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 Por más Pavimento 

INTENDENTE OSELLA SE REÚNE CON EL GOBERNADOR 

VALDÉS PARA ANALIZAR LA EJECUCIÓN DE NUEVAS OBRAS 

El gobierno municipal busca la concreción de las obras a través de convenios firmados entre 

provincia y municipio del último tramo de la avenida Díaz Colodrero y otras calles en el Norte de la 

ciudad. 
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4 DE NOVIEMBRE 
 

1909.— Nace Ciro Alegría, escritor, político y periodista peruano. 
1956.— Las tropas soviéticas invaden Hungría para reprimir la revolución iniciada el 23 de octubre. 
1970.— Salvador Allende, al asumir el cargo de presidente de Chile, se convierte en el primer mandatario 
marxista de un país de América Latina elegido a través de elecciones abiertas. 
1979.— Estudiantes iraníes asaltan la embajada estadounidense en Teherán. 
1995.— Muere asesinado Isaac Rabin (en la imagen), militar y político israelí, premio Nobel de la Paz 
en 1994 junto a Yasir Arafat y Shimon Peres. 
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Goya 04-11-2020  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

- 7 de los 10 casos activos fueron dados de alta  en el día de la fecha.  

- 3 CASOS ACTIVOS 

- Todos los pacientes se encuentran aislados, en buen estado de salud. 

GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA. 

SE SOLICITA COMPROMISO SOCIAL – CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 

-Ante la situación de aumento de casos de contagios en la provincia, evitemos 
aglomeraciones de personas. 

-En esta etapa del DISPO, mantengámonos el distanciamiento.  

-Usar tapa bocas. 
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Por más Pavimento 

INTENDENTE OSELLA SE REÚNE CON EL 
GOBERNADOR VALDÉS PARA ANALIZAR LA 
EJECUCIÓN DE NUEVAS OBRAS 

El gobierno municipal busca la concreción de las obras a través de convenios 
firmados entre provincia y municipio del último tramo de la avenida Díaz 
Colodrero y otras calles en el Norte de la ciudad. 

 

Este miércoles, el Intendente 
Francisco Ignacio Osella viajó a 
Corrientes para reunirse con el 
Gobernador de la provincia Gustavo 
Valdés y conversar sobre la 
realización de nuevas obras para 
Goya. 

La intención del jefe comunal es 
continuar haciendo pavimento en 
Goya, que se sumará a  un plan y 
cronograma de obras que se ha ido 
cumpliendo como el caso de la 
avenida José Jacinto Rolón, San 
Juan, Santa Fe, entre otras que 
indudablemente ya han cambiado la 
calidad de vida de miles de vecinos de 
la zona. 

Entre los distintos proyectos de obras 
para la ciudad de Goya, aparece la 
pavimentación en hormigón armado 
en conjunto entre Municipio y 

Provincia. Las calles que se podrán 
pavimentar están en el Norte de la 
ciudad, entre ellas la calle Guatemala, 
la calle Constitución Nacional; la calle 
Pascual Lodola y calle Maipú. 
También en el sector Noreste de la 
ciudad, la avenida Mauricio 
Valenzuela para conectar con la calle 
principal del barrio Santa Ana. Con 
esto se lograría conectar ese sector de 
la ciudad con la avenida Alem. 

Otra gran obra sería terminar la 
pavimentación de la avenida Díaz 
Colodrero. La parte de la avenida sin 
asfaltar se extiende desde calle Chile 
hasta avenida Francisco Sá. 

Por otra parte, mediante el programa 
"Mita y mita", entre Municipio y vecinos 
se ha logrado la pavimentación de 
múltiples cuadras que habían 
quedado pendientes. 
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MUNICIPIO Y PROVINCIA ASISTEN A 
POBLADORES RURALES 

Tras el relevamiento realizado por los equipos técnicos en la mañana del 
miércoles se conformaron varios grupos para asistir a los pobladores 
afectados por el temporal de fuertes vientos producido el pasado domingo 25 
de octubre. 

 

Los equipos de la Municipalidad de 
Goya y la Provincia iniciaron la tarea 
desde las 7 horas, participando el 
Secretario de Desarrollo Humano, Dr. 
Mariano Hormaechea; la Directora de 
Asistencia Social, Teresita Maidana 
junto a el equipo local de Desarrollo 
Social de la Provincia, a cargo de 
Gustavo Scófano y el Instituto 
Provincial del Tabaco con la presencia 
de su interventor el Ingeniero Cristian 
Vilas. 

Con el propósito de cubrir toda la zona 
relevada, que sufrió las 
consecuencias del fuerte temporal, se 
dividió a esta y se conformó un equipo 
de trabajo para cada una, con el 
propósito de distribuir alrededor de 
700 chapas, de 3 x 1 metro. El área de 
cobertura de esta asistencia incluyó a 
los parajes San Ramón el Bajo, San 
José el Bajo, Cocalito, Las Mercedes, 
Manantiales, Santa Rosa, Los Ceibos, 
Sauce, El Tránsito y Buena Vista, de 
acuerdo al relevamiento realizado la 
semana pasada. 

 

DESARROLLO HUMANO 

En la zona de Buena Vista, Sauce, El 
Tránsito, la gran mayoría destecharon 
sus viviendas tapando con nylon y en 
algunos casos pudieron reutilizar las 
chapas existentes y complementar 
con las entregadas por el Municipio 
para el cierre de sus viviendas, de 
acuerdo a lo señalado por el 
Secretario de Desarrollo Humano, a 
quién se le asignó estos lugares para 
la distribución y asistencia. 

Se pudo completar la ayuda a las 70 
familias, resultando de buena manera 
la tarea efectuada con la división de la 
zona con los equipos de trabajo del 
Municipio y la Provincia. 

Un aporte fundamental en esta acción 
fue contar con la presencia de la 
Dirección de Producción Primaria a 
cargo de Valerio “Tito” Ramírez en 
esta asistencia a familias que días 
atrás sus viviendas fueron afectadas 
por un temporal. 

En el marco de un operativo que 
movilizó varios equipos en parajes de 
segunda, tercera y cuarta secciones,  
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el Gobierno de Corrientes a través del 
Instituto Provincial del Tabaco, la 
Municipalidad de Goya y la delegación 
Goya de Desarrollo Social, entregaron 
700 chapas de zinc para reparar los 
techos de las viviendas que fueron 
dañadas por el fuerte temporal que 
azotó la zona el pasado domingo 25 
de octubre. Más de 70 familias 
recibieron la ayuda.  

 

El operativo se inició a primeras horas 
de este miércoles 04 de noviembre, 
desde paraje Buena Vista, desde 
donde partieron los equipos a los 
distintos parajes, que involucraron a 
personal del Instituto Provincial del 
Tabaco, encabezado por su 
interventor ingeniero Cristian Vilas y al 
Secretario de Desarrollo Humano de 
la Municipalidad de Goya, Doctor 
Mariano Hormaechea. 
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Cabe recordar que luego de tomar 
conocimiento que un fuerte temporal 
se desató el domingo 25 de octubre 
por la tarde en sectores de algunos 
parajes rurales, al día siguiente el 
Interventor del IPT, Ingeniero Cristian 
Vilas y su equipo de trabajo por un 
lado recorrió la zona para realizar un 
relevamiento, mientras el Intendente 
Ignacio Osella y funcionarios de su 
gabinete hicieron lo propio, para luego 
elevar la información a las autoridades 
provinciales y hacer el requerimiento, 
que rápidamente se concretó con la 
llegada de 700 chapas zinc que fueron 
entregadas a las familias afectadas. 

El Ingeniero Vilas participó de la tarea 
realizada en la mañana de este 
miércoles en tercera sección y 
posteriormente se trasladó a paraje 
Batel Araujo a 50 kilómetros de Goya 
donde al mediodía visitó a dos familias 
que padecieron el embate del clima. 
Allí también hicieron llegar chapas de 
zinc para volver a acondicionar sus 
casas. En todos los casos los 
beneficiarios agradecieron el apoyo 
del gobierno provincial y de la 
municipalidad de Goya por la rápida 
respuesta.

8 de noviembre: Día del Empleado Municipal: 

ORGANIZAN SHOW MUSICAL VIRTUAL, CON 
ANIMACIÓN Y SORTEO DE REGALOS 

El domingo 8 de noviembre se recordará el "Día del Empleado Municipal"; este 
miércoles se supo desde el ámbito de la Comuna que para este día se organiza 
una gran jornada musical y artística con el desfile de solistas y grupos 
musicales por la FM 88.3 RADIO CIUDAD con el acompañamiento de VIVOS 
por los sitios oficiales. 

La cita será de 17 a 21 
horas, vendrá 
acompañado por la 
animación del staff de 
locutores de la casa 
radial, sorteo de 
regalos y muchas 
sorpresas.      

Ramón Gómez y 
Marcos García, 
representantes de la 
Dirección de Recursos 
Humanos RR. HH del 
municipio anunciaron el 
evento que tendrá carácter virtual. La iniciativa es organizada entre dicha oficina y  



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

 Año Belgraniano                                                  4 de Noviembre de 2020-Pag.5 

la Dirección de Prensa, para ofrecer y 
agasajar al personal del municipio de 
nuestra ciudad. 

Años anteriores, esta fecha era 
recordada con una celebración 
religiosa; en el predio de Massalin 
Particulares se disputaban los 
tradicionales torneos Día del 
Empleado Municipal con la 
competencia de diferentes disciplinas 
deportivas, tradicional almuerzo y el 
saludo del jefe comunal. 

En esta edición, y por una cuestión de 
protocolo sanitario, se realizará esta 
actividad recreativa que se irá 
definiendo con el paso de las horas y 
donde acompañan los Directores: de 
Prensa, Alejandro Medina y de 
Recursos Humanos, Fernando 
Rodríguez. 

La propuesta musical vendrá de la 
mano de invitaciones a algunos 
componentes del staff, que cumplen 
funciones dentro del ámbito comunal y 
que a su vez son destacados músicos. 

Por otra parte, los trabajadores 
podrán, no solo disfrutar de los 
variados estilos musicales que 
propondrán sus pares, sino también a 
lo largo de esta programación de la 
88.3 Radio Ciudad sortearán regalos y 
se compartirán anécdotas a través de 
la señal. 

Hasta el momento está confirmada la 
actuación de músicos solistas de la 
talla de César Tuki Ortiz, Lisandro 
Stalla, Marcos García, Benito Rafael, 
Alberto Machuca, Gabriel Chamorro 
entre otros, los cuales armarán este 
show y desfile musical del más variado 
estilo. 

DIRECCIÓN DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN: LANZA 
CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN 
OFICIOS 

La Dirección de Empleo y Capacitación dependiente de la Secretaría de 
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación de la 
Municipalidad de Goya, Informa a toda la ciudadanía que se encuentra abierta 
la inscripción para los siguientes cursos de formación profesional en oficios, 
dos cursos de Auxiliar en Instalaciones de Electricidad Domiciliaria y un curso 
de Auxiliar en Instalaciones de Aire Acondicionado. Se podrán inscribir hasta 
el viernes 13 de noviembre inclusive o hasta completar el cupo disponible. 

 

El curso antes mencionado de Auxiliar 
de Instalación de Electricidad 
Domiciliaria, se llevará a cabo 
articulado conjuntamente entre la 

Dirección de Empleo y Capacitación y 
la Subsecretaría de Trabajo de la 
Provincia de Corrientes. Mientras que 
el curso de oficio de Auxiliar en  
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Instalaciones de Aire Acondicionado 
se desarrollará exclusivamente por la 
Dirección de Empleo y Capacitación 
de la Municipalidad de Goya. 

Serán cursos intensivos con una 
duración de 32 horas y 2 clases por 
semana, son cupos limitados para 20 
inscriptos por cada curso de formación 
profesional. Los que se desarrollarán 
en grupos de no más de 10 personas 
por clase en el taller box de la Oficina 
de Empleo y Capacitación. Se dictarán 
de manera presencial con todos los 
protocolos de seguridad 
correspondiente por la situación del 
Covid-19. 

Los inicios de los cursos están 
previstos para las siguientes fechas: 
miércoles 18 de noviembre, Auxiliar en  
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Instalaciones de Electricidad 
Domiciliaria, y el jueves 19 de 
noviembre, Auxiliar en Instalaciones 
de Aire Acondicionado. Los miércoles 
y viernes de 08 a 13 hs. y de 15 a 20 
hs. para el curso de Auxiliar en 
Instalaciones de Electricidad 
Domiciliaria. Mientras que los jueves y 
viernes de 14 a 20 hs. se dictarán las 
clases de Auxiliar en Instalaciones de 
Aire Acondicionado. 

Para inscripciones acercarse a la 
Dirección de Empleo y Capacitación, 
sita en Avenida Neustadt 110, de 
lunes a viernes de 07 a 13 hs. Deberán 
concurrir con barbijo, utilizar alcohol y 
respetar el distanciamiento social. 

“Yo quiero ser”: 

DIRECCIÓN DE JUVENTUD INICIA BÚSQUEDA DE 
NUEVOS TALENTOS 

Cristian Sabatini: “Hoy vuelve a ser el arte, el motor esencial para sanar y 
salvar”. 

Yo quiero ser, es una convocatoria de 
la Dirección de Juventud con la idea de 
renovar la reserva local de talentos, en 
las disciplinas: danza, canto, música y 
pintura. Apunta a la participación de 
niños y jóvenes de entre 6 y 25 años, 
de ambos sexos, en distintas 
categorías. 

El bailarín y coreógrafo Cristian 
Sabatini fue convocado para 
encabezar esta búsqueda junto al 
equipo de Dirección de Juventud y 
ante micrófonos de la 88.3 RADIO 
CIUDAD detalló la iniciativa. 

. 

“Esta primera ejecución del proyecto 
apunta a distintas manifestaciones del 
arte como danza canto, música y 
pintura. Lo que buscamos es ver 
nuevos talentos, personas que tengan 
alguna formación academica o no, 
niveles: inicial, avanzado, intermedio, 
es para todos aquellos que les gusta, 
que tienen condiciones o algún talento 
para mostrar” explicó. 

Esta convocatoria  se dará a través de 
la página oficial de la 
municipalidad www.goya.gob.ar, con 

la visualización de flayer e info acerca 
de inscripción, bases, condiciones. 

Adelantó: “Lo que pedimos es un video 
de 1´ donde se muestre la obra o el 
talento que realizan, en este caso la 
pintura por imágenes y las otras 
manifestaciones como danza y 
música”. 

“Se llevará a cabo una pre selección 
en diferentes zonas de la ciudad, con 
los cuidados de acuerdo a la situación 
en que nos encontremos, la idea es 
generar eventos para que la gente por  

http://www.goya.gob.ar/
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ahí acompañe a través de esta 
posibilidad”. 

Esta búsqueda estará tutelada por un 
jurado de notables y regidos a través 
de etapas eliminatorias de donde 
salgan los nuevos talentos; en cada 
uno de estos rubros con los nuevos 
valores del “Yo quiero ser”. 

Los rubros estarán divididos en 
categorías: de 6 a 12; de 12 a 15; de 
15 a 18 y de 18 a 25. En la planilla de 
inscripción deben dejar aclarado la 
zona o barrio a la que pertenecen y 
dejar asentado el nivel de estudio o 
capacitación, si es amateur o 
aficionado. Eso para ir organizando el 
casting y el criterio del jurado.  

REINVENCIÓN 

Indagado sobre la cuestión del 
desempeño académico del coreógrafo 
y la imposibilidad por ahí de brindar 
clases y capacitaciones, hizo 
referencia a un proceso de “establecer 
una postura y modo de afrontar todo 
esto (pandemia). Si bien no fue una 
reinvención, fue una manera de 
dosificar la ansiedad - dijo-, manejar  
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los tiempos de acuerdo a como nos 
venían orientando los comités de 
crisis, tratando de escuchar las 
informaciones correctas y hacer las 
cosas a medida de las flexibilidades 
que nos fueron otorgando”. 

“Yo fui de los que se tomó el impasse 
de los dos primeros meses de no 
hacer nada, porque el hecho de 
trabajar con personas adultas me 
genera una doble responsabilidad” 
reveló. 

“Lo que si fue novedad, la posibilidad 
de poder ir e interactuar entre los 
alumnos y docentes de las escuelas; 
esto nos enseña a vivir el día a día, 
tener los afectos más cercanos, la 
importancia del aquí y ahora, de no 
estar ambicionando proyectos 
demasiados lejanos”. 

Esto es lo que motiva también la 
búsqueda YO QUIERO SER: “Hay 
otra búsqueda para mi detrás de todo 
esto y es aprender a recuperar los 
valores esenciales de la vida y hoy 
vuelve a ser el arte, el motor esencial 
para sanar y salvar” finaliza

Dirección de Promoción Social 

ESTE JUEVES, DICTAN TALLERES Y ENTREGAN 
ELEMENTOS A EMPRENDEDORES 

Se entregarán elementos para dos emprendedores, uno relacionado a 
carpintería y herrería. El otro vinculado a una casa de decoración de eventos. 
También este jueves, por petición de la Fundación San Lucas, la chef Mariana 
Ojeda dictará un taller sobre cocina en el merendero del barrio 1º de Mayo.  

En un contacto con Radio Ciudad, la 
Directora de Promoción Social, 
Sonia Espina comunicó las 
próximas actividades de este 
jueves. 

Sonia Espina dijo: "Mañana jueves 
vamos entregar dos 
microemprendimientos junto al 
Secretario de Desarrollo Humano, 
Mariano Hormaechea y con la 
Directora de la Caja Municipal de 
Préstamos, Lourdes Ojeda. 

Tenemos que entregar elementos a 
un carpintero - herrero. Un muy buen 
emprendedor. Yo había ido a 
visitarlo personalmente a su 
domicilio. 
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El otro emprendedor tiene  una casa 
de decoración de eventos y de 
souvenirs", dijo. 

TALLER DE COCINA 

Sobre el Taller de Cocina, la Directora 
de Promoción Social comentó: "Desde 
la Fundación San Lucas nos pidieron 
otro taller y lo vamos a hacer este 
jueves en el merendero del barrio 1º 
de Mayo, que tiene la Fundación en la 
calle Uriburu. Allí vamos a llevar el 
taller de cocina saludable. En esta 
oportunidad solo estará Mariana, la 
chef. Estamos proyectando con el 
Secretario de Desarrollo dar una 
vuelta de rosca al programa Goya 
Saludable. Vamos a estar trabajando 
con nutricionistas. Son las personas 
que trabajan la cocina de ellos y 
vecinos que se encargan de invitar", 
adelantó. 

"La Fundación San Lucas empezó 
este año a funcionar. Pertenecen a la 
Congregación Cristiana, tienen sedes 
en distintos puntos como ser en barrio 
Devoto, Belgrano, Primero de Mayo, 
San Ramón. Trabajan mucho con los 
vecinos. Hay dos de estas sedes que 
entregan viandas y otros tienen 
diferentes actividades", dijo. 

TALLER ANTERIOR 

"Estuvimos hace un par de semanas 
con un taller de alimentación 
saludable en la sede del barrio Devoto. 
La verdad fue muy lindo. Concurrió 
Mariana Sosa, la chef. Fuimos unos 
días antes para ver cómo cocinaba, 
qué utilizaban ellos, nos comentaron 
que reciben donaciones y también 
donan ellos. Son un grupo de 
personas que trabajan en pos de los 
vecinos. Son un grupito grande. Ellos 
mismos suman cosas, nos habían 
dicho que tenían mucha polenta y no 
sabían  qué hacer porque a los chicos 
no les gustaba mucho. Así que 
Mariana les llevó de todo: croquetas 
de polenta; pepas de polenta; pizzas 
de polenta; además los bizcochuelos 
de zanahorias y remolacha. Eso 
hemos llevado ahí. De ahí se fueron a 
cocinar en sus casas a probar y se ve 
que les gustó mucho. Nos pidieron 
otro taller porque no podemos hacer 
con todos por la situación", precisó. 

También dictaron un taller similar en el 
merendero del barrio Belgrano de 
dicha Fundación. 

Un Fin de Semana para la Aventura y la Exploración 

DIRECCIÓN DE TURISMO OFRECE UN RECORRIDO 
RURAL Y EL TRADICIONAL PASEO EN LA 
RESERVA “LAS DAMAS” 

Turismo te ofrece dos alternativas para explorar y conocer espacios que 
pueden ser aprovechados para el contacto con la naturaleza, descubrir la 
flora, fauna característica y en uno de estos paseos agregar el conocimiento 
de emprendimiento productivo, como ser la producción apícola y trabajos en 
telares. 

Paseo Rural y Visita Guiada a Isla Las 
Damas son las propuestas para el fin de 
semana ofrecida por la Dirección de 
Turismo, para consultas y reservas 
dirigirse a José Gómez 963 o al teléfono 
03777 431762 o al celular 3777 728060. 

TURISMO RURAL EN FUNDACIÓN 
SANTA TERESA 

En el Paraje Mercedes Cossio está 
ubicada la Fundación Santa Teresa, 
donde para este sábado se ofrece un 
paseo y poder conocer y explorar la vida  
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en el campo y con el trabajo de los 
guías se podrá conocer: 

·         La Granja y Las 
Colmenas de Apicultura 
·         Los Telares y sus 
trabajos en Tejidos 
·         El Gran Bosque: “La 
Forestación” 
·         El Manantial de Aguas 
Transparentes 

Esta excursión está programada para 
el sábado desde las 8 y se extiende 
hasta las 12 y 30 con un valor de $700 
que incluye refrigerio. 

 PASEO GUIADO ISLA LAS DAMAS 

A esto se debe sumar el tradicional 
paseo guiado por la Reserva Natural 
de Isla Las Damas, potenciada en su 
valor por la demanda de visitantes en 
cada fin de semana a quienes se 
propone esta aventura 
fundamentalmente de avistaje y 
fotografía, historias y leyendas, 
interpretación del ecosistema y 
merienda campestre, y hasta un 
espacio para la oración y la paz 
interior, junto a la Virgen del Valle, 

Patrona del Turismo y de un escenario 
natural que renueva las energías 
interiores. 

 

El paseo por la Isla está programado 
para el domingo con partida desde la 
Estación Náutica (Berón de Astrada y 
el Río), con un valor de $300. 

Para ambas excursiones se pueden 
solicitar reservas a la Dirección de 
Turismo a los teléfonos 431762 o 3777 
728060, para realizar las excursiones 
es obligatorio el uso del barbijo. 

 

UN MERCADO ACEPTADO 

Nuevamente los agricultores familiares han logrado una enorme aceptación 
de los consumidores, una propuesta basada en la reciprocidad de ambos 
sectores: el productor y el consumidor. 

 

El pasado fin de semana se ha podido 
comprobar esta manera de trabajo; por 
un lado, el desafío de los productores 
para mejorar su calidad productiva en 
frutas, verduras, hortalizas, productos 
cárnicos, artesanías, y por el otro la 
satisfacción de los consumidores a ser 
cubiertas sus expectativas y demandas. 

Un círculo virtuoso que favorece a la 
economía social, que permite a las 
organizaciones y entidades que 
acompañan a los agricultores familiares 
llegar con el compromiso de mantener 
el costo de 500 Pesos los bolsones y 
contribuir a la incorporación de una 
alimentación saludable en la mesa de 
los goyanos, con el invalorable aporte 
de los comercios minoristas, la feria 
franca y los centros de jubilados por la  
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adquisición y venta de estos productos 
naturales. 

Resumen de Ventas de los Productos 
de la Agricultura Familiar, 
comercializado el día viernes 30 de 
Octubre  de 2020: 

Importe de ventas: $313.085,00; 
distribuidos en los siguientes 
conceptos: 

VENTAS  Bolsones: $166.500,00 

VENTAS Comercializadas a  través de 
Ferias Francas: $17.135,00 

VENTAS  Minorista: $79.750,00 

VENTAS de Artesanías: $ 4.700,00 

VENTAS Carnes Ovinas, Porcinos, 
sus derivados + Pollos: $45.000,00 

Invitamos nuevamente a todos los 
consumidores para esta semana que 
realicen su reserva  a través de 
mensajes de WhatsApp al 3777-
509389. Muchas Gracias. 

ISG ADHIERE A LA PLENA INCLUSIÓN 

En la mañana del miércoles, el Rector del Instituto Superior Goya acompañó 
a profesores y alumnos de carreras docentes a la plantación de una especie 
arbórea, el símbolo de la Plena Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

El Dr. Daniel Lesteyme acompañó a la Lic. 
Laura Vicentín, quien junto a un grupo de 
alumnos de la  carrera  docente  especial 
que se dicta en esa casa de estudios 
plantaron un árbol que fuera el símbolo 
elegido en el mes de la Plena Inclusión de 
las personas con discapacidad. 

Otra institución más que adhirió a esta 
modalidad de expresar el compromiso 
para construir una sociedad inclusiva, con 
la participación de todos. Estuvo presente 
en esta actividad la Coordinadora de 
Discapacidad, Profesora Liza 
Kammerichs. 

 

 

BRIGADA SANITARIA 

PREVENCIÓN DEL DENGUE 

Junto a los vecinos del barrio Virgen de Lourdes se realizó un trabajo 
preventivo y de información para 
el descacharrado en ese sector de 
la ciudad. 

Con la participación de los vecinos, 
el equipo que efectúa esta tarea de 
prevención contra el dengue realizó 
un trabajo de información destinado 
a los vecinos de la zona recorriendo 
las calles: Av. Mazzanti hasta 7 de 
febrero entre Congreso y Córdoba. 

El descacharrado se hará mañana 
jueves por la mañana. 
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Esta es la manera de trabajar juntos, asumiendo la responsabilidad social y 
buscando eliminar los focos de posibles depósitos de larvas del mosquito transmisor 
de la enfermedad. Con la premisa: Sin Mosquito, No Hay Dengue. 

Barrio Yapeyú 

COLOCACIÓN DE ADOQUINES 

En el comienzo de la semana la Secretaría de Obras Públicas dio inicio a la 
obra de colocación de adoquines en el sector norte de la ciudad. 

 

Los agentes municipales ejecutan 
este trabajo en la intersección de las 
calles Esquina y Pago Largo, a través 
del recuperado programa Mita y Mita, 
con la participación de los vecinos. 

Se avanza en el objetivo y 
planificación diseñado por el Municipio 
para el cumplimiento de la meta fijada 
por este programa, que cuenta con el 

mejor aval: la confianza de los vecinos 
hacia la administración municipal, lo 
cual posibilita trabajar de manera 
conjunta entre los dos sectores y se 
potencia además el trabajo de una 
cooperativa de la ciudad, encargada 
de la construcción de estos elementos 
utilizados en el barrio Yapeyú, zona 
norte de Goya. 

 

EL MUNICIPIO LLAMA A CONCURSO PARA 
CUBRIR TRES CARGOS EN EL TRIBUNAL DE 
CUENTAS 

Por medio de la Resolución 1901 firmada por el Intendente Municipal, Lic. 
Ignacio Osella y el Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo Frattini se llama a 
concurso de antecedentes para cubrir tres lugares, como miembros del 
Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Goya. 

Esta convocatoria está establecida en la Carta Orgánica, la cual estipula los plazos 
de competencia de los miembros del tribunal. 
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Para la selección de los nuevos integrantes se ha invitado al Colegio Público de 
Abogados de la Circunscripción Judicial de Goya y al Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la provincia de Corrientes, para lo cual deberán designar 
un representante antes del 20 de noviembre. 

Se establece además que la Composición del Tribunal de Evaluación responsable 
del armado de ternas para cada uno de los cargos a cubrir, estará integrado por el 
Secretario de Hacienda, el Secretario de Gobierno y el Asesor Letrado, invitándolos 
a participar con voz y voto a los colegios de abogados y de profesionales de ciencias 
económicas. 

El Municipio dio a conocer el Reglamento que regirá para los postulantes a ocupar 
estos cargos en el Tribunal de Cuentas, durante el periodo de inscripción 
establecido en el llamado a concurso el/la aspirante deberá: 

1) Descargar de la página web de la municipalidad www.goya.gob.ar el formulario 
de inscripción. 

2) Presentar la Documentación respaldatoria foliada y certificada por Mesa de 
Entradas de la Municipalidad de Goya, quien elevará a la Secretaría de Gobierno 
para su registración. Las inscripciones virtuales que no cuenten con la presentación 
de la documentación respaldatoria por Mesa de Entradas serán desestimadas. 

3) Una vez presentada la documentación en copia papel, inscribirse mediante 
formulario disponible en la página para concursos para la exhibición de la nómina 
de aspirantes durante tres días previos a la apertura. 

4) Informarse sobre las fechas en que serán dados a conocer los miembros del 
jurado y las vías de acceder a la información. 

El Jurado estará conformado de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica 
Municipal, en caso de ausencia de uno de los miembros titulares por la 
municipalidad, el cargo será cubierto por su subrogante por resolución en caso de 
funcionarios o el suplente en caso de representantes de instituciones. (Se podrá 
requerir a las instituciones participantes que, además de su representante, nombre 
un suplente para el caso de ausencia del mismo. 

Una vez designados los representantes por cada institución, el Jurado será exhibido 
en la página web municipal y en al menos un medio de comunicación de la ciudad. 

Los miembros del jurado, una vez notificados y aceptado el cargo no podrán 
renunciar para inscribirse como aspirantes. 

PRESENTACIÓN DE POSTULANTES 

A los fines de inscripción y dentro del plazo establecido los aspirantes deberán 
presentar cuatro ejemplares impresos. 

·         Solicitud de inscripción a concurso. 
·         Formulario de presentación al concurso consignado. 
·         Datos personales, domicilio real, nota con carácter declaración jurada 
de que conocen y aceptan el presente reglamento, las bases del concurso y 
toda otra norma específica relacionada al cargo objeto del concurso y que no 
se hallan comprendidos en ninguna causal que los inhabilite para el ejercicio 
de su profesión y el cargo a desempeñar, dirección de correo electrónico 
donde se cursarán todas las notificaciones que deban realizarse al respecto. 
·         Nómina de títulos, antecedentes y certificados firmados por el 
interesado. 
·         Constancia de al menos cinco años de antigüedad en la matrícula 
profesional que corresponda. 
·         Copia autenticada del título de grado que posibilita el ejercicio del 
cargo. 
 

http://www.goya.gob.ar/
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·         Motivación del cargo: Breve nota explicando los motivos por los que 
pretende el cargo a ocupar y las innovaciones personales que pretende 
introducir si accede al mismo. 

Vencido el plazo de inscripción, la página web de la Municipalidad de Goya exhibirá 
la nómina de aspirantes durante tres días. Posteriormente el jurado evaluará los 
antecedentes para luego determinar los 10 primeros que pasarán a la próxima 
etapa. Ambas etapas deben cumplirse en 15 días, y tendrá 5 más para elevar un 
candidato por cada cargo a cubrir. 

REGLAMENTO DE CONCURSO PARA LA CONFORMACIÓN DE MIEMBROS 
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Los concursos para la designación de vocales del 
tribunal de cuentas de la Municipalidad de Goya se regirán por el presente 
reglamento y los que en su consecuencia se dicten. 

PLAZOS: Todos los plazos establecidos en el presente se contarán en días hábiles, 
dichos plazos serán perentorios e improrrogables para los aspirantes, salvo expresa 
disposición en contrario del presente reglamento. 

PUBLICIDAD: El presente reglamento regirá para cubrir los cargos de miembros de 
Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Goya que estuvieren vacantes o con 
mandato a vencer. El llamado deberá darse a publicidad utilizando los medios de 
comunicación adecuados, hasta tres días antes de la apertura de sobres. 

INSCRIPCIÓN: durante el periodo de inscripción establecido en el llamado a 
concurso, el/la aspirante deberá: 1) Descargar de la página web de la 
municipalidad www.goya.gob.ar el formulario de inscripción, 2) Presentar la 
documentación respaldatoria foliada y certificada por Mesa de Entradas de la 
Municipalidad de Goya, quien elevará a la Secretaría de Gobierno para su 
registración. Las inscripciones virtuales que no cuenten con la presentación de la 
documentación respaldatoria por mesa de Entradas serán desestimadas. 3) Una 
vez presentada la documentación en copia papel, inscribirse mediante formulario 
disponible en la página para concursos para la exhibición de la nómina de aspirantes 
durante tres días previos a la apertura, 4) Informarse sobre las fechas en que serán 
dados a conocer los miembros jurado y las vías de acceder a la información. 

JURADO INTEGRACIÓN: El jurado estará conformado de acuerdo a lo establecido 
en la Carta Orgánica Municipal, en caso de ausencia de uno de los miembros 
titulares por la municipalidad el cargo será cubierto por su subrogante por resolución 
en caso de funcionarios municipales o el suplente en caso de representantes de 
instituciones. (se podrá requerir a las instituciones participantes que, además de su 
representante, nombre un suplente para el caso de ausencia del mismo). 

JURADO DESIGNACIÓN Y SUPLENCIAS: Una vez designados los representantes 
por cada institución, el Jurado será exhibido en la página web municipal y en al 
menos un medio de comunicación de la ciudad. 

Los miembros del jurado, una vez notificados y aceptado el cargo no podrán 
renunciar para inscribirse como aspirantes. 

EL DESEMPEÑO DE MIEMBROS DE JURADO DE CONCURSO no dará lugar a 
reconocimiento de ningún tipo de gastos. 

INICIO DE ACTIVIDADES: El jurado iniciará sus actividades diez días después de 
cerradas las inscripciones. 

PRESENTACIÓN DE POSTULANTES: A los fines de inscripción y dentro del plazo 
establecido los aspirantes deberán presentar cuatro ejemplares impresos. 

 

http://www.goya.gob.ar/


MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

Año Belgraniano                                                   4  de Noviembre de 2020-Pag.14

· Solicitud de inscripción a concurso· Formulario de presentación al concurso 
consignando. 

· Datos personales, domicilio real, nota con carácter declaración jurada de que 
conocen y aceptan el presente reglamento, las bases del concurso y toda otra 
norma específica relacionada al cargo objeto del concurso y que no se hallan 
comprendidos en ninguna causal que los inhabilite para el ejercicio de su profesión 
y el cargo a desempeñar, dirección de correo electrónico donde se cursarán todas 
las notificaciones que deban realizarse al respecto. 

· Nómina de títulos, antecedentes y certificados firmados por el interesado. 

· Constancia de al menos cinco años de antigüedad en la matrícula profesional que 
corresponda. 

· Copia autenticada del título de grado que posibilita el ejercicio del cargo. 

· Motivación del cargo: Breve nota explicando los motivos por los que pretende el 
cargo a ocupar y las innovaciones personales que pretende introducir si acceder al 
mismo. 

PUBLICACIÓN DE ASPIRANTES: vencido el plazo de inscripción se exhibirá la 
nómina de aspirantes durante tres días en el Colegio de Abogados de la Segunda 
Circunscripción Goya, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
delegación Goya y en la página web de la Municipalidad de Goya. 

DE LA ACTUACIÓN DE LOS JURADOS: Cerrado el período de inscripción, se 
procederá a citar en forma fehaciente a los miembros del Jurado para constituir el 
tribunal en los dos días posteriores a la citación. El jurado podrá constituirse de 
manera presencial o virtual si las circunstancias sanitarias así lo exigieran dada la 
situación de emergencia por COVID – 19, con los miembros titulares o suplentes. 
El suplente que asuma la titularidad deberá continuar en tal carácter hasta la 
finalización del concurso. El jurado deberá constituirse con el número de miembros 
mínimos establecidos en la Carta Orgánica y, una vez constituido, no podrá ser 
ampliado ni sustituido ninguno de sus miembros. Salvo casos excepcionales de 
fallecimiento o enfermedad grave, en cuyo caso será reemplazado por su suplente, 
en caso de no poder habilitarse presencia del miembro en cuestión por medios 
digitales. 

El jurado sustanciará el concurso en evaluación de antecedentes mínimos 
requeridos en la Carta Orgánica municipal, dicha etapa será eliminatoria y entrevista 
personal con carácter de coloquio para los 10 primeros profesionales que pasarán 
a la segunda etapa, en el cual se tratarán temas que el jurado estime convenientes 
y que surjan de la aplicación del marco normativo nacional, provincial y municipal 
en materia de administración financiera, contratación pública obras, percepción de 
tributos municipales. Las dos etapas deben cumplirse en un plazo de quince (15) 
días. 

Finalizada su tarea el jurado elevará un candidato por cada cargo a cubrir, en un 
plazo no mayor a (5) cinco días 

EVALUACIÓN: Los miembros del Jurado presentarán al Poder Ejecutivo un único 
documento por escrito aconsejando la aprobación de un pliego o la declaración de 
concurso desierto. 

Corresponde a la Resol. Nº: 1.901, refrendada por el Dr. Marcelo Gustavo Frattini, 
Secretario de Gobierno y el Lic. Francisco Ignacio Osella, Intendente Municipal. 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

Año Belgraniano                                                   4  de Noviembre de 2020-Pag.15

RESOLUCIÓN 

“2020 – AÑO BELGRANIANO” 

Goya, 30 de octubre de 2020 

RESOLUCIÓN Nº 1901 

VISTO: 

El vencimiento de los mandatos de los Señores Vocales del Tribunal de Cuentas 
Municipal ;;; 

Y CONSIDERANDO: 

Que la Carta Orgánica Municipal establece en su artículo 133º que los miembros 
del Tribunal de Cuentas durarán cinco años en el ejercicio de su cargo, en tanto que 
el art. 131 dispone que tales miembros son designados a propuesta del poder 
ejecutivo por concurso de antecedentes. 

Que asimismo se establece la composición del Tribunal de Evaluación responsable 
del armado de ternas para cada uno de los cargos a cubrir, el que estará integrado 
por el Secretario de Hacienda, el Secretario de Gobierno y el Asesor Letrado, 
debiéndose invitar a participar del mismo, con voz y voto, al Colegio Público de 
Abogados de la Circunscripción Judicial de Goya y a la Delegación Goya del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Corrientes, a cuyo 
efecto deberán designar un representante. 

Que, dicho llamado a concurso deberá realizarse entre los noventa y sesenta días 
del vencimiento del mandato de los miembros del Tribunal. 

Por ello;;; 

EL INTEDENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: LLÁMESE a concurso público de antecedentes para cubrir los tres 
cargos de miembros del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Goya, en los 
términos establecidos por los arts. 130 a 133 de la Carta Orgánica Municipal. 

ARTÍCULO 2º: INVÍTESE a participar del mismo, con voz y voto, al Colegio Público 
de Abogados de la Circunscripción Judicial de Goya y a la Delegación Goya del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Corrientes, a cuyo 
efecto deberán designar un representante, mediante acta de designación a ser 
presentada por Mesa de Entradas de la Municipalidad de Goya antes del 20 de 
noviembre del corriente año. 

ARTÍCULO 3º: COMUNIQUESE, dese el RM, sáquese copia para quien 
corresponda y ARCHIVESE. 

DR. MARCELO GUSTAVO FRATTINI Secretario de Gobierno 

LIC. FRANCISCO IGNACIO OSELLA Intendente Municipal 
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TELÉFONOS ÚTILES 
LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION 

 

421041                                           Pro.De.Go                                 José Gomez 2000 

421329                                          Guardia- Transito                                    Terminal Goya 

423520                                                Sria.HCD                                        Colón 608 

423526                                            HCD: Bloque ELI                                        Colón 608 

424535                             Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98 

425184                                       Tesorería                                         Colón 608 

430798                                             Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936 

431377                                    Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374 

431414                                            Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365 

431762                                Dirección de Turismo                                       Jose Gomez 953 

432665                                           Oficina Cementerio                              Colón 608 

432667                                               Radio Ciudad                                          Colón 608 

432672                                      Intendencia                                          Colón 608 

432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608 

432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 608 

432680                                            Vice-Intendencia Colón 608 

432683                                             Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110 

432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256 

432696                                               Inspección General                           Jose Gomez 953 

433175                                               Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997 

433213                             Dirección Promoción Social                            San Martin 567 

434432                                            SubSria.Planeamiento                                Colón 608 

434436                                           Dirección de Suministro                                Colón 608 

434437                                          Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista) 

434438                                            Intendencia                                            Colón 608 

434439                                              Cic Sur                                        Caá Guazú 3191 

434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387 

434700                                                        A.P.S                                         San Martin 557 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


