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LA “FERIA DEL LIBRO DE LAS PASIONES" SE PUEDE VISITAR 
POR FAN PAGE 
 
La “Feria del libro de las Pasiones" en su 3ª edición estará iniciándose este viernes 5 con 
actividades en Predio Ferial de Costa Surubí, el acto inaugural será a las 19 horas, para continuar 
luego con "La palabra: entre vos y yo" a cargo de Leonor Benedetto. Desde la organización 
anunciaron la creación de una Fan Page para consultas o mayor información. 
Los interesados pueden conocer las propuestas del evento en Fan Page: 3° Feria del Libro de las 
Pasiones 2019 
Esta se actualizará de forma permanente para que la comunidad pueda tener acceso a los días, 
horarios y programación. 
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Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar 

Email: goyaprensamunicipal@gmail.com  

Facebook: Municipalidad de Goya 

Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 

15:00 a 18:00  

 

 

  

4 de JULIO 
 

1926: Nace en el barrio porteño de Barracas el ex futbolista y ex entrenador Alfredo di Stéfano. Es 
considerado por la FIFA uno de los cuatro mejores jugadores de fútbol del siglo XX, junto a Pelé, Diego 
Maradona y Johan Cruyff. 
 
1992: Fallece en Buenos Aires el bandoneonista y compositor argentino Astor Piazzolla. Según muchos 
especialistas, fue uno de los músicos de tango más importantes de la segunda mitad del siglo XX. 

       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 
 Goya Ciudad 
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LA “FERIA DEL LIBRO DE LAS PASIONES" SE 
PUEDE VISITAR POR FAN PAGE 
 
La “Feria del libro de las Pasiones" en 
su 3ª edición estará iniciándose este 
viernes 5 con actividades en Predio 
Ferial de Costa Surubí, el acto 
inaugural será a las 19 horas, para 
continuar luego con "La palabra: entre 
vos y yo" a cargo de Leonor 
Benedetto. Desde la organización 
anunciaron la creación de una Fan 
Page para consultas o mayor 
información. 
 

 
Los interesados pueden conocer las 
propuestas del evento en Fan Page: 
3° Feria del Libro de las Pasiones 
2019 
Esta se actualizará de forma 
permanente para que la comunidad 
pueda tener acceso a los días, 
horarios y programación. 
 

 
 
LA MAYOR MUESTRA CULTURAL 
DE LA REGION ABRE SUS 
PUERTAS ESTE VIERNES 5 DE 
JULIO 
 
El momento ha llegado para despertar 
las Pasiones este viernes en el Predio 
Multiferial de Costa Surubí, quedara 
habilitada la mayor muestra cultural de 
la región. 
Un espacio que desde este viernes y 
durante 17 días podrá ser visitado 
para disfrutar de cada presentación, 
intercambiar ideas con los disertantes, 
degustar de comidas saludables y 
acceder a libros de diferentes 
editoriales con promociones que 

permiten la adquisición de literatura de 
todos los géneros. 
 
Una de las propuestas que presenta 
esta feria del Libro es Laboratorios 
Móviles: Un Infinito por Descubrir del 
Ministerio de Educación de la Nación 
Infinito por Descubrir es una iniciativa 
del Ministerio de Educación de la 
Nación a través de EDUCAR 
Tecnología Educativa, y cuenta con el 
esfuerzo de los gobiernos provinciales 
y municipales, organizaciones de la 
sociedad civil, empresas privadas y 
las comunidades en las que se 
emplazan los centros. 

 
Se trata de una propuesta educativa 
no formal que se propone estimular y 
potenciar habilidades blandas y 
vocaciones en niños y jóvenes de 6 a 
18 años, a través de la creación de 
proyectos basados en disciplinas 
como robótica, programación, 
videojuegos, arte, diseño y 
biotecnología. 
A través de talleres, laboratorios y el 
trabajo de especialistas en nuevas 
tecnologías, los centros de innovación 
proponen crear entornos de 
aprendizaje donde la curiosidad sea la 
protagonista, y poner al alcance de la 
comunidad herramientas que les 
permiten a nuestros chicos 
experimentar y comenzar a explorar 
sus pasiones. 
 
PROGRAMACION DE VIERNES 5 Y 
SABADO 6 DE JULIO 
 
Viernes  
 
17 y 30 horas charla taller “Estrategias 
educativas para un Aula Inclusiva. 
Aprendizaje y Conducta del Alumno 
con TEA” a cargo de la Dra. Adriana 
Somoza, organiza Direccion de 
Discapacidad 
19 horas: Acto Inaugural  
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19 y 30 horas Leonor Benedetto “La 
Palabra entre vos y yo” 
 
Sábado  
 
10 horas Encuentro Literario Marta 
Elgul de Paris 
14 horas: Taller Formación de 
Operadores Lúdicos y Voluntarios. 
Payasologos Sociales de Argentina 
15 horas: Taller “Comunicar Con 
Imágenes” Pilar Polo-IN.CO.NE 
16 horas: Presentación Libro de 
Juanchi Vallejos Mercedes Corrientes 
17 horas: Figuras en las letras 
bonaerenses y del litoral Siglo XIX. – 
Esmeralda Longhi Suarez 
18 horas: Lectura de Cuentos para 
Niños- Moni Munilla 

19 horas: Música y Poesía- Mercedes 
20 horas: Charla “Malvinas una Mirada 
desde los Derechos”- Pablo Vassel  
 
 

 
Una oportunidad para recorrer la feria 
con acceso libre y gratuito durante 17 
días en la ciudad de Goya. 

 

Municipalidad de Goya 
 

SOLICITUDES DE ASCENSO Y 
RECATEGORIZACIÓN PARA PERSONAL 
MUNICIPAL 
 
Desde el Ejecutivo Municipal de Goya se dispone, Solicitud de Ascenso y 
Recategorización del Personal, Mediante Resolución N° 1.544 del DEM, con las 
firmas del Intendente Ignacio Osella y el Secretario de Gobierno Marcelo Frattini. 
 
En virtud de lo que establece el estatuto para el Personal Municipal, la mencionada 
Disposición permite a los Agentes Municipales de Goya, que se consideren en 
condiciones de solicitar su ascenso y/o recategorización, podrán hacerlo a través 
de Nota, hasta el 31 de julio de 2019. 
 
La actual Administración del Estado Municipal de Goya, considera que los Ascensos 
y Recategorizaciones implican una mejora en la situación laboral de los Empleados 
Municipales, y contribuye a una mejora en el futuro de las jubilaciones. 
 
El Estatuto para el Personal Municipal de Goya, permite a la Junta de Relaciones 
Laborales expedirse en todos los casos que considere para el ascenso y 
recategorización del Personal Municipal. 
 
La mencionada comisión de la Junta de Relaciones Laborales, será convocada a 
efectos de tratar las solicitudes y elaborar un análisis de las mismas. 
 
La Resolución N° 1544, SOLICITUD DE ASCENSO Y RECATEGORIZACIÓN, en 
su parte Resolutiva Dispone, en su Artículo 1°, “que todo agente municipal que 
considere que se encuentra en condiciones de solicitar su ascenso y/o 
recategorización, deberán manifestar dicho pedido mediante nota dirigida al señor 
Intendente Municipal, señalando todas las consideraciones que hagan a su pedido 
y a satisfacer los requisitos establecidos en la norma, así como acompañando toda 
loa documentación pertinente”. 
 
El Artículo 2°, Fija como fecha límite para presentar las notas a fin de iniciar el 
procedimiento establecido en el artículo anterior el día 31 de julio de 2019.  

 

PROSIGUEN OPERATIVOS DE ACTIVACION DE 
TARJETAS DEL PAMI 
 
La Secretaría de Desarrollo humano y 
Promoción Social de la Municipalidad 

realiza el operativo de activación de 
tarjetas de afiliados del PAMI. La tarea 
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se lleva a cabo  en forma conjunta con 
el PAMI  y la delegación de Desarrollo 
Social de la provincia. 
 
Desde este martes y hasta el viernes 
5 de julio, se podrán activar las nuevas 
tarjetas del PAMI, en el CIC, donde se 
lleva a cabo el operativo “El Estado en 
tu barrio”. En tanto que el miércoles 
17, se podrán activar las tarjetas en el 
centro Comercial del barrio 9 de Julio. 
 
 El miércoles 24 de julio, la activación 
se podrá hacer en la sala del barrio 
San Ramón, y el miércoles 31 en el 
CEDICOM del barrio Belgrano. 
 
Estos operativos sirven para que 
aquellos beneficiarios del PAMI que 
recibieron la tarjeta concurran para la 
activación de la misma. 

 
En el caso de los afiliados del PAMI 
que no las recibieron todavía pero 
pueden acercarse al operativo a 
retirarlas o para hacer el requerimiento 
correspondiente. Vale recordar que 
hay situaciones en las que las tarjetas 
son devueltas por el Correo porque no 
encontraron el domicilio del titular del 
beneficio. 
 
El secretario de Desarrollo Humano de 
la comuna, Mariano Hormaechea 
comunicó que hasta el 15 de julio el 
Correo entregará las tarjetas en el 
domicilio del afiliado del PAMI. 
Luego de esa fecha, los beneficiarios 
de estas credenciales deberán 
concurrir al PAMI delegación Goya

. 
 

Mejoras Salariales 
 

AUMENTO DE HABERES REMUNERATIVOS AL 
PERSONAL MUNICIPAL DE GOYA 
 
A través de Resolución 1527, el Ejecutivo Municipal de Goya Otorga un aumento 
del 12 % en sus haberes básicos, a la totalidad de empleados, personal jerárquico 
y funcionarios de la Municipalidad de Goya. 
 
Esta Disposición establece las mejoras salariales, teniendo en cuenta que la actual 
Administración Municipal, desde el inicio de su gestión, viene desarrollando una 
política de recuperación del valor real del salario del Empleado Municipal. 
 
Luego de la reunión del Departamento Ejecutivo con los Gremios que nuclean a los 
trabajadores municipales, en el marco del encuentro de la Junta de Relaciones 
Laborales, convocada al efecto para tratar la recomposición salarial y otros temas 
referidos a la actual situación laboral de los Agentes Municipales. 
 
La Administración Municipal considera necesario recomponer los Salarios 
Municipales a efectos de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Estas 
mejoras otorgadas se efectivizan siguiendo criterios de prudencia y sustentabilidad 
presupuestaria. 
 
En su parte resolutiva se establece otorgar a partir del mes de julio de 2019, a la 
totalidad de los empleados, personal jerárquico y funcionarios de la Municipalidad 
de Goya un aumento del 12 % en sus haberes básicos. 
 
El Artículo 2°, determina el sueldo mínimo neto a percibir garantizado será de 9.500 
pesos. 
 

Se suman a la mejora salarial del 12 % 
 

AUMENTO MONTO PLUS NO REMUNERATIVO Y NO 
BONIFICABLE PARA PERSONAL MUNICIPAL 
 
El Departamento Ejecutivo Municipal de Goya, Establece mediante Resolución N° 
1526, un nuevo monto Plus No remunerativo y no bonificable para la totalidad del 
personal Municipal. 
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Esta medida determinada pos la actual Administración Municipal, se basa en lo 
establecido en la Carta Orgánica Municipal, con el objetivo de desarrollar una 
política de recuperación del valor real del salario del empleado municipal. 
 
El Plus salarial del Empleado Municipal pasa de 2.000 pesos a 3.500 pesos, a partir 
de este mes de julio. Este aumento comprende a todas las categorías del Municipio, 
y se percibirá el viernes 12 de julio de 2019, el que estará disponible en los lugares 
habituales de pago. 
 
Este aporte del Estado Municipal, a través del Plus Salarial, representa un aporte 
de cuatro millones y medio de pesos, y contribuye a continuar en la tarea que viene 
realizando la actual gestión, de recuperación y dignificación de la familia municipal.    
 
La mencionada Resolución, determina establecer, a partir del 01 de julio de 2019 
en $ 3.500 (pesos tres mil quinientos) el Plus no Remunerativo y no bonificable a la 
totalidad del Personal Municipal desde la Categoría uno (1) a la categoría treinta y 
cinco (35) inclusive. 
 
La Resolución 1526 lleva las firmas del Intendente Ignacio Osella y el Secretario de 
Gobierno Marcelo Frattini. 
 

Conferencia lanzamiento: 
 

EL RALLY ARGENTINO SE CORRE EN GOYA Y 
LOCALIDADES VECINAS ESTE FIN DE SEMANA 
 
Los municipios de Goya, Carolina, 
Lavalle y Santa Lucia serán 
escenarios de la edición 2019 del Rally 
Argentino, en el retorno de la categoría 
a la provincia de Corrientes, esta fecha 
se denomina Rally del Surubí, y 
corresponde a la XIV Edición del Rally 
ciudad de Goya, es la cuarta vez que 
el campeonato Argentino se correrá 
en la zona y tendrá a Goya como 
epicentro. Una opción imperdible para 
disfrutar de este fin de semana largo. 
Este miércoles, en salón Auditorio del 
Hotel Condado, autoridades 
municipales de Goya, Lavalle Santa 
Lucía, Carolina, autoridades de 
Fiscalización y organización realizaron 
la presentación de la 5ª fecha del Rally 
Argentino “Rally del Surubí” ante el 
periodismo. 

 
 
El panel de presentación estuvo 
integrado por el intendente municipal 
de Goya, Ignacio Osella; de Carolina, 
Elvio Sanabria y la secretaria de 
Gobierno de Lavalle, Zunilda Palacios. 
 

Asimismo, estuvieron presentes los 
responsables del Rally Argentino Luis 
Minelli; el organizador del rally fecha 
Goya, Javier Tofay; el Comisario 
Deportivo de la CDA Diego Neuher; el 
presidente del Autoclub de 
Concepción del Uruguay; los oficiales 
deportivos Javier Abellando, Juan 
Sartori y Mariano Farías; y Fernando 
vallejos coordinador de seguridad de 
rally del surubí. 
El organizador local del evento Javier 
Tofay abrió la ronda de oradores y 
agradeció al intendente municipal de 
Goya, Ignacio Osella y al gobernador 
de Corrientes, Gustavo Valdés el 
esfuerzo y la gestión “para que la 
categoría máxima del deporte motor 
vuelva a Goya”. 
 

 
 
 “Somos unos privilegiados de tener la 
categoría aquí, en esta 14ª edición, 
estamos trabajando hace muchos días 
con un gran equipo de trabajo 
conformado por los municipios de 
Goya, Carolina Santa Lucía y Lavalle”. 
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Por su parte, la funcionaria de la 
comuna de Lavalle, Zunilda Palacios 
resaltó las obras que se están llevando 
a cabo para tener todos listo el tramo 
de esa zona. 
“Tenemos todos en condiciones para 
que se realice este próximo Rally 
Argentino; así que agradecido con 
todo el equipo que conformamos los 
municipios” señaló. 
El jefe comunal de Carolina, doctor 
Sanabria manifestó su beneplácito por 
la vuelta de la categoría a la 
Microrregión: “no podemos 
desaprovechar esta linda oportunidad; 
Carolina está haciendo un trabajo 
importante con la gente de Obras 
Públicas del municipio, es un 
espectáculo a domicilio donde el 
evento viene a nuestra zona” dijo. 
Explicó que “en Carolina vamos a 
tener un circuito de casi 21 kilómetros 
con 3 pasadas el día sábado y uno de 
12 kilómetros con 2 pasadas el día 
domingo demostrando que cuando se 
trabaja unidos las cosas salen bien, 
así que muy agradecido a que me 
hayan invitado a acompañar”. 
 
 INTENDENTE OSELLA 
 
“Estamos contentos, alegres, 
satisfechos que esté nuevamente el 
Rally Argentino en nuestra zona, 
tenemos el apoyo del gobierno 
provincial y de los municipios”. 
“El rally para mi es la mejor de las 
pruebas del automovilismo, porque es 
la naturaleza, la mecánica y el 
hombre; y es nuestra realidad 
regional, geográfica y de ruta”   
“Esta bueno que este rally sea de la 
microrregión y que estén involucrados 
Carolina, Lavalle y Santa Lucia; así 

que va mi agradecimiento a los tres 
intendentes que toman una decisión 
de estas características, que hacen un 
esfuerzo enorme para que el rally 
visite las costas del Paraná 
maravillosas de Lavalle o las colonias 
de Carolina y de Santa Lucía con la 
zona agrícola es interesante para los 
que vienen de afuera”. 

 
 
Osella aprovechó para invitar a las 
familias a disfrutar de la Feria del Libro 
de las Pasiones que compartirá 
espacio con el Rally. 
“La frutilla del postre de este feriado 
largo será el evento Feria del Libro y el 
rally en el mismo predio hará que 
vengan las familias; es muy bueno que 
estén juntos así que mi 
agradecimiento a todo el equipo de la 
organización y nosotros vamos a estar 
acompañando”. 
 
 Esta zaga deportiva dio inicio en 
marzo de año 2006 con la primera 
edición: son 14 años que vienen los 
organizadores haciendo este trabajo 
“así que felicitaciones y gracias a 
todos los municipios de la 
microrregión, gobierno provincial 
organizadores, intendentes por 
posicionar los municipios a nivel 
nacional” finalizó el jefe comunal 
goyano. 

 

MAPAS DE PRUEBAS ESPECIALES Y SUPER 
PRIME CON HORARIOS Y DISTANCIAS 
 
PROGRAMACION DEL RALLY 
 
Viernes 5 de Julio  
 
13 A 16 horas - Shakedown Sociedad 
Rural (3.15 kms.)- (puesta a punto y 
prueba de autos). 
20,30 Horas, Largada Simbólica en 
Plaza Mitre, por calle Belgrano  
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Sábado 6 de Julio 
 
CH 0 Parque de Servicios Predio 
Costa del Surubí 
08,58 Hs. - PE 1 Municipalidad 
Colonia. Carolina – Plaza Carolina V1 
(20.08 kms) 
09,41 Hs. - PE 2 El Porvenir – Capilla 
Pompeya (6.06 kms) 
Asistencia 
12,04 Hs. - PE 3 Municipalidad 
Colonia. Carolina – Plaza Carolina V1 
(20.08 kms.) 
12,47 Hs. - PE 4 El Porvenir – Capilla 
Pompeya (6.06 kms) 
Asistencia 
15,10 Hs. - PE 5 Municipalidad 
Colonia. Carolina – Plaza Carolina V1 
(20.08 kms.) 
16,00 Hs. - SPE 6 “El Remanso”, 
Sistema de persecución, 2 autos a la 
vez ( 2 vueltas) (5,10 kms.) 
Asistencia 
Parque Cerrado “Costa Surubí” 

 
 

 
 
Domingo 7 de Julio 
 
09,08 Hs. -PE 7 Balneario Santa Lucia 
– Campo Romagnoli (11.21 kms) 
09,41 Hs. - PE 8 Lavalle – Paso del 
Rubio (6.74 kms.) 
10,24 Hs. - PE 9 Municipalidad 
Colonia. Carolina – Plaza Carolina V2 
(12.05 kms) 
Asistencia 
12,57 Hs. - PE 10 Balneario Santa 
Lucía – Campo Romagnoli (11.21 
kms.) 
13,30 Hs. - PE 11 Lavalle – Paso del 
Rubio (6.74 kms.) 

14,20 Hs. - SPE 12 “El Remanso” 
(5.10 kms.) 
15.30 HS Ceremonia Entrega de 
Premios en Predio Costa Surubí. 
 

 
 
SUPER PRIME PARAJE “EL 
REMANSO” 
 
Súper Prime, 2 auto en competencia 
en forma simultánea, circuito predio el 
Remanso. Sábado 16,00 hs. y 
domingo 13.30 hs., marcando la última 
prueba de competencia de la 5ta 
Fecha 
Esta prueba Súper Prime, tiene un 
costo de entrada general $100 por día, 
asi mismo se puede adquirir 
anticipadas, a un valor de 150 pesos 
los dos días, con estas entradas 
estarán participando del sorteo para 
subirte en el shakedouw, en un auto 
de rally. Las anticipadas se 
encuentran a la venta en Grupo 
Márquez y Pizza Uno. 
 

 
 
TRANSMISIONES RADIALES 
 
El “Rally del Surubí”, será transmitido 
para Goya y la Región por Radio 
Ciudad 88.3, L.T.6 Radio Goya AM 
1.200 Khz, y F.M. 6 Splendida 98.3 
Mhz. 
ACREDITACIONES 
Para periodistas locales las 
acreditaciones deberán efectuarlas al 
mail: 
acreditacionrallydelsurubi@gmail.com 
Estas solicitudes tienen que contar 
con: Nombre y Apellido, DNI, Medio, y 
FunciónOPER 
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CULTURA Y DEPORTE: UN FINDE CON TODAS LAS 
SENSACIONES EN GOYA  
 
Las Pasiones de las letras en las hojas 
de libros se conjugan con el rugir de 
motores en las hojas de ruta que 
marcaran un fin de semana con todas 
las emociones juntas para compartir 
en la ciudad de Goya. 
La Feria del libro "de las Pasiones", 
tercera edición estará iniciándose este 
viernes 5 con actividades en Predio 
Ferial de Costa Surubí, el acto 
inaugural sera a las 19 horas, para 
continuar luego con "La palabra: entre 
vos y yo" a cargo de Leonor 
Benedetto. 
 

 
 
El Rally del Surubí, tendrá su inicio 
Oficial a las 20,30 del viernes 5 en 
Plaza Mitre por calle Belgrano, 
escenario de la Largada Simbólica de 
la quinta Fecha del Campeonato 
Argentino de Rally.   
 

 

 
 
Durante 17 días, del 5 al 21 de julio se 
podrá visitar y recorrer la Feria del 
Libro de Goya, una de las más 
importantes de la región, que en esta 
edición 2019 adquiere características 
internacionales, por que tendrá la 
presencia de Paraguay, país que se 
integra a esta propuesta con autores, 
escritores y libros del vecino país. 
Muchas actividades alternativas para 
disfrutar "de las Pasiones", edición 
2019. 
Caminos de Goya, Carolina, Lavalle y 
Santa Lucía, serán escenarios 
naturales de las pruebas especiales 
del "Rally del Surubí", la competencia 
se desarrollará durante todo el fin de 
semana, desde el viernes hasta el 
domingo, y marca el retorno de la 
categoría "Rally Argentino" a suelo 
correntino. 

 

DIRECCION DE DEPORTES ORGANIZA UN 
TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL 5 FEMENINO 
 
Desde la Dirección de Deportes a cargo del Dr. Fernando López Torres, este lunes 
8 de Julio a las 9:00 horas en las instalaciones del Club Huracán ubicado en la 
Avenida Madariaga N°350, se realizará un torneo ''relámpago'' de futbol 5 femenino, 
donde podrán participar hasta 6 equipos. 
 
Las inscripciones son abiertas y tendrán un valor de $300 por equipo. Los primeros 
3 equipos tendrán como premio trofeos y medallas. Para más información dirigirse 
a las oficinas de la dirección de deportes en las calles 9 de Julio y J.E Martínez. 
 
 

SE REALIZÓ LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL 
CURSO DE NIÑERA Y AUXILIAR EN REPARACIÓN 
DE CELULARES 
 
En la casa del Bicentenario se realizó 
la entrega de certificados del curso de 
niñera y auxiliar en reparación de 
celulares. Dichos cursos fueron 
organizados y coordinados por la 
Dirección de Juventud que tuvo una 
duración de 3 meses. El curso de 
niñera fue dictado por un equipo de 

profesionales donde colaboraron la 
Dirección de Empleo, APS, y 
Coordinación de Discapacidad. 
Este curso de auxiliar de celulares 
conto con la colaboración de la 
Dirección de Empleo. 
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En la entrega estuvieron presentes el 
Secretario de Modernización Dr. 
Diego Goral, la Directora de Juventud 
Vivian Merlo, el Director de Empleo 
Damián Pini y el Director de APS Dr. 
Emilio Martínez 

 

CON GRAN ÉXITO CONTINÚAN REALIZÁNDOSE 
LOS ''JUEGOS CORRENTINOS'' 
 
Continúan desarrollándose con total 
éxito los ''Juegos Correntinos'', en las 
diferentes localidades la provincia. 
 
En el fútbol masculino en la categoría 
SUB 14 resulto ganador la localidad de 
Santa Lucia y en la SUB 16 Esquina. 

En el día de hoy, se está disputando la 
instancia zonal de Futbol femenino en 
categorías Sub 14 y Sub 16 en Pueblo 
Libertador. Nuestra ciudad cuenta con 
representantes en ambas categorías. 

 

PROGRAMA CAMPO GOYANO 2019: PRODUCCIÓN 
PARA MERCADO LOCAL 
 
Principio de acuerdo entre Campo 
Goyano y la empresa Shonko para 
abastecer hortalizas que serán 
destinados no solo a la alimentación 
de 10.000 alumnos en la ciudad de 
Goya, sino además del Hospital Zonal. 
En breve se comienza con la primera 
entrega. 
El día martes en la ciudad de 
Corrientes se reunieron por Campo 
Goyano el Lic. Víctor Hugo Comachi y  
por la empresa Shonko el señor Jorge 
Moisés Gerente de compra, a fin de 
acordar una relación comercial entre 
el programa Campo Goyano y la 
empresa Shonko, llegando a un 
principio de acuerdo para abastecer 
de hortalizas destinadas a los 
comedores escolares más de 10.000 
alumnos y al Hospital Zonal. Además, 
participan de este acuerdo la 
Cooperativa el Sauce Ltda. En la 
figura del Ing. Fabián Foschatti. 
 
 

 

HASTA EL 19 DE JULIO SE PRORROGO PAGO DE 
TASAS MUNICIPALES 
 
El concejo Deliberante aprobó una prorroga en el convenio de pago de Los tributos 
municipales, este plazo se extendió hasta el 19 de julio. 
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Esta modalidad en las facilidades de pago, ha tenido una buena aceptación por 
parte de os contribuyentes, en una conversación mantenida entre el equipo de la 
Secretaria de Hacienda y los concejales, se ha visto la necesidad de otorgar una 
prorroga a esta modalidad de pago, con facilidades y descuentos el pago de los 
tributos. 
 
El contribuyente tiene hasta el 19 de julio para regularizar aquellos impuestos, 
comprendidos hasta diciembre de 2018. 
 
Solo deben concurrir a la Municipalidad, solicitar estado de deuda y acordar el plan 
de pago, desde el Municipio se reitera que esta prórroga se ha extendido hasta el 
próximo 19 de julio. 
 

GARRAFA SOCIAL $ 250 GSG EN PLAZOLETA 
BARRIO 9 DE JULIO ESTE VIERNES 5 DE JULIO 
 
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, en Paso de los Libres 
y Alem desde las 8 horas, a un valor   
 

 
de $ 250, oo recordando es una garrafa por vecino hasta agotar stock. 
 

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN 
DE SOLDADURA EN ELECTRODOS 
 
En horas de la mañana de este 
miércoles 3 de julio se llevó a cabo la 
entrega de certificados del curso de 
capacitación de Soldadura en 
Electrodos, la cual se realizó los días 
18 y 19 de junio en nuestra Ciudad. 
 

 
Estuvieron presentes en el acto de 
entrega, el Secretario de 

Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, Dr. Diego 
Eduardo Goral, la Directora de 
Industria, Lic. María Paz Lampugnani, 
el Director de Empleo y Capacitación, 
Dr. Damián Esteban Pini y el 
Representante de la Unidad Extensión 
Goya del INTI, Iván Churruarin. 
 
Dicha capacitación fue organizada y 
llevada a cabo por la Subsecretaria de 
Industria de la Provincia en conjunto 
con el INTI y la Municipalidad de Goya. 
Muchas felicitaciones a quienes 
asistieron y se formaron con la 
capacitación antes mencionada. 

 

SE DESARROLLÓ EL PROGRAMA ASISTIRÉ EN 
CASA DEL BICENTENARIO. 
 
Este jueves 4 de julio desde las 08:30 
hasta las 13:00 hs en la Casa del 
Bicentenario, se llevó a cabo la 
jornada de capacitación en el marco 
del Programa Asistiré del Ministerio de 
Educación de la Nación articulado de 
manera conjunta con la Municipalidad 
de Goya a través de la Secretaría de 
Modernización, Innovación, Desarrollo 

Tecnológico y Educación a cargo del 
Dr. Diego Eduardo 
Goral. 
 
Estuvieron presentes en la jornada la 
Coordinadora del Programa Asistiré, 
Prof. Susana Alcaraz, los 
Responsables de Seguimiento 
Territorial, Walter Sánchez Pinat, 
Laura Domínguez, Alejandra Alcaraz, 
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el Sec. De Modernización, Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Educación, 
Dr. Diego Eduardo Goral y el Director 
de Empleo y Capacitación, Dr. Damián 
Esteban Pini. 
 

 
 
Dicho Programa se realizó con el 
propósito de mejorar las condiciones 
para la articulación y el trabajo entre 
los Promotores y las Instituciones 
intervinientes, el cual está destinado a 
Rectores, Jefes de Preceptores y 
Preceptores de los establecimientos 
educativos de nuestra ciudad. 
 
Asistiré plantea un abordaje integral 
sobre el riesgo de discontinuidad en la 
trayectoria escolar, que implica tres 
líneas de acción complementarias: 
toma de asistencia digital, promotores 
Asistiré y mesas de inclusión 
educativa.  
 
A continuación, se detallan cada uno 
de los lineamientos. 
 
Toma de asistencia digital: se trata de 
una aplicación digital que permite 
registrar en tiempo real la asistencia 
de los alumnos a clase y detectar, a 
través de alertas, posibles casos de 
interrupción de las trayectorias 
escolares, con el propósito de trabajar 
de manera preventiva. Este sistema 
brinda la posibilidad de 
observar cada trayectoria, 
reconociendo ausencias no 
justificadas y justificadas (por 
enfermedad, situaciones climáticas, 
licencias especiales, deportivas, entre 
otras), como también si éstas son 
consecutivas. Estos datos dan lugar al 
armado de estrategias tanto para 

lograr que el o la joven vuelva a la 
escuela, como para que pueda 
sostener su escolaridad, interviniendo 
antes de que esta se interrumpa. 
 
Promotores Asistiré: se conforman 
duplas de profesionales licenciados en 
educación, trabajo social, psicología u 
otras disciplinas afines, 
preferentemente con título docente. 
Estas duplas realizan asistencias 
técnicas a las escuelas, acompañan a 
los equipos escolares y facilitan el 
vínculo con otros organismos, 
programas institucionales y la 
comunidad, profundizando el trabajo 
en aquellos establecimientos que no 
cuentan con equipos de orientación 
escolar, gabinetes o dispositivos 
similares. Asimismo, como parte de su 
trabajo, realizan un seguimiento 
personalizado de las situaciones de 
los y las estudiantes con 
ausentismo e intervienen para 
fortalecer su trayectoria escolar y 
asistencia a clases. 
 
Mesas de Inclusión distrital: son 
espacios de trabajo interdisciplinario 
que encabeza el o la responsable del 
área de supervisión educativa 
regional, distrital o local, y del que 
participan promotores, directores y 
equipos de educación de cada 
municipio, representantes del Sistema 
de Protección de Derechos de Niños, 
Niñas 
y Adolescentes en el territorio, 
organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, entre otros. 
 
La participación de los Promotores 
Asistiré en este espacio tiene 
principalmente dos objetivos: por un 
lado, articular redes y acciones de 
prevención del abandono escolar y de 
encauzamiento de las trayectorias 
escolares, y por otro, aportar 
información cuando se trate de 
analizar, planificar y tomar decisiones 
sobre situaciones y temáticas propias 
del Programa. 

 

Paraje El Sauce 
 

CERCA DE UN CENTENAR DE PORBLADORES 
RECIBIERON ASISTENCIA Y ATENCION MEDICA 
 
Durante la mañana del jueves 4 de 
julio el Equipo de la Secretaria de 
Desarrollo Humano atendió a los 
vecinos de la Tercera Sección, Paraje  
El Sauce, en la Escuela del lugar 

En la ocasión el equipo encabezado 
por el Director de Atención Primaria de 
la Salud, Dr. Emilio Martínez, la 
Directora de Asistencia Teresita 
Maidana, el Dr. Marcelo Rojas y el  
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enfermero Héctor Loos, brindaro 
atención médica a 50 personas, en 
tanto que desde Asistencia se 
entregaron 20 módulos alimentarios y 
desde Producción Primaria de 
proveyó a 21 personas de la semilla 
para huertas familiares. 

 

Exitoso 18º Certamen de Oratoria en Instituto Santa Teresa 
 

EL VICEINTENDENTE DANIEL AVALOS 
ACOMPAÑO A LOS ORGANIZADORES DE ESTE 
CERTAMEN 
 
Organizado por la rueda interna del 
Rotary Club Goya, distrito 4845, se 
realizó en el Instituto Santa Teresa de 
Jesús el 18º Certamen de Oratoria. 
Contó con la participación de 18 
representantes de Colegios de Santa 
Lucía, Cecilio Echeverría y Goya en 
sus niveles secundarios y terciarios. 

 
En representación del municipio 
acompañó el Vice Intendente 
Contador Daniel Avalos quien entrego 
a los representantes del Rotary la 
declaración de Interés Municipal. 
Participaron como jurados las 
siguientes personas: 
Prof. Ramona Duarte, Prof. Ana María 
Manassero, Prof. Rosa D´aveta, Prof. 
Raquel Garbarini  y Prof. José E. 
Gauto  
Las temáticas presentadas por los 
oradores, fueron variadas y de gran 
actualidad, de sumo interés, con la 
mirada juvenil, que contaban con un 
tiempo mínimo de 5 minutos y un 
máximo de 10 para presentar sus 
ponencias. 

 
 
Resultando ganadores Nivel 
Secundario 
 1 Premio: Juan Manuel Quiroz-
Colegio Secundario Goya  
 
Tema: “La ausencia del mañana” 
2 Premio: Marina Fleitas Col.Sec. 
“Sagrado Corazón de Jesús” 
Tema: “Un problema oculto”. 
Mención Especial: 
Victoria Valentina Soto Cabrera   
Instituto “Pbro. Manuel Alberti” 
Tema: “La mirada que incomoda”. 
Lourdes Stride Escuela Parroquial “La 
Rotonda” 
Tema: “Feminismo, Si. Violencia, No 
Ganador Nivel Superior 
1 Premio: Mateo Carlos De Bortoli 
Instituto Superior Goya Profesorado 
Historia               
Tema: Mapuches, el RAM y la 
Patagonia: Un legado ancestral              
La ganadora de la Beca INCONE: 
Clara Ojeda del Colegio Santa Teresa 
 

 

PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 
Este viernes organizado por la Mesa 
de las organizaciones Locales, los 
productores de la Agricultura Familiar, 
estarán vendiendo su producción de 

frutas, verduras, hortalizas y miel 
desde las 8 horas, en la Plaza Cunumi 
y en el Barrio Medalla Milagrosa. 
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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: 

‘’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 

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 
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