNES, CON ENTRADA LIBRE Y GRATUITA,
VUELVE EL GOYA CUMBIA AL B° DR. MATEO
MARINCOVICH
Este lunes 4 de marzo en el barrio “Dr. Mateo Marincovich” se realizará la
presentación de una nueva fecha del ciclo de la movida Tropical Goya Cumbia.
La entrada a este espectáculo que organiza la Dirección de Juventud es libre
y gratuita.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En la plaza “Dr. Mateo Marincovich” en el barrio homónimo, desde las 17 horas, el
público podrá disfrutar de este género musical, cantando y bailando con el paso de
las distintas bandas, como “El Sabor” y “La Diferencia”.

CONTINÚA EL TALLER DE ARMADO DE CIGARROS
Y PUROS
Los alumnos del primer taller de armado de cigarros y puros continúan con
las prácticas de perfeccionamiento para lograr uniformidad en el producto
final con el trabajo artesanal de las hojas del criollo correntino.
En la Secretaría de Producción
de la Municipalidad de Goya a
cargo del Coordinador Daniel
Jacinto Avalos y la asistencia
permanente de Dirección de
Producción primaria a cargo de
Valerio “Tito” Ramírez continúan
con el armado de cigarros
“puritos”.
Es de destacar que el proceso
del tabaco criollo correntino tiene
sus distintas etapas hasta llegar
a las manos de las torcedoras y/o torcedores , es por ello que con el entusiasmo y
con el impulso del año pasado , la coordinación de Cooperativa de Tabacaleros y
Secretaria de Producción este grupo inicial continua este con la prácticas de
elaboración de cigarros para poder lograr una consistencia que permita su
instalación en el mercado regional y nacional.
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Además, a través de ésta continuidad la clasificación de las partes (tripa, capote y
capa), le permite a cada uno de los alumnos adquirir experiencia y conocimiento.
En el día de ayer jueves, con la evaluación de la maestra armadora Olga Olivera y
la asistencia de la Reina actual Araceli Ramírez, y sus princesas Sara Pintos y
Viviana Valenzuela, dialogaron para involucrar a otras instituciones y poder
concretar objetivos planteados como la adquisición de materia prima adecuada,
compromiso y responsabilidad en la elaboración y una promoción en diferentes
eventos que instale a Goya en el marco de un producto artesanal- turístico.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA CURSOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
Desde la Oficina de Empleo y Capacitación dependiente de la Secretaria de
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, de la
Municipalidad de Goya; se informa que se encuentra abierta la inscripción
para un curso de instalación eléctrica domiciliaria y un curso de albañilería,
que se articularán en forma conjunta con UOCRA, con una duración de 2
meses.

MUNICIPALIDAD
Cabe aclarar que DE
paraGOYA
los cursos referidos; son
de cupos limitados de 25
alumnos cada uno.
Los interesados para sus
inscripciones,
pueden
acercarse a la Oficina de
Empleo y Capacitación,
sito en la Av.Neustadt
110, Goya, Ctes., desde
el día Miércoles 6 al
Viernes 8 de marzo en
los horarios de 07 hs a
13 hs. y de 15 hs a 20 hs,
hasta completar los
cupos.
Estas capacitaciones se
realizarán en virtud de la
articulación entre la
Dirección de Empleo y
Capacitación y la Unión
Obrera
de
la
Construcción
de
la
República
Argentina
(UOCRA) y la Agencia
Territorial Corrientes, del
Ministerio de Producción
y Trabajo de la Nación.
Finalmente es de resaltar
que
se
encuentra
previsto el inicio de los mismos a principios del mes de abril del corriente año 2019.
Para mayor información acercarse a la Oficina de Empleo y Capacitación en el
horario indicado.
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ESTE DOMINGO REVIVE EL CARNAVAL CON LA
2da FIESTA VINTAGE EN CASONA DEL CLUB
UNIÓN
Este domingo 3 de marzo a partir de las 22 horas en la casona del Club Unión,
organizado por IDEAR Group y auspiciado por Goya Ciudad se viene la 2da
edición Fiesta Vintage Carnaval. Es a beneficio de instituciones, con música
en vivo, fiesta temática carioca y un premio a la persona mejor “lookeada”.
Vení y divertite con la mejor música disco de los 70´s y 80´s.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este domingo se reeditará el éxito del
pasado 8 de diciembre con la 2da
Fiesta Vintage Carnaval; una fiesta
temática que reunirá a la mejor música
de los dorados 70´s
y 80´s
conjugados con la música carioca en
una nueva gala que promete muchas
sorpresas.
Desde las 22, el DJ Woki Giglio
sorprenderá
con
sus
mejores
enganches abriendo la diversión en la
Casona del Club Unión.
Está confirmada la actuación del
Grupo Sublime y su Batería Dinámica
que animaron la comparsa Aymará las
noches de carnaval en nuestra ciudad.
El grupo ejecutará los mejores ritmos
brasileros imponiendo una fiesta
temática y la premiación a la persona
mejor “lookeada”.
El premio para el Mejor "Look de
Carnaval " es pasar un día en
Complejo Rio Bonito con desayuno
para dos personas.

con sillones y ornamentación con
vestimentas de carnaval.
La finalidad de recrear este encuentro,
no es solo la búsqueda de la diversión
y el baile, sino la meta fundamental
que sirva a un fin solidario.
En tal sentido desde la organización
han distribuido las entradas a distintas
entidades, instituciones y clubes para
que lo recaudado en la venta sirva
para los ingresos de esas entidades,
el total de la venta de las entradas,
fijadas a un costo de $250-. con
promociones para aquellos que
compran de manera anticipadas a las
distintas instituciones beneficiarias.
Adelantaron que según las ventas de
entradas anticipadas esta edición
promete superar en asistencia y éxito
a la anterior.
Se aclaró asimismo que la fiesta no es
exclusiva ni únicamente para mayores
de 35 sino para todos aquellos que se
identifican con el estilo de música de
los 70´s y 80´s.

Los organizadores adelantaron que
habrá
servicio
de
cantina,
ambientación con mesas, sillas, desks
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VENTA DE ENTRADAS
El sábado se estarán vendiendo las
entradas en Plaza Mitre de 18 a 21
horas.

El domingo en Club Unión durante
toda la jornada. Compradas con
anticipación se hacen importantes
promociones por parejas o por grupos.

ESTE SÁBADO ESTARÁ CAMION DE FRUTAS
“FRUDERPA” EN PLAZA MITRE
La Cooperativa FRUDERPA de San Rafael Mendoza estará este sábado en
plaza Mitre a partir de las 8 y hasta las 19 horas.

MUNICIPIO
Y
PROVINCIA,
REALIZAN
DESMALEZAMIENTO Y FUMIGACIÓN EN ESCUELA
Áreas de la municipalidad de Goya y del Gobierno de la Provincia, realizan
desmalezamiento y fumigación en escuela Los Ceibos y Colegio
Secundario, Buena Vista. También arreglos de camino con retroescavadora y
motoniveladora en paraje Los Ceibos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este viernes, cuadrilla de operarios
municipales
se
dedicaban
al
desmalezamientos en zona Sur en
espacios verdes del barrios: Los
Eucaliptus, San Francisco, Juan Pablo
II, Las Golondrinas

Mantenimiento de Plazas
Zona Norte: Plaza 8 de Marzo
Zona Centro
Plaza Italia y San Martín
Zona Éste
Barrio Coembota

Zona Sureste
Barrios: Aeroclub (Colegio Secundario
Nuevo, plaza, Acceso) Av. Marambio
Barrio Matadero ( sede)

Zona Sur
Estación Ferrocarril
Av. Perón (pintado de Columnas de
alumbrado público)
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8 de marzo:

MUNICIPIO ORGANIZA ACTIVIDADES POR "EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER"
La municipalidad de Goya, a través de la dirección de la Mujer organiza
diferentes actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer que
se conmemora el viernes 8 de marzo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este espacio de reflexión irá destinado
principalmente
a
la
mujer
emprendedora.
Las actividades están coordinadas por
la directora de la Mujer, Mónica Celes
y con el apoyo de diferentes áreas
municipales y se llevarán adelante en
horas de la mañana en Plaza Mitre y
en horas de la tarde noche en Casa de
la Cultura.
PROGRAMA DIA DE LA MUJER
VIERNES 8 DE MARZO- AÑO 2019
“DIA INTERNACIONAL DE LA
MUJER”
EXPO EMPRENDIMIENTOS EN
PLAZA MITRE
VIERNES desde las 8:30 a 19:00 Hs.
Con el objetivo de fomentar la
autonomía económica de quienes
buscan oportunidades para insertar
sus productos en el mercado local y
para otras mujeres que desean dar a
conocer sus habilidades que expresan
como hobbies en artesanías en
general en especial a las mujeres
adultas, se organiza un concurso de
muestras o productos terminados
realizadas
por
mujeres
emprendedoras goyanas.

La exposición será en la Plaza Mitre y
culminará a las 19:00.
Horario: se expondrá desde las 8.30
hs de la mañana hasta las 19:00 hs .
La jornada de viernes a la noche en
Casa de la Cultura se entregarán tres
reconocimientos
a
los
emprendimientos que sean elegidos
por el jurado, cerrando las actividades
por el Día de la Mujer. Los mismos
serán donados por la Dirección de
Comercio de la Provincia.
Evaluación: el proceso se evaluará por
un jurado conformado por un
representante de la Dirección de
Turismo – De la Dirección de
Producción
–
El
Club
de
Emprendedores – De Prensa - De
Cultura.
Las
actividades
más
innovadoras tendrán reconocimiento
al mérito, innovación y la labor.
Premios: tres estatuillas donadas por
la dirección de comercio para que
puedan exhibirlas en sus locales
dando prestigio a sus ventas.
- Baile alusivo y representativo de las
Mujeres que hicieron Historia en
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Argentina Grupo Liberarte a cargo de
la Prof. Carolina Salas.
- Cierre Musical con Noelia García y
su Banda “The Vintage Band”- Colocaremos Pasacalles con frases
alusivas por el Día de la Mujer en
distintos puntos de la ciudad:
“Goya Tiene Nombre de Mujer “(Plaza
Mitre) –
“Goya
Ciudad
de
Mujeres”
(Municipalidad)
“Goya protege tus Derechos” (Casa de
la Cultura)
HORARIO: DESDE LAS 19.30
HORAS HASTA LAS 21.30 HORAS
APROXIMADAMENTE.
Lugar: Casa de la Cultura
ACTIVIDADES A REALIZARSE:
Acto de Conmemoración
Descubrimiento del Banco Rojo frente
a la Casa de la Cultura: Sera un
símbolo cultural DE
y GOYA
pacífico de
MUNICIPALIDAD
prevención,
información
y
sensibilización del Rol de la Mujer
actual y la lucha por el reconocimiento
de sus derechos. Además de ser un
emblema contra los hechos de
violencia hacia la mujer, a favor de la
libertad y equidad de género
EN MEMORIA DE TODAS LAS
MUJERES QUE DEFENDIERON
NUESTROS DERECHOS.
Participantes: autoridades e invitados
eclesiásticos y/otras religiones, etc.

Antes de dar Inicio se pide un minuto
de silencio por todas las mujeres que
han dado su vida reclamando POR
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.
Palabras de un miembro de la Iglesia
Católica y de la Iglesia Evangélica
reunidos para hablar sobre el Día
Internacional de la Mujer y pedir por
esas almas que lucharon eternamente
para
obtener
sus
derechos.Bendición.
- Lectura alusiva leída por el Director
de Cultura Sr. Lisandro Stalla.
- Palabras de la Directora de la Mujer:
Dra. Mónica A Celes.
Palabras
del
Intendente
Municipal Sr. Ignacio Francisco
Osella.
Charla Informativa
Objetivo:
otorgar
informaciones
básicas y generales sobre la
actualidad de todas las mujeres.
Disertante: Profesor de la UNLZ Dr.
Pedro Rebollo.- Tema: “Los Derechos
de la Mujer” –Dr. Pablo Orellano Psicólogo- Tema: la Mujer del siglo
XXI. Reseña sobre la Mujer del Siglo
XXI. Dr. Pablo Civila Orellana
Entrega de Premios reconociendo a
las
Mujeres emprendedoras.
Invitación a participar de la entrega de
reconocimientos a las mujeres
emprendedoras
Las autoridades entregaran un
presente floral a una vecinalista de la
ciudad en representación de todas las
mujeres de Goya.

Espectáculo en el aire:

REALIZARAN SHOW DE PARAPENTES SOBRE LA
TREVESIA NAUTICA ISORÓ
La Travesía Náutica sigue sumando atractivos y también participantes. Este
viernes desde la organización informaron que habrá un show de tres
parapentes antes de la largada y en su finalización. German, Roberto y
Marcelo, harán un sobrevuelo, esto anticipa un gran espectáculo en el aire
sobre el Rio Paraná. Se superó los 200 inscriptos.
Roberto Carlos Abreu, Marcelo
Vorraso de Corrientes Capital,
German Santajuliana “El Goyano”
serán los que sobrevolarán con la
colaboración
de
radio
comunicación en tierra de José
Escobar “Nacho”. Estos jóvenes,
amantes de esta aventura, tienen
preparado
un
Show
de
Parapentes para el día domingo 3
de marzo, al inicio de la Travesía
Náutica, en Playa Inga donde será el lugar de partida.
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Cabe destacar que el Show de
Parapentes acompañará en varios
puntos del recorrido de la Travesía y
además presentaran un espectáculo
en el aire al finalizar esta aventura,
sobre “Estancia el Cerrito, donde
habrá un escenario móvil y actuará
AMBOÉ, estará el servicio de
Cervecería SATIVA y habrá comida
para los participantes, todo esto se
realiza gracias a la colaboración de la
Dirección de Turismo, de la
Municipalidad de Goya.
También ya está en Goya, el
reconocido Locutor de Radio Mitre,

Fabricio
López,
quien
estará
participando de esta aventura que
pretende ser inolvidable.
Este viernes, pasado el mediodía
desde la organización informaron que
se alcanzó los 200 inscriptos y con la
perspectiva que se sigan inscribiendo
hasta el día domingo inclusive minutos
antes del inicio del raid náutico.
Se recuerda, a todos los que poseen
kayak y deseen alquilar para esta
ocasión se comuniquen con la
organización al celular 3777 544495,
ellos hacen nexo directo con los
interesados.

FIN DE SEMANA DEPORTIVO
Torneo de Beach Futbol 5
La Direccion Municipal
de Deportes invita a participar del Campeonato de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Futbol 5 en la Playa el Inga, el próximo sábado 2 de marzo, en las categoría
masculino y femenino (Libres).

La jornada de sábado será clasificación y domingo se disputarán las semifinales y
finales también desde las 17:30, en categorías masculino y femenino. Será a simple
eliminación. Reglamento oficial de futbol de playa. Se entregarán como premios
trofeos y efectivo.
La inscripción es de $ 500 por equipo. Cupo limitado. Para mayor información y
planillas de inscripción, en Direccion de Deportes Juan E. Martínez y 9 de Julio o
enviando wasap al 3777473180.

CONVOCATORIA DEL BARRIO MANUEL ANTONIO PANDO
La Comisión directiva del consejo vecinal del Barrio Manuel Antonio Pando
CONVOCA, de acuerdo al Estatuto del Consejo Vecinal – Capítulo VI: de las
Asambleas, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – Anual para el día lunes 04 d
marzo de 2019 a las 20:00 horas en su sede ubicada sobre calle Evaristo López N°
277, dirigida la misma a todos los Señores Vecinos habitantes dentro de su
Jurisdicción Fijada por la Municipalidad de Goya – Resolución Municipal N°
3.575/97.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad
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