Goya Ciudad

PRENSA
Dirección de Prensa

n-

Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Goya Corrientes – Jueves 06 de Diciembre de 2018 N°226/2018

MUNICIPALIDAD DE GOYA

INTENDENTE OSELLA INAUGURÓ 400 METROS
PAVIMENTO E ILUMINACIÓN DE LA CALLE ÑAEMBÉ

DE

Es una obra concretada con recursos propios de la Municipalidad. El intendente Osella destacó
que de esa manera se está cumpliendo con un compromiso que asumió durante la campaña
electoral. Vecinos agradecieron con emotividad al licenciado Osella y dijeron “es es el único
que en sus gestiones nos llevó adelante en el tema de la urbanización de la ciudad”.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
06 DE DICIEMBRE
Día del Gaucho
1608 – Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, ordena que se realice la primera medición en
regla de la ciudad de Buenos Aires
1866 – El general Felipe Varela se alza contra el gobierno de Bartolomé Mitre
1868 – Nace el político Lisandro de la Torre, fundador del Partido Demócrata Progresista
1880 – El Poder Ejecutivo Nacional emite el decreto por el que Buenos Aires será en adelante Capital
Federal de la República Argentina
2000 – Muere el escritor Enrique Anderson Imbert
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INTENDENTE OSELLA INAUGURÓ 400 METROS DE
PAVIMENTO E ILUMINACIÓN DE LA CALLE
ÑAEMBÉ
Es una obra concretada con recursos propios de la Municipalidad. El
intendente Osella destacó que de esa manera se está cumpliendo con un
compromiso que asumió durante la campaña electoral. Vecinos agradecieron
con emotividad al licenciado Osella y dijeron “es es el único que en sus
gestiones nos llevó adelante en el tema de la urbanización de la ciudad”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El intendente Francisco Ignacio Osella
inauguró el miércoles a la noche el
nuevo pavimento de la calle Ñaembé,
en el tramo que se extiende entre
Mercedes y Madariaga. También, la
obra de alumbrado público. En el lugar
el PRODEGO construyó pluviales
para
solucionar
problemas
de
anegamiento.

expresamos nuestra alegría por otro
sueño logrado: la pavimentación de la
calle Ñaembé, así también su
respectiva cañería de desagüe, boca
de tormenta cloacal, colocación de
semáforo; agua potable para vecinos y
la correspondiente iluminación desde
calle Mercedes a Madariaga.

El acto inaugural se desarrolló en la
esquina de la avenida Madariaga y
Ñaembe frente a muchos vecinos que
celebraron la llegada del asfalto a ese
sector que desde hace años lo
requería.
Tras las palabras del
Intendente y de los vecinos,
recorrieron la extensión del nuevo
asfalto.
ACTO INAUGURAL
En el acto, en el que estuvo el
viceintendente Daniel Avalos, el
secretario de Gobierno, Marcelo
Frattini y demás funcionarios y
concejales
municipales,
se
escucharon palabras del presidente
del consejo vecinal, Fidel Romero
quien expresó
que “los vecinos

“Hace unos meses atrás, durante una
caminata de campaña, el Intendente
nos había prometido el asfalto, tan
necesario y anhelado por los vecinos,
pudiendo concretarse su realización
favorecería la fluidez del tránsito en
calle Pago Largo, este acceso
principal que conduce a barrios de la
zona. Por lo tanto, el barrio Yapeyu
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quiere agradecer por esta obra
realizada a la gestión, el apoyo y la
disposición del intendente Osella y
felicitar a cada uno de los que hicieron
el trabajo realizado”, relató.
“Vecinos, disfrutemos de esta gran
obra, seamos responsables del
cuidado de la misma, gracias a la que
gente que hizo posible este sueño,
muchas gracias a la “Muni”, remarcó
Fidel Romero.
Seguidamente, la vecina Mercedes
Alegre, en un tono muy emotivo,
agradeció al Intendente Osella y dijo:
“Gracias en especial al Intendente.
Esta obra hace mucho tiempo que la
tengo en mente y la estoy esperando.
Lo veo al viceintendente Avalos al que
conozco, y veo esto ahora y me
emociona apreciar que tenemos luz y
MUNICIPALIDAD
DE nomás”
GOYA como
un asfalto no hecho “así
el asfalto negro. El intendente Osella
es el único que en sus gestiones nos
llevó adelante en el tema de la
urbanización de la ciudad, por eso
pido un fuerte aplauso. Esto antes era
árboles, barro y tierra. Cuando llegó
comenzó a estructurar la ciudad de
manera distinta. Vamos a tener que
seguir apoyando”. Y pidió que los
vecinos colaboren con la limpieza.

INTENDENTE OSELLA
En su alocución, el intendente Osella
expresó su alegría y satisfacción por el
hecho de que va cumpliendo una a
una las promesas hechas en campaña
electoral.
“Vamos cumpliendo sueños. Cuando
estábamos en campaña electoral
hablábamos
con
los
vecinos.
Golpeábamos sus puertas, con
candidatos acompañando y les
entregamos a los vecinos un papelito.
Esa era nuestra campaña. Decíamos
qué íbamos a hacer el pavimento de
algunas cuadras. Para mí esto es lo
más
importante:
que
vamos
cumpliendo con la palabra empeñada.

En el año 2005 dijimos “vamos a hacer
el pavimento de la calle Pago Largo”.
Nos miraban como diciendo “está loco
nunca se va a hacer”. Y un día del año
de marzo de 2006, entramos con las
máquinas y empezamos a hacer la
Pago Largo y la hicimos”, expresó el
Intendente de Goya.
El jefe comunal agradeció y reconoció
la predisposición del Club Huracán
para permitir que se hiciera esa obra.
“Yo quiero hacer un agradecimiento al
Club Huracán porque por ahí los
vecinos no saben pero la verdad sea
dicha: esta calle, es parte de la
mensura y título del Club Huracán y
han dejado que se use. Me parece
absolutamente correcto hoy tenemos
el pavimento”, precisó el Intendente.
“Cuando se hizo el pavimento la gente
de la cuadra acompañó y pudimos
hacerlo, concluirlo y hoy estamos
inaugurando. Trabajamos para hacer
un pluvial como corresponde porque
los vecinos saben que cuando llovía
acá realmente se armaba una laguna.
En las últimas lluvias funcionó bien el
pluvial, está claro que si tiramos
basura esa basura tapa el pluvial sino
nos inundamos. Tenemos que
mantener la ciudad, limpia”, dijo.
El intendente Osella comentó el buen
trabajo realizado por el área de
Luminotecnia que permitió iluminar
adecuadamente la calle Ñaembé. En
ese tema dijo: “Trabajó Luminotecnia
para iluminar la calle. Recuerden los
vecinos de la zona Norte, piensen que
era una calle muy oscura. Daba miedo
porque había mucha oscuridad, hoy
tenemos una iluminación”.
Asimismo el Intendente elogió la
calidad técnica del pavimento de
hormigón realizado a través de la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, a cargo de Guillermo Peluffo
y de la Dirección de Obras conducida
por Víctor Verdun e hizo hincapié en
los recursos humanos que cuenta la
Municipalidad. “Hay que conocer bien
donde se puede y donde no se puede
hacer pavimento negro. Hay que
saber bien del suelo de la ciudad y
ellos saben, tanto Víctor Verdun como
Guillermo Peluffo saben de eso”,
recalcó.
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También, el jefe comunal resaltó que
hacer nuevo pavimento contribuye a la
seguridad vial. “Va a dar mayor
seguridad al tránsito y mayor
eficiencia”, aseguró.
En este punto les recordó a la
ciudadanía que se cambió el sentido
de circulación de calles en la zona
Norte y expresó: “Antes teníamos la
avenida Alem, la Pago Largo y la
avenida Primeros Concejales, pero
teníamos el problema de que la Pago
Largo una calle angosta,
era
peligrosa. Ahora van a ver que la
Ñaembé va a ser dirección Norte –
Sur; la Pago Largo será Sur – Norte”.
El licenciado Osella recomendó que
se transite con prudencia y que en
especial los motociclistas usen el
casco. “Úsenla, que DE
sea GOYA
una calle que
MUNICIPALIDAD
nos permita llegar más rápido, pero a
su vez nos permita llegar sanos y
salvos al centro de la ciudad”, dijo.
En ese aspecto, justificó la aplicación
de las normativas sobre obligatoriedad
del uso de ese elemento de seguridad,
recordando que se protege la vida del

mismo vecino y se trata de evitar al
Estado el gasto de millones de pesos
en la atención de los accidentados.
“Goya tiene 50 mil motos”, resaltó el
titular del DEM quien adelantó que la
semana próxima se inaugurará el
pavimento de la calle Jujuy, se sigue
trabajando en la pavimentación de
calle Scófano (ex John Kennedy) y
que está gestionando para concretar
el pavimento de la calle María Soto.
Finalmente, les dijo a los vecinos:
“Que nos sigan acompañando,
siempre actuamos de buena fe y
siempre pueden contar con nosotros.
Tenemos un buen equipo, lo
importante no son las personas, son
los equipos, el equipo de gente que
hemos conformado en el gabinete
ejecutivo con los concejales es
importante. Fíjense que gente de la
oposición que se está sumando a
acompañarnos porque ve que no
estamos
escondiendo
nada
y
trabajamos para resolver problemas
estructurales de la ciudad. Le diremos
de frente a la gente que actuamos de
buena fe, con el objetivo de mejorar
siempre la calidad de vida de todos los
goyanos”.

EN EL PARQUE TECNOLÓGICO SE REALIZO UN
ENCUENTRO DEL PROGRAMA EXPERTOS PYMES
En la mañana del martes 3 de diciembre en el Parque Tecnológico, se llevó a
cabo un encuentro con referentes del sector empresarial, el INTI y
Funcionarios de la Municipalidad de Goya. La cual se desarrolló en el marco
del Programa Expertos PyMEs.

Asistieron a la jornada el Secretario de
Modernización, Innovación, Desarrollo

Tecnológico y Educación, Dr. Diego
Eduardo Goral, el Director de Empleo
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y Capacitación, Dr. Damián Esteban
Pini, la Directora de Industria, Lic.
María Paz Lampugnani.

experto, el programa lo baja el
Ministerio de Agroindustria de la
Nación.

En representación del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) estuvieron, el Representante de
la Unidad de la Extensión Goya, Ivan
Churruarin, quien realizo la apertura,
luego el Diseñador Industrial Axel
Aguirre que presento el Programa
Expertos PyMEs para todos los
presentes.
Por el sector empresarial estuvieron,
el Presidente de la Asociación Civil del
Parque Industrial Sr. Luis Córdoba, y
también dueño de la Empresa de
Logística y Distribución dentro del
Parque Industrial, Miguel Hernando
dueño de Gaseosas Kokito, Gustavo
Tabacchi,
el
Sr.
Roubineau
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
representante
de
la
Empresa
Alimentaria
Correntina
Molino
Ñangapiri,
Rafael
Giordano
representante de la firma Langellotti
Empresa de Arroz, Martin Nuñez
dueño de Martin Amueblamientos,
Lisandro Leiva representante de
Grupo Trece de Distribuidora y
Logística de carne y representante de
FRIAR en la zona.
Ivan Churruarin expreso que el
objetivo del Programa Expertos
PyMEs radica en el asesoramiento de
forma gratuita a las Pequeñas y
Medianas Empresas, que se inscriban
en el programa. La finalidad es
asesorar en cualquiera de los
procesos que las empresas requieran
o que tengan alguna deficiencia, los
asesoramientos serán dados por un

Además del desarrollo del programa,
que brinda a las empresas vender sus
productos en nuevos mercados,
aumentar sus ventas,implementar
nuevas tecnológicas o mejorar la
comunicación de sus empresas.
Mediante este programa pueden elegir
un profesional o técnico que les ayude
a hacerlo, pudiendo cubrir hasta el
100% de sus honorarios.
La tarea del experto será identificar las
áreas de la empresa que necesiten
cambios y va a acompañarlos en la
implementación de un plan de
mejoras. Dicho programa está dirigido
a todas las PyMEs que buscan ampliar
su desarrollo productivo.
Por otra parte, los empresarios
tuvieron la posibilidad de comentar
cuales son las problemáticas e
inquietudes que cada uno atraviesa en
la actualidad dentro del sector
productivo y su correspondiente
distribución en la región. Además del
intercambio de ideas con los
funcionarios de la Municipalidad de
Goya y los representantes del INTI.

Programa ganadero

EN PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN, CONTINUAN
ACTIVIDADES TÉCNICAS EN RODEO VACUNO
Esta semana prosiguieron en la zona rural, las actividades previstas por el
Programa Ganadero de la Municipalidad de Goya.
La Dirección de Producción Primaria, a
cargo de Valerio Ramírez comunicó que
en esta ocasión, el equipo de
profesionales del área se hizo presente
en la Primera Sección Paraje Ñapindá y
en la Segunda Sección San Pedro. Allí,
con la colaboración desinteresada de los
veterinarios Marcelo Parodi y Norberto
Correa, del Instituto Provincial del Tabaco
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se estuvieron llevando a cabo en este caso las ecografías correspondientes al día
0 de IATF o Inseminación A Tiempo Fijo.
El equipo de profesionales trabajó en la Primera Sección Paraje Ñapindá en el
Establecimiento "La Nona" y en la Segunda Sección Paraje San Pedro, en las
instalaciones de La Sociedad Rural de Goya, que amablemente han cedido sus
instalaciones a los pequeños productores de la zona.

“FIESTA VINTAGE”, SE ACERCA LA GRAN NOCHE
Este sábado 8 de diciembre en Casona del Club Unión, “FIESTA VINTAGE”
una Party Retro, con la mejor música de todos los tiempos, con los temas
clásicos de los 60 y 70 Goya en vinilo donde vuelven los éxitos de los 80….
Se suma a esta fiesta, el reconocido locutor
goyano Carlos Fabricio López, quien desde
Buenos Aires, acompaña desde el momento
inicial de esta fiesta retro.
Otro aporte interesante es la presencia de Wok.y
Giglio, reconocido DE
discGOYA
jockey, animador de
MUNICIPALIDAD
eventos sociales y fiestas particulares,
conocedor de la temática musical.
Esta fiesta cuenta con la presentación de “Casino
Show”, quien estará recorriendo un poupurri de
éxitos de distintas épocas y estilos musicales.
Además la presencia de grupos de baile de
nuestra ciudad, para ir aclimatando la pista y
contagiando las ganas de bailar..
Esta “Fiesta Vintage”, es una Fiesta
Temática, de una época de esplendor,
libertad y música, quienes concurran
lookeados a la época tendrán premios.
Contará con un servicio de buffet que
brindará a los presentes distintos
tragos, bocadillos y comodidades para
disfrutar de una noche distinta.

Recordamos que la venta de entradas
es a total Beneficio de Instituciones de
Goya y este jueves 6 y viernes 7 En
Plaza Mitre, en la esquina de Mariano
I Loza y Colón de 18:00 hs a 22:00 hs
podés conseguir, no te quedes sin la
tuya.

Este viernes:

PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
ABRE NUEVO PUNTO DE VENTA
Productos locales de la agricultura familiar informa que este viernes 7 estarán
vendiendo productos locales en plazoleta Cunumí a partir de las 8:00.
Asimismo, se informa que se dará apertura a partir de este viernes de un nuevo
lugar de venta en calle Venezuela N° 1479 –ex hospital- barrio Medalla Milagrosa,
a partir de las 8:00 de la mañana.
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CLUB DEL EMPRENDEDOR GOYA ASOCIACIÓN
CIVIL, FORMALIZÓ COMISIÓN DIRECTIVA
Este miércoles se formalizó la Comisión Directiva del Club del Emprendedor
con la presidencia de Luciano Rolón y como secretario, Federico Manzanares
junto a toda una comisión directiva.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El acto tuvo lugar en el mismo lugar
donde funciona el club (Club Social) y
contó con la presencia de directivos de
asociaciones civiles que colaboran
como
fundación
Agrupar,
empresarios,
emprendedores
y
dueños de negocios de la localidad.

proyectos,
a
las
económicas y al mismo
sea participativa para la
que colabore y trate de
ecosistema productivo,
bienvenidos” dijo Rolón.

iniciativas
tiempo que
gente, para
dar lugar al
gracias y

INTEGRANTES
DE
COMISION
DIRECTIVA
Presidente: LUCIANO ROLON
Secretario:
MANZANARES

FEDERICO

Pro secretario: SERGIO REBORATTI
Tesorero: EZEQUIEL ROLON
Pro tesorero: LISANDRO LEIVA
Primeramente, se hizo lectura de la
nómina de integrantes de la comisión
y se mocionó el nombre de Luciano
Rolón para que ocupe la presidencia
del espacio dedicado a generar y
desarrollar negocios, proyectos donde
participan inversores, instituciones,
emprendedores y comerciantes.
“Queremos hacer cosas por los
emprendedores, por la ciudad, es
también el espíritu de la asociación
ayudar a los emprendedores, a los

Vocales
DIEGO
NICOLAS
COLODRERO
ESTELA ARAYA
DIEGO EDUARDO GORAL
FERNANDO MARTINEZ
LAURA SEGOVIA
Revisores de cuenta
MARIA PAZ LAMPUGNANI
MARINA ANDROLI
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A CASI UN AÑO DE ASUMIR, LICENCIADO OSELLA
DIO DEFINICIONES SOBRE LA MARCHA DE LA
GESTION MUNICIPAL
Mientras se dirigía a Corrientes donde debía reunirse con el gobernador
Gustavo Valdés por temas de gobierno, el titular del Departamento Ejecutivo
Municipal realizó definiciones sobre temas como obras públicas y el
cumplimiento de compromisos asumidos en campaña electoral; pago de las
deudas heredadas; seguridad vial, pago de plus navideño, entre otros temas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con el objeto de informar a la
ciudadanía sobre las acciones
realizadas desde la gestión municipal,
el primer mandatario municipal
respondió
a
una
requisitoria
periodística de Radio Ciudad.
Para iniciar el titular del Ejecutivo
realizó un comentario general sobre la
marcha del gobierno comunal.
“Estamos llegando al primer año de
gestión que fue un año complejo,
difícil, las finanzas del municipio muy
atacadas, hemos tenido que pagar
deudas heredadas de la anterior
gestión. Venimos cumpliendo lo que
habíamos dicho que íbamos a hacer:
refinanciar e ir pagando todas las
acreencias del municipio de Goya, y
por supuesto haciendo las obras que
eso nos permitió. Cuando uno tiene
deudas la obra se hace complicada,
estamos cumpliendo con los servicios
que nos habíamos comprometido
cuando declaramos la emergencia
medio ambiental por el tema de la
basura.
Fue
importantísimo
la
posibilidad de comprar la maquinaria
mediante un crédito y esto nos ha
permitido mejorar la recolección de
residuos, pero nos falta mucho, en lo

que se refiere a obras pública,
cumpliendo con la palabra empeñada
en campaña electoral: avanzar con el
programa Mita y Mita. Nuevamente lo
venimos haciendo, ya tenemos
construidos más de la mitad de los
cordones cunetas que se debían.
Estamos
con
el
pavimento,
empezando, hicimos hasta ahora dos
cuadras la idea es avanzar, fue
cuando terminemos el cordón cuneta
a su vez completando calles que son
importantes para mejorar el tránsito de
la ciudad, inauguramos el pavimento
de la Ñaembé, es una obra que
permite mejorar la conectividad Sur Norte, y ese trabajo venimos haciendo
a pesar de las dificultades económicas
que teníamos”.
CUESTIÓN ECONÓMICA
Respecto al aspecto de la situación
económica - financiera de la
Municipalidad
el
jefe
comunal
expresó: “Dijimos que íbamos pagar la
deuda heredada y lo estamos
haciendo. Calculo que de los casi 100
millones que heredamos de deuda
habremos cubierto más de 70 millones
y seguimos haciendo ese trabajo. Eso
nos permite ver el futuro con más
esperanza, por la sencilla razón de
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que seguramente el año que viene
vamos a tener menos obligaciones
que cubrir, que lo que estamos
cubriendo en este momento. Este fin
de año será medio complicado.
Queremos saldar la mayor cantidad de
deuda flotante y financiera en el
transcurso del año 2018 para que nos
permita encarar mejor en el 2019, es
toda una ecuación económica financiera y que nos va a permitir
sanear el municipio y tener la mayor
cantidad de obra pública posible
durante el transcurso del año 2019”.
INGRESOS MUNICIPALES
El jefe comunal dijo que se trabaja
para recuperar el nivel de recaudación
de impuestos y tasas que tenía la
Municipalidad, en su anterior mandato
como Intendente.

MUNICIPALIDAD
GOYA
“Hemos mejorado DE
pero
nos falta
mucho mejorar en lo que es la
recaudación impositiva. Creo que
también está relacionado con esto de
ver la obra y el servicio y a partir de ahí
la gente dice “eso vale la pena”. El
cambio es importante respecto del año
pasado pero de todos modos
trabajamos mucho para llegar a los
valores que teníamos cuando dejamos
el
municipio,
recaudamos
un
porcentaje que rondaba un poquito
menos del 50 por ciento, estábamos
en un 20 por ciento y ahora un poco
más arriba pero nos falta mucho”,
expresó el intendente Osella.
SALUD Y MEDIOAMBIENTE
El Intendente apuntó cambios en
algunas
áreas
que
son
fundamentales. “Hay áreas como el
caso de la Secretaría de Desarrollo
Humano, donde se conformó un
equipo de salud, hizo un trabajo
sobresaliente. En Obras Públicas se
avanzó mucho, sobre todo el tema de
servicios, que se ha ido mejorando.
Ahora hacemos la recolección de
residuos en la zona Norte, de manera
nocturna”, expresó el licenciado
Osella.
“Vamos despacio, por partes, hemos
hecho un enorme esfuerzo por el tema
de la basura, la gente del Sur no tiene
más la quema de basura, ya no hay
problemas de moscas que había
antes, en el basural se ha mejorado
mucho. Se inició un saneamiento muy
fuerte en la zona del basural y
seguimos trabajando en esto pero

requiere un esfuerzo de todos los
goyanos. Mejoramos la recolección de
residuos y hacemos separación en
origen. Si logramos que la gente
ponga los residuos en el lugar que
tiene que poner y que no vaya a parar
a la zanja o bocas de tormenta
solucionaremos el problema que
tenemos que tienen que ver con el
ambiente de la ciudad: tener menos
contaminación y menos posibilidad de
inundarnos cuando llueve”.
SEGURIDAD VIAL
En otro orden de cosas, y en
referencia a los operativos de control
estricto del uso del casco por parte de
motociclistas y acompañante, el jefe
comunal defendió la medida. “En
Corrientes, el 95 por ciento usa casco,
tenemos que hacer que todo el mundo
entienda que el usar casco ente otras
cosas, en primer lugar protege al que
lo usa porque tienen menos
posibilidades de golpearse la cabeza,
que es uno de los puntos más débiles
del cuerpo. En segundo lugar
protegemos la plata de los goyanos,
de los correntinos porque cada vez
que hay un accidente importante
estamos con el clavo, con los
adminículos
necesarios
para
reestablecer la lesión y hacer que la
persona
se
cure...
Tenemos
hospitales colapsados por la cantidad
de accidentados. Van a tener que
entenderlo, nos propusimos esto y
vamos hasta el final”, aseguró el
Intendente.
El licenciado Osella desmintió que se
realicen controles de tránsito y
retención de motos con el fin de
recaudar. En ese aspecto dijo: “Hace
dos meses que tenemos los recursos
para pagar aguinaldos y pagar los
sueldos. Hemos guardado porque
sabemos que este fin de año está
difícil así que no digan pavadas, lo que
hacemos es proteger a los goyanos en
diciembre, un momento que es el más
problemático en el tema de la
accidentología. Todo el mundo está de
festejo, tenemos que usar casco, no
tomar cuando manejemos, andar
despacio”, dijo.
PAGO DE PLUS
Consultado sobre los sueldos y pago
de plus “navideño” o fin de año, al
personal municipal, el intendente
Osella clarificó que “estoy
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conversando con el gobernador para
ver si podemos hacerlo. Me ha llegado
a mí un whatsapp de un sindicato,
ATE, no sé de dónde sacaron esa
noticia.
Parece
que
quieren
promocionar el sindicato. No lo sé.
Estamos haciendo un esfuerzo
importante. Vamos a tratar de que sea
el mayor plus posible para los
empleados municipales, pero lo cierto
es que estamos viendo los números y
seguramente en el transcurso de esta

semana que viene vamos a hacer el
anuncio. Existe la posibilidad del plus,
queremos que sea el mayor posible
pero no es un tema tan sencillo.
Necesitaríamos la ayuda del gobierno
provincial
para
hacerlo
suficientemente importante”.
Reiteró que “no sé de dónde (ATE)
sacó la información, pero algo va a
haber, pero ahora tratamos de que el
gobierno provincial nos de una mano
para lograr eso”.

INTENDENTE
OSELLA
Y
FUNCIONARIOS
MUNICIPALES RECIBIERON VISITA DE ALUMNAS
GOYANAS, RECONOCIDAS EN FERIA DE CIENCIAS
NACIONALES EN CÓRDOBA
El Intendente Ignacio
Osella recibió a representantes de la comunidad
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
educativa de la Escuela nº 118 “Héroes de Malvinas”, docentes acompañadas
por alumnas del primer ciclo, que llevaron adelante el proyecto “Soy peatón,
cumpliendo las reglas me salvo un montón 2”.

De la reunión llevada adelante
acompañaron al jefe comunal, el Vice
Intendente Daniel Avalos, el director
de Tránsito Fernando Vallejos y el
director de Prensa Alejandro Medina.
Acompañaron en la orientación
didáctica y guía del proyecto las
docentes María del Carmen Araujo y
Vilma Alejandra Díaz. Las alumnas del
Primer Ciclo, integrantes del 2º grado
que llevaron adelante el proyecto son:
Zoe Mía Guzmán; lara Magali

Figueroa; Lara Cecilia Zárate y Priscila
Alfonso.
Las niñas expusieron sus experiencias
vividas en la Feria de Ciencias
Nacionales realizadas en la ciudad de
Córdoba. Allí entre los 1900 proyectos
presentados las alumnas goyanas
obtuvieron premios y mención
especial por la participación.
Las alumnas representaron a Goya
con este proyecto en la instancia
provincial de la feria realizada en la
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ciudad de Corrientes donde lograron
el primer premio.

Las docentes explicaron que se logro
ampliamente
los
objetivos
del
programa, gracias al acompañamiento
de las autoridades educativas donde
el acompañamiento de la supervisora
de zona Licenciada Cristina Leyes fue
importante para el proyecto.

En el intercambio de las niñas con los
funcionarios
recordaron
su
participación en la Feria del Libro “de
las Pasiones”, realizado en Costa
Surubí. Allí, en forma conjunta con la
Dirección de Tránsito y su parque
temático enseñaron a otros chicos las
normas básicas de tránsito.
Visitaron distintos establecimientos
educativos de la ciudad en el marco de
la campaña de educación vial, donde
fueron invitadas a dar varias charlas.
También relataron al jefe comunal los
momentos vividos, al ser recibidas por
la ministra de Educación de la
provincia Licenciada Susana Benítez ,
en su despacho, donde fueron
MUNICIPALIDAD
GOYA de
acompañados por elDE
coordinador
Educación Vial del Ministerio de
Educación, el licenciado Daniel
Umbert.

Dentro de los objetivos trazados esta
la instalación de la senda peatonal en
la intersección de las calles Francisco
Sá y Chile.Las docentes expresaron
su agradecimiento a las autoridades
municipales por la colaboración
brindada y el compromiso de seguir
trabajando en la educación vial. Un
especial
agradecimiento
al
coordinador de Turismo TT Cesar
Perrota quien no pudo estar presente
y acompañar la visita.

Hicieron conocer las alumnas a la
funcionaria que en la feria nacional
tuvieron una buena recepción a su
proyecto, entre más de 1900
iniciativas de tal forma que se hicieron
acreedoras a menciones especiales y
medalla de reconocimiento a su labor.

Finalmente entregaron presentes
regionales
a
los
funcionarios
municipales.-

1918-2018

ESCUELA N° 485 DE
IMPONDRÁ
NOMBRE
CENTENARIO

PARAJE ISLA SOLA
Y
FESTEJARÁ
SU

El personal directivo y docente de la Escuela N° 485 invita a participar de la
ceremonia de imposición de nombre: presidente Dr. “Raúl Ricardo Alfonsín”
y acto por el centenario de la institución, a llevarse a cabo el día lunes 10 de
diciembre en el local escolar sito en la Segunda Sección paraje Isla Sola, del
departamento Goya.

Esta prevista la asistencia del gobernador
de la provincia de Corrientes, doctor
Gustavo Valdés así como de autoridades
provinciales y municipales.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

6 de diciembre de 2018

Luminotecnia:

QUEDÓ ARMADO EL TRADICIONAL ÁRBOL DE
NAVIDAD EN PLAZA MITRE
Se trata de la tradicional estructura de hierro con luces y una estrella que se
exhibe para las Fiestas. Desde la noche del miércoles funciona a pleno y este
sábado será inaugurado por el municipio.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Gracias a un trabajo del personal del
área de Luminotecnia, quedó armado
el tradicional árbol de Navidad en el
céntrico paseo de plaza Mitre, y donde
funciona la fuente de agua.
Según el titular del área de
Luminotecnia, Hugo Lorenzini, el árbol
está conformado por una estructura de
hierro que supera los 8 metros de
altura, con base de soportes
metálicos, más de 300 metros de
cintas de LED de varios colores,
riendas sujetas al piso, esta coronada
por estrellas de Belén cruzadas que

lucen en los cuatro puntos cardinales,
gentileza de la empresa BGH.
De igual modo, en la Pirámide de la
Libertad también se hizo un trabajo de
pintura previo, a cargo de dirección de
Servicio, y luego la puesta de
luminarias (8 de 30 watts y 4 de 10
watts) que resaltan la estructura del
monumento central de plaza Mitre, y
que recuerda al Obelisco de París, en
cuyo extremo se encuentra la estatua
de la Madre Patria.
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El conjunto de árbol de navidad y
obelisco iluminados generan un
espacio alegre y luminoso para
empezar a desandar lo que serán los
festejos por la Navidad y Año Nuevo.

público.

El conjunto de cintas de luces LED
están comandadas por control remoto
y tienen una fuente de salida de 12
volts que no genera peligro alguno por
descarga eléctrica.

Asociaciones civiles, de bien público,
comisiones vecinales y municipio
tienen previsto organizar distintos
eventos durante los días previos a las
Fiestas.

Para la colocación de todo el conjunto
se usó una grúa que pertenece a la
repartición municipal.

Se invita a los vecinos a participar de
la inauguración y encendido de luces,
este sábado a la noche; con ello se
dará inicio a las actividades por las
fiestas de Navidad.

Toda la estructura está sujeta al piso
de la fuente de agua y aislada del

En este sentido, Lorenzini aclaró que
luego del periodo festivo la fuente
volverá a funcionar en forma normal.

CONVOCATORIA CONCURSOS DE PRECIOS N°
12/2018: “COMPRA CANASTA NAVIDEÑA”

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La Municipalidad de Goya convoca a “Concurso de Precios” N° 12/2018, para la
compra de la “Canasta Navideña”.
El acto de apertura del presente Concurso de Precios, se realizará el día martes 11
de Diciembre de 2018, a las 10.00 hs, en la Dirección de Suministros, Compras y
Licitaciones de la Municipalidad de la ciudad de Goya.
Se proveerá de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares en la
Dirección de Suministros, Compras y Licitaciones de la Municipalidad de Goya.
Primer Piso del Edificio Municipal, calle Colón N° 608, Teléfono 3777 434436
Se fija como Presupuesto Oficial la suma de $ 390.750 (pesos trescientos noventa
mil setecientos cincuenta con 00/100).

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad
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