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ENTREGA DE MAQUINARIAS VIALES PARA MANTENIMIENTO Y
DESARROLLO DE LOS CAMINOS RURALES.
El miércoles en horas de la mañana en instalaciones del Colegio Buena Vista, la
Secretaria de Agroindustria de la Nación junto a la Municipalidad de Goya,
procedieron a la entrega de una máquina motoniveladora y un tractor, que serán
destinadas al mantenimiento y perfilado de los caminos de la zona rural.
Con una inversión superior a los 8 Millones de Pesos se logra la adquisición de este
equipamiento que permitirá readecuar y recomponer la red de caminos vecinales.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
15 de MAYO
1965 – El presidente Arturo Umberto Illia se niega a enviar tropas de apoyo a la intervención militar
estadounidense en República Dominicana, argumentando que la no intervención, la autodeterminación, como
expresión representativa de la libre voluntad de los pueblos, excluye beligerancias inconsistentes y reñidas con
el total respeto que mantenemos a la soberanía de las naciones
1967 – Se funda en Buenos Aires el Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas (Universidad CAECE).
1984 – Se lanza el Programa Alimentario Nacional.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

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

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
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

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Buena Vista

ENTREGA DE MAQUINARIAS VIALES PARA
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS
CAMINOS RURALES.
El miércoles en horas de la mañana en instalaciones del Colegio Buena Vista,
la Secretaria de Agroindustria de la Nación junto a la Municipalidad de Goya,
procedieron a la entrega de una máquina motoniveladora y un tractor, que
serán destinadas al mantenimiento y perfilado de los caminos de la zona rural.
Con una inversión superior a los 8 Millones de Pesos se logra la adquisición
de este equipamiento que permitirá readecuar y recomponer la red de caminos
vecinales.
“Esto es el cumplimiento de la Palabra Empeñada, de las promesas de
campaña” Aseguro Osella en la Presentación de las Maquinas.

Del acto junto al Intendente Municipal
Lic. Ignacio Osella participaron
funcionarios de la Nación, legisladores
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
provinciales, funcionarios
provinciales
y municipales, directivos escolares y
de cooperativas asentadas en el
departamento Goya.

El acto dio inicio con la recepción de
los funcionarios por parte de los
directivos, docentes y alumnos de la
Escuela 690, el ingreso de las
Banderas
de
Ceremonia,
la
entonación de las estrofas del Himno
Nacional Argentino.
Tras la formalidad del acto, se
sucedieron las alocuciones de los
funcionarios municipales y de la
Nación, para destacar el convenio
firmado y la entrega de las
maquinarias viales, para la zona rural.

DIEGO
NICOLAS
COLODRERO

productivo local, en la calidad de vida
de nuestros vecinos de la zona rural,
desde el Municipio nos fijamos un
objetivo como prioritario, hacer una
recuperación y un mantenimiento
adecuado de esta red-prosiguió el
funcionario municipal-de caminos, se
empezó a trabajar con la Secretaria de
Producción, a cargo del Contador
Daniel Avalos, con la dirección de
Producción primaria y con la ayuda del
INTA y la Secretaria de Agricultura
Familiar de la Nación, que nos
aportaron lo necesario para darle
forma a este proyecto, presentado en
la Secretaria de Agroindustria de la
nación, luego de su recepción se logró
su aprobación, en el cual se solicitaba
una ayuda económica, por un monto
total de 8.200.000 Pesos, suficiente
para adquirir la motoniveladora y el
tractor con pala, debo destacar la
buena voluntad de todas las áreas,
esto se logró trabajando en equipo –
resalto Díaz Colodrero- y el deseo de
seguir trabajando de esta manera,
áreas municipales y de Nación, de
esta forma se logra este resultado, es
un logro del trabajo en equipo.”

DIAZ

El
Secretario
de
Planificación
Productiva y Económica del Municipio
Lic. Nicolás Díaz Colodrero, en su
discurso explico: “Las abundantes
precipitaciones de los últimos años, al
igual que el desborde los ríos que
atraviesan nuestras zonas, han
provocado gran deterioro de nuestros
caminos rurales, viendo el impacto
negativo que ocasiona al sistema

HUGO ROSSI
En nombre de la Secretaria de
Agroindustria de Nación, hablo el
Subsecretario
de
Coordinación
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Política de la Secretaria Nacional,
Hugo Rossi, quien expreso: “Es un día
de mucha alegría para nosotros,
después de todo lo vivido en la época
de diciembre y enero, después de la
recorrida, el Intendente pidió una
ayuda, la situación justificaba, pero
además de justificado el pedido,
nosotros desde el Gobierno Nacional,
nos corresponde trabajar con lo mas
de 2000 Municipios que existen en el
país, cuando nos encontramos con
Municipios que trabajan seriamente,
de manera profesional, con proyectos
bien elaborado,, plan de obra
concreta, especificado la forma y los
beneficiarios del proyecto, desde la
Secretaria, además de promover la
producción-explico el funcionario
nacional- y tratar de generar esto, con
el Intendente nos pusimos de acuerdo
de presentar en el campo, en una
escuela, en el lugar donde viven las
personas y queremos que sigan
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
apostando en el lugar,
y además
debemos enfrentar situaciones de
emergencias, por el clima cada una
con sus características, esta máquina
vino por la inundación, con las
herramientas que tenemos aportamos
un granitos de arena, para ir
previniendo y no solo mitigando, este
es un pequeño aporte, y esta con el
adhesivo uso exclusivo para zona
rural, porque debe ser este el uso, y
debo destacar la manera de trabajo de
la Municipalidad y de la Provincia de
Corrientes, es un día de Fiesta y de
fuerte presencia en su territorio, para
nosotros desarrollar el interior y las
provincias que tiene vida en el campo,
es nuestro deseo que puedan mejorar
su calidad de vida, en el lugar donde
eligen vivir, sigan estudiando, que las
escuelas se amplíen y los caminos
sean transitables, y luego firmaremos
un documento de compromiso social,
tiene un valor simbólico, pero es
ratificar que estas máquinas serán
usadas para el campo y lo
ratificaremos en este Compromiso
Ciudadano:”
IGNACIO OSELLA
Tras el saludo a todos los presentes y
a las autoridades el Intendente
Municipal Lic. Francisco Ignacio
Osella manifestó: “Una gran alegría
cuando finaliza un proceso iniciado
hace un buen tiempo, muy importante,
año 2017 el mes de octubre campaña
electoral, en la tercera sección, dijimos
que íbamos a proveer a la zona rural,
a las tres secciones electorales de una

motoniveladora, es un compromiso
asumido en campaña electoral, y
estamos cumpliendo-aseguró Osellacon la tercera, comenzamos acá,
cumpliendo con lo dicho, para el
Gobierno Municipal, Provincial y
Nacional es muy importante cumplir
con la palabra empeñada, en la
política es un dato central el
cumplimiento de la palabra, a las
palabras se las lleva el viento y
nosotros en esta cuestión cumplimos,
y debe quedar acá no debe ir a Goya,
volcar maquinarias a la zona rural,
porque el tema de las comunicaciones
y los caminos es fundamental, se hizo
obras para el campo, el ripio en zona
de Ifran, con compromisos del
Gobierno Provincial, enripiado en
Álamos y termina en Mora, la ruta 82
la del Bajo el ripio se está terminando,
el Cocalito, para la gente que vive en
el fondo, y esto se realiza con los
recursos de los impuestos del hombre
del campo, su impuesto vuelve en
obra, después iremos al camino de
Marucha, este es el criterio para la
zona rural, el Gobierno Provincial está
instalando las antenas para la
conectividad de Internet porque deben
tener la misma calidad y oportunidad
que en la ciudad, en pocos días
comienza las obras de refacciones en
la Escuela 690, el criterio es de
compromiso y cumplir con lo que se
dice en la campaña, cuando se
promete mucho, desconfíen, es
importante crear este vínculo dese la
confianza, decir las cosas que se
pueden hacer, cuando no se puede
nosotros decimos no se puede.”
“Después de la emergencia, la
preocupación era el día después,
establecimos un programa de ayuda,
todos los días estamos haciendo
operativo con ayuda alimentaria para
aquellos que menos tienen y que
concurren a los operativos de saludgraficó el Intendente- esa ayuda
finaliza en el mes de octubre que es
cuando ya estamos en primavera,
estamos comprometidos con las
comunicaciones con la zona rural, con
las antenas de las empresas
telefónicas, estas máquinas son
importante
es
para
para
mantenimiento de caminos y corregir y
después hacer el perfilado, el
documento no tiene valor real pero es
una demostración de involucrarse, de
generar compromiso, un control sobre
las cuestiones que se realizan , esta
máquina es para el campo, no
volverán
a
Goya,
salvo
por
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inconvenientes
mecánicos,
para
arreglar, a cuidar la máquina, los
caminos, debemos motivar la creación
de los consorcios camineros, que
haya en cada sección para trabajar el
mantenimiento de los caminos,
gracias a la Nación, porque es
importante ser escuchado y ahora no
solo nos escucharon sino accedieron
a nuestro pedido y acá esta para
trabajar en la zona rural, esta es la
cuestión, de saber que tenemos
necesidades y que desde el Gobierno
Nacional nos escuchen a la
Municipalidad y a la Provincia, desde
mañana empiezan a trabajar las
maquinas.”

MUNICIPALIDAD DE GOYA
OBSEQUIOS
PARA
EL
FUNCIONARIO Y LOS ALUMNOS
Al finalizar la presentación el
Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella hizo entrega de una pelota de
futbol para los alumnos de la Escuela
690 de Buena Vista y procedió a
entregar
como
muestra
de
reconocimiento el Escudo de la
Ciudad, al funcionario Nacional Hugo
Rossi.

Participaron del Acto junto al
Intendente Municipal Lic. Francisco
Ignacio Osella, el Viceintendente
Contador Daniel Jacinto Avalos, el
Subsecretario
de
Coordinación
Política
de
la
Secretaria
de
Agroindustria de la Nación Hugo
Rossi, el Director Nacional de
Emergencias
y
Desastres
Agropecuarios,
Juan
Caniggia
Bengolea; Directora de Relaciones
con provincias, Municipios y ONGS,
Ana Daher; Secretario de Planificación
Productiva y Económica de la
Municipalidad Lic. Diego Nicolás Díaz
Colodrero; Secretario de Gobierno Dr.
Marcelo Frattini; Los Diputados
Provinciales Héctor Marie López y
Geraldine Calvi; la Directora de la
Escuela 690 Roxana Cima; Jefe de la
Unidad Regional II Comisario Mayor
Héctor Montiel; Director de Evaluación
de Programas Juan Gómez Fornies;
Director de Producción Primaria
Valerio
Ramírez;
Concejales,
funcionarios
municipales,
representantes de Sociedad Rural, de
las Cooperativas Buena Vista y El
Sauce; Jefe de Vialidad Provincial
Ing., Luis Romagnoli; Interventor en el
Instituto Provincial del Tabaco Ing.
Cristian Vilas; El Delegado de
Desarrollo Social de la Provincia en
Goya Dr. Mariano Hormaechea, el
Director de la AGENCIA de Goya del
PAMI Dr. Walter Villareal; productores,
alumnos y vecinos de la tercera
sección.

EN BUSCA DE DESARROLLO REGIONAL,
FUNCIONARIOS DE GOYA PROMOCIONARON EN
RECONQUISTA EL NEA INNOVA
El presidente del Club de Emprendedores, Luciano Rolón; la directora de
Industria, María Paz Lampugnani y el coordinador de Turismo, César Perrota
presentaron en la sede de la Municipalidad de Reconquista, el evento NEA
Innova que se realizará los días 24 y 25 de mayo en Costa Surubí.
La delegación fue recibida por miembros del gabinete que encabeza el intendente
de la vecina localidad, “Enri” Vallejos que acompañaron en una conferencia de
prensa donde se brindaron detalles del encuentro para emprendedores que se
realizará en dos jornadas en Costa Surubí.
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El panel de anuncios estuvo integrado, además de por los funcionarios goyanos,
por el secretario de Hacienda y Producción de la comuna de Reconquista, Ignacio
Correa y un integrante del Club de Emprendedores de esa localidad.

Tras las palabras de bienvenida de los anfitriones, fue el turno del coordinador del
Club de Emprendedores, Luciano Rolón, quien dio detalles del NEA INNOVA y dijo
entre otras cosas que “era una prioridad para nosotros venir a Reconquista,
pensamos de manera regional y por eso queremos que haya en el NEA INNOVA
representantes de Reconquista para poder entablar una relación más fluida en lo
que tiene que verDE
conGOYA
negocios; innovación; generación de oportunidades
MUNICIPALIDAD
productivas”.
“El evento está pensado para generar cosas, lo que queremos es atraer diferentes
estímulos para estudiantes, jóvenes profesionales, emprendedores y cualquier
persona con ganas de hacer”, explicó Rolón.
“Nuestra idea era traer muchos estímulos a Goya, de lo que se está haciendo que
es informar y motivar a la juventud de lo que se puede hacer en una ciudad como
Goya. Hoy en día el acceso a la información es tal que desde Goya tenemos las
mismas oportunidades que en otros lugares del mundo”
“La idea es informar y tratar de concientizar de esto a la juventud y que haga de
foco hacia lo que se puede hacer en Goya aprovechar los recursos, con esta
filosofía nace NEA INNOVA”, explicó.
El coordinador del Club de Emprendedores reveló que en el encuentro “habrá más
de 20 charlas disparadoras”, las que estarán a cargo de importantes “empresas y
emprendimientos que están funcionando bien y tenemos dos concursos ideáticos
relacionados con las condiciones competitivas del NEA en general y de cómo se
pueden encontrar soluciones innovadoras”.
Finalmente expresó su deseo de que “haya mucha gente de Reconquista que vaya
a Goya y es importante para poder interactuar con la gente de Goya”.
El NEA INNOVA, contempla un programa de actividades que incluyen charlas,
rondas de negocios; concursos de creación e ideación de hacedores. Se dispondrán
de boxes de consultoría, emprendedores y Pymes, entre otras.
Se trata de un evento colaborativo para estimular conectar y desarrollar nuestro
potencial.
El encuentro es descripto como “dos días de estímulos y actividades para buscar
formas de innovar desde lo nuestro y generar oportunidades de negocio”.
Se trata de un encuentro de empresas disruptivas, emprendimientos con potencial,
empresas consolidadas que marcan un camino, profesionales, emprendedores de
todo tipo, estudiantes, cámaras, agentes de cambio y otros actores claves del
ecosistema productivo.
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“Focalizados en el NEA, nuestras necesidades, nuestras potencialidades, nuestras
oportunidades. Inspirándonos de lo que se hace bien afuera, pero sobre todo
mirando hacia adentro, empoderando lo local”, destacan los organizadores.

Escuela 718 de Paraje San Antonio

JUEVES 16 OPERATIVO MEDICO SOCIAL EN LA
ESCUELA DE SAN ANTONIO
El equipo de Desarrollo Humano, estará brindando atención médica y social este
jueves 16 de mayo, a partir de las 8 y 30 horas en la Escuela 718” Simón García de
Cossio”.
Médico, enfermero agente sanitario y funcionarios de la Secretaria atenderán a los
pobladores de la zona comprendida en el Paraje San Antonio y Colonia Escalada,
además de la atención médica, en caso de requerimiento se provee de los
medicamentos y en las familias con mayores necesidades se les aporta el programa
alimentario.

Programa “Goya Baila”

INVITAN A DISFRUTAR DE UN FESTIVAL AL AIRE
FISICA, ESQUEMAS DE
BAILE Y RITMOS VARIADOS

MUNICIPALIDAD
GOYA
LIBRE, CONDEACTIVIDAD

El programa que contempla la actividad física como motor principal para llevar una
vida sana y activa, organiza para el domingo 26 de mayo un festival musical y
artístico donde estarán presentes los institutos de danzas de la ciudad.

Según explicó la coordinadora del programa, Gabriela Refojos “será la oportunidad
de participar, mostrar el trabajo y habilidades de diferentes institutos de danzas y
artistas de nuestra ciudad, generando un espacio donde todos podamos compartir
e interactuar por medio del baile y la música”.
La iniciativa se desarrollará en La Rotonda Papa Francisco (acceso a Goya) el
domingo 26 de mayo a partir de las 15 horas.
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“Será un festival musical donde los profes presentarán coreografías y esquemas de
distintos ritmos y estilos musicales como bachata, folklore, regatón,
contemporáneo”.
“Por supuesto también estaremos enfocados a la actividad física y a los hábitos
saludables así que brindaremos coreos de baile y rutinas físicas”.
De esta forma y mostrando sus trabajos se podrán promocionar las academias e
institutos de danzas de Goya.
Goya Baile te espera!!!

REDES DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Una historia de emprendedores y artesanos que generan su propio trabajo
Se invita a participar de la proyección del documental “Redes de la Economía
Social” producido por la Red Corrientes Red MERCOSUR. El documental que tiene
una duración de 50 minutos, será proyectado el viernes 17 de mayo a las 19,30 hs,
en el Centro Integral Comunitario (CIC) Norte, ubicado en Av. Leandro Alem 101 de
la ciudad de Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Es organizado por la municipalidad de Goya y la Asociación Goyana de Artesanos
Independientes AGAI, la proyección está dirigida a emprendedores, artesanos y
público en general.
La producción audio visual intenta reconstruir la historia de emprendedores y
artesanos nucleados en grupos y organizaciones que conforman la Red Corrientes
Red Mercosur. El documental está conformado por 6 cortos audiovisuales y ya lo
reprodujeron en toda la provincia.
Emprender: una opción de vida.
Créditos y Marcas: Herramientas para el Fortalecimiento.
Ferias: espacios colectivos para la comercialización.
La Organización: Aprendizajes y desafíos.
Vida
Institucional: tejiendo relaciones y de vecino a referente de la comunidad
SINOPSIS DEL DOCUMENTAL: Un sector de emprendedores con escasa
visibilidad narra sus experiencias de trabajo en forma individual y con sus
organizaciones en la práctica de la economía social en la Provincia de Corrientes.
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También profundiza la compleja trama de articulaciones que realiza una
organización, invitando en forma permanente a reflexionar sobre procesos
colectivos que involucra a distintos actores de la economía social en busca de un
mejor futuro

MÍERCOLES MUNICIPIO PAGO PLUS SALARIAL DE
DOS MIL PESOS
La Secretaria de Hacienda y Economía comunicó que el miércoles 15 de mayo se
abonó el plus de 2.000 pesos a todo el personal municipal hasta categoría 20
inclusive. El pago se realiza a través del sistema de cajeros automáticos. -

SE REALIZÓ EN GOYA UN NUEVO REMATE DE
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES
Tal como estaba previsto tuvo lugar en
las instalaciones de la Sociedad Rural
de Goya, un nuevo remate de
hacienda, organizado por el Gobierno
de la Provincia a través del IDERCOR
MUNICIPALIDAD
DEbusca
GOYA
y el IPT, programa que
generar
la comercialización del ganado con
múltiples
beneficios
para
los
productores que participan. Un total de
800 fueron los animales que se
vendieron, aclarándose que un
remanente de 300 no pudieron ser la
partida por cuestiones sanitarias.

La jornada se inició con un importante
almuerzo donde se escucharon las
palabras del presidente de la SRG
Justiniano Minoli, el viceintendente
municipal contador Daniel Avalos, el
interventor del IPT ingeniero Cristian
Vilas y el presidente del IDERCOR
Vicente Picó.
Con una importante presencia de
productores y público en general se
realizó en el predio de la Sociedad
Rural de Goya, en la tarde del martes,
previo almuerzo.
La venta se realizó a martillo corrido, a
través de la firma Reggi y compañía
con muy buenos precios, lo que fue
seguido por una gran cantidad de

productores de Goya y localidades
vecinas.
Durante el almuerzo, se escuchó la
palabra del presidente de la Sociedad
Rural de Goya SRG Justiniano Minoli
quien dio la bienvenida a los
presentes, seguidamente se escuchó
al viceintendente Daniel Jacinto
Avalos quien resaltando el trabajo que
el gobierno de la Provincia realiza en
favor de la producción.

Por su parte el interventor del IPT
ingeniero Cristian Vilas felicitó a los
pequeños y medianos productores por
la confianza y acompañamiento a este
programa que el gobierno Provincial
puso en práctica en todo el territorio
provincial desde el año 2006. “Quiero
felicitar a todos por la participación,
más allá de cualquier dificultad, esto
nos da a fuerza a todos porque vemos
que los productores valoran el sistema
que se traduce en un gran beneficio
para todos”, detalló el ingeniero Vilas.
Por otra parte, el funcionario provincial
mencionó todo el trabajo que vienen
realizando como la recuperación de
caminos y escuelas rurales junto a
otros organismos del estado.
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Finalmente,
el
presidente
del
IDERCOR Vicente Picó transmitió a
los presentes el saludo del gobernador
Gustavo Valdés y agradeció a todos
los productores por la participación,
beneficiarios directo del programa,

además destacar el trabajo del
instituto Provincial del Tabaco, del
PRIAR, FUCOSA, SENASA, Sociedad
Rural de Goya y Municipalidad de
Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES

Concurso de Precios 04/2019

OBJETO: Contratación servicio destinado a realizar tareas de mantenimiento del
recorrido avenida Mazzantti

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colon Nº 608 – Primer Piso – GOYA,
Corrientes., en días hábiles de 7 a 13 horas Tel. 03777-434436.

Mail: compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita, o
retirar dicho pliego por
Dirección de Compras y Suministros, sito en la dirección
MUNICIPALIDAD
DElaGOYA
antes mencionada, en días hábiles en el horario de 7 a 13 horas, adquisición del
pliego desde 15/05/2019 hasta el día 27/05/2019 con un costo de $ 5.000,00 IVA
incluido.

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS: El día 28
de mayo de 2019 a las 10:30 horas en la Dirección de Compras y Suministros de
la MUNICIPALIDAD DE GOYA, Primer Piso de la dirección mencionada.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad
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