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MESA DE RELACIONES LABORALES DEL MUNICIPIO 
IMPLEMENTÓ PLUS SALARIAL Y BÁSICO DEL 12 %  
 
Haciendo lugar a la convocatoria de la Junta de Relaciones Laborales Municipal, este lunes en el 
Salón de Acuerdos municipal, se reunió dicho cuerpo constituido tratándose tres importantes 
temas que compete a toda la familia municipal: 
Se habló sobre la recomposición salarial, que la actual gestión viene trabajando en este sentido y 
dejando en claro la pérdida del salario por el régimen inflacionario constante y la política de 
incremento en el Plus, asignaciones familiares, más aumento del salario básico de acuerdo a cada 

categoría. 
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2 de JULIO 
Día del Asistente Social y del Editor de Revistas 
 

1930 - Nace Carlos Saúl Menem, presidente de Argentina (1989-1999). 
1982 - La selección de fútbol de Argentina queda eliminada de la Copa Mundial de Fútbol al perder 1-3 
con Brasil, en el Estadio de Sarriá de Barcelona, ante 44.000 espectadores. El único tanto de la 
Argentina fue marcado por Ramón Díaz en el minuto 89'. 
1998 - Carlos Bianchi asume por primera vez el cargo de director técnico de Boca Juniors. 
 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
La Primera del Dial 

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción 

Secretaría de Hacienda 
y Economía 

Secretaría de Desarrollo Humano 
y Promoción Social 

Secretaría de Planificación 
Económica y Productiva 

Secretaría de Modernización 
Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Educación 

Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos  

Dirección de Prensa 
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MESA DE RELACIONES LABORALES DEL 

MUNICIPIO IMPLEMENTÓ PLUS SALARIAL Y 

BÁSICO DEL 12 %  
 

Haciendo lugar a la convocatoria de la 

Junta de Relaciones Laborales 

Municipal, este lunes en el Salón de 

Acuerdos municipal, se reunió dicho 

cuerpo constituido tratándose tres 

importantes temas que compete a 

toda la familia municipal: 

Se habló sobre la recomposición 

salarial, que la actual gestión viene 

trabajando en este sentido y dejando 

en claro la pérdida del salario por el 

régimen inflacionario constante y la 

política de incremento en el Plus, 

asignaciones familiares, más aumento 

del salario básico de acuerdo a cada 

categoría. 

 

En este sentido, se acordó 

implementar el aumento del plus en un 

75 %, tal lo anunciado por el 

intendente Ignacio Osella, que consta 

de un aumento de 1.500 pesos en el 

plus salarial que perciben los 

empleados municipales. El pago de 

este adicional se realizará desde el 

mes de julio, con lo cual los 

trabajadores, desde este mes 

cobrarán la suma de 3.500 pesos. 

A esto se le suma el segundo 

incremento salarial del año del 12 % 

remunerativo y bonificable que 

beneficiará a activos y posteriormente 

a pasivos municipales. 

Por último, los gremios plantearon el 

diálogo por el personal municipal en 

situación de pasar a “Planta 

Permanente”, acordándose seguir 

avanzando respecto a este tema.   

PRESENTES 

Por el DEM estuvieron presentes el 

Secretario de Gobierno, doctor 

Marcelo Frattini (en carácter de 

presidente); Secretario de Hacienda y 

Economía, CP Antonio Pablo Giuliani 

y el Director de Recursos Humanos, 

Fernando Rodríguez. Por el HCD los 

concejales Jesús Méndez y Luis 

Alberto Ramírez. Por ATE, el 

Secretario General, Mario Benítez; 

Por UPCN, Secretario Juan José 

Guzmán y por SOYEMGO, Secretario 

Guillermo Escobar. 
 

ESTE VIERNES 5 VUELVE A GOYA PROGRAMA 

GARRAFA SOCIAL GSG 

Este programa lo lleva adelante la 

dirección de Asistencia Social del 

municipio y tiene como objetivo 

brindar un precio que comprenda a 

todos los vecinos. El punto de venta 

será en plazoleta barrio 9 de julio Paso 

de los Libres y Alem desde las 8:00 a 

un valor de 250 pesos, una garrada 

por vecino hasta terminar stock.  

SOLICITAN COLABORACIÓN A VECINOS POR 

DESFILE DEL 9 DE JULIO   

La dirección de Tránsito solicita a los vecinos de calle Colón, desde Madariaga hasta 

calle 25 de mayo, la colaboración para evitar dejar vehículos estacionados el martes 
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9 de julio en el horario de 7 a 13 horas. Dicho requerimiento es a título de 

colaboración y tiene que ver con la afectación de esta calle principal para la 

adopción del dispositivo del desfile cívico militar del 9 de Julio. 

Asimismo, se solicita la colaboración de vecinos de calle San Martín, entre Colon y 

Tucumán para que no dejen vehículos estacionados.  

 

LEONOR BENEDETTO BRINDARÁ CONFERENCIA 

DE PRENSA EN GOYA 

La municipalidad de Goya invita a la 

prensa local a la conferencia a 

realizarse este viernes 5 de julio a las 

11 horas en el Salón de Acuerdos del 

municipio, brindada por Leonor 

Benedetto quien vivista Goya con 

motivo de las actividades enmarcadas 

en la 3° Feria del Libro de las 

Pasiones. 

 

 

 

 

PESCADORES GOYANOS PARTICIPARON DEL 

PRIMER GRAN RALLY DE AMAZONAS 

Del 21 al 27 de junio en la localidad de 

Luiz Alvez, estado Goias, Brasil se 

realizó la primera experiencia de 

pesca deportiva bajo un formato 

innovador para América Latina. 

Convocó a 13 pescadores de Brasil, 

Japón, China y Argentina, y fue 

organizado por la Asociación Great 

Amazon Rally bajo una alianza Tokio - 

Goias. El evento fue escenario para la 

recopilación de material audiovisual 

que será base para la producción de 

documentales para cadenas 

televisivas asiáticas e internacionales. 

 

Se realizó el Primer Rally Mundial de 

Pesca del Amazonas con presencia 

argentina. Los pescadores fueron 

Luciano Giraudo y Adrián Ayala, 

ambos residentes de la ciudad de 

Santa Fe quienes conformaron el 

equipo Chamigo Producciones-

Kunnan Pro. Los representantes, 

aprovecharon para llevar material 

promocional de la región Litoral y de 

sus propuestas de pesca como así 

también de las Fiestas Populares, tal 

es el caso de la Fiesta Nacional del 

Surubí de Goya, Corrientes. En este 

sentido entregaron dos ejemplares del 

libro de la festividad a los 

organizadores brasileros y japoneses. 

Vale mencionar que durante cinco 

días de competencia, el Gran Rally de 

Pesca del Amazonas propuso 

desafíos de toda índole, tales como 

estrategias de lugares, uso de 

exclusivo de artificiales como carnada, 

uso racional del combustible, y 

jornadas de 10 horas diarias de 

competencia en el río. Los argentinos 

finalizaron en 8° y 9° lugar superando 

al equipo de China, también integrado 

por dos pescadores. 

Esta primera experiencia internacional 

también contó con el impulso del 

proyecto "100 Pequeños 
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Journalistas", el cual la organización 

del Great Rally entregó 100 

smarphones a los alumnos de 

escuelas locales para que generen 

contenidos y realicen entrevistas a los 

participantes del Rally. Justamente, 

una de las entrevistas al equipo 

argentino resultó la ganadora del 

concurso, por lo que la alegría 

compartida con los chicos fue 

emocionante para todos los 

presentes. 

Ahora, el objetivo de los pescadores 

Luciano y Adrián es trabajar en 

cristalizar el desafío planteado por los 

organizadores para el año 2021, 

basado en que se realice esta misma 

propuesta en territorio de Argentina, 

específicamente en los ríos y destinos 

del Litoral. 
 

209º aniversario 

INTENDENTE OSELLA ASISTIÓ A CELEBRACIÓN 

DE PREFECTURA GOYA  

El intendente Francisco Ignacio Osella 

asistió el lunes 1 de julio, a la tarde, al 

acto de celebración por el 209º 

Aniversario de la creación de la 

Prefectura Naval Argentina. En Goya 

se realizó un emotivo acto en la sede 

de la fuerza, a la vera del riacho Goya 

donde se reconoció a efectivos de la 

Prefectura por su actuación en el 

rescate producido el año pasado, en el 

cual fueron salvadas las vidas de tres 

personas. 

 

 En primer término, se entonaron las 

estrofas del Himno Nacional 

Argentino, tras lo cual el Cura Párroco, 

Juan Carlos López realizó una 

invocación religiosa.  

En la ocasión, se leyó el discurso del 

Prefecto General Eduardo Scarzello, 

jefe de la fuerza a nivel nacional, en el 

que se detallaron diversas 

intervenciones en los que tomó parte 

Prefectura en todo el país, tanto para 

combatir la pesca ilegal en aguas 

argentinas como contra el narcotráfico 

en las aguas de los ríos Paraná y 

Paraguay. 

INTENDENTE OSELLA  

Luego hizo uso de la palabra el 

intendente Osella, quién valoró el rol y 

la función de la institución en Goya y 

expresó su esperanza de que el río 

vuelva a ser una vía de uso comercial 

que sirva al país, y que en ese aspecto 

el trabajo de la Prefectura pueda ser 

aprovechado en plenitud, como en 

otras épocas. 

 

Dijo el jefe comunal: "La Prefectura de 

Goya está instalada hace ya muchos 

años, y siempre digo que Doña Goya 

y Prefectura habrán estado por el 

mismo tiempo. La Prefectura es una 

institución fundamental, en la vida de 

los argentinos. Pensemos en 209 

años, pensemos cómo estaba 

conformado el país en ese tiempo. 

Vivíamos los correntinos en una 

provincia mesopotámica donde no 

había formas de comunicarse que no 

fuera por el río, la única forma de 

llegar, la más rápida que permitía 

entonces sacar nuestra producción, 

era por río. Así fue que se instaló la 

Prefectura en nuestra ciudad, en el 

mismo momento en que Doña Goya 

estaba armando su almacén de ramos 

generales y la historia dice también 

que el río Paraná fue la gran autopista 

por la cual salía la producción de esta 

zona del país. No había caminos, 

recién a fines del siglo XIX y primeros 

años del siglo XX aparecieron los 

ferrocarriles. En la zona hacía falta 
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contar con una institución como 

Prefectura, que cumplió y cumple ese 

rol”. 

“Sueño con que el río Paraná vuelva a 

ser la autopista del intercambio 

comercial de nuestra zona. A siete 

kilómetros se está construyendo un 

puerto que cumpla ese rol de sacar la 

producción de la zona Sur de la 

provincia de Corrientes, en el 

departamento de Lavalle. Ese es el 

objetivo finalmente: que Prefectura 

vuelva a ser lo que fue en el sentido 

del cuidado de los bienes que 

circulaban por él río”, dijo el 

Intendente. 

El titular del DEM indicó que “hoy los 

buques que pasan por el Paraná son 

casi todos paraguayos, tenemos poca 

flota argentina, que en un tiempo fue 

de las más grandes del continente, 

sueño que resurja”. 

Las finales fueron palabras de 

agradecimiento a Prefectura “por el 

trabajo realizado en momentos 

difíciles de nuestra sociedad, de 

nuestra ciudad. Cuando tenemos 

problemas con el agua, ahí está 

Prefectura, como otras instituciones 

de la ciudad. Es una institución que 

comparte siempre nuestra Fiesta 

Nacional del Surubí, colaborando y 

dando seguridad”. 

 

RECONOCIMIENTOS AL VALOR 

Luego se procedió a dar lectura a las 

correspondientes resoluciones y 

disposiciones de Prefectura por la cual 

se reconoce el mérito por el accionar 

de efectivos de la fuerza. Ellos son el 

oficial auxiliar Guido Julián Toledo; el 

ayudante de Primera, Pedro Lugo y el 

cabo primero, Antonio Báez, por su 

trabajo en el rescate de tres personas 

que cayeron al río el 1 de julio de 2018. 

Ese día, alrededor de las 23 horas, se 

produjo un siniestro en las aguas del 

Paraná, a la altura del kilómetro 967, 

zona conocida como “LAS PIEDRAS”, 

a unos 300/400 metros del club 

náutico “Doña Goya”, donde una 

embarcación dio vuelta de campana, 

cayendo sus tres ocupantes al agua 

Al oficial Toledo se le otorgó distinción 

consistente en distintivo de tercera 

clase con diploma institucional de 

reconocimiento; y se consideró que 

los demás efectivos también son 

meritorios por su actuación. 

 

En dicho evento, el Oficial Toledo 

debió arrojarse a las aguas en un acto 

de extrema valentía, debiendo nadar 

unos veinticinco a treinta metros hasta 

alcanzar a una de las víctimas, 

logrando mantenerlo a flote y 

emprendiendo luego el regreso a nado 

hasta la embarcación. En el mismo 

trayecto de vuelta, el rescatista dio con 

la segunda persona, a quien le indicó 

que se sostuviera de su chaleco 

salvavidas, para ser transportado así, 

nadando lentamente y con sus 

piernas, hasta la embarcación. 

Entonces el oficial escuchó a alguna 

de las víctimas murmurar que faltaba 

uno, con lo que nuevamente se arrojó 

hacia la zona, donde finalmente 

encontró a la tercera persona con 

ayuda del reflector manipulado por el 

Ayudante Lugo, y con esta tercera 

persona logra también mantenerse a 

flote hasta que finalmente la 

embarcación consiguió acercarse lo 

suficiente para que pudieran ambos 

abordar en ella.

 

ESTE VIERNES SE REALIZARÁ LA INAUGURACIÓN 

DE LA TERCERA FERIA DEL LIBRO DE LAS 

PASIONES. 

Este viernes 5 de julio a partir de las 

19:00 horas en las instalaciones del 

Predio Costa Surubí se realizará el 

acto inaugural de la tercera edición de 

la ‘’Feria del Libro de las Pasiones’’.  

Luego de dicho acto, contaremos con  
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la presencia de la prestigiosa actriz 

Leonor Benedetto que estará 

realizando una performance 

denominada ‘’La palabra; entre vos y 

yo’’. 

También estarán presentes 

destacadas personalidades de la 

cultura goyana, así como instituciones 

educativas, organismos 

gubernamentales, organizaciones de 

la sociedad civil como fundaciones, 

bibliotecas, entre otras. 

Recordamos que dicho acto y el resto 

de los 16 días de la feria es con 

entrada libre y gratuita. 

 

 

PROGRAMACIÓN VIERNES 5 

 Charla Taller “Estrategias educativas para un aula inclusiva, aprendizaje y 

conducta del alumno con TEA”, a cargo de la Doctora Adriana Somoza. 

Organiza Dirección de Discapacidad. Horario: 17,30. 

 Continúan luego actividades con Payasólogos en instituciones Mamá Perla 

y ADAPED. 

 Acto de Apertura Inauguración 3era. Feria de las Pasiones: 19 hs. Predio 

Ferial “Costa Surubí”. 

 “La palabra entre vos y yo”, a cargo de Leonor Benedetto. Horario 19, 30. 

 

DIFERENTES STANDS QUE ESTARÁN PRESENTES 

EN LA FERIA DEL LIBRO DE LAS PASIONES.  

 

A partir de este viernes 5 de julio 

nuestra ciudad vuelve a ser anfitriona 

de un evento cultural de importante 

nivel, no solo Nacional sino también 

Internacional ya que esta nueva 

edición de la Feria del libro de las 

pasiones contará con la presencia del 

país vecino Paraguay. 

 Los distintos stands que estarán los 

17 días de la feria serán: 

Librería Don Quijote: se especializa 

en literatura infanto-juvenil, libros de 

aprestamiento, material didáctico y 

áulico (Banquito Argentino y 

Pigmento), ensayos y novelas. Estará 

promocionada por las Editoriales más 

importantes: Sigmar, Artemisa, 

Guadal, Libsa, Salim. Para la Feria 

2019 incorporó la afamada línea 

Galileo (Italia). Incluye: microscopios, 

telescopios, binoculares, y, diversos 

kits para investigación y exploración. 

 

El Altillo libros y música: es un 

espacio que promueve las diferentes 

expresiones artísticas en nuestra 

ciudad. Son una librería especializada 

en libros infantiles inclusivos (con 

tipografía para disléxicos, braille en 

tinta) con perspectiva de género y 

emocionarlos. Ofrecen narrativa y 

ensayos de editoriales 

independientes, promoviendo 

ilustradores y escritores de gran 

reconocimiento en el ámbito literario. 

Disponen de libros álbum con CD, 

cuentos + canciones, que permiten 

conocer el amplio repertorio de 

artistas argentinos y latinoamericanos.  
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Se caracteriza la variedad de libros 

regionales que invitan a conocer la 

historia, la cultura y la identidad 

correntina, guaraní y de la región 

litoral. 

Golosinas Saludables: un espacio 

didáctico de la Dirección de 

Promoción Social, que puede generar 

conciencia y contribuir al armado de 

las viandas escolares con estas 

características. Espacio también de 

entretenimiento para los chicos que 

contará con muchas sorpresas, 

siempre relacionado al hábito de 

comer saludablemente, acompañados 

por la Chef Mariana Sosa 

 

Jugar, probar, hacer: es un espacio 

de aprendizaje de la Dirección de 

Educación, para niños a partir de los 5 

años, que brinda actividades lúdicas y 

de exploración. Busca despertar el 

interés de los participantes por 

diseñar, investigar y cultivar la 

capacidad de asombro a través del 

juego y experiencias dinámicas. 

Pescalandia: espacio infantil 

organizado por la Dirección de 

Turismo que tiene el propósito de 

entretener y enseñar, por medio de la 

pesca deportiva y el conocimiento de 

nuestras especies ictícolas a los 

pequeños que visiten la 3era. Edición 

de la Feria del Libro. En este espacio 

podrán hacer actividades recreativas 

como pintura, juegos, simulaciones, 

con el fin de crear conciencia y 

compromiso con el cuidado de los 

peces, el medio ambiente, el agua, la 

naturaleza y promover la captura y 

devolución con el fin de preservar el 

ecosistema de nuestros ríos. 

CRIARTE: de la Dirección de 

Juventud, es un espacio de recreación 

para niños de 2 a 6 años con juegos 

didácticos, recreativos y arte. 

 

 

 

 

Coro de la Asociación Italiana  XX 

de Setiembre de Monte Grande: 

Desde su creación en, en 1963, el 

Coro de la Asociación Italiana  XX de 

Setiembre de Monte Grande, tiene por 

objeto mantener las tradiciones 

culturales italianas a través del canto, 

con la constancia característica de la 

actividad vocacional y avalados por la 

solvencia de los directores que han 

dirigido y dirigen la agrupación. 

Integran su repertorio obras de la 

polifonía religiosa y profana, coro de 

ópera, folklore italiano y argentino y 

títulos de la literatura Sinfónico Coral. 

Se ha presentado en diversas 

localidades del país y el extranjero 

como Benito Juárez, San Bernando, 

Bragado, Cañuelas, Pergamino, La 

Plata, Irenel, 25 de Mayo, San Andrés 

de Giles, Basavilvaso, Concepción del 

Uruguay, Resistencia (Chaco), Ciudad 

de Corrientes, Chascomús, Ciudad de 

Colonia (R. O. del Uruguay), Villa 

Carlos Paz (Cordoba), Gualeguay 

(Entre Ríos). Diversos teatros: Roma 

de Avellaneda, Coliseo de Capital 

Federal, San Antonio de Haedo, Aula 

Magna de la Facultad de Medicina, 

Derecho y Odontología, y de la 

Universidad Austral, Museo Social 

Argentino, Centro Asturiano de Bs. As. 

Biblioteca del Congreso Nacional, 

Salón Azul del Congreso Nacional, 

Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, 

Museo de Bellas Artes y la 

Universidad Tecnológica de 

Resistencia. Ha interpretado la Misa 

en Sol Mayor de Franz Schubert, 

Salmo 117 de Telemann, Magnificat 

de Antonio Vivaldi, el oratorio de 

Navidad de Camile Sain Saens, Salve 

Regina de Hayden. En 1990 graba la 

cortina musical para el Balet 

Brandsen, para su presentación en el 

festival de Cosquín del mismo año. En 

1991 graba su primer larga duración 

con repertorio italiano y argentino. Han 

dirigido el coro, entre otros los 

Maestros: Rodolfo Kubik, Eduardo 
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Alonso Stier, Alberto Balzanelli, 

Gastón Villanuela, Miguel Ángel 

Musumano, Sergio Giai, y desde 2007 

es dirigido por el Maestro Marcelo 

Javier Zanardo. 

Payasólogos Sociales de 

Argentina: es la primera organización 

comunitaria y social de Latinoamérica 

sin fines de lucro...que nuclea a 

operadores y trabajadores de la salud 

mental con "vocación solidaria", 

estudiantes y egresados de psicología 

y carreras afines, abarcando los 

ámbitos educativos, de Ciencias 

Sociales y Humanidades.  Se trabaja 

capacitando y formando equipos de 

voluntarios para las intervenciones 

lúdicas que llevamos a centros donde 

por lo general son víctimas del 

abandono y desamparo. 

 

Record de Maxi Rally inscriptos, para "Rally del Surubí" 
 

42 EQUIPOS INSCRIPTOS PARA LARGAR LA 

QUINTA DEL RALLY ARGENTINO EN SUELO 

CORRENTINO 

 

Del 5 al 7 de Julio Goya será epicentro 

de una fecha del campeonato 

Argentino de Rally. Para la 5ta fecha, 

registraron su inscripción 42 equipos, 

de los cuáles 20 son autos Maxi Rally, 

registrándose la mayor cantidad de 

esta participación en lo que va del año. 

 

Sin dudas que el retorno del Rally 

Argentino a la provincia de Corrientes, 

acapara la atención para el próximo fin 

de semana, que se estará corriendo 

por caminos de Goya, Carolina, Santa 

Lucía y Lavalle. 

 

La largada simbólica se producirá 

desde el centro de la "Petit París", el 

próximo viernes 5 de julio a las 20:30 

horas. 

 

CONFERENCIA - PRESENTACIÓN 

"RALLY DEL SURUBÍ" 

 

Este miércoles 3 de Julio a las 20 

horas se realizara la Presentación del 

"Rally del Surubí", 5ta Fecha del 

Campeonato Argentino de Rally. Esta 

conferencia se realizara en Salón de 

Hotel Condado - Casinos del Litoral. 

Se Invita a Medios de Prensa a 

participar. 

 

RALLY DEL SURUBI 

 

Desde el viernes 5 de julio se corre por 

los caminos de los Municipios de 

Goya, Carolina y Lavalle la Quinta 

Fecha del Rally Argentino. 

Después de 7 años una fecha de la 

competencia nacional, vuelve a estas 

tierras y desde la Organización hacen 

conocer las recomendaciones para 

tener un Rally Seguro, para el 

espectáculo, vale decir para la 

integridad de pilotos y espectadores, 

asimismo se ha dado a conocer por 

esa razón, horarios y tramos de la 

competencia por los caminos rurales 

de la región. 

Para resguardar la seguridad e 

integridad de los participantes, pilotos 

y público desde la Organización dieron 

a conocer algunas recomendaciones a 

tener en cuenta, los días de 

competencia: 

 

QUE SE PUEDE HACER: 

Respetar las Instrucciones de un 

Oficial Deportivo de la Organización 

del Rally antes de moverse de su 

lugar. 
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Una vez ubicado en la Prueba 

especial, escoger un lugar adecuado 

para evitar accidentes (respetando los 

gráficos de áreas peligrosas). 

No abusar de bebidas alcohólicas. 

Ser prudente, entusiasta e inteligente. 

Disfrutar del Espectáculo Deportivo. 

 

QUE NO SE DEBE HACER: 

Bloquear el camino con vehículos mal 

estacionados, o con objetos para 

entorpecer el normal desarrollo del 

Rally. 

Ubicarse en lugares peligrosos, como 

las zonas de frenaje, vías de escape y 

zonas exteriores de las curvas. 

Degradar el medio ambiente, maltratar 

las vallas o cintas y ensuciar el 

espacio público. 

Los cierres de ruta se realizarán media 

hora antes al lanzamiento de cada 

tramo. Asimismo, se informa que 

circularan previo al paso del auto de 

competición una caravana de 

vehículos de la organización que 

verificaran las condiciones de 

seguridad. 

Auto o Camioneta 00: avisa que en 20 

minutos largara el primer auto de 

competición. 

Auto o Camioneta 0: Avisa que en 5 

minutos largara el primer auto de 

competición. 

Camioneta Escoba: Avisa el final del 

tramo. 

Respete al guardarally que cuida cada 

intersección del camino. Él lo está 

cuidando a Usted. 

Cuidemos el Rally es de Todos… 

Para garantizar un Rally seguro la 

Organización da otras series de 

recomendaciones para poder disfrutar 

del espectáculo deportivo sin lamentar 

ningún tipo de accidente. 

 

 

ESTA PROHIBIDO: 

Pararse detrás de las cintas rojas. 

Pararse luego de los saltos o badenes. 

Pararse de frente al camino por donde 

transitan los coches. 

Pararse en el interior de una curva. 

Pararse en el exterior de una curva. 

 

DONDE MIRAR Y DETENERSE: 

Alejado del camino. 

Estaciona tu auto alejado. 

Antes de una Curva. 

Antes o al costado de un vuelo o 

badén. 

Recuerda que el coche puede salir 

para cualquier lado. Desafiando todo 

hasta lo absolutamente impensado. 

 

LUEGO DE RETIRARTE: 

Limpia el lugar. La bolsa de basura 

déjala donde corresponda. 

No cuelgues bolsas en alambrados. 

Apaga el fuego con agua y en lo 

posible arena, tierra o pedregullo, para 

cortar el oxígeno.  

Para ser protagonista y no un mero 

espectador, estas recomendaciones y 

poner a consideración con debida 

antelación tramos y horarios de la 
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competencia en las zonas rurales de 

los departamentos de Goya y Lavalle: 

La Municipalidad de Goya y los 

Organizadores informan tramo de 

carrera en el Paraje San Pedro. 

SEÑOR VECINO DE ESTA ZONA, EL 

DIA VIERNES 5 DE JULIO PASARA 

EL RALLY ARGENTINO, EL TRAMO 

LARGA DESDE LA ENTRADA 

FRENTE A LA RURAL, TOMA LA 

VIEJA RUTA A ESQUINA, PASA 

FRENTE AL FRIGORIFICO, LA 

ESCUELA, LA CAPILLA Y TOMA EL 

RIPIO HACIA LA RUTA 12 

NUEVAMENTE. 

SOLICITAMOS GUARDAR SUS 

ANIMALES, ORDENARSE EN LOS 

HORARIOS, RESPETAR LAS 

CINTAS Y LA SEGURIDAD 

APOSTADA EN EL CAMINO, 

JUNTOS DISFRUTEMOS DEL 

REGRESO DEL RALLY ARGENTINO 

A GOYA. 

VIERNES DE PRUEBAS LIBRES DE 

AUTOS RALLY 

PASARA PRIMERO CAMIONETA 

TRIPLE CERO (000) 

LUEGO LA DOBLE CERO (00) Y 

PREVIO A LARGADA DE AUTOS 

RALLY LA CAMIONETA CERO (0) 

DE 13.00 HS A 16.00 HS 

EL SECTOR SE CERRARÁ A LAS 

12.30 HS 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

Y JUNTOS VIVAMOS LA FIESTA DEL 

RALLY EN LA MICRO REGION 

 

De igual modo el Municipio de 

Carolina informa para resguardar la 

integridad de los vecinos y sus bienes 

tramo comprendido por este territorio 

comunal. 

SEÑOR VECINO DE ESTE 

MUNICIPIO, LOS DIAS SABADO 6 Y 

DOMINGO 7 DE JULIO PASARA EL 

RALLY ARGENTINO, EL TRAMO 

LARGA DESDE LA PLAZA LOCAL, 

PASA POR ALMACEN FLAVIA 

ZONE, CAMINO NEGRO, VA HACIA 

EL PUENTE CARANCHITO Y POR 

UN CAMINO ALTERNATIVO VA 

HACIA CAPILLA DEL DIABLO, PARA 

TOMAR RUMBO HACIA FAMILIA 

ESCOBAR Y REGRESAR HASTA 

CAROLINA NUEVAMENTE. 

SOLICITAMOS GUARDAR SUS 

ANIMALES, ORDENARSE EN LOS 

HORARIOS, RESPETAR CINTAS Y 

PERSONAL DE SEGURIDAD, 

JUNTOS DISFRUTEMOS DEL 

REGRESO DEL RALLY ARGENTINO 

A CAROLINA. 

PASARA PRIMERO CAMIONETA 

TRIPLE CERO (000) 

LUEGO LA DOBLE CERO (00) Y 

PREVIO A LARGADA DE AUTOS 

RALLY LA CAMIONETA CERO (0) 

SABADO HORARIO DE CIERRE DEL 

CAMINO 8.00 HS  

SABADO HORARIO DE LARGADA 

9.00 HS 

PASAN LOS AUTOS Y CUANDO 

PASA LA CAMIONETA ESCOBA ES 

LA QUE AVISA QUE EL TRAMO 

TERMINO 

HORARIO DE CIERRE DE CAMINO 

2DA PASADA 11.00 HS  

LARGADA 2DA PASADA 12.00HS 

HORARIO CIERRE 3ER PASADA 

14.00 HS 

LARGADA 3ER PASADA 15.00HS  

DIA DOMINGO EL TRAMO EN 

ALMACEN FLAVIA ZONE, LOS 

AUTOS SIGUEN DERECHO HASTA 

CAPILLA DEL DIABLO Y QUEDA 

CAMINO NEGRO Y EL 

CARANCHITO LIBERADO. 

DOMINGO HORARIO DE CIERRE 

DE CAMINO 9.20 HS 

PASADA UNICA LARGADA 10.20 HS 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

Y JUNTOS VIVAMOS LA FIESTA DEL 

RALLY EN LA MICRO REGION 

MUNICIPALIDAD DE CAROLINA. 

 

La Municipalidad de Goya junto a los 

organizadores informan tramo de 

carrera en la segunda sección Colonia 

Porvenir: 

SEÑOR VECINO DE ESTA ZONA, EL 

DIA 6 DE JULIO PASARA EL RALLY 

ARGENTINO, EL TRAMO LARGA 

DESDE ARCO DE ACCESO EN 

CAMINO ANTES AL ZORZALITO, 
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TOMA POR CAMINO DE RIPIO 

HASTA FAMILIA NICOLLETI, 

INGRESA AL CAMPO DEL MISMO Y 

SALE HASTA LA ESCUELA, PARA 

LUEGO TOMAR HASTA LA CAPILLA 

POMPEYA. 

SOLICITAMOS GUARDAR SUS 

ANIMALES, ORDENARSE EN LOS 

HORARIOS, RESPETAR LAS 

CINTAS Y LA SEGURIDAD 

APOSTADA EN EL CAMINO, 

JUNTOS DISFRUTEMOS DEL 

REGRESO DEL RALLY ARGENTINO 

A GOYA. 

SABADO HORARIO DE CIERRE DEL 

CAMINO 8.40 HS  

SABADO HORARIO DE LARGADA 

9.40 HS 

PASAN LOS AUTOS Y CUANDO 

PASA LA CAMIONETA ESCOBA ES 

LA QUE AVISA QUE EL TRAMO 

TERMINO 

HORARIO DE CIERRE DE CAMINO 

2DA PASADA 11.40 HS  

LARGADA 2DA PASADA 12.40 HS. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

Y JUNTOS VIVAMOS LA FIESTA DEL 

RALLY EN LA MICRO REGION 

Desde la Municipalidad de Lavalle 

junto a los Organizadores para tomar 

los recaudos necesarios informan 

horarios y tramos de la competencia: 

SEÑOR VECINO DE ESTA CIUDAD, 

EL DIA DOMINGO 7 DE JULIO 

PASARA EL RALLY ARGENTINO, EL 

TRAMO LARGA DESDE ESQUINA 

DEL CEMENTERIO, HASTA LA 

INTERSECCION ANTES A PUENTE 

PASO DEL RUBIO. 

SOLICITAMOS GUARDAR SUS 

ANIMALES, ORDENARSE EN LOS 

HORARIOS, RESPETAR LAS 

CINTAS Y LA SEGURIDAD 

APOSTADA EN EL CAMINO, 

JUNTOS DISFRUTEMOS DEL 

REGRESO DEL RALLY ARGENTINO 

A LAVALLE. 

PASARA PRIMERO CAMIONETA 

TRIPLE CERO (000) 

LUEGO LA DOBLE CERO (00) Y 

PREVIO A LARGADA DE AUTOS 

RALLY LA CAMIONETA CERO (0) 

HORARIO DE CIERRE DEL CAMINO 

8.30 HS  

HORARIO DE LARGADA 9.30 HS 

PASAN LOS AUTOS Y CUANDO 

PASA LA CAMIONETA ESCOBA ES 

LA QUE AVISA QUE EL TRAMO 

TERMINO 

HORARIO DE CIERRE DE CAMINO 

2DA PASADA 12.15 HS  

LARGADA 2DA PASADA 13.15. 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

Y JUNTOS VIVAMOS LA FIESTA DEL 

RALLY EN LA MICRO REGION 

 

El Rally vuelve disfrutemos de la 

quinta fecha del campeonato 

argentino, respetemos las 

recomendaciones y Juntos Vivamos el 

Rally del Surubi.

 

NUEVAS CAPACITACIONES PARA LA ZONA 

RURAL 

El Director de Empleo y Capacitación 

del Municipio adelanto la capacitación 

de nuevos cursos destinados a los 

vecinos de la zona rural, como ser la 

elaboración de muebles de madera y 

anticipo que este miércoles 3 de julio 

se entregaran certificados a los 

participantes de los oficios 

desarrollados junto a la Direccion de 

Juventud. En tal sentido el Dr. Damián 

Pini, manifestó: “Reparador de 

celulares y de auxiliar de niñera, en la 

casa del Bicentenario se harán 

entrega de estas certificaciones, el 15 

de julio iniciamos un curso avalado por 

Nación, en la fabricación de muebles 

 

y aberturas, utilizando los talleres de la 

Escuela Agrotecnica de Mercedes 
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Cossio, es ideal para este tipo de 

capacitaciones, enseñar a realizar 

muebles, un trabajo de carpintero, 

pero desde la obtención del tronco 

hasta la producción del mueble 

diseñado.” 

OPERADOR EN REDES 

“Estamos aguardando la llegada de un 

Capacitador de Corrientes, y debemos 

ajustar algunos aspectos porque será 

un curso avanzado, y estaremos 

presentando esta capacitación:” 

Más adelante, comento sobre la 

apertura de una capacitación avalada 

por la Provincia,” es Mecánica Ligera 

de Motos, es la primera después 

vendrá una segunda, -expreso Pini-se 

brinda en el box de la Direccion de 

Empleo, estamos analizando con 

otras áreas, como es Producción con 

el Aval de la Provincia, la bajada de 

tendido eléctrico de alta tensión, 

estamos con la idea de implementarlo 

en muy poco tiempo.”

 

Día de la Prefectura 
 

EN PUERTO MADERO PREFECTURIANO GOYANO 

RECIBIÓ RECONOCIMIENTO DE LA MINISTRA 

BULLRICH. 

En el día de ayer se conmemoró el día 

de la Prefectura Naval Argentina, al 

cumplir 209 años de vida institucional 

al servicio de la patria. 

 

En diálogo con el programa “A partir 

de Ahora” que se emite en Radio 

Ciudad 88.3, el integrante de 

Prefectura Naval Oficial Auxiliar Guido 

Toledo, que cumple función en 

Prefectura Dique Luján, Pcia. Buenos 

Aires, expresó acerca del 

reconocimiento recibido. 

El prefecturiano oriundo de Santa 

Lucía reseñó “que el acto central tuvo 

lugar en Puerto Madero, como es 

habitual todos los años se entrega un 

reconocimiento al personal con orden 

de mérito y en actos destacados de la 

institución. Por medio de una 

disposición del Prefecto Nacional 

Naval Prefecto General Don Eduardo 

Scarzello, donde en este mismo acto 

tuve el honor de recibir de manos de la 

Señora Ministro de Seguridad de la 

Nación, Patricia Bullrich.” 

La acción por la que fue reconocido” a 

mediados de Agosto del año pasado, 

cumpliendo funciones en Prefectura 

Goya, me encontraba patrullando esa 

jurisdicción con el Cabo Primero Baéz 

y el Ayudante Primero Lugo, en una 

noche muy fría con mucha niebla 

recibimos una comunicación vía vhf 

por parte de la costera 6 LV, 

informándonos acerca de una 

embarcación ha sido divisada vuelta 

campana en el sector del puerto. De 

inmediato tomamos el dispositivo de 

rescate acercándonos a evaluar. 

Constatando la veracidad y el grado 

de los hechos por medios de 

reflectores y pedidos de auxilio de esta 

persona pudimos acercarnos a unos 

150 metros del canal de navegación, 

avistamos en primer lugar a una 

persona que se encontraba 

semisumergida en las aguas del río 

Paraná en estado crítico, sin fuerzas. 

Arrojamos circulares chalecos 

salvavidas con resultados negativos. 

Esta persona se encontraba sin 

fuerzas, allí tome la determinación, 

arrojándome al río para salvarlo. Nadé 

30 metros hasta tomar contacto con la 

persona, me dirigí hacia la 

embarcación y allí el Cabo Primero 

Báez me brindó su ayuda para tratar 

de abordar a la embarcación. Luego 

nadé buscando a las dos personas 

restantes, tratando de mantener a flote 

hasta que el Ayudante Primero Lugo, 
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el timonel en ese momento se 

acercara hacia nosotros y pudimos 

abordar a estas dos personas a la 

embarcación. 

Donde el Ayudante de Tercera, Diego 

Solano junto al personal aguardaba en 

la costa con frazadas y ropa de abrigo 

para los pescadores rescatados, son 

oriundos de la ciudad de Goya. 

Quería expresar mi agradecimiento 

por el reconocimiento que recibió mi 

madre, donde el Intendente y el 

Concejo Deliberante otorgaron a mi 

persona, en el acto realizado en 

Prefectura Goya. Fue un momento 

emocionante tanto para mi familia 

como para mí. 

 

CIC Sur 

CON BUENA CONVOCATORIA FUNCIONA "EL 

ESTADO EN TU BARRIO" 

A través de la Secretaría de Desarrollo 

Humano, la Nación y la Provincia 

desde este martes 2 al viernes 5 de 

julio, en el horario de 8 a 14 se realiza 

en el CIC Sur el operativo integral “El 

Estado en tu Barrio”. 

 

Llegaron a Goya los camiones de “El 

Estado en tu Barrio” para acercar 

soluciones que la gente necesita. A 

través de los servicios que brinda los 

vecinos pueden resolver trámites 

cerca de sus casas, de una manera 

fácil, rápida y sin intermediarios. 

En el CIC están representados el 

ANSES; PAMI; Atención Primaria de la 

Salud; IPS; Asistencia Social y 

Desarrollo Social de la Provincia.  En 

el lugar los vecinos pueden tramitar 

gratuitamente su DNI, e incluso los 

niños pueden participar de actividades 

programadas desde el camión de 

Educación Vial. 

La Secretaría de Desarrollo Humano y 

Promoción Social, a cargo de Mariano 

Hormaechea, comunicó que "El 

Estado en tu barrio" se extenderá por 

lapso de cuatro días, a partir de este 

martes 2 al viernes 5 de julio, en el 

horario de 8 a 14. Recomendó a los 

afiliados llevar la tarjeta de PAMI para 

su activación.  La tramitación del DNI 

es gratuita y se entregan en el día.  

 En el CIC sur distintas dependencias 

de la Nación, la Provincia y el 

Municipio montaron oficinas móviles 

para que los vecinos puedan acceder 

a diferentes trámites y servicios cerca 

de su casa. 

“El Estado en tu barrio” es un 

programa interministerial que coordina 

el Ministerio de Desarrollo Social, los 

ministerios del Interior de la Nación, de 

la Provincia y cada municipio. 

El CIC Sur, ubicado en la esquina de 

las avenidas Caá Guazú y Eva Perón, 

es el epicentro de las atenciones de 

las diversas áreas municipales, 

provinciales y nacionales que están 

presentes. - 

 

RESOLUCION 1498 

Con las firmas del Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella y el Secretario de 

Gobierno Dr. Marcelo Fratttini, se resuelve promulgar en todos los términos la 

Ordenanza 2044, del Honorable Concejo Deliberante, con fecha del 19 de junio del 

corriente año. 

Los artículos de la mencionada Ordenanza están referidas a la modificación de los 

artículos relacionados a precios y forma de pago de los inmuebles de la ZAE Zona 

de Actividad Económica para el año en curso. 
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La parte resolutiva de la Ordenanza 2044, se expresa en los siguientes términos: 

Art.1º :Modificase el inc) b del Articulo 40 de la ordenanza 1587/11, que queda 

redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 4º, inc.) b: Determinase que el precio 

y forma de pago de los inmuebles de la Zona ZAE para el año 2019 es el siguiente: 

en el plazo de hasta treinta y seis (36) cuotas mensuales: 

a) Desde el mes 1 al mes 12 se paga el 25% de los m2 del inmueble total a un 

precio de $ 500, oo por metro cuadrado, en 12 cuotas mensuales de igual valor. 

b) Desde el mes 13 al mes 24 se paga el 25% de los metros cuadrados del 

inmueble total a un precio de $ 575, oo por m2 distribuido en 12 cuotas mensuales 

de igual valor. 

c) Desde el mes de 25 al mes 36 se paga el 25% de los metros cuadrados del 

inmueble total a un precio de $ 650, oo por m2 en 12 cuotas mensuales” 

 

Artículo 2º: Modificase el Artículo 5º de la Ordenanza 1587/11 que queda redactado 

como sigue: “Artículo 5º : “si el tomador de Leasing cumple con la ejecución y puesta 

en marcha del Proyecto de obra y producción presentado como anexo al contrato, 

ser beneficiado con la opción de suscribir la opción de compra con la Municipalidad 

de Goya al cumplirse el mes 37 del plazo fijado, pagando el saldo restante que 

equivale al 25% e integra el total del pecio del inmueble a razón de $ 750,oo por 

m2, dentro de los 30 dias siguientes y en un solo pago.” Para el caso que el tomador 

optare por pago anticipado del precio del Leasing, y que haya cumplido con lo 

establecido en los puntos 1,2 y 3 del art 7º de la ordenanza 1587/11, y a cualquier 

otra obligación a su cargo, previa Acta de constatación que sustanciara la 

AGENPRO que asi lo determine, podrá el tomador ejercer la opción de compra 

como lo establece la Ordenanza 1836/2015, art 1º antes del cumplimiento del plazo 

máximo establecido en el Contrato de Leasing.” 
 

 

 

CONVOCATORIA BARRIO AERO CLUB 

 La comisión del ‘’Barrio Aero Club’’ convoca a Asamblea General Ordinaria – Anual 

dirigida a los vecinos que se encuentren dentro de la Jurisdicción del ‘’Barrio Aero 

Club’’ fijada por Resolución Municipal N° 761/18; para el día viernes 12 de julio de 

2019 a partir de las 19:00 horas en el domicilio particular de su Presidente sito en la 

Mz. ‘’D’’ – Casa N°17 del mismo Barrio, para tratar el siguiente: 
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‘’ORDEN DEL DIA’’ 

 

1.    Lectura del Acta de Convocatoria 

 

2.    Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria – Anual 

y de dos Vecinos Asambleístas para firmar el Acta de la misma 

 

3.    Lectura, Consideración y Aprobación de la Memoria de la Presidencia año 2018. 

 

4.    Lectura, Consideración y Aprobación del Informe de Tesorería año 2018. 

 

5.    Cubrir los cargos de Vocales Suplentes 2°,3°, y 4° por corrimiento de lista. 

 

6.    Libre uso de la palabra 

 

 Pasado treinta minutos de la hora convocada, la Asamblea General Ordinaria 

sesionara con los vecinos presentes. 

 

Valeria Luciana Gómez – Presidente Comisión Directiva 

 

Alejandra Ramírez – Pro Secreta 

 

Consejo Vecinal Barrio Santa Rita 
 

CONVOCATORIA BARRIO SANTA RITA 
 
El Consejo Vecinal del barrio Santa Rita, a través de la comisión directiva convoca 
a Asamblea General Ordinaria dirigida a todos los señores vecinos habitantes 
dentro de su jurisdicción comprendida entre las calles: a) Norte: calle Directorio. B) 
Oeste: Cancha de Carreras Jockey Club y calle La Cruz hasta calle Directorio; al 
Sur: Calle 7 de febrero, y al Este: Ruta Nacional Nº 27 cerrando el polígono. Dicha 
asamblea será el día sábado 13 de julio de 2019 a las 16 horas, fijando lugar en la 
plaza del mismo barrio para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
1. Lectura del Acta de Convocatoria 
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria y de dos 
vecinos para firmar el acta de la misma 
3. Consideración del Padrón de vecinos. 
4. Lectura, consideración y aprobación de la memoria de la Comisión Directiva 
5. Lectura, Consideración y Aprobación de Informes de Tesorería. 
6. Elección de nuevas autoridades para Comisión Directiva y Comisión Revisora de 
Cuentas, por mandato vencido. 
7. Libre uso de la palabra. 
Pasados treinta minutos de la hora convocada la Asamblea General Ordinaria 
sesionará con los vecinos presentes 
  
Selva Lorenzini                                Olga Olivera 
 Secretaria                                        Presidenta          
 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


