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AVANZA CONCRECIÓN DE NUEVA ÁREA LOGÍSTICA EN EL 
PARQUE INDUSTRIAL Y FUTURA PLAYA DE TRANSFERENCIA 
DE CARGA MUNICIPAL 
 

Para seguir avanzando en la promoción de actividades productivas en el ámbito del municipio 
de Goya, este martes se llevó a cabo una reunión para tratar la incorporación de una nueva 
área de logística en el Parque Industrial Goya y la futura playa de Transferencia de Carga 
Municipal. De la misma tomaron parte funcionarios municipales e integrantes de comisión 

directiva de AGENPRO. 
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15 DE ENERO 
 

1822 – Se funda el Banco de la Provincia de Buenos Aires. 
1877 – Bajo el auspicio del presidente Nicolás Avellaneda, se realiza en Buenos Aires la primera 
Exposición Industrial. 
1901 – Nace la cantante de tango bonaerense Rosita Quiroga. 

1944 – Un terremoto asola la ciudad de San Juan, ocasionando miles de víctimas.- 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
La Primera del Dial 

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción 

Secretaría de Hacienda 
y Economía 

Secretaría de Desarrollo Humano 
y Promoción Social 

Secretaría de Planificación 
Económica y Productiva 

Secretaría de Modernización 
Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Educación 

Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos  
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AVANZA CONCRECIÓN DE NUEVA ÁREA 
LOGÍSTICA EN EL PARQUE INDUSTRIAL Y FUTURA 
PLAYA DE TRANSFERENCIA DE CARGA 
MUNICIPAL 
 

Para seguir avanzando en la promoción de actividades productivas en el 
ámbito del municipio de Goya, este martes se llevó a cabo una reunión para 
tratar la incorporación de una nueva área de logística en el Parque Industrial 
Goya y la futura playa de Transferencia de Carga Municipal. De la misma 
tomaron parte funcionarios municipales e integrantes de comisión directiva 
de AGENPRO. 
 

 
 

En la reunión se abordaron los 
anteproyectos que se habían 
formulados previamente donde se 
describe el alcance, obras 
proyectadas, modalidades 
contractuales, beneficiarios, tipos de 
servicios, actividades entre otras. 
 

Se trata de dos proyectos: por un lado, 
es la construcción de naves en zona 
del parque industrial. Estos lotes son 
óptimos para poder realizar galpones 
para traslado de movimiento de 
cargas y organizar el transporte y 
restringiendo la carga y descarga 
dentro de las cuatro avenidas de 
camiones de gran porte. 
 

Y por otro lado se encara un centro de 
transferencia de carga en un predio 
que la municipalidad de Goya posee 
por avenida Neustadt. 
 

“Lo que estamos estudiando hoy es 
cómo podemos construir articulando el 
sector público y privado; cómo 
podemos brindar el servicio a 
empresas de transportes, a los 
grandes supermercados que con la 
carga rompen las calles de la ciudad” 
explicó el contador Martínez. 
 

 
 

“Buscamos brindar un lugar y poder 
hacer esa distribución dentro de la 
ciudad, es un financiamiento bastante  
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importante lo que tenemos que volcar; 
ya hay más de 10 empresarios 
interesados en este tema”. 
 

Consultado por la disponibilidad 
actual, en el parque industrial hay en 
existencia de 20 a 40 lotes para 
radicación de naves (galpones) de 
acuerdo a las dimensiones que cada 
empresa necesita. 
 

“Estos proyectos están en instancia 
final de formulación y próximos a inicio 
de ejecución con el objetivo de 
morigerar el acceso de camiones de 
gran porte al ejido urbano de nuestra 
ciudad, por todo lo que conlleva como 
rotura de calles, descalce de cañerías, 
subsuelo, rotura de pavimento y 
pluviales, rotura de cableado, postes y  
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de señales de tránsito y 
embotellamiento vehicular” agregó 
Guillermo Quintana.   
 

“Solo resta esperar la legislación 
municipal que va a acompañar para 
darle marco legal a todo esto” finalizó.    
 

PRESENTES 
De la reunión participaron el 
intendente Ignacio Osella; el 
viceintendente Daniel Avalos; por 
AGENPRO estuvo el presidente 
Lisandro Leiva, el gerente, Guillermo 
Quintana; el tesorero, contador 
Fernando Martínez y el Asimismo, 
estuvo el secretario de Planificación 
Económica, Diego Nicolás Díaz 
Colodrero y Joaquín Gómez Fornies 
del equipo técnico de AGENPRO.- 

 

ESTE MARTES 15 MUNICIPALIDAD PAGA PLUS DE 
ENERO 
 

La Municipalidad de Goya abona el Plus de 1.000 pesos del mes de enero, este 
martes 15, a través de los lugares habituales. 
 

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

Este Plus de 1.000 pesos en el mes de noviembre, representan un incremento de 
aproximadamente 300.000 pesos en las liquidaciones adicionales, que se vuelcan 
además al mercado local. 
El gobierno municipal continúa trabajando en mejorar las condiciones de sus 
empleados.- 

 
CON FIN SOLIDARIO, SE VIENE EL PRIMER 
TORNEO DE AGUAS ABIERTAS  2019 
 

Desde la organización de la primera competencia del año de natación en 
aguas abiertas del Riacho Goya, prevista para este domingo 20 de enero, 
comunicaron que los participantes se podrán inscribir aportando un alimento 
no perecedero o pañales. Anteriormente, el monto de la inscripción era de 150 
pesos. 

La competencia del domingo es 
organizada por la Dirección de 
Deportes que realizará la 
inscripción en la Playita El Inga, 
donde los atletas, en lugar de 
pago en efectivo, podrán 
presentar un pañal o alimentos 
no perecederos. Estas 
donaciones serán recibidas por 
representantes de instituciones 
que participan de una movida 
para recolectar donaciones y 

distribuirla con el apoyo de la Municipalidad y la consigna “Goya espíritu solidario”. 
 

El domingo 20 de enero se disputará la Primera Fecha del Torneo Aguas Abiertas. 
Comenzará a las 16 horas. Los atletas podrán participar en tres distancias: 300, 500 
y 1.500 metros, en categorías desde los 14 años en adelante, será competitivo,  
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invitándose a participar a los niños desde los 6 años, en el circuito dentro del boyado 
de la Playita. 
 

El punto de partida según las distancias, son los siguientes: 300 metros inicio de 
playa no habilitada. 500 metros La Cruz y 1.500 metros en el 2do Puente. 
 

Para mayor información se podrán acercar a la Dirección Municipal de Deportes o 
en la Playita El Inga.- 

 
TURISMO GOYA: ABIERTA LA INSCRIPCIÓN DE 
ALQUILER DE CASAS PARA LA FIESTA NACIONAL 
DEL SURUBÍ 
 

La Dirección Municipal de Turismo Informa que ya se encuentra abierta la 
inscripción de alquiler de casas para la "44° Fiesta Nacional del Surubí", los 
interesados deberán dirigirse a la dirección Municipal de Turismo sito en José 
Gómez 953, de lunes a viernes en el horario de 
8 a 21 hs. 
 
 
Dirección de Turismo de Goya 
José E. Gómez 953 
Tel. +54 3777 431762 
www.turismogoya.gob.ar 
Goya, Corrientes, Argentina 

 
 
 
 
SE REALIZAN OPERATIVOS INTEGRALES 
MUNICIPALES EN ZONA RURAL POR LLUVIAS 
 

Los operativos comenzaron este lunes y se extenderán durante toda la 
semana. Tienen como epicentro a capillas y escuelas del campo. Habrá 
atención médica y se realizará un relevamiento. 
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Este martes continuaron realizándose 
los operativos de asistencia integral a 
cargo de la Municipalidad dirigidos a 
pobladores rurales que residen en 
zonas afectadas por las 
extraordinarias lluvias. 
 

 
 
Debido a las dificultades del camino, 
para hacer posible estos operativos 
los equipos municipales se deben 
trasladar en vehiculos con tracción en 
las cuatro ruedas y en algunos casos 
en tractores, los únicos capaces de 
atravesar las partes más profundas de 
los caminos rurales. 
 
Las tareas, en las que participan 
médicos y enfermeros dependientes 
de la Secretaria de Desarrollo 
Humano, se llevaron a cabo este 
martes en la capilla de San Ramón El 
Bajo, donde acudieron y fueron 
atendidas aproximadamente 50 
personas de ambos sexos y de 

distintas edades. Este trabajo continúa 
en Los Cocalitos en la jornada de hoy. 
Ayer lunes se hizo el operativo en Las 
Mercedes donde se atendieron 
alrededor de 100 personas. 
 
El operativo se repetirá este 
miércoles, en la escuela de Paraje Los 
Ceibos. 
 
Se reprogramará para esta semana, el 
operativo que se debía hacer en 
Itacurubí. 
 

 
 
En cada visita a los parajes, participa 
un equipo conformado por personal de 
la Secretaría de Desarrollo Humano; 
de la Dirección de Promoción Social y 
de la Dirección de Producción 
Primaria, junto a  personal médico y de 
enfermería que brinda toda la 
asistencia necesaria.- 

 
 

 
Tributos municipales:  

PRORROGAN FECHA DE VENCIMIENTO DE LA 1° 
CUOTA Y PAGO TOTAL ANUAL DE IMPUESTO 
AUTOMOTOR 2019 

 
Mediante la Resolución N° 94  
 

Y que a fin de que aquellos contribuyentes 
que aún no han podido cumplir con el pago 
de tributos municipales, tengan la 
oportunidad de regularizar su situación. 
 

Por tal motivo el DEM considera conveniente 
prorrogar la fecha de vencimiento de la 1° 
cuota y pago total anual de impuesto 
automotor. 
 

Por ello: El intendente municipal resuelve en 
su Artículo 1°: Prorrogar la fecha de 
vencimiento de primera cuota y pago total 
anual del impuesto automotor año 2019 
hasta el día 31 de enero. 
 

 Artículo 2°: De forma. 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

 
 

 

 
 
PRODEGO INFORMA  
La lluvia de este martes a la mañana sumó 13 mm. 
 
Según mediciones por pluviómetro a cargo de la oficina del PRODEGO, se 
registró una marca de 13 milímetros de agua caída desde las 0 horas hasta el 
mediodía de este martes. 
 
Lo que da un total de lluvia caída en 46 días de 723 mm. 

 

 
INSTITUCIONES DE GOYA RECIBEN DONACIONES 
PARA DAMNIFICADOS POR LLUVIAS 
 

Los lugares de recepción de los donativos como leche, pañales, agua 
embotellada, alimentos no perecederos, entre otros son los siguientes: 

 
ROTARY CLUB GOYA- España 254 
CLUB DE LEONES- España 254 
CARITAS –Tucumán 557  
GRUPO SCOUT NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO José María Soto 647 
 
De lunes a viernes de 9 a 11 y de 17 a 19 Hs. 

 
 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


