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Anunciaron el XII° Triatlón Ciudad de Goya

SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DEL XII° TRIATLÓN CIUDAD
DE GOYA, EN EL SALÓN DEL HCD
Allí el director de Deportes Fernando López Torres brindó detalles del evento deportivo que se
realizará los días 16 y 17 de marzo en nuestra ciudad. Acompañaron el lanzamiento la
subdirectora de Deportes Mónica García, el coordinador de Turismo TT César Perrotta y el
representante de la dirección de Juventud, Diego Cáceres.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
13 DE MARZO
1786 – Nace el caudillo federal entrerriano Francisco Ramírez, el supremo entrerriano, uno de los
artífices del sistema federal en Argentina.
1813 – La Asamblea del Año XIII acepta y sanciona el diseño del Escudo Argentino.
1850 – Fallece el militar y político porteño Juan Martín de Pueyrredón, miembro del Primer Triunvirato y
Director Supremo.
1904 – Se inaugura la estatua del Cristo Redentor.
1959 – Fallece el historiador porteño Ricardo Levene, autor de numerosas obras históricas y gran
promotor de la revisión del pasado argentino.
1963 – Nace el músico de rock rosarino Rodolfo Fito Páez.
1972 – El ex presidente Arturo Frondizi viaja a Madrid para entrevistarse con Juan Domingo Perón y
estipular los términos de su regreso al país.
1984 – Argentina solicita a Naciones Unidas la desmilitarización de las islas Malvinas, preocupada por
la instalación de cabezas nucleares en el archipiélago.
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Anunciaron el XII° Triatlón Ciudad de Goya

SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DEL XII°
TRIATLÓN CIUDAD DE GOYA, EN EL SALÓN DEL
HCD
Allí el director de Deportes Fernando López Torres brindó detalles del evento
deportivo que se realizará los días 16 y 17 de marzo en nuestra ciudad.
Acompañaron el lanzamiento la subdirectora de Deportes Mónica García, el
coordinador de Turismo TT César Perrotta y el representante de la dirección
de Juventud, Diego Cáceres.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El escenario para este evento, será en
Playa El Inga. López Torres Director
de Deportes, destacó la realización del
XIIª Triatlón, diciendo: “Es un desafío
con todo el equipo de la dirección de
Deportes, y del personal de todas las
áreas municipales que acompañan
para la realización de la presente
edición”.

Mencionó el acompañamiento del sr
Intendente Licenciado Ignacio Osella,
de la secretaría de Gobierno a cargo
del Dr. Marcelo Frattini, el área de
Desarrollo Humano, Luminotecnia,
dirección de Servicios, dirección de
Tránsito.

Recordó que la cita deportiva dará
inicio el día sábado desde las 16 :00
estando previsto el cierre cerca de las
19:00 hs las competencias por
equipos, para su posterior ceremonia
de premiación. Costo de inscripción:
$300 cada atleta. $600 x equipo de 2
atletas y $900 x equipo de 3 atletas.
Aseguró que los atletas, para las
competencias acuáticas tendrán el
acompañamiento de guardavidas con
los torpedos, Efectivos de Prefectura
Goya, lanchas de defensa civil y
secretaria
de
producción
respectivamente.
Los atletas que participan el sábado
por equipos y quieran participar el día
domingo en individual deberán abonar
solamente $150 extra para cualquiera
de las 3 distancias Sprint, Súper Sprint
y Promocional. Se le dará solamente
remera del evento.
Tendrá continuidad el día domingo
con las competencias individuales allí
en el circuito ubicado en el noreste de
la ciudad, tendrán puesta todas las
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expectativas en el desarrollo de las
actividades. Allí los deportistas
contarán dos puestos de hidratación,
consistente en la provisión de agua y
frutas para reponer energía.
Está previsto para las 18:30 hs la

entrega
de
medallas
y
reconocimientos, para luego dar lugar
al Goya cumbia con la participación de
los conjuntos locales La Cubana y La
Joya.
Cerrando así la 12ª edición del Triatlón
Ciudad de Goya.

Goya:

AVANZA CONFORMACIÓN FORO REGIONAL DE
PREVENCIÓN DE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS
Este miércoles, en el Salón de Acuerdos del edificio municipal, se realizó un
encuentro de municipios de la región que están interesados en trabajar en
prevención de consumos problemáticos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En esa misma reunión se decidió
constituir un Foro que pudiera trabajar
sobre estrategias de tareas en
conjunto que incluyan la reducción de
riesgos, articular recursos técnicos,
aunar campañas publicitarias de
prevención y revisión de normativas
de control.
Se profundizó la discusión de los
temas antes mencionados y se
decidieron acciones concretas a
tomar. También se avanzó con la
conformación formal del Foro,
discutiendo su acta constitutiva.

PARTICIPANTES
La reunión estuvo encabezada por la
directora de Adiciones, Vanesa
Morales.
Al encuentro concurrieron el director
del área de Prevención de Consumos
Problemáticos
de
Sustancias
Psicoactivas de Bella Vista, Gerardo
Ramos; la directora de Cultura de
Carolina, Milagros Guzmán; el director
de Seguridad Ciudadana, Fernando
Adrián López; la coordinadora de
Salud y Adicciones de Santa Lucía,
Gabriela Salazar y la directora del
DIAT, Karina Ramírez.
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LUMINOTECNIA OPTIMIZA ALUMBRADO PÚBLICO
EN VARIOS SECTORES DE GOYA
Diversos trabajos desarrolla el área de Luminotecnia de la Municipalidad para
adecuar y potenciar el sistema de alumbrado público en sectores de la ciudad
de Goya.
El área Luminotecnia está realizando los
trabajos en avenida Bicentenario, donde
coloca 31 jirafas con cabezales LED de 15
watts de potencia. El tendido eléctrico se
realiza con cable preensamblado de 16
milímetros.
Esos trabajos se ejecutan por avenida
Bicentenario en el tramo comprendido
desde avenida Rolón hasta calle Mendoza
y forman parte del mejoramiento del
alumbrado público.
También, el personal
Luminotecnia
MUNICIPALIDAD
DE de
GOYA

procedió a reemplazar luminarias de sodio
de 250 watts por cabezales leds de 150
watts. Estos trabajos se hicieron en las
calles Entre Ríos, el tramo que se extiende
desde avenida Rolón a avenida Caá
Guazú. También por calle Baibiene, en el
tramo comprendido desde avenida Rolón
a Evaristo López. En calle Ferré se
realizan mejoras en 2 cuadras, que se extienden desde avenida Rolón a calle
Corrientes, donde están instaladas las jirafas.-.

EL INTENDENTE OSELLA SE
VECINOS DEL B° 25 DE MAYO

REUNIÓ

CON

El Intendente visitó el barrio 25 de Mayo recorrió sus calles y dialogó con los
miembros de la comisión vecinal y familias del sector quienes le manifestaron
sus inquietudes y solicitudes.
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El intendente Francisco Ignacio Osella
se trasladó este martes al barrio 25 de
Mayo donde se reunió con vecinos de
la zona.
El jefe comunal, en visita a la sede del
consejo
vecinal,
escuchó
las
inquietudes de los habitantes del
barrio. Los vecinos solicitaron que se
haga presente una motoniveladora
para realizar trabajos de nivelación y
mantenimiento de calles de tierra.
Asimismo, plantearon la posibilidad de
que la Municipalidad, a través de
Luminotecnia realice tareas para
optimizar los sistemas de alumbrado
del barrio.
Por otra parte, los vecinos le pidieron

al jefe comunal la colaboración de la
Municipalidad para concretar el nuevo
piso de la nueva sede del consejo
vecinal del barrio y solicitaron una
abertura para ese edificio, y un cartel
identificatorio.
El intendente Osella respondió a los
comentarios y pedidos de los vecinos,
señaló que en la medida de las
posibilidades y de acuerdo al trabajo
diagramado previamente se dará
respuesta a lo solicitado.
El objetivo de esta reunión por parte
de la autoridad municipal fue conocer
en primera persona los problemas o
necesidades y buscarles una solución
de manera conjunta, entre Estado y
centro vecinal.

Mundial de Pesca:DE GOYA
MUNICIPALIDAD

DIRECCIÓN DE TURISMO INVITÓ A LAS
INSTITUCIONES DE GOYA A INSCRIBIR A SUS
CANDIDATAS
La Municipalidad de Goya a través de la Dirección de Turismo, invitó
formalmente a todas las barras, clubes y comparsas a inscribir a sus
representantes para la Elección de Reina de la 44° Fiesta Nacional del Surubí.

Ya con varias inscriptas, la Dirección
de Turismo continúa registrando a las
postulantes, para representar a una
nueva edición del Mundial de Pesca.
Por tal motivo la Dirección Municipal
entrego invitaciones personalizadas,

llamando especialmente a que a la
brevedad envíen una representante
para que sean protagonistas de
nuestro evento mayor, y participen en
la Elección y Coronación de la
soberana de la 44° Edición de la Fiesta
Nacional del Surubí.
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La invitación finaliza solicitado contar
con el apoyo para el registro de sus
postulantes
como
lo
hacen
anualmente
y
en
la
fecha
correspondiente antes del cierre de
inscripción que será el día 31 de
marzo a las 21:00horas.

Requisitos indispensables:
- Ser soltera sin hijos.
- Tener aprobado el 4° año
- Ser de Goya o su departamento o
tener residencia mínima en la ciudad
de 1 año.
- Edad máxima 22 años

Para jóvenes:

ESCRITORA
MARIELA
PEÑA
REALIZARÁ
“TERTULIAS LITERARIAS” EN COLEGIOS Y
PRESENTACIÓN DE LIBROS
En el marco de la visita de la escritora Mariela Peña a escuelas y colegios de
nuestra ciudad, este jueves en la Escuela Normal estará brindando dos
jornadas imperdibles para estudiantes con la presentación de tertulia para
jóvenes “La palabra escrita y las redes sociales”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En un contacto radial en el
programa “Voces en la ciudad” por
FM Ciudad 88.3 la escritora que
visita Goya por estos días adelantó
el contenido de estas charlas.
“Será un ida y vuelta con los
jóvenes, que se puedan sentir
escuchados en las redes, que la
palabra tenga valor, que los jóvenes
se sientan interpelados, con ganas
de leer formatos papel y digital”
indicó una de las organizadoras.
“Fue una propuesta por Instagram
para adolescentes que les gusta
leer y escribir, se produce un
interesante ida y vuelta…esto no es un taller literario, nadie está obligado, es
compartir, es animarse” explicó Peña.
En otro momento de la entrevista
radial, la escritora manifestó que estas
tertulias fueron creadas como una
forma de cambiar el cuestionamiento
de los adultos del uso de redes
sociales.
“Este es un modo de cambiar el
pensamiento
de
frivolidad
e
inmediatez que se tiene acerca de las
redes, entonces el mensaje es que
este medio sirva como difusor de lo
que los chicos producen, así que
entonces aprovechémosla”.
Habló algo de sus obras, el público al
que apunta, las historias y contenidos.
VISITAS

El amplio itinerario literario de Mariela
Peña incluye visitas al interior de la
provincia.
Este miércoles en horas de la mañana
estuvo
en
el
Instituto
Hispanoamericano. El jueves 14
estará en Perugorría donde brindará
una charla.
El viernes 15 a las 9 de la mañana y a
las 10:30 dará disertaciones en
Escuela Normal de Goya y finalmente
desde las 19:00 horas la autora
presentará y firmará sus dos novelas
en El Altillo, la librería de Goya
ubicada en Tucumán 957.
Cabe señalar que esta visita tiene el
apoyo de la municipalidad de Goya y
Goya Ciudad.
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ORGANIZAN EN GOYA TORNEO PROFESIONAL DE
PÁDEL
El certamen se concretará a través de la Asociación de Jugadores
Profesionales de Pádel. Es avalado por la Asociación de Paddle Argentina y
repartirá 140 mil pesos en premios. El torneo otorgará puntos para ascender
en el ranking nacional.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El intendente Francisco Ignacio Osella
se reunió este miércoles a la mañana
en el edificio municipal con los
representantes de la Asociación de
Jugadores Profesionales de Padel
Juan Ignacio Ojeda, y Pedro Lacava
quienes le comentaron sobre la
marcha de la organización de un
torneo puntuable de pádel. Esta
competencia se realizará en Goya
desde el 26 al 30 de junio en un lugar
a definir.
La fecha otorgará 1500 puntos para el
ranking profesional argentino, y
distribuirá un total de 140 mil pesos en
premios.
En el torneo estarán presentes las
mejores duplas Top Ten del ranking
nacional. Esto se debe a que esta
fecha que se jugará en nuestra ciudad
forma parte de las 10 etapas del
circuito profesional Argentino. Además

se tiene prevista la participación de
jugadores de Paraguay, Brasil y
representantes de la ciudad de Goya y
del interior correntino.
Este torneo es avalado por la
Asociación de Paddle Argentina y está
encuadrado en los reglamentos y
códigos vigentes que regulan la
actividad de la Asociación de
Jugadores Profesionales de Padel la
cual también está integrada por Pablo
Escobar.
En marzo del año pasado se realizó un
torneo similar, organizado por las
mismas personas y con el auspicio de
la Municipalidad de Goya. En esa
ocasión, los aficionados de la
disciplina pudieron disfrutar un fin de
semana del mejor pádel
con la
participación de 35 parejas , con un
nivel muy elevado y amplia asistencia
del público local.
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Barrio Villa Vital

CON OBRAS A LA VISTA, DESDE EL PRODEGO
RESPONDEN A VERSIONES MALINTENCIONADAS
Refutando publicaciones maliciosas, el PRODEGO recordó que en el año 2018
realizó obras en el barrio Villa Vital para evitar el anegamiento en la cortada
Julio López Díaz y calle Las Heras.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Por ese motivo, en esa época hizo tres nuevos cruces de calles, colocó caños
corrugados PEAD de 400 milímetros de diámetros. También, efectuó la rectificación
de cunetas y accesos domiciliarios.
El PRODEGO recalcó que estos trabajos se
ejecutaron durante el 2018 y que se continúa
en forma permanente con el mantenimiento
de esos pluviales como en el resto de la
ciudad.
Esto forma parte del plan de mejoramiento de
pluviales en el municipio de Goya que se
suma a las obras que ejecuta la provincia en
otros barrios con el objetivo de optimizar el
escurrimiento de las aguas.
Esto desmiente versiones malintencionadas
de un portal digital que adjuntaba una
fotografía vieja para hacer mención de un
supuesto mal estado y anegamiento de la
cortada julio López Díaz 2663 y calle las
Heras del barrio V. Vital. Queda claro que esto
es una mentira ya que cualquier vecino puede concurrir al lugar y comprobar que
ese lugar está seco por las obras que el PRODEGO hizo allí.
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REPROGRAMAN FECHA DEL 2° ENCUENTRO DE
PESCA VARIADA
Comunicado importante. El Presidente de la Barra Pesquera del Club Náutico
y Pesca Goya, Rodrigo Molina pone en conocimiento a los distintos
pescadores, barras pesqueras y público en general el siguiente comunicado
emanado de una decisión de la Subcomisión de pesca del Club Náutico Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Que con fecha 31 de marzo del
corriente año, se debía llevar a cabo el
2° Encuentro de Pesca Variada
Embarcada organizada por la Barra
del Club Náutico, la misma será
reprogramada para el día 15 de junio
del 2019.
El motivo que nos ha obligado a tomar
tal decisión se debe a que existen en
otras localidades diversos eventos de
pesca con modalidad similar a esta y

para no superponer las fechas con
estos concursos y que todos podamos
ser beneficiados y poder participar de
los mismos, se ven obligados a
modificar la fecha antes mencionada.
Finalizando este comunicado la barra
pesquera reitera que la fecha de
reprogramación del 2° Encuentro de
Pesca Variada embarcada con
devolución se realizará el 15 de junio
2019.

MUNICIPIO ORGANIZA TALLERES DE TERAPIAS
ALTERNATIVAS Y CURSOS CORTOS DE PC
Desde diferentes áreas municipales, Goya Ciudad, organiza una serie de
talleres de superación personal, motivacional, de armonización de cuerpo y
alma y cursos cortos que inician este miércoles a la tarde, jueves y el sábado.
La dirección de la Mujer llevará
adelante un curso de Asistente
en Peluquería que inicia hoy
miércoles 13 de marzo.
La capacitación continuará el
jueves 14 de marzo y está
orientada a personas de ambos
sexos.
Los
interesados
pueden
acercarse a las oficinas de la
Sub Sede de Dirección de la
Mujer, ubicada frente al CIC Sur
del barrio Devoto, los días lunes
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y miércoles. También, pueden
concurrir los martes y jueves en la
sede del barrio Sargento Cabral, en el
horario de 9 a 11
La misma dirección realizará clases de
Yoga, en El Inga, los días miércoles a
las 18 horas y los sábados a las 9:30
de la mañana. Tienen que llevar
mantas
Sendas jornadas semanales será
dirigida por diferentes profesoras de
Yoga. La primera de estas jornadas
dará inicio este sábado 16 a las 9:30
de la mañana. Las clases son abiertas
y gratuitas.
Este jueves 14 dará inicio los talleres
mensuales de Reiki, en Casa del
Bicentenario desde las 19 horas. El
proyecto se denomina
MUNICIPALIDAD
DE Recuperar
GOYA el
Estado Natural de Equilibrio, que nos
va dar bienestar y felicidad. Constará

de una clase por mes de carácter libre
y gratuito y basadas en los principios
del Reiki.
FORMACION PROFESIONAL
Desde el lunes 18 de marzo te podés
capacitar en los CEDICOM, de los
Barrios Belgrano y 9 de Julio.
La Municipalidad a través de los
Centros de Digitalización Comunitaria,
ofrece la oportunidad para acceder a
la formación profesional en diferentes
cursos:
“Operador
de
PC
para
la
Administración y Gestión”
“Cursos Cortos de Alfabetización
Digital”.
Para mayor información e inscripción,
los interesados podrán dirigirse a los
CEDICOM, de los barrios Belgrano y 9
de Julio, de lunes a viernes de 8 y 30
a 11 y 30 horas y de 15 a 17 horas.
La inscripción es libre y gratuita, los
cupos limitados y las capacitaciones
darán inicio el próximo 18 de marzo.

Barrio Francisco 1º

CON APORTES DE CARITAS DIOCESANA Y
MUNICIPIO, ENTREGARON VIVIENDA
El acto de inauguración contó con la presencia del Intendente de la
Municipalidad de Goya Francisco Ignacio Osella, el cura párroco de la Iglesia
Catedral, Juan Carlos López, miembros de Cáritas, así como los beneficiarios,
familiares y amigos. La unidad habitacional fue construida con aportes
solidarios de la comunidad y con la colaboración del Estado municipal.

Este martes 12 de marzo a la tarde,
una familia recibió de Cáritas Goya, la
nueva vivienda construida en el Barrio
Francisco 1º.

En la ocasión el sacerdote Juan Carlos
López, previamente a proceder a la
bendición de la unidad habitacional,
destacó que esta obra de bien fue
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posible de realizar mediante una “caja
solidaria” y la contribución de muchos
goyanos. “Hoy hacemos entrega
oficial de la vivienda pero lo lindo es
celebrar la solidaridad”, dijo Juan
Carlos López, quien reconoció que “el
Municipio siempre estuvo presente”.
En este caso, la Municipalidad aportó
la mano de obra para la construcción
de la vivienda. En este aspecto, José
Fernández, de Cáritas expresó el
agradecimiento “al municipio que
siempre nos abrió la puerta, que puso
la mano de obra para que estas
viviendas puedan estar construidas y
terminadas como esta”.

barrio colaboramos con los vecinos
con materiales, ladrillos... y que ellos
pongan la mano de obra y así se va
construyendo el barrio. Normalmente
la gente construye su propia casa y es
bueno que pongan la mano de obra.
Acá puso mano de obra el municipio
porque ellos no podían en esta
circunstancia. Pero el objetivo es
trabajar todos juntos, que sea un acto
solidario ente todos los integrantes de
la familia, el barrio, los mismos
vecinos. Cada uno haciendo su
pequeño
aporte
seguramente
construiremos una casa más linda y
una sociedad mejor”.

Luego la escribana Teresita Perfetto
comentó algunos detalles técnicos y
legales respecto a la entrega de la
vivienda. La casa entregada el martes
a una familia numerosa
parte de
MUNICIPALIDAD
DEforma
GOYA
un proyecto mayor de Cáritas que
incluye cuatro viviendas del mismo
tipo en barrios como el San Ramón,
Villa Scófano, y el mismo barrio
Francisco 1º, entre otros.
INTENDENTE OSELLA
Finalmente, el intendente Osella
expresó: “Quiero decirles que cuenten
siempre con el municipio, en la medida
de nuestras posibilidades. En este

En la ocasión se procedió al tradicional
corte de cintas, acto que estuvo a
cargo de una beneficiaria, junto al
Intendente Osella, culminando la
ceremonia con un cerrado aplauso.

Una obra municipal

ESTACION DE LOS NIÑOS SE CONSTRUYE EN EX
FERROCARRIL
La “Estación de los Niños” ya puede ser apreciada por quienes visitan el Ex
Ferrocarril. De noche luce espléndidamente iluminada y permite a todos los
transeúntes avizorar lo que será en el futuro próximo este verdadero parque
para los niños.
Este es un espacio que contará
con 15 juegos recreativos para
niños y está adaptado también con
un
piso
antideslizante.
La
“Estación de los Niños” es muy
visible por la noche, esto se debe a
que el área de Luminotecnia
instaló
ocho grandes torres
lumínicas equipadas con 36
reflectores de 200 watts de
potencia y con 12 reflectores de 50
watts.El propósito es que en este
espacio público los más pequeños puedan disfrutar y divertirse en un espacio
público acompañado de su familia.
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CAMIÓN
DE
PESCADO
"SOBERANÍA
ALIMENTARIA" ESTE VIERNES EN PLAZA MITRE
El camión del programa Soberanía Alimentaria Argentina, estará en Plaza
Mitre este viernes 15, frente al Correo Argentino, desde las 08:00 hasta 14:00
y de 16:00 a 19:00.

El municipio de Goya informa sobre la
llegada nuevamente de uno de los
camiones del programa, Soberanía
Alimentaria, que recorre distintos
puntos del país con el objetivo de
ofrecer, distintas piezas de pescado a
precios muy accesibles.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

MUNICIPALIDAD DE GOYA LLAMA A LICITACIÓN
PARA COMPRA DE VEHICULO AUTOMOTOR
Municipalidad de Goya, provincia de Corrientes Licitación Privada 04/2019
objeto adquisición pickup 4X4 cabina doble, con caja de carga, 0 km. Año 1019
con equipamiento base: motor Diesel 2.8 turbo alimentado, caja manual de 6
marchas, dirección asistida, equipo de audio con reproductor MP3.
Presupuesto oficial $ 1.450.000,00 LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE
PLIEGOS: en la dirección de Compras y Suministro de la municipalidad de Goya,
Colón N° 608 1° Piso, Goya Corrientes en días hábiles de 7 a 13 horas.
Teléfono 3777-34436 mail compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social
que lo solicita, o retirar dicho pliego por la dirección de Compras y Suministros sito
en la dirección antes mencionada en días hábiles en el horario de 7 a 13 horas con
un costo de $ 1.450,00 IVA incluido, adquisición del pliego desde el 13/03/2019
hasta el día 27/03/2019.
Fecha de apertura y lugar de presentación de ofertas el día 28 de marzo de 2019 a
las 10 horas, la dirección de Compras y Suministros de la municipalidad de Goya.
1° Piso de la dirección mencionada.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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