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En Conferencia de Prensa

INTENDENTE OSELLA BRINDO INFORME DE LOS PRIMEROS
12 MESES DE GESTION
El Intendente destaco durante el encuentro con los periodistas: “Esta Gestión Recupero
espacios, recupero la atención de la salud, recupero salas de atención primaria, pero
fundamentalmente recupero la confianza con el vecino.”
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
12 DE DICIEMBRE
1914 – Se inaugura en el Cerro de la Gloria de Mendoza el monumento al Ejército de los Andes, obra
del escultor uruguayo Juan M. Ferrari
2000 – Muere la actriz y cantante Libertad Lamarque.-
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En Conferencia de Prensa

INTENDENTE OSELLA BRINDO INFORME DE LOS
PRIMEROS 12 MESES DE GESTION
El Intendente destaco durante el encuentro con los periodistas: “Esta Gestión
Recupero espacios, recupero la atención de la salud, recupero salas de
atención primaria, pero fundamentalmente recupero la confianza con el
vecino.”

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En el salón de Acuerdos del Edificio
Municipal, este martes en horas de la
tarde, el intendente Ignacio Osella
brindo a Periodistas un informe de las
acciones desarrolladas por las
distintas áreas municipales.
El Jefe Comunal estuvo acompañado
del vice intendente Daniel Avalos, el
Secretario de Hacienda y Economía
Antonio Giuliani; el Secretario de
Gobierno, Marcelo Frattini; Secretario
de Obras y Servicios públicos,
Guillermo Peluffo; la Concejal Valeria
Calvi, quien fuera Secretaria de
Desarrollo Humano y Promoción
Social; el Secretario de Planificación
Económica y Productiva, Diego
Nicolás Díaz Colodrero; el Secretario
de
Modernización,
Innovación,
Desarrollo Tecnológico y educación ,
Diego Eduardo Goral; el Asesor
Letrado, Doctor Pablo Muniagurria;
junto a Subsecretarios y Directores de
distintas Áreas dependientes de todas
las secretarías.
El intendente comenzó diciendo, “Es
importante rendir cuentas, que es lo
que hacemos normalmente cada fin

de año. Las cosas que vamos a
plantear son importantes que se
sepan en la comunidad de Goya, tanto
las buenas como las malas. En
principio, a pesar de que es de
conocimiento
público,
como
heredamos la gestión; y luego las
cosas que fuimos haciendo, a partir de
decisiones que se fueron tomando”.
HACIENDA
“En principio el área de hacienda,
resolvimos declarar la emergencia
administrativa
y
financiera
del
Municipio,
iniciándose
un
reordenamiento
financiero,
muy
importante”. El intendente relato como
se recibió el Municipio, el 10 de
diciembre de 2.017, el nivel de
desorden dando un detalle de la
situación financiera, las deudas
originadas en la gestión anterior. La
deuda de la Municipalidad de Goya,
heredada de la gestión anterior era de
90 millones de pesos, que a lo largo
del año fue aumentando, con nuevos
reclamos de deudas originadas con
anterioridad al 10 de diciembre de
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2.018, al punto de que, en esta misma
fecha, martes 11 de diciembre de
2.018, se recibió un nuevo reclamo de
450 mil pesos, correspondientes a
facturas de noviembre de 2.017.
Se reiniciaron las negociaciones con
Banco Nación, luego de regularizar la
deuda de 7 cuotas del Leasing
contraído en la gestión anterior.
También
se
reiniciaron
las
negociaciones con todo el sistema
financiero, se regularizaron las
rendiciones con el Estado Nacional y
Provincial, se regularizo la deuda con
la Dirección General de Rentas de la
provincia, por retenciones efectuadas
de marzo a diciembre de 2.017 que no
fueron depositadas por la gestión
anterior.
En materia tributaria se habilitaron
todos los medios posibles, y vamos a
MUNICIPALIDAD
DE
GOYA
seguir en este sentido
para
mejorar los
medios electrónicos de pago, hoy los
contribuyentes pueden directamente
sacar sus comprobantes de pago de
cualquier
impuesto
municipal,
automotor, retribución de servicios,
inmobiliario, cualquiera de ellos y
pagar. Esto es una innovación que
sirve para descongestionar la Caja del
Municipio. Se realizó la constitución
efectiva de los fondos especiales, que
no tenía el Municipio, como los del
PRODEGO y el FODEGO, que son
fondos importantes.
En materia transparencia fiscal se
puede seguir hoy los expedientes vía
internet para ver en qué estado se
encuentra el mismo, conocer el estado
de pago y poder tener una
previsibilidad financiera por parte de
los proveedores, además de contar
con la disponibilidad de la información
fiscal
y
presupuestaria,
la
Municipalidad de Goya es el único
Municipio de la provincia que ha
cumplido el régimen informativo fiscal,
en cumplimiento del consenso fiscal,
esto es muy importante porque habla
de la transparencia, esto costo pero al
cabo de un año, hoy ya estamos en
perfectas condiciones respecto de
este tema. Se abonaron en ese
momento
los
montos
correspondientes a los meses de
noviembre y diciembre que se
encontraban impagos al momento del
traspaso de la Administración, se
depositaron las cuotas alimentarias
retenidas y se normalizo la situación
de los Sindicatos y los organismos

recaudadores. Se recompusieron los
salarios Municipales y se estableció el
plus mensual a partir del mes de julio;
equipando
de
materiales
e
indumentaria
al
personal
y
participando de la Mesa de Diálogo
salarial.
MODERNIZACIÓN
En lo que se refiere al área de
Modernización, continuamos con la
Feria del Libro, por que pretendemos
que siga creciendo; revitalización del
ITG, mediante un convenio con UTN
Regional Resistencia, se logró la
Tecnicatura Universitaria. Avanzamos
con la Modernización del estado
Municipal, con el apoyo del Estado
Nacional y el programa País Digital.
Trabajamos con el programa GOYA
APRENDE. Avanzamos con MAS Y
MEJOR EMPLEO, este año 2.018 se
realizaron 32 cursos, con un total
1.106 beneficiarios, se desarrolló el
programa PROMOVER a 36 personas
con discapacidad.
DESARROLLO HUMANO
Desde el área de la Secretaría de
Desarrollo Humano, se realizó un
trabajo importante, en un año difícil, en
Asistencia Social se atendió a más de
2.350 personas, se entregaron
pasajes a pacientes oncológicos de
escasos recursos vulnerables. Se
implementó el programa UN MIMO
PARA LOS NIÑOS. Constituimos el
programa Mejoramos Tu Vivienda.
Desde la Dirección de Atención
Primaria de la Salud, reabrimos la Sala
del Puerto Boca, brindando atención a
más de 600 personas mensualmente.
Se logró el tratamiento integral
odontológico. Se creó el Consultorio
de Prevención de Cáncer de Cuello
Uterino y Control Mamario. Se
adquirió un Contador Hematológico.
Regularizamos los planes sociales
Plan SUMAR. Insertamos al Municipio
en programa “Municipios Saludables”,
se logró la restauración edilicia de la
Sala
Resurrección
del
Barrio
Independencia.
Desde la Dirección de Promoción
Social,
se
implementaron
los
Programa Alimentario Saludable, el
Programa Capacitación en Tu Barrio y
Programa Emprendedores Goyanos.
Desde
la
Coordinación
de
Discapacidad, se adquirió una Combi
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para traslado de los asistentes al
Centro Terapéutico. Se avanzó en el
funcionamiento
del
Centro
Terapéutico Municipal.
Se trabajó desde la Coordinación de
Adultos Mayores, y se implementó el
Programa
de
becas
CETE,
Compromiso Estudiantil con la
Tercera Edad.
SECRETARIA
DE
OBRAS
PUBLICAS
Se recuperó el parque automotor,
porque la Municipalidad de Goya
siempre conto con maquinarias
propias, en el estado encontrado se
tuvo que recuperar, se logró saldar las
cuentas con el Banco Nación, se
obtuvo un nuevo leasing, que se
pagara al finalizar esta gestión, para la
adquisición de nuevos camiones,
antes de ello seDEhan
alquilado
MUNICIPALIDAD
GOYA
camiones de una empresa de
corrientes para cumplir con el servicio
básico de recolección de residuos.
Se hicieron 15 km de ripio, obras de
cordón cuneta a través del programa
Mita y Mita, se construyeron 500
nichos en el Cementerio La Soledad,
revalorización de la Capilla.
Se pavimento más de 1000 metros
(calles Jujuy, Ñaembé, José Gómez)
se dio inicio a la calle José Scófano (ex
John Kennedy)
Desde Luminotecnia se han renovado
y potenciados las luminarias de la
ciudad y el Árbol de Navidad,
levantado en medio de la Plaza Mitre,
que es de gran convocatoria para toda
la familia.
Mantenimiento en muchas plazas y
espacios verdes, casi cubriendo la
totalidad de las 70 plazas de la ciudad
de Goya.
El viejo matadero se reutilizo como
lugar de mantenimiento para cumplir
con los servicios que presta el
Municipio.
El PRO.DE.GO se trabajó en los
pluviales de calle Jujuy, 280 metros de
conducto pead diámetro 600 metros
Pluvial de la calle Ñaembé 140 metros
de conducto en la calle José Gómez
150 metros y el pluvial en calle 9 de
julio.
Repotenciación de las estaciones de
bombeo. Circunvalación, Paraguay y
cementerio
(bombas
y
grupos
electrógenos nuevos).

Pluvial ramal secundario en la zona
este, barrios San Ramón, Güemes,
Moreno, Scófano y Laguna Bosco.
SECRETARIA DE LA PRODUCCION
Una de las cuestiones planteadas era
recuperar el Frigorífico Goya y se pudo
dejar habilitado desde el 15 de marzo
de 2018, donde se puso en
funcionamiento, prestando servicio
normalmente, y desde el 11 de junio
se dio inicio a la faena de cerdos.
Durante este tiempo se han faenado
en el Frigorífico Goya 5219 cabezas
de bovinos y 236 cerdos.
Se recuperó el Programa Ganadero, a
través del cual se capacitaron a 380
productores y se ha provisto de
asistencia a 8500 cabezas de ganado
bovino.
Se recuperó el Programa Campo
Goyano, del cual participan 18
productores de los parajes de las 1ª a
3ª secciones del departamento de
Goya.
La producción del campo no alcanza a
abastecer el consumo de la ciudad, se
trabaja en el producto de cordero
goyano y se recuperó el programa
Avícola, para la mujer del campo con
la provisión de pollitos ponedoras, a
través de un sistema de crédito
solidario, buscando diversificar la
producción.
Se participó en la Feria Federal de
Caminos y Sabores, donde se expone
en el Predio Ferial de Palermo
alimentos típicos de la Argentina,
tradiciones y turismo, identidad
territorial y valor agregado.
El encuentro de Puros y Cigarros para
fortalecer la actividad productiva y
agregar valor al Tabaco Criollo
Correntino
Turismo es la capacidad de potenciar
las bondades de la ciudad, se trabajó
para mostrar la mejor Fiesta Nacional
del Surubí, de la historia, se organizó
un calendario turístico, se trabajó
fuerte con el carnaval, se potencio el
cosmódromo en Costa Surubí.
La Puesta en Valor de la Reserva
Natural de Isla Las Damas y la
organización
de
cursos
de
capacitación para el sector público y
privado (remiseros, guías urbanos,
personal municipal, guías de pesca,
baterías de comparsa)
Estación de los Niños, un lugar para
que los niños puedan disfrutar de los
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juegos, en
Ferrocarril

la

ex

Estación

del

SECRETARIA DE PLANIFICACION
ECONOMICA Y PRODUCTIVA
Se constituyó la Mesa de Carnes
Goya, integrada por el Municipio,
Sociedad
Rural,
INTA,
INTI,
FU.CO.SA,
SENASA,
I.P.T.,
Cooperativa de Tabacaleros, SAFN,
Gobierno Provincial, Consejo Médico
de Veterinarios, el objetivo coordinar
acciones para mejorar la producción
cárnica de la zona.
Se
inauguró
el
Club
de
Emprendedores,
funciona
como
ventanilla de Programas del Ministerio
de Producción Nacional, se creó la
Primera Incubadora de Negocios en
Goya.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Se recuperó el Teatro
Municipal,
emblema de la identidad cultural de la
ciudad, Icono y Patrimonio Histórico
Provincial
hoy
en
pleno
funcionamiento y ahora con la
participación ciudadano se buscará la
adquisición para la ciudad este Teatro.
Casa de la Cultura se recuperó los
salones, se recuperó la actividad, el
techo del primero piso de la casona
histórica.
Pintemos Goya una apuesta a la
continuidad y al fortalecimiento de
esta actividad artística para que siga
creciendo en las próximas ediciones,
la edición de este año conto con todos
los elementos que la presentan como
una muestra de hermandad cultural
trascendente.
La Casa del Bicentenario
Lugar donde se desarrollaron
destacadas actividades como cursos,
charlas, conferencias, presentaciones
diversas
La Direccion de Juventud desarrollo
diversas actividades, cine para ver
juntos, el Parlamento Juvenil y la
presentación de 22 bandas len el
Goya Rock y se trabaja para presentar
algo convocante el Goya Cumbia.
La Direccion de Deportes se dio
continuidad a varias competencias y

disciplinas
que
se
venían
desarrollando, beach vóley, hockey
canotaje y otras iniciativas deportivas
privadas conto con el auspicio de la
Direccion de Deportes, el apoyo total y
absoluto a los clubes goyanos y
acercando actividad a los barrios
como baila zumba.
La Direccion de Recursos Humanos a
través de las políticas impulsadas
desde el ejecutivo, se tomó la decisión
de otorgarle una verdadera impronta
al tratamiento de los recursos
humanos lo que condujo a poner en
valor a las personas en el
mejoramiento en la gestión de
políticas públicas.
Se procedió a ordenar a los diferentes
tipos de contrataciones de los
empleados municipales.
Coordinación de Consejos Vecinales:
se recuperó el dialogo abierto y
sincero con el vecino, propuesta que
desde el ejecutivo se formulara para
acercar el vecino, se recuperó la
confianza del vecino hacia la gestión
municipal.
Direccion de Transito se fortalecerá el
control complejo en la obligatoriedad
del casco, desde un sentido de
protección de la vida, no de una
mirada recaudatoria, se capacito y se
proveyó de indumentaria al personal
de la dirección.
Direccion de Prensa: Se brindó y se
brinda participación a todos los
medios de prensas locales, brindando
información para todos por igual en
cuanto a los actos institucionales,
otorgando participación a todos los
medios de comunicación sin distinción
alguna.
Antes de establecer el contacto con
los periodistas el Intendente durante
su informe agradeció la presencia de
los hombres y mujeres de prensa, su
participación y resalto: “esta gestión
ha recuperado la Confianza del Vecino
hacia el Municipio.”
Tras lo cual se produjo intercambios
de preguntas y consultas de los
referentes de los medios locales.
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LA LLUVIA EN GOYA TOTALIZÓ 90 MM
De acuerdo al informe proporcionado por la oficina del Pro.De.Go , la lluvia
caída registró 85 mm en el pluviómetro de la entidad ubicada por José Gómez
al 2000.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El fenómeno natural dio inicio cerca de las 23:30 hs, con fuertes ráfagas de vientos
ocasionando caídas de ramas de árboles, carteles publicitarios y postes del tendido
eléctrico.
Esta situación provocó el corte del suministro de energía eléctrica en gran parte de
la ciudad, siendo restablecido el servicio a media mañana.

SEMI FINALES TORNEO FUT + FEM = IGUALDAD E
INCLUSIÓN
Este jueves 6, en el estadio “Ricardo Colombi” del Club Atlético San Ramón,
se jugará la 3ª fecha del Campeonato de fútbol femenino, organizado por la
dirección de Deportes, en pos de ir organizando la categoría.

Este
torneo, el primero de la
categoría, tiene 8 equipos que
animan: Deportivo Municipal, Club
Sportivo
Benjamín
Matienzo,
Huracán Futbol Club, C. S. y D
Juventud Unida, C.A. Central Goya,
Club Atlético San Ramón, Deportivo
La Bahía y Deportivo Cañonazo de
Lavalle.
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El tercer capítulo, se jugó en el estadio
Ricardo Colombi del Club Atlético San
Ramón, este jueves 6,por la noche con
estos resultados:

C.A. Central Goya
puntos
Club S Benjamín Matienzo:

6“

20:00 hs- C.A. San Ramón
Deportivo Municipal. 2

Deportivo Cañonazo:

2 ”

0 vs

9

C.S. y D Juventud Unida
21:00 hs- Huracán Futbol Club 0
Deportivo La Bahía.4

1 "

vs
Luego de estos resultados quedaron
definidos los semifinalistas de la cada
zona,

El Domingo 9, en la cancha de la Liga
Lavallense de Futbol, se cerró la
tercera fecha, con estos encuentros:

* Zona
1 Deportivo Municipal y
Deportivo La Bahía

20:30 hs – C.S. y D. Juventud Unida 1
vs Club S. Benjamín Matienzo.2

*zona 2
C.A Central Goya y C.S
Benjamín Matienzo

22:00 hs - C. A. Central Goya 3 vs
Deportivo Cañonazo 0

Estos partidos se jugaron en el
estadio “Pedro Celestino López” del
C.A Central Goya ,con estos
resultados:

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Las posiciones del Campeonato:
Zona 1
Deportivo Municipal

21:00 hs- Deportivo Municipal 2
Deportivo La Bahía 0

vs

22:00 hs- C.A.Central Goya 1
C.S Benjamín Matienzo 1

vs

9 puntos

Deportivo La Bahía:

6

"

Club Atlético San Ramón

3

"

Huracán Futbol Club

0

"

Zona 2

Este partido fue suspendido a 3
minutos del final, cuando se
encaminaba la definición desde el
punto de tiro penal, por el temporal
que se desató en la ciudad.

DIRECCION
DE
EMPLEO
ENTREGÓ
347
CERTIFICADOS DE CURSOS DE FORMACIÓN DE
OFICIOS Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Este martes, en la Casa del Bicentenario, se efectúo la entrega de los
certificados correspondientes a los diferentes programas y cursos que se
llevaron a cabo durante este año como Entrenamiento para el Trabajo, del
programa “Promover”; cursos de Formación Profesional (FP) y de
Introducción al Trabajo (CIT).
Ante una multitud que asistieron al
acto, estuvo presente el Dr. Augusto
Costaguta, Jefe de la Agencia
Territorial Corrientes – Secretaría de
Trabajo y Empleo del Ministerio de
Producción y Trabajo de la Nación,
quien acompañó al Dr. Damian
Esteban Pini Director de Empleo y
Capacitación y a la Profesora Liza
Kammerichs
Coordinadora
de
Discapacidad de la Municipalidad de
Goya.
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Además estuvieron presente la
Directora de Juventud Vivian Ivana
Merlo, la Lic. Vanesa Morales
Directora
de
Prevención
de
Adicciones, Raúl Zini Delegado
Gremial la Unión de Trabajadores del
Turismo, Hoteleros y Gastronómicos
de la República Argentina (UTHGRA).
Luego del acto de apertura, se llevó a
cabo la entrega de certificados que
comprendió a jóvenes que realizaron
Entrenamiento Para el Trabajo (EPT)
en el Sector Publico, en virtud del
Programa Promover, logrando de esta
forma una mayor inclusión en el
mundo del trabajo, a aquellas
personas con discapacidad.
En segundo lugar fue el turno de los
certificados para los que realizaron los
Cursos de Formación
MUNICIPALIDAD
DEProfesional
GOYA de
UTHGRA que fueron los siguientes:
Cocina Básica, Repostería Básica,
Montaje de Platos, Cocina regional y
Manipulación de Alimentos.

Por último, se otorgaron los
certificados a los alumnos que
culminaron los Cursos de Introducción
al Trabajo (CIT) en el marco del
Programa Jóvenes con Más y Mejor
Trabajo
del
MTEySS,
actual
Secretaria de Trabajo y Empleo del
Ministerio de Producción y Trabajo de
la Nación,

Es de resaltar que todas las
capacitaciones que fueron realizadas
y por la cual se hicieron entregas de
los certificados correspondientes se
encuentran avaladas por el MTEySS,
actual Secretaria de Trabajo y Empleo
del Ministerio de Producción y Trabajo
de la Nación.
DAMIAN PINI
En su alocución el funcionario de
Empleo dijo que la sumatoria de todos
los cursos realizados durante el año
2018 han resultado en la formación
profesional de más de 1.100
personas.

Asimismo, se hizo entrega de
Certificados de Formación profesional
articulados por la Dirección de Empleo
y Capacitación con la Cámara
Argentina de Turismo CAT, con la
colaboración de la Dirección de
Turismo de la Municipalidad de Goya.
Continuándose con la entrega de los
certificados de los cursos de
Formación Profesional en Oficios de
Instalador Electricista Domiciliario y
Herrero, realizado por la Dirección de
Empleo y Capacitación, con la
colaboración de la Dirección de
Juventud, logrando de esta manera
mayor mano de obra calificada, con
una rápida inserción laboral.

Hablando a las claras del éxito de
estos programas instrumentados por
la municipalidad de Goya, a través de
la dirección de Empleo y las distintas
organizaciones del estado.
“Esto es fruto de un trabajo constate,
gracias a mi equipo de trabajo de la
oficina de Empleo y de las distintas
áreas que han colaborado para que
estas capacitaciones sean viables”.
“Hicimos hincapié en la formación
profesional e inserción laboral y hoy
podemos decir que se ha posibilitado
que más de 100 chicos sean
integrados a la parte pública y privada
con programas de entrenamiento para
el trabajo e inserción laboral” finalizó.-
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Solidaridad:

MUNICIPIO Y ROTARY CLUB GOYA JUNTOS POR
EL NIÑO PABLITO VALLEJOS
El Rotary Club Goya remitió nota de agradecimiento al intendente Ignacio
Osella, haciéndole llegar un reconocimiento a él y, en su persona, a todo el
equipo municipal que trabaja en la dependencia de Obras Públicas, quienes
ayudaron con la construcción del cielo raso de una pieza y un baño; y
colocación de red de agua potable en el domicilio del niño Pablo Vallejos de 7
años, vecino del barrio Aeropuerto y que viene sufriendo problemas de salud.
Pablito Vallejos padece leucemia linfoides por lo cual tiene que estar aislado
del resto de su familia.
Asimismo, solicita a la Cartera de
Desarrollo Humano que arbitre los
medios disponibles y brindar lo
necesario para una correcta
alimentación y mejorar la calidad de
vida de la familia Vallejos en
general.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
La nota dice
siguiente:

textualmente

lo

Al Señor:
intendente municipal
Lic. Ignacio Osella:
De mi consideración:
“Tenemos el agrado de dirigirme a
usted para manifestarle nuestra
inquietud respecto a la salud y futuro
del niño Pablo vallejos, de 7 años,
vecino del barrio Aeropuerto de la
ciudad.
Aproximadamente
de
julio
del
corriente año, integrante de esta
Rueda Interna, amigas y otras
personas de buena voluntad nos
empeñamos en construir la habitación
y baño etcétera, solicitada por las
autoridades sanitarias para lograr el
alta y acondicionamiento luego de
permanecer con su madre en el
hospital Garrahan, de Buenos Aires.
Agradecemos en su nombre, al
personal
municipal
y
distintas
dependencias de Obras Públicas, que
lograron construir el cielorraso y
otorgar el servicio de agua potable,
nos aflige ahora su pronto regreso y

las
condiciones
laborales
y
económicas de la familia para
acompañar en su restablecimiento
integral.
Confiamos en su buena disposición,
así como en los equipos de Desarrollo
Humano para lograr una correcta
alimentación y mejorar la calidad de
vida de la familia vallejos en general.
Quedamos a su disposición y
agradecemos todo lo que está a su
alcance.
Creemos
que
todos
juntos:
instituciones, municipio y privados
podremos lograrlo para concluir un
año de arduo esfuerzo y plenas
realizaciones”.
Reciba nuestro cordial saludo y el más
caro reconocimiento:
Rueda Interna Rotary Club de Goya.
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Gala navideña:

ESTE VIERNES, LA CASA DE LA CULTURA SE
VISTE DE NAVIDAD CON LA FERIA ARTESANAL
Desde el viernes 14 y hasta el domingo 16, la Casa de la Cultura vivirá tres
jornadas imperdibles para empezar a palpitar los festejos de fin de año. Está
organizado por la dirección de Cultura con la coordinación de Leonardo
Ramírez Boll y tiene el auspicio de la municipalidad de Goya y Goya Ciudad.
Habrá muchas opciones de compras, con
productos ofrecidas por feriantes locales
para aquellos que deseen anticipar
regalos. De esta manera, el municipio
abrirá un espacio propicio para los
feriantes de la ciudad, donde se podrá
adquirir
desde
cuadros,
adornos
navideños, almohadones hasta finas
bijouterie y delicatesen con precios
accesibles y promociones todos los días.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

PRESENTACIONES
Se inaugura el viernes 14 a las 19:00 en el
Patio de las Palmeras y en los salones de
la centenaria casona.
El sábado estará la Orquesta Municipal, el
Ballet de Verónica Albhom y el domingo
harán su presentación la Banda de Música
“Puerto Argentino” del Batallón de Monte
12 y el ballet Infanto Juvenil municipal
dirigido por el profesor Eliseo Fleitas.

HORARIOS DE VENTA
El sábado abrirá sus puertas para la venta de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 24:00 al
igual que el domingo. El sábado a la noche se espera la gala central con música en
vivo y academias de danzas de la ciudad. Habrá servicio de cantina ambos días a
beneficio del Quirófano Movil.
Este evento será la antesala a las festividades de fin de año, la Casa de la Cultura
ofrecerá un fin de semana distinto con un paseo de artesanos exponiendo trabajos.

SUSPENDEN INAUGURACIÓN PAVIMENTO
CALLE JUJUY POR RAZONES CLIMÁTICAS

DE

El acto inaugural del pavimento, de hormigón armado, que se extiende por la
calle Jujuy entre la Avenida Neustadt hasta la Avenida Bicentenario
programado para este miércoles 12 ha sido suspendido por razones
climáticas.
La misma quedó reprogramada para el día Miércoles 19 a las 20:00 hs. donde el
Intendente Francisco Ignacio Osella presidirá la inauguración de la obras de
pavimentación de calle Jujuy, que fueron complementadas con nuevo alumbrado
público, desagües pluviales, entre otros trabajos.
El acto se realizará en la esquina de la calle Jujuy y avenida Bicentenario con la
presencia de funcionarios, concejales, y vecinos.
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5° Fiesta del Deporte:

ESTE JUEVES SE ENTREGARÁN LOS “SURUBÍ
GUAZÚ” A LOS DEPORTISTAS DESTACADOS DEL
2018
Este martes se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos del Palacio Comunal, el
lanzamiento de la 5° Edición de la Fiesta del Deporte y entrega de premios
“Surubí Guazú”. La entrega a los “destacados” del año será en el marco de
una cena show para más de 300 deportistas este jueves a partir de las 22:00
en Costa Surubí.
Están invitados a participar funcionarios
municipales, directivos de clubes y
asociaciones deportivas y como invitado
especial. Se aguarda la visita del
presidente de la Federación Correntina de
Fútbol y delegado, Edgardo Corradini.
Se entregarán reconocimientos a atletas y

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
exponentes de distintas disciplinas,

menciones especiales a impulsores del
deporte goyano y a periodistas
deportivos.
Las tarjetas para los ternados e invitado
especiales serán sin cargo y una tarjeta
adicional a 200 pesos para aquellos que
quieran ir a acompañar a los ternados.
Habrá un sector de sillas gratuitas para los
que quieran ir a mirar el evento y aclamar
a los elegidos. Estarán animando la noche
la Comparsa Aymara y el instituto de
danza de Marina Belucci.
Asimismo, se pretende galardonar a aquellos hombres y mujeres retirados ya de las
competencias, pero que han dejado una huella perdurable en el deporte de la
localidad.

Río Santa Lucía:

ESTE VIERNES SE VOLVERÁN A REUNIR
INTENDENTES, ORGANISMOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS DE LA MICRORREGIÓN RIO SANTA
LUCIA
Este viernes 14 de diciembre a las 9:00, en la sede de AGENPRO, en calle
Corrientes 682 tendrá lugar el XXVIII Encuentro de Micro Región Río Santa
Lucia.
En la Sede de AGENPRO, sita en calle
Corrientes 682, este viernes se volverán
a reunir los intendentes de la Micro
Región,
Agencias
Regionales,
funcionarios locales, provinciales y representante de instituciones, organizaciones
de la sociedad civil, sector privado y de los municipios de la Micro Región.
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ESTA A LA VENTA EL BINGO DEL DEPORTE A TAN
SOLO $500
El domingo 23 de diciembre del corriente año, se realizará el Bingo del Deporte
en Costa Surubí. Es autorizado por Lotería Correntina y tiene como premio
principal un Auto 0km, una moto Honda Tornado XR 250cc en segundo lugar,
y 8 motos más de 110cc cada una, tiene un valor de $500.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Bingo del Deporte fue pensado como una herramienta solidaria de generación de
recursos para las Instituciones Deportivas y Educativas de la Provincia, que
contienen y forman a los niños y jóvenes.
Este Bingo Solidario cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Goya y el
Gobierno de la Provincia de Corrientes. Se realizará el 23 de diciembre a partir de
las 20:00 en el Predio Costa Surubí.
Está a la venta en las Instituciones deportivas y educativas de nuestra ciudad (Goya)
también en Perugorría, Esquina y Santa Lucia. Tiene un valor de $500 y presenta
excelentes premios. Un Auto 0km, una moto Honda Tornado XR 250cc, Y 8 motos
más de 110cc cada una, que se llevarán si o si esa noche.
Para más información deben comunicarse al celular 3777-608822. También a ese
número telefónico pueden solicitar el bingo y se lo llevan a domicilio o dirigirse a
Mariano I. Loza 365 Planta Alta o al Club la Bahía de Goya.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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