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OSELLA SE REUNIÓ CON REPRESENTANTES DE LA CÁMARA 
EMPRESARIAL DE GOYA 
 

El intendente Ignacio Osella, recibió este jueves al presidente de la Cámara Empresarial de 
Goya, Eduardo Alal quien concurrió acompañado por integrantes de la Comisión de esta 

entidad. 
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14 DE FEBRERO 
 

Día de Los Enamorados – San Valentín 
 

1817 – Vencedor dos días antes en la batalla de Chacabuco, el general José de San Martín entra 
triunfalmente en Santiago de Chile, abandonada por los realistas. 
1820 – Fallece el médico Cosme Argerich, catedrático, médico jefe del Hospital de la Caridad, fundador 
del Instituto Médico Militar y uno de los padres de la epidemiología en Argentina. 
1897 — Se reúne la primera Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de La Plata, que 
designará rector a Dardo Rocha. 
1898 – Nace el político, literato e ingeniero correntino Raúl Scalabrini Ortiz, autor de El hombre que está 
solo y espera y uno de los ideólogos de FORJA. 
1955 – Nace el actor cómico argentino Guillermo Francella. 
1967 – Argentina firma, con otros 13 países americanos, la Declaración de Tlatelolco, prohibiendo el 
desarrollo y uso de armas nucleares en América Latina). 
1972 – Fallece el abogado y político radical bonaerense Ricardo Lavalle, presidente del comité provincial 
y ex vicegobernador.- 
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OSELLA SE REUNIÓ CON REPRESENTANTES DE 
LA CÁMARA EMPRESARIAL DE GOYA 
 
El intendente Ignacio Osella, recibió este jueves al presidente de la Cámara 
Empresarial de Goya, Eduardo Alal quien concurrió acompañado por 
integrantes de la Comisión de esta entidad. 
 

 
 

Durante la reunión llevada a cabo en 
el Salón de Acuerdos, los referentes 
del empresariado local plantearon 
distintos temas para empezar a 
trabajar en forma mancomunada. 
 

Los presentes expresaron su interés 
para seguir desarrollando a Goya 

comercialmente analizando la 
situación económica por la que 
atraviesa el sector y elaborar planes 
en conjunto. 
 

Formaron parte de los empresarios 
Gustavo Tabacchi, Osvaldo Spessot, 
Susana Albizatti y Alfredo Fernández. 

 

 

Este viernes 17 Hs. 

EXPECTATIVA POR INICIO DE “EL NOCTURNO DE 
LOS CHICOS” EN CANCHA BENJAMÍN MATIENZO 
 

Organizado por la Dirección de Juventud, el Torneo Infantil de fútbol “El 
nocturno de los chicos” temporada 2019 tendrá su primera fecha este viernes 
15 de febrero en el estadio de Benjamín Matienzo desde la hora 17. 
 
“El Nocturno de los Chicos”, 
brindará un ámbito de contención, 
en un espacio dedicado a la práctica 
deportiva, que promueva el 
acercamiento de los niños entre sí y 
con su familia. 
 

El acto inaugural se realizará el 
sábado 16, desde las 18 en el 
mismo “Coliseo de la José Jacinto 
Rolón” con Acto Presentación de 
Equipos y Desfile de todos los  
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equipos participantes de este 
Campeonato. Ese día también se 
disputarán otros encuentros en las 
diferentes categorías que intervienen 
en el certamen. 
Viernes 15 de febrero, desde las 17 
horas. 
Categoría 2011-2012 (7 y 8 años) 
• Virgen de Lourdes Vs. Los Cachorros 
Categoría 2009-2010 (9 y 10 años) 
• Zona 1 – Virgen de Lourdes Vs. San 
Ramón. 

• Zona 2 – Medalla Milagrosa Vs. 
Peques del Este. 
Categoría 2007-2008 (11 y 12 años) 
• Zona 1 – Guerreros del Belgrano Vs. 
Medalla Milagrosa. 
• Zona 2 – San Ramón Vs. Virgen de 
Lourdes. 
Categoría 2005 
• Las Águilas 2 Vs. Guerreros del 
Belgrano. 

 
 

ESTE DOMINGO EL “GOYA CUMBIA” PROMETE UN 
ESPECTACULO UNICO EN PLAYITA EL INGÁ 
 

Este domingo la dirección de Juventud cerrará el ciclo de presentaciones 
musicales con una jornada a pura ritmo, sol y río. Desde las 18 horas bandas 
y conjuntos de Goya y de ciudades vecinas estarán presentando lo mejor de 
la movida tropical. 
 

 
 

Como en las fechas anteriores se aguarda una gran concurrencia al Goya Cumbia, 
con acceso libre y gratuito. 
 

Para el cierre estarán La Joya, Kadencia, Tropi Cumbieros, Sin Igual de Esquina, 
La Lirica, Grupo Sensación de Gobernador Martínez, la Odisea y La Clave. 

 
 

MUNICIPIO PAGÓ ESTE JUEVES PLUS DE 
FEBRERO 
 
La Municipalidad de Goya, abonó el pago del Plus de 1.000 pesos del mes de 
febrero, este jueves 14, a través de los lugares habituales. 
 
Este adicional al personal municipal, comprendió a Agentes Municipales, de Planta 
Permanente y Contratados. 
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LUNES 18 INICIA TECNICATURA UNIVERSITARIA 
EN PROGRAMACIÓN 2019 
 

El ITG informa que se encuentra abierta la inscripción para la Tecnicatura 
Universitaria en Programación. La inscripción se podrá realizar con la 
siguiente documentación en la sede del ITG, sita en Av. Neustadt N°183,, en 
los horarios de 07 a 13 hs y de 14 a 20 hs. El Cursillo dará comienzo el 18 de 
Febrero. 
 

 
 

1) Fotocopia de DNI. 
 
2) Fotocopia legalizada de Título de 
Nivel Secundario o Constancia de 
alumno regular (para los que están 
cursando el último año). 
 
3) Carpeta colgante. 
 
Esta carrera es gratuita, con 2 años de 
duración, se lleva a cabo en el ITG y 
es dictada por UTN Regional 
Resistencia. 
 
El curso Introductorio dará comienzo 
el día 18 de febrero de 2019. Se 
llevará a cabo los lunes, miércoles y 
viernes de 14:00 a 18:00 hs. por el 
lapso de 2 semanas, en la Sede del 
Instituto Tecnológico Goya, sita en 
calle Neustadt 183. Las clases darán 
inicio el lunes 11 de marzo de 2019. 
 
El perfil profesional del Técnico 
Universitario en Programación, es el 
siguiente: 
 
· Analizar un problema de 
procesamiento de datos y 
desarrollarlo en un lenguaje apropiado 
para su resolución por una 
computadora, seleccionando el 
algoritmo adecuado, la técnica de 
procesamiento correspondiente y 
conformando un programa 
correctamente estructurado. 

· Elaborar y corregir los programas en 
lenguajes superiores. 
 
· Realizar la elaboración detallada de 
tareas específicas definidas por el 
Analista de Sistemas de Computación. 
 
· Analizar, depurar y transferir la 
información procesada al especialista 
que ha de utilizarla. 
 
El titulo tiene los siguientes alcances: 
 
· Participar en actividades 
relacionadas a la operación y 
programación de computadoras en 
sus distintos niveles. 
 
· Desarrollar programas de 
computadoras aplicando los distintos 
lenguajes de programación con las 
diversas metodologías y técnicas. 
 
· Relevar, analizar, implementar, 
adaptar y controlar con eficiencia y 
habilidad técnica, la programación de 
los sistemas informáticos. 
 
· Creación, programación y 
mantenimiento de sistemas y redes de 
computadoras. 
 
Pueden inscribirse ingresando y 
completando el siguiente formulario:  
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NdCaT1UGD-
GBBy2uUiuzlrZ9vA/viewform 

 
HASTA EL AÑO QUE VIENE, SE DESPIDIÓ LA 
COLONIA DE VACACIONES DE ADULTOS 
MAYORES 
 

En la mañana del jueves 14 se cerró la temporada de la Colonia de Vacaciones 
de Adultos, en las instalaciones de la asociación Bancaria. 
 

 
 

Fue una iniciativa impulsada por la Municipalidad por medio de la dirección de 
Deportes durante el verano, en la pileta de La Bancaria, dos días en la semana de 
8 a 11 horas. 
 

Muchos abuelos participaron de las distintas actividades que propuso la colonia 
como natación, danza, folklore, ping pong, paddel y diversos juegos recreativos. 
 

De esta forma aprendieron a nadar, disfrutaron del agua, el sol y el aire libre, 
compitiendo en juegos de mesa y en un contexto de diversión e integración entre 
sus pares. Se compartió un refrigerio para poner el broche de oro a las inolvidables 
jornadas junto a los profes de la dirección de Deportes. 

 
LA MUNICIPALIDAD LLAMA A LICITACION PARA 
LA ADQUISICION DE RIPIO 
 

El Municipio llama a licitación para la adquisición de ripio, la apertura de 
sobres con las diferentes ofertas se abrirá el 21 de febrero a las 10 horas en 
la Direccion de Compra y Suministros de la Municipalidad. 
 
Para aquellos interesados podrán retirar las bases y condiciones, por la Direccion 
de Compras y Suministros, de la Municipalidad de Goya, Colon 608, Primer Piso, 
días hábiles de 7 a 13 horas o comunicarse al teléfono 03777 4344446, o a la 
siguiente dirección electrónica: Compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón 
social que lo solicita, o retirar el pliego por la Direccion antes mencionada, teniendo 
plazo hasta el 20 de febrero. 
 
La apertura de sobres está prevista para el 21 de febrero a las 10 horas, en la 
Direccion de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya. 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEzpPbTfXDZhDEMpKYBFhr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEzpPbTfXDZhDEMpKYBFhr
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CON APOYO MUNICIPAL, INVICO CONTINUARÁ 
ATENDIENDO EN GOYA HASTA EL 1 DE MARZO 
 

La Municipalidad de Goya, a través de distintas áreas, colabora con 
este operativo implementado con el INVICO en el CIC Norte y por 
donde pasaron más de 1.500 personas, no solo para anotarse sino 
también para actualizar datos y cumplimentar pagos adeudados. El 
objetivo del operativo es facilitar a los ciudadanos el acceso a 
trámites vinculados a la institución que brinda solución 
habitacional. 
 

 
 

Desde las direcciones de: 
Promoción Social, de la Mujer, 
Juventud, personal del CIC 
NORTE, APS, Asistencia Social, 
Tránsito, Servicios, Delegación 
de Desarrollo Social de la 
provincia y Policía de Corrientes 
apoyan con recursos, prestando 
apoyo logístico y aliviando la 
espera ofreciendo agua, jugos y 
mate cocido con galletitas. 
 

En el lugar se dispuso mesas, 
sillas, gasebos y baños químicos 
para la mejor atención de los 
ciudadanos.  
 

Una de las responsables de la 
atención explicó que se 
entregaron turnos hasta el 1 de 
marzo: 

“Estamos prestando 
colaboración a la gente de 
INVICO y asistiendo a las 
personas que esperan su turno 
para ser atendidas”.   
Adelantó que ya fueron 
asesoradas más de 1.500 
personas y reiteró los horarios de 
atención.   
 

Lunes de 16 a 20 
Martes, miércoles y jueves en 
doble turno de 8 a 12 y de 16 a 
20 
Viernes de 8 a 12 
Los vecinos de Goya pueden 
inscribirse o actualizar sus datos 
en el registro de postulantes, 
recibir asesoramiento legal 
sobre trámites vinculados a la 
institución y efectuar denuncias.  
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planes de pago para regularizar 
la situación. 

 

EL INTENDENTE OSELLA SE REUNIÓ CON LOS 
VECINOS DEL ÑAPINDÁ 
 

El Lic. Ignacio Osella mantuvo una reunión con los vecinos del 
Barrio Ñapindá, con quienes analizo y trato diferentes temas del 
barrio. 
 

 
 

Los vecinos le transmitieron al Intendente, la preocupación sobre 
desagües, cloacas y energía. 
 

El Lic. Osella comprometió el trabajo correspondiente del municipio para 
mejorar la situación y realizar las gestiones que sean necesarias en el 
tema energético. 
 

CIERRE DE COLONIA TODOS AL AGUA 
 

En la Pileta de la Familia Pezelatto, en la Avenida Sarmiento, el 
miércoles se realizó el cierre de la Colonia de Vacaciones, Todos 
al Agua, de la Coordinación de Discapacidad donde los asistentes 
a la Colonia disfrutaron de una jornada de juegos, recreación y la 
presencia de Los Payasos, quienes con sus picardías y travesuras 
hicieron divertir a los niños y a los grandes. 
 

Como cierre de las 
actividades se contó con 
la presencia de Javier 
Caballero del Grupo 
“Desvelo”, quien con sus 
contagiantes canciones y 
ritmo de carnaval, invito a 
todos a bailar, 
convirtiendo el espacio en 
una verdadera fiesta. 
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Junto a Liza Kamerich, los profesores, acompaño a la finalización de la 
Colonia de Vacaciones, la Concejal Valeria Calvi. 
 
En Corrientes Capital 

ORGANIZADORES DE LA 3° TRAVESÍA NÁUTICA 
DEL ISORÓ ANUNCIARÁN EL EVENTO EN CASA 
IBERA CULTURAL  
 

La organización de la 3era Travesía Náutica del Isoró informó que el próximo 
martes 19 de febrero en CASA IBERA CULTURAL, calle Pellegrini 501 a las 11 
horas, se realizará el gran lanzamiento del raid náutico para la ciudad capital 
y zonas de influencia. La rueda de prensa estará encabezada por el intendente 
de Goya, Ignacio Osella, funcionarios municipales y organizadores.   
 

 
 

Las alternativas del evento 
náutico goyano será 
desarrollado para la prensa local 
en el Centro de Interpretación de 
la naturaleza y cultura de la 
región de los Esteros del Iberá, 
situado por calle Pellegrini 501 
de nuestra ciudad capital.  
 
 
 
   
 

Dirección de Deportes 

CERRARON TEMPORADA 2019 COLONIA DE 
VACACIONES EN EL PREDIO LA BANCARIA 
 

Más de 150 niños pasaron por el programa Aprender a Nadar, debido a las 
temperatura del dia en un primer momento se realizaron actividades de 
recreación desde las 9:00 horas, donde los profes ataviados de globos, telas, 
vallas, conos muchos juegos, luego de entrar en calor a eso de las 10:15hs 
ingresaron al agua, para realizar Pileta libre y demostración de  destrezas que 
adquirieron y aprendieron en este tiempo en la colonia de vacaciones, donde 
la mayoría tenían conocimientos básicos de natación, y otros mejoraron su 
estilo bastante en este tiempo. 
 

Un vez finalizada las 
actividades bajo la 
asistencia de los 
profesores de la dirección 
de deportes, se  les sirvió 
una merienda a todos los 
chicos presentes. 
 
Luego la subdirectora de 
deportes la Prof. Mónica 
García agradeció y 
felicitó tanto a los padres 
como a los chicos por 

participar activamente de las actividades programadas durante esta temporada. 
 
Seguidamente el director de deportes Fernando López Torres, cerró la temporada 
2019, invitando a todos para participar del torneo de pileta que se realizará en la  
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Asociación Bancaria, como así también para el resto de actividades de aguas 
abiertas programadas para el próximo 24 de Febrero y  el Triatlón a realizarse el 16 
y 17 de marzo próximo. 
 

Agradeció a todos los que participaron en esta temporada, los niños y en especial 
al cuerpo de profesores de la dirección de deportes. 

 
Paraje Las Mercedes 

DESARROLLO HUMANO ATENDIO A 35 PERSONAS 
EN LA ESCUELA 865 
 

Continuando con la atención Primaria de la Salud, en la zona rural, este jueves 
el equipo médico de la Secretaria de Desarrollo Humano, atendió a 35 
personas en la Escuela 865, de Paraje Las Mercedes, en la Tercera Sección. 
 

Con la participación de la 
Concejal Valeria Calvi, el 
trabajo de atención medica 
estuvo a cargo del Dr. Marcelo 
Rojas, junto al enfermero 
Héctor Loos, quienes brindaron 
atención a los pobladores de 
ese Paraje y zonas vecinas. 
 

De acuerdo a la prescripción 
del Profesional se hizo entrega 
de los medicamentos 
correspondientes a las 
personas atendidas. 
Informaron que el Equipo de 
atención Primaria de la Salud, 
estará brindando este servicio, el próximo martes 19 desde las 08 horas, en la 
Escuela 524 de Paraje San Ramón, El Bajo. 

 
GOYA BAILA EN LA ROTONDA DE ACCESO A 
GOYA 
 

El Programa Goya Baila se extiende a diferentes puntos de la 
ciudad, ahora se suma La Rotonda de Acceso a la ciudad. 
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La actividad es Zumba con el profesor “Pato” Acuña y se darán los 
martes y jueves de 19 a 20 horas, podes sumarte a esta actividad física 
y aeróbica y ser parte del Goya Zumba, de manera libre y gratuita. 

 
JORNADA DE CAPACITACION DE BUENAS 
PRACTICAS DE MANUFACTURA 
 

Durante la mañana del miércoles, en las instalaciones de la 
Secretaria de la Producción se desarrolló la Jornada de 
Capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura, destinada a los 
integrantes de la Feria Franca de Goya y Artesanos Elaboradores 
de Alimentos. 

 

La charla estuvo a cargo de la Ingeniera en Alimentos Marianela 
Bonfiglio, junto a los feriantes y artesanos participó de la jornada el 
Viceintendente Contador Daniel Jacinto Avalos. 
 
Municipalidad de Goya:  

EL CONSEJO PLENARIO VECINAL CONVOCA A 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

CONVOCATORIA 
El Comité Ejecutivo y la Comisión Revisora de Cuentas del Consejo Plenario 
Vecinal de la ciudad de Goya, conforme a los Artículos 29° y 31° de su Estatuto 
Social convoca a los señores representantes de los diversos consejos 
vecinales Asociados, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 
viernes 15 de marzo de 2019 a las 20 horas en la Casa del Bicentenario, 
avenida ciudad de Neustadt N° 110 de esta ciudad. 
 

Fijándose de acuerdo a lo establecido en el Art 31° que dice:  
“Las asambleas se convocarán por circulares remitidas al domicilio de los asociados 
con 15 días anticipación. Con la misma anticipación requerida por la circular es  
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ceder a poner a disposición de los asociados la memoria, el balance general. 
Cuando se sometan a consideración de la asamblea de reforma del estatuto o 
reglamentos el proyecto de la misma se deberá poner a disposición de los Socios 
con idéntica anticipación de 15 días por lo menos. 
 

En las Asambleas no se podrán tratar otros asuntos que los incluidos expreamente  
el orden del día y en él artículo 34 qué dice “al iniciarse la convocatoria para la 
Asamblea se formulará un padrón de Socios en condiciones de intervenir en la 
misma, el cual será expuesto a la libre inspección de los asociados con 15 días de 
anticipación, pudiendo oponerse reclamaciones hasta 5 días antes de la Asamblea, 
las cuales serán  resueltas dentro de los dos (2) días de interpuestas. 
 

Los requisitos de los asociados para poder participar de la Asamblea serán los que 
indican en el Artículo 12, deberán tener el carácter de regular y sus datos 
actualizados a la fecha de la convocatoria”, estos pertenecientes al Estatuto del 
Consejo Plenario Vecinal; para tratar el siguiente: 
  
ORDEN DEL DÍA 
1°) Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior. 
2°) Lectura del Acta de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 
3°) Lectura del padrón de Consejos vecinales de asociado y en condiciones de 
participar. 
4°) Elección del Presidente y Secretario para presidir la Asamblea General Ordinaria 
y de dos Asambleístas para firmar la correspondiente acta. 
5°) Consideración, aprobación o modificación de la memoria de la presidencia año 
2016, 2017, 2018 y complementario 2019.  
6°) Consideración y aprobación o modificación general inventario cuenta de gastos, 
informe de la comisión revisora de cuentas años 2011, 2012 correspondientes a la 
gestión del periodo años 2013, 2014 y complementario 2015 correspondiente a la 
gestión del período año 2016, 2017, 2018 y complementario 2019 correspondiente 
a la actual gestión. 
7°) Consideración y elección de autoridades del Consejo Plenario Vecinal para un 
nuevo período. 
 8°) Libre uso de la palabra. 
 Se Recuerda la vigencia el Artículo 32 que expresa que las Asambleas se 
celebrarán válidamente sea cual fuera el número de socios concurrentes media hora 
después de la fijada en la convocatoria. Si antes no se hubiese reunido la mayoría 
absoluta de Los Socios con derecho a voto.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


