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Con incremento

ESTE VIERNES MUNICIPIO DE GOYA PAGA PLUS SALARIAL DE
3.500 PESOS
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 este viernes 12
de julio de 2019, el que estará disponible en los lugares habituales de pago.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
11 de JULIO
1865 - Fallece Felipe Arana, Jurisconsulto y político argentino que fue Ministro de Relaciones Exteriores
de la Confederación Argentina entre 1835 y 1852.
1914 - Nace en Buenos Aires Aníbal Troilo alias Pichuco, bandoneonista, compositor, director de
orquesta y de cantores de tango argentino.
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Con incremento

ESTE VIERNES MUNICIPIO DE GOYA PAGA PLUS
SALARIAL DE 3.500 PESOS
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 este viernes 12 de julio de 2019, el que estará
disponible en los lugares habituales de pago.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este viernes 12 de Julio la Municipalidad
de Goya pagará el plus salarial a la
totalidad de los agentes de Planta
Permanente y Contratados. El plus se
pagará con un incremento pasando a ser
de 3.500 pesos.
Este aporte del Estado Municipal
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.

Los dependientes de la Municipalidad de
Goya recibirán con el próximo sueldo un
nuevo incremento del orden del 12%
remunerativo
y
bonificable
que
beneficiará a activos y posteriormente a
pasivos municipales, superando a la inflación acumulada en el año.
Esta mejora de 12% remunerativo se
acumulará al incremento de un 75%,
del plus mensual anunciado por el
Intendente Licenciado Ignacio Osella
en el mes de junio.

Esta medida fue determinada por la
actual Administración Municipal con el
objetivo de desarrollar una política de
recuperación del valor real del salario
del empleado municipal.

Además de la suba salarial fijada en el
12 por ciento del básico, se resolvió
esta inédita mejora del plus que
cobran los empleados municipales.

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.

El incremento en el monto del plus no
remunerativo fue establecido por el
Departamento Ejecutivo Municipal de
Goya, mediante Resolución N° 1526.
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Ofrecerá una charla en la Feria del Libro

VICEINTENDENTE
AVALOS
RECIBIÓ
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN MARAMBIO

AL

Por primera vez la ciudad de Goya recibe la visita del doctor Juan Carlos
Lujan, creador de la Fundación Marambio. Arribó a nuestra ciudad para dar
una conferencia en la Feria del Libro para difundir sobre esta Fundación que
lleva adelante un rol importante en dar a conocer la historia y la vida en la
Antártida Argentina.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En su paso por Goya, Juan Carlos
Lujan, actual presidente de la
Fundación Marambio visitó este
jueves a la mañana el edificio
municipal donde fue recibido por el
viceintendente Daniel Jacinto Avalos,
a cargo interinamente del Ejecutivo, a
quien le comentó que estará
participando este viernes 12, a las
9:30, con una charla en la Feria del
Libro de las Pasiones.

antárticos, se propone educar acerca
de estos temas que a veces son poco
conocidos. Como el hecho de que una
persona nacida en la Antártida no es
considerada
sudamericana
sino
“antártica”. Tampoco mucha gente
sabe cuándo es el día de la Antártida.
Es el 22 de febrero, y es una fecha que
se encuentra dentro del receso
escolar, por lo tanto no se ve en las
escuelas.

Acompañado
por
la
escritora,
integrante de SADE, Alicia Gómez
Balbuena, el doctor Juan Carlos Lujan,
quien formó parte de la primera
patrulla que pisó el territorio donde hoy
se instala la Base Militar Marambio, se
refirió a todo el trabajo que realizan
para brindar información acerca de la
Antártida. Destacó que su propósito
es llegar a la gente con temas
antárticos que no se conocen
demasiado.

Bujan se explayó sobre todo el trabajo
que realizan para brindar información
acerca de la Antártida.

Contó que la Fundación Marambio es
una organización no gubernamental
que tiene como propósito mantener
informada a la gente sobre los temas

El viceintendente Avalos agradeció la
participación
de
la
Fundación
Marambio en la Feria del Libro, y
señaló que la labor que lleva a cabo es
muy interesante e importante, en
especial para los jóvenes.
Lujan le hizo entrega al viceintendente
Avalos de dos mapas, uno “donde está
el mapa con Argentina como centro
del mundo y lo hizo el Instituto
Geográfico Nacional” y el otro mapa
que es “desde La Quiaca hasta el Polo
y del Polo a La Quiaca”. También, el
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contador Avalos recibió, como
obsequio, unos gramos de tierra de
Marambio y turba de Malvinas”.
En un punto de la charla, la señora
Alicia Gómez de Balbuena apuntó
“hacia la importancia del mapa
bicontinental, declarar la importancia y
que sea usado siempre como mapa
que incluye la región Malvinas y
Antártida”.
El investigador acotó que “los mapas
cuando éramos chicos, estaba a la
derecha, ahora está desde la Quiaca
hasta el Polo, eso lo consiguió la
Fundación Marambio presentando

proyecto de ley al Congreso de la
Nación”. El Viceintendente coincidió
que “es importante porque da una
visión de integridad territorial”.
Quien estuvo en la Antártida hace
escasas dos semanas, le comentó al
titular nato del HCD, que si bien es la
primera vez que visita Goya, en
cambio su esposa estuvo a punto de
venir al “Pintemos Goya” ya que ella
está entusiasmada en participar en el
evento cultural que tendrá lugar en
nuestra ciudad durante el mes de
agosto.

FERIA DEL LIBRO DE LAS PASIONES PROGRAMA
DEL VIERNES 12

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En esta gran muestra de la cultura para este viernes 12 de julio, además de
todos los espacios que brinda la feria, en las disertaciones y presentaciones
programadas, se destacan la presencia de relatos, testimonios y entrevistas
como disparador de debates.

8:30 hs. Entrevista abierta a
narradores: Invitado: Mariano Quirós.
Entrevista: Yamil Dora
9:00 hs. Clase abierta de Inglés para
niños. Instituto Dolo’s classroom.
Organiza Dirección de Educación.
9:30 hs. Testimonio de la fundación de
la Base Marambio de la Antártida
Argentina y el accionar de la patrulla
soberanía. Sr. Juan Carlos Lujan de la
Fundación Marambio

10:00 hs. Charla: “Comer sano,
nutritivo y sencillo” Chef Mariana
Sosa.
Organiza
Dirección
de
Promoción Social.
11:00 hs. Lectura para niños.
Organizan Bibliotecas Populares de
Goya.
Título: Taller: ¿Y si formamos un club
de lectura?
Tips para crearlo y no morir en el
intento. Organiza: #ClubdelecturaUY.
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Apoya: Red Nacional de Clubes de
Lectura. Organiza Dirección de
Educación
14:00 hs. Entrevista abierta a
narradores: Invitado: Mariano Quirós.
Entrevista: Yamil Dora
15:00 hs. “Abuelas cuenta cuentos”.
Organizan Bibliotecas Populares de
Goya.
Entrevista abierta a narradores:
Invitado: Carlos Busquets. Entrevista:
Yamil Dora
16:00 hs. Desafíos literarios: Edición
HARRY POTTER
Descripción: El #ClubdelecturaUY
poner a prueba tus conocimientos y
más en una trivia peliaguda para ganar
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
la gloria eterna y algunos
premios.
Público objetivo: niños y jóvenes.
Organiza Dirección de Educación
Clase abierta de Inglés para niños.
Instituto Dolo’s classroom. Organiza
Dirección de Educación
17:00 hs. “Ensayo sobre la Historia de
la plástica en Goya”. José V. Acosta y

José. E. Gauto. Organizan Bibliotecas
Populares de Goya
Charla: Entramado punitivos y
protectorios en relación con la
población juvenil en la provincia de
Corrientes. Dr. Pablo Civila Orellana
(director), becarios Mora Sánchez,
Selena Ruíz y José Mohnblatt.
Universidad de la cuenca del Plata
Delegación Goya.
18:00 hs. Taller de Literatura. A cargo
de Laura Viscay .
Organiza SADE Filial Goya. Charla:
“Entrenamiento Funcional en el
Ámbito
Escolar”,
destinado
a
profesores de Educación Física. A
cargo del Profesor Mauricio L Mellone
Delegado Federación Internacional de
Educación Fisica. Organiza Dirección
de Deportes
19:00 hs. Charla: “70 kilates.
Candilejas: 70 años de despertar
cerebros y emocionar corazones” A
cargo de Griselda Echeverría – Carlos
Ginocchi
20:00
hs.
Taller-presentación:
"Creando espacios de bienestar.
Mindfulness en el aula". Lic. Fabiana
Bovazzi. Organiza Editorial Bonum

Direccion de Cultura:

ESTE SÁBADO, EL MUNICIPIO DE GOYA,
CONVOCA A LOS JUEGOS CULTURALES
CORRENTINOS -INSTANCIA LOCAL
La secretaría de Gobierno y la dirección de Cultura convocan para este sábado
13 a las 17 horas en el Teatro Municipal a disfrutar de los Juegos Culturales
Correntinos, instancia local, en el marco de los Juegos Nacionales Evita.
La convocatoria está orientada a
alumnos de los colegios secundarios
e inscripción libre y comunitaria para
chicos de 12 a 15 años; de 16 a 18
años y adultos mayores.
Las categorías a tomar parte de este
certamen son cuentos, pinturas,
fotografía, música y canto, danza y
teatro.
El lema de esta edición es “Ñande
Reko” o “nuestro modo de ser”.

de la Cultura, calle Juan E. Martínez y
Tucumán.

Ante cualquier duda, para consultar
bases y condiciones dirigirse a Casa

Cabe señalar que en el mes de agosto
se realizará la instancia zonal y en
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septiembre el provincial, como todos
los años en Teatro Vera de Corrientes
capital.
En el mes de octubre, los ganadores
van a participar del Encuentro
Nacional en Mar del Plata.
El año pasado, participaron 3.000

EL INTENDENTE
VECINOS
DEL

personas de toda la provincia, con 250
finalistas.
La actividad propuesta para este
sábado en el teatro local será con
entrada libre y gratuita.
Invitamos a la ciudadanía a alentar a
nuestras jóvenes promesas.

OSELLA SE REUNIO CON
BARRIO
INDEPENDENCIA

El Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella, junto a funcionarios de su
gabinete días pasados mantuvo una reunión con los integrantes del Consejo
Vecinal del Barrio Independencia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El encuentro con los vecinos se desarrolló en la sede barrial de la zona sur de la
ciudad y sirvió para que los funcionarios municipales, escucharan las propuestas y
necesidades de los vecinos de esa barriada, como así también informar por parte
del Ejecutivo Municipal de la marcha de la gestión y de las obras encaradas por el
Municipio.
Una fructífera y positiva reunión resulto la mantenida entre el Intendente y los
vecinos del barrio Independencia, de la misma participaron el titular de la
Coordinación de Consejos Vecinales y ONG José Casco, el Secretario de Obras
Publicas Guillermo Peluffo, entre otros.
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“UN MIMO PARA LOS NIÑOS” EN LA FERIA DEL
LIBRO
El Programa de la municipalidad de Goya “Un Mimo para Los Niños” se
realizará el domingo 14 en Costa Surubí, desde las 15 horas, en el marco de la
Tercera Feria del Libro de las Pasiones.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Se desarrollará en el predio Costa Surubí y una vez más se espera que tenga una
respuesta de las familias que simultáneamente con la posibilidad de disfrutar de la
Feria del Libro podrán aprovechar para que los chicos participen de varias
propuestas recreativas que ofrece “Un mimo...”. Como es habitual, habrá juegos
para los niños”, como peloteros; juegos, entretenimientos; pintura artística; control
de peso y talla, prevención de caries, espacio Criarte y al finalizar a los chicos se
les brindará un refrigerio.

GOYA BAILA LLEGA EL DOMINGO A COSTA
SURUBI
El evento Goya Baila, se presentará este sábado 13 de julio desde las 15 horas
en el Salón de Costa Surubí. Forma parte de las actividades programadas en
el marco de la gran Feria del Libro de las Pasiones. Estarán presentes
distintos institutos de danzas, y la Banda de Carlitos.
La apertura con vibrantes melodías,
invitará a las familias a cantar, bailar,
con el clásico Goya Baila. Luego se
contará con la participación de varios
institutos de danzas de la ciudad de
Goya
que
presentarán
sus
coreografías en distintos estilos.
El Goya Baila, que es coordinado por
la profesora Gabriela Refojos espera
a todos para vivir una tarde de baile y
la música. Con este evento se quiere
generar un espacio de participación e interacción junto a los vecinos, institutos de
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danzas y artistas, mostrando su trabajo y sus habilidades. En esta ocasión, el Goya
Baila será un complemento ideal para quienes concurran a la feria del Libro.
Sin dudas, la Feria del Libro será un espacio donde confluirán los interesados en
pasar un buen momento junto a los libros, las charlas y conferencias de grandes
personalidades de la cultura. Y también, habrá otras opciones para la familia que
concurra al gran Salón del Surubí, como lo demuestra el amplio cronograma de
eventos que incluye el Goya Baila, el programa “Mimo para los niños”, y otros
atractivos de gran valor.

Programa Ganadero

ESTE VIERNES HABRA JORNADA A CAMPO Y
ESTUDIOS MEDICOS DEL RODEO VACUNO
En el marco del Programa Ganadero Municipal se están ejecutando diversas
actividades en la zona rural de Goya que incluirán la realización de estudios
para detectar enfermedades.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

De acuerdo a lo informado por los
responsables del Programa Ganadero
Municipal, este viernes 12 de julio en
la
Segunda
Sección
del
Departamento, en el paraje “Mora”, se
llevarán a cabo “Jornadas de Campo o
de Corral” y los "Exámenes de aptitud
físico, sanitario y reproductiva de los
toros".
Se comenzarán a realizar dichas
tareas en los corrales del productor
“Pajarito” Gómez a partir de la hora
07:30.
En la ocasión, se harán los análisis
correspondientes a tuberculosis, a fin

de determinar los animales reactivos a
esta enfermedad Zoonótica al igual
que los raspajes prepuciales para el
aislamiento de los toros positivos a las
venéreas más comunes que afectan la
reproducción de nuestros rodeos
(Campylobacteriosis
y
Trychomoniasis). Se llevarán a cabo
dos raspados prepuciales con 21 días
de diferencia.
También, se realizará, en forma
simultánea, un relevamiento sobre
vacas lecheras familiares, a las cuales
se les practicará análisis de Brucelosis
y Tuberculosis bovina, enfermedades
estas Zoonóticas.
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Estas acciones estarán a cargo del
Coordinador Técnico del Programa,
ingeniero agrónomo Juan de la Cruz
Márquez y los asesores técnicos del
Programa, Pablo Federico Vicentín y
David Fernández, ambos médicos
veterinarios.
La Municipalidad de Goya, a través de
la Dirección de Producción Primaria
financia los honorarios profesionales;
movilidades; herramientas e insumos

necesarios para llevar a cabo todas las
actividades programadas a lo largo del
año.
Aquellos grupos de productores
interesados en recibir los beneficios
del Programa Ganadero de La
Municipalidad de Goya, pueden
presentar sus solicitudes en la oficina
del mismo, ubicada en calle Cabral
387 (Teléfono 434470) o simplemente
participar de las reuniones de
capacitación que más cerca les
resulte. -

Casa de la Cultura

SE
INAUGURA
HUECOGRABADO

MAÑANA

MUESTRA

DE

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este viernes 12 de julio a las 19 se inaugurará en la Casa de la Cultura una
muestra de huecograbado, a cargo de la profesora Cecilia Tixe.
Se tratará de una muestra del Profesorado de
Artes Visuales del instituto Superior Goya con
la participación de alumnos del tercer año.
El huecograbado es una investigación
experimental. Se dicta en el marco de la
unidad curricular Producción Impresa del tercer
año del Profesorado de Artes Visuales.
La muestra estará abierta de lunes a sábado
en el horario de 8 a 12 y de 13 20 horas.
La exposición se prolongará hasta el 1º de
agosto en la Casa de la Cultura.
El huecograbado o rotograbado es una técnica
de impresión en el cual las imágenes son
transferidas al papel o sustrato a partir de una
superficie cuyas depresiones contienen tinta, a
diferencia del grabado normal, en el que la impresión se realiza a partir de una
superficie plana cuyas líneas entintadas están en relieve.
Este sistema de impresión es uno de los más extendidos en la actualidad. Usado
habitualmente en la impresión de calidad de embalaje flexible (como bolsas de
papas fritas y envoltorios de golosinas), también en edición (libros y revistas de gran
tirada), tiene como particularidad que la forma impresora es una forma en
bajorrelieve.
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MUNICIPIO CONCRETÓ OPERATIVO MEDICO
SANITARIO AL CAMPO Y ENTREGA DE SEMILLAS
Este jueves la municipalidad de Goya a través de la secretaría de Desarrollo
Humano, Atención Primaria de la Salud, Direccion de Asistencia, Producción
Primaria y personal de Vialidad Provincial realizaron un gran operativo médico
sanitario con asistencia social, entrega de semillas para huertas familiares,
destinadas a 40 familias y pastillas potabilizadora de agua en Punta Batel, en
la 2da Sección. Se asistieron a más de 50 familias. La asistencia en salud a 60
personas, estuvo a cargo del doctor Marcelo Rojas, con la entrega de
medicamentos en casos que así lo requirieron y la colaboración de Miguel Zini
sub jefe de Vialidad de la provincia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Asimismo, en este operativo se asistió con 48
módulos alimentarios, al mismo número de
familias.

''CINE PARA VER JUNTOS'' ESTE DOMIGO EN 3°
FERIA
DEL
LIBRO
DE
LAS
PASIONES
Desde la Direccion de Juventud quien coordina y organiza el programa ''Cine
para ver Juntos'', estarán proyectando la película ''Spiderman: Un nuevo
Universo'‘, este domingo 14 a partir de las 14:00 horas en la tercera edición de
la Feria del Libro de las Pasiones con entrada libre y gratuita.
Sumando así una actividad más al sin fin que ofrece este gran evento cultural.

PLAZA CUNUMI Y BARRIO MEDALLA MILAGROSA
Este Viernes Productos de Agricultura Familiar y Carne Ovina se ofrecerán en
estos lugares.
La Mesa de las Organizaciones locales, han informado que el viernes 12, desde las
8 horas en la Plaza Cunumi y en el Barrio Medalla Milagrosa, los productores
familiares, ofrecerán a la venta directo a los consumidores, su producción de frutas,
verduras y hortalizas, y en ambos lugares se venderá carne ovina a $ 100, oo el
Kilo.
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CONVOCATORIA BARRIO ÑANDEROGA
La comisión vecinal del barrio “Ñanderoga” convoca a Asamblea General
Extraordinaria para el día sábado 10 de agosto de 2019 a partir de las 18:00 horas
en capilla San Pantaleón, ubicada en intersección de las calles Chile y Dr. Edgardo
Castillo Odena. Ella dirigida a todos los vecinos habitantes dentro de la jurisdicción,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura del Acta de Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.

2. lectura y consideración del Padrón de Vecinos.

3. Elección del Presidente
y Secretario de la Asamblea General Extraordinaria y de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
dos vecinos para firmar el Acta de la misma.

4. Lectura, Consideración y Aprobación de la Memoria de la Presidencia año 2018
e informe complementario al 09/08/19.

5. Lectura, Consideración y Aprobación del Informe de Tesorería año 2018.
complementario al 09/08/19.

6. Elección de autoridades del consejo vecinal por vencimiento de mandatos.

7. Libre uso de la palabra
Pasado treinta minutos de la hora convocada, la Asamblea General Extraordinaria
sesionara con los vecinos presentes.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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