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Goya Ciudad 

INTENDENTES DE LA MICRORREGIÓN RIO SANTA LUCIA SE 

REUNIERON EN GOYA PARA ANALIZAR IMPORTANTES 

OBRAS DE INFREAESTRUCTURA 

Los jefes comunales de la costa del río Santa Lucía avanzaron en dos temas centrales como 

son la concreción del puerto en Lavalle y proyecto Ciclovía Santa Lucía – Lavalle –Goya- 

Carolina.   



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 
 

noticias.goya.gov.ar 

 

 
 

 

Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar 

Email: goyaprensamunicipal@gmail.com  

Facebook: Municipalidad de Goya 

Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 

15:00 a 18:00  
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1824 – Inglaterra reconoce la independencia de las provincias Unidas del Río de la Plata. 
1887 – Nace el pintor Xul Solar 
1956 – Comienza a funcionar la Universidad Nacional del Nordeste 
1966 – Nace la cineasta Lucrecia Martel 

1993 – Muere la escritora y pintora Silvina Ocampo 
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INTENDENTES DE LA MICRORREGIÓN RIO SANTA 
LUCIA SE REUNIERON EN GOYA PARA ANALIZAR 
IMPORTANTES OBRAS DE INFREAESTRUCTURA 
 

Los jefes comunales de la costa del río Santa Lucía avanzaron en dos temas 
centrales como son la concreción del puerto en Lavalle y proyecto Ciclovía 
Santa Lucía – Lavalle –Goya- Carolina.   
 

 
 

Este viernes, la ciudad de Goya fue el 
epicentro para reunir a los intendentes 
de la Microrregión rio Santa Lucia. La 
reunión estuvo presidida por el jefe 
comunal goyano Ignacio Osella 
acompañado por sus pares de Santa 
Lucía, Lavalle, Carolina, Cruz de los 
Milagros y Gobernador Martínez. Se 
destacó la presencia de la gerente 
regional de Vialidad Nacional (VN) 
licenciada Ingrid Jetter y Jorge Vara, 
ministro de Producción de la provincia 
de Corrientes. 
 

El encargado de dar la bienvenida fue 
el gerente de AGENPRO Guillermo 
Quintana; quien recordó que este es el 
encuentro número 28 de microrregión 
“que nació como un trabajo del CFI 
2015 y que continuó en el tiempo, con 
muchas iniciativas después de varios 
encuentros nos siguen uniendo los 
proyectos” indicó Quintana. 
 

Ante una nutrida concurrencia que se 
dio cita en la sede de AGENPRO, el 

intendente Osella brindó la apertura a 
esta jornada. 
 

 
 

IGNACIO OSELLA 
“Es Muy importante para la 
microrregión darle continuidad a este  
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tipo de reuniones; en la última charla 
se plantearon algunas cuestiones, y 
hoy ya tenemos resultados como la 
necesidad de una Ciclovia para 
mejorar la comunicación entre todas 
las localidades que integran la 
microrregión, sobre todo de aquellas 
que tiene un tránsito importantísimo 
como Goya, Lavalle y Carolina. 
 

“A partir de esto se decidió en el 
ámbito de la microrregión, contratar 
una empresa consultora que haga el 
trabajo; así hicimos y el proyecto 
ejecutivo está terminado”. 
 

“Tenemos que coordinar esfuerzo 
provincia y nación, va a ser 
sumamente importante para las 
localidades que tengan el beneficio de 
esta obra para una circulación más 
segura y ágil”. 
 

Respecto al puerto Lavalle el jefe 
comunal goyano explicó que fue una 
decisión de los intendentes allá por el 
año 2012 “se siguió avanzando en 
este proyecto hoy ya se compró el 
terreno, luego se iniciaron los trabajos, 
el movimiento de suelo, el proyecto 
ejecutivo y con la posibilidad de iniciar 
obras; es decir dos proyectos 
fundamentales para la microrregión”. 
 

Por ultimo invitó a los presentes a 
empezar a dialogar sobre sendos 
temas importantes  y lograr estas dos 
obras de infraestructura. 
 

INGRID JETTER 
Osella posteriormente cedió la palabra 
a la gerente regional de Vialidad 
Nacional, licenciada Ingrid Jetter. 
Felicitó por la presencia, movilización 
y gestión de los intendentes que se 
encargaron de hacer proyectos y por 
eso los felicito a nosotros desde VN 
nos genera un compromiso 
muchísimo mayor porque vemos que 
hay un esfuerzo de todos los 
municipios y esa es la idea: que todos 
pongamos un poco de esfuerzo 
municipio, sociedad civil y VN. 
 

La funcionaria explicó el trabajo que 
viene haciendo la provincia en el 
marco de las firmas de Contratos de 
Recuperación y Mantenimiento 
(C.RE.MA.): esto en cuento a política 
vial que viene desarrollándose y 
atendiendo a la necesidad de dar una  
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fuerte participación a la actividad 
privada. 
 

Dijo que se viene ejecutando un 
sistema de gestión denominado: 
Contratos de Recuperación y 
Mantenimiento (C.RE.MA.), que fue 
implementado con el propósito de 
mejorar el estado y mantener la 
transitabilidad de las rutas, como 
consecuencia del aumento 
substancial del tránsito en los últimos 
años. 
 

Enumero los trabajos que se vienen 
realizando en obras viales en distintos 
puntos de la provincia de Corrientes. 
 

Finalmente se firmó el Acta de 
Declaración de Interés Micro Regional 
el Puerto de Lavalle, Provincia de 
Corrientes. 
 

Este Acta establece participar, de 
todas las gestiones necesarias para la 
obtención de los recursos 
correspondientes a la concreción 
definitiva de la obra. 
 

Esta Declaración con las firmas de los 
intendentes de la Micro Región, 
Ignacio Osella de Goya, Elvio 
Sanabria de Carolina, Roxana Isabel 
Gómez de Cruz de los Milagros, Vilma 
Ojeda de San Isidro, Lucrecia 
Vásquez de Lavalle, José Sananez 
Santa Lucia, Miguel Pérez de 
Gobernador Martínez y el gerente de 
AGENPRO Guillermo Quintana. 
 

PRESENTES 
Estuvieron participando intendentes 
de la Microrregión: Ignacio Osella por 
Goya; José Sananez por Santa Lucía; 
Elvio Sanabria por Carolina; por Cruz 
de los Milagros, intendente Roxana 
Gómez, Vilma Ojeda de San Isidro, 
Lucrecia Vásquez de Lavalle y por 
Gobernador Martínez, Miguel Ángel 
Pérez.  
 

Se destacó asimismo la participación 
de la gerente regional de Vialidad 
Nacional (VN) Licenciada Ingrid Jetter 
y Jorge Vara, ministro de Producción 
de la provincia de Corrientes. 
 

Integrantes de AGENPRO, de la 
Cámara de Comercio de Goya; 
Cámara Empresarial, organismos del 
estado, privados, agencias regionales, 
ONG´s autoridades comunales y 
concejales. 
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PAGO PLUS DE DICIEMBRE 
 

La Municipalidad de Goya, abonara el pago del Plus de 1.000 pesos del mes 
de diciembre, el próximo lunes 17, a través de los lugares habituales. 
 

Este adicional al personal municipal, comprende a Agentes Municipales, de Planta 
permanente y contratados. 

 
El Predio Costa Surubí convocó a la familia deportiva Goyana 

GUILLERMO “LOBITO” ENRIQUE SE ADJUDICÓ EL 
SURUBÍ GUAZÚ EN LA 5ª EDICIÓN DE LA FIESTA 
DEL DEPORTE 
 

La entrega a los “destacados” del año en Deportes, con una cena show para 
más de 300 deportistas se dio este jueves 13  desde las 22:00 en Costa Surubí. 
En la oportunidad se ternaron las 37 disciplinas deportivas, de las cuales se 
consagraba un ganador, que luego participó entre los deportistas 
reconocidos, para ser consagrado como el deportista del año. 
 

 
 

La ceremonia de premiación se desarrolló en el salón de eventos del predio Costa 
Surubí, desde el escenario mayor “Carlos Valentín Gómez Muñoz” realizaron su 
pasada  para recibir la mención y posterior consagración como ganador de la terna 
deportiva. 
 

La elección recayó en el representante del 
ciclismo Guillermo “Lobito”  Enrique, 
recientemente consagrado Campeón 
Nacional en persecución en la ciudad de 
Junín, Pcia de Buenos Aires. 
 

Acompañaron a dicha premiación el 
Director de Deportes Fernando López 
Torres, el Concejal Jorge Luis Zorzoli,el 

director de Prensa Alejandro Medina,el director de Recursos Humanos Fernando 
Rodríguez, además de  directivos de clubes y asociaciones deportivas. 
  
Se entregaron reconocimientos a  los atletas y exponentes de distintas disciplinas, 
como también menciones especiales a impulsores del deporte goyano y a 
periodistas deportivos.  
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La noche estuvo animada con la Comparsa Aymara y el Instituto de Danzas de 
Marina Bellucci. 
 

Asimismo, se  galardonó a aquellos hombres y mujeres retirados ya de las 
competencias, pero que han dejado una huella perdurable en el deporte de la 
ciudad. 

 
Gala navideña: 

HOY 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. 
 

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. 

 
CONVOCATORIA CONCURSOS DE PRECIOS N° 14/2018: 
“CONCESIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL 
PREDIO COSTA SURUBÍ PARA LA EXPLOTACIÓN DE CANTINA Y 
BAR PARA LOS CARNAVALES 2019” A REALIZARSE LOS DÍAS 
12, 19, 26 DE ENERO, Y 02 DE FEBRERO DE 2019 
 

La Municipalidad de Goya convoca a “Concurso de Precios” N° 14/2018, para 
la concesión total o parcial de espacios físicos en el predio Costa Surubí para 
la explotación de cantina y bar para los carnavales 2019” a realizarse los días 
12, 19, 26 de enero, y 02 de febrero de 2019. 
 

El acto de apertura del presente Concurso de Precios, se realizará el día jueves 27 
de diciembre de 2018, a las 11.00 hs, en la Dirección de Suministros, Compras y 
Licitaciones de la Municipalidad de la ciudad de Goya. 
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Para participar deberán cumplir con lo establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares, el que se puede solicitar en la Dirección de 
Suministros, y Licitaciones de la Municipalidad de Goya. Primer Piso del Edificio 
Municipal, calle Colón N° 608, Teléfono 3777 434436, o vía mail: 
comprasgoya.gob.ar; indicando datos de la Razón Social que lo solicita. 
 

La base de la propuesta se fija en la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($ 45.000), 
para cada uno de los espacios 1 – 2 – 5 – 6; y la suma de Pesos Cincuenta y Cinco 
Mil ($ 55.000) para cada uno de los Espacios 3 y 4. Todo ello según croquis adjunto 
al Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares. 

 
Viernes 21 de diciembre, Costa Surubí, 21 horas, entrada libre y gratuita 
PEÑA DE PESCADORES Y FESTIVAL PRESENTAN 
LA 44° FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ  Y 33 EXPO 
GOYA 
 

La Fiesta Nacional del Surubí edición 44° se realizará del 29 de abril al 15 de 
mayo 2019, tendrá su gran presentación el viernes 21 de diciembre del 
corriente año en el Predio Ferial Costa Surubí con "Peña de pescadores" y 
festival, donde se dará apertura del sistema de inscripciones al concurso 
deportivo. 

 

La invitación desde la CO.MU.PE (Comisión 
Municipal de Pesca) y Municipalidad de 
Goya , convoca representantes de Clubes y 
Barras Pesqueras, Pescadores y Público en 
general,  el  viernes  21 de diciembre de 
2018, a las 21hs. en Predio Ferial Costa 
Surubí con entrada libre y gratuita. 
Con una modalidad distinta y renovada se 
realizará el Lanzamiento Oficial de la 44° 
Edición Fiesta Nacional del Surubí y 33° 
Expo Goya 2019. 
 

 Las ansias de los Pescadores por saber 
cuándo inicia las inscripciones para ser 
parte del mundial de pesca finalizará el 

viernes 21, cuando se realice la Apertura del Sistema de Inscripciones al Concurso 
Deportivo, que será con una perspectiva distinta y más clarificada en números de 
embarcaciones anotadas. 
 

Se organiza un Lanzamiento Oficial, que despierta las expectativas, por las 
innovaciones que se presentan para la edición 2019,  donde además de presentar 
la 44° Fiesta Nacional del Surubí, será el encuentro propicio para celebrar la 
despedida de año. 
 

Con peña de Pescadores, comidas típicas y festival musical a cargo de la Dirección 
de Cultura Municipal se espera al público goyano y foráneos, para realizar juntos 
esta presentación del "Mundial de Pesca", el concurso del deporte del silencio, que 
se supera en todos los aspectos año a año. La entrada es Libre y gratuita. 

 
CONVOCATORIA CONCURSOS DE PRECIOS N° 16/2018: 
“EXPLOTACIÓN RUBRO FOTOGRAFÍA EN EL PREDIO COSTA 
SURUBÍ” PARA LOS CARNAVALES 2019” A REALIZARSE LOS 
DÍAS 12, 19, 26 DE ENERO, Y 02 DE FEBRERO DE 2019 
 

La Municipalidad de Goya convoca a “Concurso de Precios” N° 14/2018, para 
la EXPLOTACIÓN RUBRO FOTOGRAFÍA EN EL PREDIO COSTA SURUBÍ” 
PARA LOS CARNAVALES 2019, para los carnavales 2019” a realizarse los días 
12, 19, 26 de enero, y 02 de febrero de 2019. 
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El acto de apertura del presente Concurso de Precios, se realizará el día jueves 27 
de diciembre de 2018, a las 12.30 hs, en la Dirección de Suministros, Compras y 
Licitaciones de la Municipalidad de la ciudad de Goya. 
 

Para participar deberán cumplir con lo establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares, el que se puede solicitar en la Dirección de 
Suministros, y Licitaciones de la Municipalidad de Goya. Primer Piso del Edificio 
Municipal, calle Colón N° 608. 
 

La base de la propuesta se fija en la suma de Pesos TREINTA MIL ($ 30.000). 
 

CONVOCATORIA CONCURSOS DE PRECIOS N° 13/2018: 
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN 
EXCLUSIVA DE NIEVE ARTIFICIAL” PARA LOS CARNAVALES 
2019” A REALIZARSE LOS DÍAS 12, 19, 26 DE ENERO, Y 02 DE 
FEBRERO DE 2019 
 

La Municipalidad de Goya convoca a “Concurso de Precios” N° 13/2018, para 
la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN EXCLUSIVA DE 
NIEVE ARTIFICIAL, para los carnavales 2019” a realizarse los días 12, 19, 26 
de enero, y 02 de febrero de 2019. 
  

El acto de apertura del presente Concurso de Precios, se realizará el día jueves 27 
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. 
 

Para participar deberán cumplir con lo establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares, el que se puede solicitar en la Dirección de 
Suministros, y Licitaciones de la Municipalidad de Goya. Primer Piso del Edificio 
Municipal, calle Colón N° 608, o vía mail: comprasgoya.gob.ar; indicando datos de 
la Razón Social que lo solicita. 
 

La base de la propuesta se fija en la suma de Pesos DOSCIENTOS MIL ($ 200.000). 

 
RESOLUCIÓN DEM CREANDO OBSERVATORIO DE 
PATRIMONIO CULTURAL 
 

A través de la Resolución N° 2.542, el Departamento Ejecutivo Municipal, 
resuelve la Creación del “Observatorio de Patrimonio Cultural”, como 
establece la Ordenanza N° 2.018, esta norma sancionada por el HCD, 
determina en su Artículo 3°, “Crear un Observatorio de Patrimonio Cultural en 
el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal”. 
 

Además, se sanciono a través de la mencionada Ordenanza, que una de las tareas 
a realizar por este Observatorio, será la de realizar un inventario enmarcando 
aquellos bienes patrimoniales – arquitectónica – Culturales, establecidos en 3 
categorías. 
 

La Resolución 2.542, lleva las firmas del intendente Ignacio Osella, y el Secretario 
de Gobierno Marcelo Frattini, en su parte resolutiva establece, en el Articulo 1, 
“Crease el Observatorio de Patrimonio Cultural”; el artículo 2, establece la 
conformación de este Observatorio, el que se integrara con dos representantes del 
DEM; un representante del HCD; un representante del Consejo Profesional de 
Ingenieros, arquitectos y Agrimensores; y un representante de la Junta de Historia. 
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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA FINALIZÓ SUS 
ACTIVIDADES 2018 CON “CARLITOS Y SU BANDA” 
EN PLAZA MITRÉ 
 

Una tarde distinta se vivió este jueves en Plaza Mitre con la actuación de 
“Carlitos y su banda” perteneciente a la Escuela Municipal de Música, que 
tiene como sede la Casa de La Cultura. Coordinados por el profesor Daniel 
Quiroz brindaron un show de música variada para todos los que se acercaron 
a disfrutar. 
 

 
 

La Escuela Municipal de Música, contiene en su mayoría a personas con 
capacidades diferentes, el jueves a las 20:00hs, presentaron lo aprendido durante 
el año con el profesor Daniel Quiroz. Verdaderamente ya son una familia, y en esta 
oportunidad realizaron su despedida de año en la Plaza Mitre. 

 

El público disfruto de una tarde de 
inclusión. Al finalizar, los integrantes de 
“Carlitos y su banda” entregaron 
tarjetas con deseos, mensajes de Feliz 
Navidad y por un 2019 de más 
incorporación, amor y respeto hacia las 
personas con discapacidad, haciendo 
hincapié en que el amor bueno es uno 
solo y es lo que se debe demostrar. 
 

Con esta actividad la Escuela Municipal 
de Música, cerró su ciclo de actividades 2018, hasta febrero 2019 dejando abierta 
la invitación para todos los que deseen aprender algún instrumento y ser parte de 
esta gran familia llena de valores y talentos. 

 

 
 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


