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Acto encabezado por el intendente Osella

INAUGURARON EL ADOQUINADO EN EL PASAJE 3 DE MAYO
El intendente Francisco Ignacio Osella inauguró el miércoles a la noche, el adoquinado del pasaje
que se extiende a lo largo de 130 metros entre Monseñor D´Andrea y Maestro Argentino. El
intendente destacó el valor del programa Mita y Mita y la confianza lograda entre el vecino y el
Estado para concretar estas obras con aporte compartido y aseguró: ““Vamos a hacer el trabajo
que nos comprometimos a hacer, vamos hasta el final con esto”.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
16 de MAYO
1892 – Se funda el Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE).
1926 – Ricardo Güiraldes publica Don Segundo Sombra, una de las novelas más importantes del género
gauchesco.
1970 – Nace la tenista Gabriela Sabatini.
1973 – En el marco del Plan Taquini, comienza a funcionar la Universidad Nacional de Santiago del
Estero.
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Acto encabezado por el intendente Osella

INAUGURARON EL ADOQUINADO EN EL PASAJE
3 DE MAYO
El intendente Francisco Ignacio Osella inauguró el miércoles a la noche, el
adoquinado del pasaje que se extiende a lo largo de 130 metros entre
Monseñor D´Andrea y Maestro Argentino. El intendente destacó el valor del
programa Mita y Mita y la confianza lograda entre el vecino y el Estado para
concretar estas obras con aporte compartido y aseguró: “Vamos a hacer el
trabajo que nos comprometimos a hacer, vamos hasta el final con esto”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En medio del júbilo de los vecinos por
el flamante adoquinado del pasaje, el
jefe comunal goyano acompañado del
concejal Jesús Méndez Vernengo y
demás funcionarios de su gabinete
habilitó la nueva obra que mejoran la
transitabilidad del sector del pasaje 3
de mayo y lo embellecen dándole un
toque pintoresco.
Esta obra de pavimento articulado se
concretó a través del programa Mita y
mita.
El nuevo adoquinado se completará
con la colocación de un nuevo y
moderno sistema de alumbrado
público.
El intendente Osella les anunció a los
vecinos que próximamente y de
acuerdo al orden de prelación de las
obras, que se había pactado entre
todos
los
consejos
vecinales,
continuará la pavimentación de calle
Monseñor D´Andrea, y también se
hará otra obra de adoquinado en otra
parte del Pasaje 3 de Mayo, más

precisamente
en
las
cuadras
contiguas entre Monseñor D´Andrea y
la prolongación de la calle Agustín P.
Justo.
Durante el acto de inauguración, las
primeras palabras de agradecimiento,
fueron de la vecina Carmen Ganduya
de Danura quien leyó un mensaje al
intendente Osella en nombre de los
vecinos del Pasaje 3 de mayo que
textualmente decía: “Los enviaron una
agradecimiento y dice: “Nos dirigimos
a usted y por su intermedio al
Secretario de Obras
Públicas,
Guillermo Peluffo y a todo el personal
del municipio en agradecimiento por
tan ansiada obra realizada, la cual se
esperó por años y ustedes lo hicieron
posible”,
“Cabe destacar también el trabajo y
predisposición del Pereyra y de su
gente para realizar la tarea”, decía la
nota.
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CONCEJAL MENDEZ VERNENGO

Luego hizo uso de la palabra el
concejal Méndez Vernengo quien dijo:
“Estoy contento, primero quiero
agradecer a los vecinos por el
aguante, por la espera. Allá por el
2006 con el intendente y el equipo
tuvimos la idea de armar un programa
que después se plasmó en ordenanza,
que se llamaba Mita y Mita. En su
momento el vecino ponía
la mitad de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
las bolsas de cemento para hacer
cordón cuneta y asfalto, y la
Municipalidad ponía la mano de obra,
en el 2013 nos tocó irnos del gobierno.
Ahora la concreción de estos 130
metros de adoquinado habla de la
confianza que el Estado tiene que
tener con el vecino.
En su momento habíamos acordado
de palabra. Luego, ingresamos al
gobierno en el 2017 y retomamos el
programa y lo plasmamos en una
nueva ordenanza que fue aprobada
por unanimidad,
de esta forma
tenemos que trabajar: con confianza, y
creyendo en la palabra de cada uno.
Vamos a seguir trabajando de esta
manera. Desde el intendente hasta el
último funcionario trabajando en
equipo y siempre diciendo la verdad.
Disfrutemos de esto, cuidemos y
vamos por mas, cuenten con
nosotros.”
INTENDENTE OSELLA
El propio intendente Osella previo
corte de cintas, expresó: ”En esto
estamos hace unos 7 años, y se logró.
Hay que tener tesón, todas las cosas
se pueden lograr si le ponemos el
corazón, ese es el dato central,
después esto de la confianza, quiero
agradecer a los vecinos que creyeron
que era posible, este programa que
nació primero sin ningún tipo de
ordenanza. Era ponernos de acuerdo,
el cumplir con la palabra empeñada”.

“Mi agradecimiento a los vecinos que
creyeron, que tuvieron la fortaleza de
espíritu, durante los cuatro años de la
gestión anterior. En realidad, en la
campaña se dijeron muchas cosas.
Me
acuerdo
que
había
una
propaganda que decía que al vecino
que había juntado la Municipalidad le
iba a devolver. Al final no hicieron
nada, es como que odian el programa
Mita y mita, pero como decía Jesús: el
programa tiene en su espíritu la
confianza mutua entre el vecino y el
municipio. Es un dato central, es muy
importante”, expresó.

Anunció que “la calle la Monseñor
D´Andrea que es la próxima que entra
en el Mita y Mita, y la otra parte de la
cortada que también se va a hacer.
Hay un orden y ese orden lo firmamos
todos, y eso es lo importante: la
confianza se genera a partir del
respeto de las normas y reglas que
pactamos
entre
todos.
Eso
respetamos a rajatabla, lo vamos a
hacer”, expresó el intendente.
“Vamos a hacer el trabajo que nos
comprometimos a hacer, vamos hasta
el final con esto, ese es el compromiso
que tenemos y por eso, para el 2 de
junio que se vota, pedimos y creemos
que estas cosas son las que
finalmente le sirven a la gente: el
pavimento, el trabajo en conjunto,
pedimos que nos acompañen para
nosotros es importante tener mayoría
en
el
Concejo
Deliberante,
pretendemos tener mayoría para
poder seguir trabajando de la manera
que lo venimos haciendo”, dijo.
OBRAS REALIZADAS
Cabe destacar que el gobierno
municipal ejecutó la totalidad de las
obras de cordón cuneta que habían
sido acordadas con los vecinos y que
durante la gestión anterior quedaron
paralizadas. Con el actual gobierno
del intendente Osella finalmente se
hicieron realidad satisfaciendo el
requerimiento de los vecinos.
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PRO.DE.GO

CON LA CONSTRUCCIÓN DE
AVANZAN OBRAS EN AV. ROLON

PLUVIALES

Los trabajos de ensanchamiento, re pavimentación de la Avenida José Jacinto
Rolón, continúan avanzando a buen ritmo. Paralelamente, se colocan
conductos pluviales.

Esta semana, personal del PRODEGO,
apropiadamente apoyado con maquinarias
diversas, lleva adelante distintos trabajos
que son indispensables para el avance de
la
obra
de
repavimentación
y
ensanchamiento de la avenida José
Jacinto Rolón.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

PRODEGO realiza obras de pluviales, que
son complementarias al proyecto de
ensanchamiento,
repavimentación
e
iluminación de la avenida José Jacinto
Rolón. Estos trabajos, actualmente, se
ejecutan en la intersección de avenida
Rolón y calle Irigoyen y consisten en la
construcción de pluviales en una batería de
dos caños corrugados de chapa, de 600
mm de diámetro.

A TRAVÉS DE COORDINACIÓN DE CONSEJOS
VECINALES SE CONTINÚA FORTALECIENDO LAS
INSTITUCIONES
En el marco del programa “Fortalecimiento Institucional” llevado adelante por
la municipalidad de Goya, a través de la coordinación de Consejos Vecinales,
este jueves se efectivizó la entrega de algunos elementos y material de
construcción para instituciones y familias.

En una reunión de trabajo llevado a
cabo en el Salón de Acuerdos el titular
de la coordinación Vecinal, José

Casco acompañado de la concejal
Valeria Calvi y de la directora de la
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Juventud Vivian Merlo entregaron dos
motoguadañas. Una a la Escuela N°
717 de paraje Soledad y otra al club
Huracán de Goya. Ambos para el
mantenimiento de sus respectivos
espacios verdes
AYUDA SOCIAL
En la oportunidad también se entregó
bajo el concepto de ayuda social,

materiales de construcción para tres
familias de los barrios Aeropuerto, San
José y San Ramón.
Recibieron aportes para la compra de
cemento, cal, arena, cerecita, enduido
y ladrillos.
Este es un programa que se viene
aplicando desde el inicio de la gestión
del intendente Osella y consiste en
ayuda social y fortalecimiento a las
instituciones.

Con aporte municipal

CONTINÚA CON ÉXITO EL
HISTORIA VA A LA ESCUELA”

PROGRAMA “LA

Esta semana, en el marco del programa municipal “La historia de Goya va a la
escuela”, los guías de turismo urbano “Paye” acompañaron a nuevos grupos
de estudiantes secundarios en una recorrida de los puntos de interés
patrimonial e histórico de la ciudad de Goya.
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Dicho trabajo se realizó gracias al
aporte
municipal.
Así,
el
viceintendente Daniel Avalos arbitró
los medios para poner a disposición el
transporte.
Esta
colaboración
posibilitó el traslado de los estudiantes
desde cada una de las escuelas, al
inicio y al final de la recorrida.

propuesta del grupo de guías de
turismo urbano, para recorrer parte del
Casco Histórico de la Ciudad.

Los alumnos visitaron lugares como la
Casa de la Cultura, Teatro Municipal;
Catedral, Rotonda, entre otros.
En las nuevas recorridas participaron
alumnos de 6to año de la Escuela de
Comercio y de 5to año con Orientación
en Humanidades del Instituto Alberti,
quienes fueron protagonistas de la

Este programa municipal, es un
proyecto de Paye Turismo, integrado
por Javier Gauto, Patricia Sol Benetti,
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Celestina Genes, Leticia Pezelatto y
Cheyenne Justiniano, quienes lo
llevan adelante con las instituciones

educativas secundarias de la ciudad y
el campo con el apoyo de la
Municipalidad de Goya.

VICEGOBERNADOR CANTEROS FUE RECIBIDO
POR INTENDENTE OSELLA
Durante la visita, el vicegobernador Canteros y el jefe comunal dialogaron
sobre las actividades que llevan adelante desde el ámbito municipal y
provincial y que tienen que ver con temas de interés para la comunidad. En
ese aspecto, se destacó el dictado de una jornada que estará a cargo del
médico Alfredo Miroli.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El intendente Francisco Ignacio Osella
recibió este jueves en su despacho al
vicegobernador de la provincia,
Gustavo Canteros y al coordinador de
su Gabinete, Francisco Talero
Podestá, actual candidato a diputado
provincial.
En el marco de una cordial charla, el
licenciado Osella le comentó al
vicegobernador algunas de las
acciones y obras que viene llevando
adelante el gobierno municipal.
Por su parte, el visitante retribuyó
contando acerca de los últimos
trabajos que se vienen ejecutando
desde ese Ejecutivo provincial.
En particular el vicegobernador le
comunicó al intendente Osella que el
próximo 20 de mayo, en Costa Surubí,
el reconocido especialista Alfredo
Miroli encabezará una jornada de
perfeccionamiento docente que tratará

temas como adicción a las drogas;
intervención oportuna desde el
contexto áulico. Alfredo Miroli es
médico especialista en inmunología,
Director Científico del CMI (centro
médico de inmunología), Presidente
de la Sociedad Científica, con un vasto
curriculum y trayectoria reconocida a
nivel nacional.
Cabe destacar que esta jornada
tendrá valoración ante la Junta de
Clasificación a través de la Resolución
N° 1691/19. Se realizará en la Escuela
Normal “Juan A. Ferré” de Esquina el
próximo 20 de mayo a las 9 horas; en
el predio del complejo Costa Surubí de
Goya el mismo lunes a las 16 horas y
tendrá su cierre el martes 21 de mayo
a las 9 horas en el Centro de
Educación Física N° 1 de la Capital
Correntina.
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Las inscripciones se realizarán en el
Salón antes del inicio de la Jornada, y

el cupo está relacionado con la
capacidad del lugar.

MUNICIPIO RELEVÓ COMERCIOS ADHERIDOS AL
PROGRAMA “PRODUCTOS ESENCIALES”
La secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación de la municipalidad de Goya, a cargo del doctor Diego Goral,
realizó un relevamiento los días 11 y 12 de mayo en distintos supermercados
correspondiente al programa de “Productos Esenciales” con el fin de verificar
que los comercios adheridos cumplan con el programa.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Personal de la secretaría visitó los siguientes establecimientos, y los datos
obtenidos en dicho relevamiento se pone en conocimiento de la población.
ESTE VIERNES 17 ABRE AL PÚBLICO MERCADO DE LA AGRICULTURA
FAMILIAR
El mercado de productos de la Agricultura Familiar recuerda que este viernes
17 de mayo a partir de las 8 horas en ex-Hospital (barrio Medalla Milagrosa) y
Plaza Cunumí estarán comercializando los productos de la agricultura
familiar. Invita la Mesa Local de Organizaciones. Los esperamos.

Este viernes 17 de mayo a
partir de las 8 horas se va
realizar una nueva jornada de
Mercado de la Agricultura
Familiar en Barrio Medalla
Milagrosa y Plaza Cunumí
con los Productos de la
Agricultura
Familiar
y
productos cárnicos ovinos:
oveja a 90 y cordero a 130
ambos al corte.
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Viernes 17:

DICTARÁN
CURSO
SOBRE
LINEAMIENTOS
CURRICULARES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS
ADICCIONES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
La dirección de la Mujer organiza para este viernes a partir de las 18 horas una
jornada para estudiantes de profesorado y docentes noveles sobre
lineamientos curriculares para la prevención de las adicciones en el ámbito
educativo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Será para
todos los
niveles
modalidades y asignaturas. La
inscripción es libre y gratuita.
La cita será en el instituto Manuel
Alberti, Mariano I. Loza 824.
Organizan Ministerio de Coordinación
y Planificación y Ministerio de
Educación.
El tema central de esta jornada será la
planificación
y
lineamientos
curriculares para la aplicación en la
prevención de adicciones, el consumo
problemático en el ámbito educativo.
La invitación a participar de esta
jornada está dirigida especialmente a
estudiantes del Profesorado, y
docentes recién recibidos a fin de que
ellos realizar planificaciones basadas
en estas problemáticas.

La jornada es totalmente gratuita,
puede participar cualquier interesado.
Desde la Dirección de la Mujer se
destacó y agradeció la participación y
la apertura del Instituto Alberti con
estas actividades.
Durante la charla se entregarán
materiales de estudio relacionado con
el tema.
Se entregarán constancia y luego
certificados por mail.
DISERTANTES
Lic. Susana Romero Dirección de
Servicios Educativos de Prevención y
Apoyo DISEPA
Dra. Silvana Vischi y Dra. Gabriela
Albornoz

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

16 de mayo de 2019

FINAL FUTBOL
PORVENIR

EN

POMPEYA

DE

COLONIA

Torneo Otoño Libre: Pompeya y Defensores Unidos
Este viernes 17 de mayo, desde las 21 horas, la final del torneo de futbol, que
cuenta con el auspicio de la Direccion Municipal de Deportes.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Los equipos que pasaron a la instancia
de definición del certamen son los
siguientes: Pompeya, Barrio Alberdi y
Francisco Palau.
Los equipos de futbol masculino para
llegar a la etapa definitoria tuvieron
que sortear sus encuentros el martes
en la instancia semifinal, arrojando
estos resultados:
Sagrado Corazón empato en tres
tantos frente a Pompeya, en la
definición por penales, la victoria
correspondió al equipo de Colonia
Porvenir por 5 a 4.
Barrio Alberdi empato en un tanto
contra su adversario Los Amigos, en la
definición por penales, la suerte fue
para el Barrio Alberdi que se impuso 4
a 3.

Finalmente, el Puerto y Francisco
Palau igualaron en dos tantos, en la
definición por penales, la clasificación
obtuvo Francisco Palau, quien gano 3
a 2.
De esta manera los equipos que
definirán por el Campeonato de Otoño
Libre Pompeya y Defensores Unidos,
el viernes desde las 21 horas en la
cancha de Pompeya, ubicada en la
segunda sección Colonia Porvenir,
son Francisco Palau, Barrio Alberdi y
el equipo local Pompeya.
El equipo de Pompeya enfrentara al
ganador del partido que disputen
Francisco Palau vs Barrio Alberdi.
Este torneo cuenta con el auspicio de
la Direccion de Deportes.
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MUNICIPALIDAD
DE
GOYA
OTORGÓ
EN
COMODATO, NICHO A FAMILIARES DEL EX
CONCEJAL JUAN CARLOS BÁEZ
El intendente Francisco Ignacio Osella promulgó la Ordenanza 2.041 del Concejo
Deliberante, referida a una nota de familiares del extinto concejal solicitando un
nicho para asegurar el descanso eterno de los restos del ex Edil, en el cementerio
La Soledad.

Lo hizo a través de la Resolución Nº
1.150, que lleva la firma del licenciado
Osella, y del Secretario de Gobierno,
doctor Marcelo Frattini.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Según la Ord. N° 2.041 en su Art 1:
OTORGAR en comodato por noventa y
nueve (99) años a familiares del ex
concejal Juan Carlos Báez, un nicho en
Cementerio La Soledad.
ART 2: El DEM dispondrá por donde
corresponda la individualización del
mismo y la notificación a los familiares.
ART 3: remitir copias a los interesados

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 la Dirección de Compras y Suministros, sito en la dirección
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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