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Goya Ciudad 

SECRETARÍA DE LA PRODUCCIÓN BRINDÓ SU INFORME DE 

GESTIÓN 2020 

En el informe se hizo un repaso preciso sobre lo realizado para promover y respaldar la producción 

avícola y ganadera, se destacaron especialmente los avances que evidencia el trabajo en el 

Frigorífico de Paraje San Pedro. Asimismo, se expuso acerca de todos los esfuerzos volcados en 

los programas para lograr la separación de residuos en origen, su clasificación y disposición final 

y lo que queda por hacer todavía en el Vertedero Municipal, entre otros temas examinados durante 

la conferencia de prensa. 
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16 DE DICIEMBRE 
 
1824 – Se toman por primera vez apuntes taquigráficos de la sesión del Congreso de la Nación 
Argentina. 
1941 – Ramón Castillo declara el estado de sitio para acallar las protestas contra la neutralidad argentina 
en la Segunda Guerra Mundial. 

1989 – Muere el piloto Oscar Alfredo Gálvez. 
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Goya 16-12-2020  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

-8 CASOS ACTIVOS 

En las ultimas 24 horas No se registraron cambios epidemiologicos 

- El Área Epidemiología del Hospital Regional Goya, continúa con el trabajo de 
trazabilidad en los nexos de estos pacientes. 

GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA 

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 

-Ante la situación de aumento de casos de contagios en la provincia, evitemos 
aglomeraciones de personas. 

- Mantengámonos el distanciamiento.  

-USAR TAPABOCAS SIEMPRE. 

- Higiene- lavado de manos permanentemente. 

- SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL)  FRECUENTEMENTE. 
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SECRETARÍA DE LA PRODUCCIÓN BRINDÓ SU 
INFORME DE GESTIÓN 2020 

En el informe se hizo un repaso preciso sobre lo realizado para promover y 
respaldar la producción avícola y ganadera, se destacaron especialmente los 
avances que evidencia el trabajo en el Frigorífico de Paraje San Pedro. 
Asimismo, se expuso acerca de todos los esfuerzos volcados en los 
programas para lograr la separación de residuos en origen, su clasificación y 
disposición final y lo que queda por hacer todavía en el Vertedero Municipal, 
entre otros temas examinados durante la conferencia de 
prensa. 

 

Este miércoles en el Salón de 
Acuerdos, en una conferencia 
presidida por el Intendente Francisco 
Ignacio Osella, el Viceintendente 
Daniel Ávalos, a cargo de la Secretaría 
de la Producción junto a los 
funcionarios de su área brindó un 
informe pormenorizado de las 
actividades desarrolladas durante el 
2020. 

El mismo Contador Daniel Ávalos 
presentó el informe. Primero explicó 
cómo está organizada la Secretaría de 
la Producción que cuenta con las 
Direcciones de Producción Primaria y 
de Recursos Naturales y Ambiente 
como áreas principales. Aunque 
también aquella área tiene personal 
profesional que brinda asistencia 
técnica a los feriantes. Recordó que el 
centro de capacitación ubicado en el 
puerto Boca  formalmente depende de 
la Secretaría de Modernización pero 
en la práctica las capacitaciones están 
a cargo de su Secretaría. Esta está 
involucrada también con “Campo 

Goyano”, Cigarros y Puros, 
mantenimiento de caminos rurales; 
vivero municipal; Islas Municipales; 
Serpentario y otras, que tienen sus 
respectivos coordinadores y 
responsables. 

Además, con el manejo del frigorífico 
de San Pedro y cada programa, como 
el Ganadero y el Avícola. Sobre la 
producción de carnes del Frigorífico 
Goya, se destacan estos números: 

1.100 cabezas bovinas mensuales. 

13.200 cabezas año. 

220 kilos de carne por animal. 

Todo ello hace un total de 2.904,000 
kilos de carne bovina. Esto representa 
48,4 kilos de carne por habitante de la 
ciudad de Goya. 

PRODUCCIÓN PRIMARIA 

Valerio "Tito" Ramírez informó que la 
pandemia alteró la actividad de su  
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área, y para resguardar a los técnicos 
y productores se tomaron las medidas 
del caso. Sobre el programa "Campo 
goyano", dijo Ramírez que son 26 
especies de verduras y frutos de 
granja las que se comercializan a 
través de esta vía y que se mantiene 
un fluido contacto con los productores 
de la zona. 

Dijo que el tiempo afectó la 
producción.  

Mencionó el programa avícola en el 
que, dijo, se trabajó bien, aunque este 
año no se entregaron pollitas 
ponedoras, por las razones ya 
mencionadas. 

Sobre el programa Ganadero comentó 
que se busca que el pequeño 
agricultor use nuevas técnicas en la 
cría de ganado. "Se avanzó bastante y 
hoy vemos que mejoró la genética, es 
un programa que viene de la primera 
gestión del Intendente Osella", resaltó. 

Respecto a las máquinas viales en la 
Tercera Sección, "Tito" Ramírez 
explicó que se trabajó intensamente 
ahí porque es la zona que más 
caminos vecinales tiene. Es la más 
grande de Goya, tiene 18 parajes, 15 
escuelas y que a los existentes se 
hicieron muchos caminos vecinales y 
se mejoraron los actuales. Se hizo 
levantamiento de caminos, y su 
reparación. 

En el tema tabaco, específicamente la 
elaboración de cigarros y puros, el 
Director dijo que "se le da mucha 
importancia porque es una de las 
salidas que tiene Goya. Trabajamos 
con un grupo de armadoras, le dimos 
un espacio físico en Campo Goyano 
para instalarse. Este año no pudimos 
hacer el Encuentro de Cigarros y 
Puros pero le damos mucha 
publicidad en la Feria Caminos y 
sabores. Y hay una Mesa del Tabaco 
con varias partes fundamentales, 
como la Cooperativa de Tabacaleros". 

Sobre el frigorífico, informó que se 
trabajó normalmente. Recordó que 
"cuando se arrancó en marzo del 2018 
teníamos 15 usuarios. Hoy tiene 30, 
se  amplió el aspecto de refrigeración 
y corrales. Ahora se termina el taller de 
Mantenimiento, se van a comprar  
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tachos para frío. Las inversiones se 
siguen haciendo y se verá qué marco 
legal se le puede dar. La idea es que 
sea un frigorífico exportador y no 
quede en manos de ningún privado. 
En el 2020 hubo 12.578 faenas. Se ve 
cómo fue creciendo el frigorífico. Se 
hizo faena permanentemente. Nunca 
se paró”. 

RECURSOS NATURALES Y MEDIO 
AMBIENTE 

Walter Gómez Arizaga, titular de la 
Dirección de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente informó el trabajo 
realizado. Agradeció a sus 
colaboradores, tanto en lo que tiene 
que ver con el trabajo en las islas 
municipales; en el Vertedero Municipal 
y en el Vivero Municipal; Serpentario; 
entre otras. "Ningún área paró este 
año, en el Serpentario se cortaron la 
visitas de turistas pero se siguió 
trabajando. Se hicieron unas 60 
recuperaciones de especies y unas 
100 consultas por mordedura, el 
edificio del Serpentario será puesto en 
condiciones", sintetizó. 

El Vivero Municipal entregó 1.445 
plantas para arbolado y 6.758 plantas 
ornamentales. "Se colaboró con todas 
las instituciones y Direcciones que 
organizaron eventos. Vamos a tener 
13 mil árboles para entregar y 12 mil 
ornamentales. Queremos trasladar el 
Vivero al complejo ambiental porque 
se nos queda chico", indicó. 

Los promotores ambientales hicieron 
la campaña de separación de 
residuos, en la ciudad, ellos hacen 
atención telefónica, estadísticas de los 
recolectores. 

En época de pandemia se colaboró 
con otras áreas en la cola de los 
bancos. Se realizaron variadas 
capacitaciones". 

"En el horno pirolítico se trabajó un 
promedio de 10 horas por día y 
gestionó hornos nuevos y el edificio 
para esos hornos", indicó. 

Gómez Arizaga destacó asimismo que 
en la zona de la isla se hizo el control 
de incendios. Los recorridos se hacen 
con personal policial de PRIAR. “Se 
construye infraestructura nueva para 
la Reserva, la cabaña para el centro  
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de interpretación, hacemos pasarelas 
nuevas y el paseo largo. Un muelle 
nuevo para el acceso a la isla. 

En cuanto al vertedero estamos en lo 
previsto. Habíamos dicho que íbamos 
a andar en 32 millones de kilos. En 
abril tuvimos 45 millones de ingresos y 
ahora dos millones. Estamos  en 36 
millones de kilos que es lo que 
teníamos previsto. 

Sobre la campaña de separación está 
dentro de lo previsto, llegamos a un 90 
por ciento de los habitantes de la zona 
con dos modalidades diferentes, con 
folletos y con reuniones. 

En el convenio contra el cambio 
climático empezamos el relevamiento 
del arbolado de la ciudad y los datos 
que tenemos es que  un 86 por ciento 
del arbolado está en malas 
condiciones". 

Se trabajara en la ampliación de 
ordenanzas relativas al medio 
ambiente inclusive una referida a 
mascotas. 

TÉCNICO EN CARNES 

Por parte de la Unidad de Extensión 
Goya, el Técnico en carnes Ivan 
Churruarín dio un informe referido a su 
labor en el Frigorífico y comentó entre 
otras cosas que "este es un trabajo 
que nosotros como Inti tuvimos la 
responsabilidad de llevar a cabo por 
decisión del Ejecutivo y la cartera de 
Producción. Es un proyecto que se 
inició hace ochos años, los goyanos 
pueden consumir carne goyana con 
mano de obra local. Esta era una 
planta que faenaba seis mil cabezas 
antes del 18. Hoy se faenan  doce mil, 
eso hace que haya necesidad para la 
ampliación  y nuevas inversiones a 
Goya, no le queda otra opción más 
que el crecimiento. Es la segunda 
cuenca productora de terneros del 
país, con lo que la cuenca de la zona 
es importantísima. Como Inti vamos a 
seguir apoyando ese tipo de acciones 
y de desarrollo que redundan en 
beneficio de la comunidad”. 

INTENDENTE OSELLA 

Finalmente el Intendente Osella hizo 
un balance y ponderación de los 
temas atinentes a la Secretaría de la 
Producción y entre otras cosas  
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mencionó programas como el 
Ganadero y el Avícola. 

Sobre la importancia del Ganadero 
dijo: "Cuando empezamos el plan 
ganadero en el 2006 la genética de la 
producción de los pequeños 
productores ganadores no era 
realmente de muy baja calidad. 

Se incorporó genética, mantenimiento, 
nutrición, sanidad y entonces 
logramos un plan ganadero 
importantísimo para el pequeño 
productor". 

Sobre el frigorífico de paraje San 
Pedro, recordó que "estaba parado el 
frigorífico y dijimos que en el mes de 
marzo iba a estar funcionando y esto 
ocurrió el 18 de marzo. Desde ahí 
empezamos. Eso era cerrar el circuito 
desde la producción del ternero hasta 
la media res. Hoy hay carne que se 
produce en nuestra zona de 
excelentísima calidad o incluso mejor 
que la carne que se produce en la 
zona sur. 

Eso lo venimos mejorando, estos son 
los productores responsables pero 
ven que hay un camino, una 
posibilidad. Había 15 matarifes 
cuando comenzamos. Hoy hay 30, el 
doble de personas que faenan. Eso 
significa que hay gente que faena y 
vende en un comercio local. 

 

Se cobra el derecho de faena a los 
matarifes, eso forma un fondo 
específico para inversión en la 
industria cárnica de la Municipalidad. 
Queremos convocar al sector privado 
porque tiene capital pero manteniendo 
siempre la mayoría o la acción de oro, 
se verá en el futuro, en manos del 
Estado. 

La maduración de la carne cambió 
porque tenemos frigorífico. Allí la 
media res va directamente a la cámara 
de frío, tiene las 24  



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

Año Belgraniano 

horas.  Multipliquemos lo que se está 
vendiendo en carne en Goya; 25 mil 
medias reses por 120 kilos. Ahí nos 
damos cuenta de la importancia del 
consumo". 

 

"En el programa Avícola la calidad es 
superior a la que se produce en Entre 
Ríos", dijo al tiempo que alentó a los 
goyanos a comprar en la feria franca y 
otros mercados donde están los 
pequeños productores de la zona. 
"Cuando uno compra en la feria está 
comprando producción y trabajo 
local", dijo. 
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El jefe comunal resaltó el trabajo de la 
Dirección de Recursos Naturales y dijo 
"todo lo que hemos avanzado, nos 
falta muchísimo, esto no es política de 
una gestión debe ser de una 
generación, iniciar el camino de 
separación en orígenes. El trabajo 
hecho ha sido importantísimo para el 
futuro". 

"Hoy tenemos el Vertedero Municipal 
que va a recibir cada vez menos 
basura y va a recibir más residuos. 
Donde antes trabajaban en forma 
infrahumana los hombres y mujeres 
ahora es cada vez más digno. 
Haciendo esto tendremos una Goya 
sustentable", indicó el jefe comunal 
quien también pondero y elogio el 
trabajo de recuperación de la isla 
municipal, y otros temas, sobre los que 
respondió ante la consulta de los 
periodistas presentes. 

ESTA SEMANA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 
SEÑALIZA AVENIDA ROLÓN CON 200 CARTELES 

Se hace visible el trabajo que el municipio de Goya, a través de la dirección 
de Tránsito e Inspección General realiza con la señalización y semaforización 
de avenida Rolón en el marco del proyecto de repavimentación de esta 
importante arteria. 

Días atrás en intersección de Avenida 
Rolón y Santa Fe operarios instalaron un 
nuevo semáforo. 

Hoy se está armando el semáforo en Rolón 
y Pujol “así que entre hoy mañana estaría 
funcionando, de esta manera colaboramos 
con la reducción de la velocidad del tránsito 
en esa avenida y permitimos la entrada 
tranquila hacia el microcentro” dijo. 

Este miércoles, el Director de Tránsito, 
Fernando Vallejos explicó que desde su 
área trabajan en la señalización a largo de 
avenida Rolón y complementando con 
semaforización. 

“Se han colocado alrededor de 160 carteles 
indicadores de velocidad máxima, de 
prohibido o permitido estacionar, 
señalización de parada de transporte público, de motos y visualización de zonas 
para carga y descarga de camiones” enumeró. 

Por otra parte, “tenemos para colocar 
alrededor de 40 carteles más porque 
hay mucha gente que aún no ve los 

carteles de “prohibido estacionar”, 
estamos reforzando esa señalización”. 
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“Todo es parte de este programa de 
semaforización de avenida Rolón que 
tiene como objetivo reducir el número 
de siniestros, que el tránsito sea 
ordenado, tranquilo y correcto”. 

Recordó la vigencia de la Ordenanza 
Municipal por la cual establece una 
restricción de estacionamiento de 
calle Colón, entre Mariano I. Loza y 
España desde el 1 de noviembre al 31 
de marzo de 22 a 06 horas los fines de 
semana y feriado, y donde se prohíbe 
expresamente el estacionamiento 
durante estas fechas y horarios. 

REFLEXIÓN 

Por último, el Doctor Vallejos hizo un 
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llamado a la reflexión de los 
conductores, la prudencia al volante 
en estas fechas festivas. 

“Nunca está de más el pedido de 
poder transitar tranquilo estos días 
porque se torna dificultoso; va a haber 
mucha gente que nos visita a pesar de 
las restricciones, hay que ser solidario 
en el tránsito, el respeto por el otro. 

De esa forma podremos lograr tener 
un tránsito más seguro y ordenado. 
Ojalá podamos pasar en paz, en 
familia, sin ningún tipo de siniestro que 
es lo que pretendemos y es a lo que 
apunta nuestro trabajo” finalizó.   

Paraje Manantiales 

OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL 

30 Vecinos de Manantiales fueron atendidos en el operativo realizado este 
miércoles. 

 

El equipo médico asistencial de 
Desarrollo Humano de la 
Municipalidad brindó atención médica 
frente a la Escuela 336 de la Tercera 
Sección Paraje Manantiales, en el 
Departamento Goya. 

El Dr. Marcelo Rojas recibió las 
consultas de una treintena de 
pobladores de la zona de Manantiales 
junto al equipo de enfermería a cargo 
de Carlos Vázquez y según las 

necesidades y las patologías 
diagnosticadas se les facilitaban los 
medicamentos correspondientes. 

Del operativo participó el Secretario de 
Desarrollo Humano, Dr. Mariano 
Hormaechea, quien conversó con los 
vecinos, escuchó sus inquietudes, 
necesidades y planteos formulados 
por las familias al funcionario 
municipal. 
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Dirección de Educación 

PERSONAL DEL ITG AYUDA A LOS PADRES EN LA 
INSCRIPCIÓN DE SUS HIJOS EN LAS ESCUELAS 
GOYA APRENDE HIZO EL CIERRE DE 
ACTIVIDADES 

El Personal del ITG presta su colaboración con las escuelas para ayudar a los 
padres en la inscripción a primer año del ciclo lectivo 2021. 

 

Esta ayuda proseguirá mañana a 
partir de las 07:00 a 12:30, facilitando 
la inscripción online para nivel inicial y 
primario para quienes se les dificulta. 
Deberán acercarse a Paseo la 
Anónima oficina 23. 

CIERRE DE ACTIVIDADES 

El programa “Goya Aprende “procedió 
al cierre de sus actividades en las 
sedes donde han brindado apoyo 
escolar a los niños durante este 
tiempo, en Santa Catalina, camino al 
Puerto Boca y en la sede del CIC Sur. 

En ambos lugares, los pequeños han 
recibido la visita cargados de alegría y 
obsequios de Papá Noel. 

En estos lugares las madres 
agradecidas por el acompañamiento y 
la oportunidad brindada para 
fortalecer los conocimientos en las 
distintas asignaturas a sus hijos, se 
expresaron en un cartel con un 
Gracias por todo. 

Los niños por su parte, con enrome 
emoción han recibido la presencia del 
personaje Papá Noel con los 
presentes destinados a ellos. 
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JAVIER SOLÍS ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA 
A.G.B.B. 

Tras la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Goyana de Básquetbol, 
el dirigente Javier Solís asumió la conducción como presidente de la entidad 
rectora de esta disciplina deportiva, manifestando la alegría y el desafío que 
presupone estar al frente de la conducción de la Asociación.

En declaraciones a Radio Ciudad, 
Solís manifestó que “ante el 
estímulo de los directivos, el 
aliento, uno tomó la determinación 
de asumir esta responsabilidad, y 
recayó en la elección de este 
martes en la Asociación”. 

TRABAJAR JUNTOS 

Javier Solís explicó: “Uno arriba a 
esta conducción de una manera 
consensuada, este consenso que 

permitió llegar a la presidencia, desde ahora ratifico lo que escribí desde mi 
Facebook: invitar a los directivos, dirigentes de los clubes a trabajar todos juntos, 
con la base del diálogo y el viernes será la primera reunión, donde estableceremos 
el contacto con los delegados de los clubes, y quedará constituida la mesa 
directiva”. 

OBJETIVOS 

Sobre los objetivos y metas trazadas, 
el flamante presidente comentó: “Es el 
tiempo de analizar los cambios, los 
estatutos, ver las bajadas en nuestra 
asociación, aquellos expedientes en 
trámites debemos continuar, quedará 

por actualizar los valores para la 
cuestión edilicia, y ver cómo llevamos 
este hermoso deporte a otras 
localidades, con las formativas, en 
municipios como Carolina y Lavalle, 
como primeros pasos a dar desde 
nuestra Asociación”. 

ITG 

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN 
PROGRAMACIÓN 

En Goya, gracias a la Municipalidad podés estudiar la Tecnicatura 
Universitaria en Programación, de manera gratuita, con Título otorgado por la 
UTN (Universidad Tecnológica 
Nacional). 

 

Para acceder a mayor información e 
inscripción ingresá al siguiente enlace: 

https://forms.gle/4TMf6pg6iALYBwij6 

También podés acercarte a la sede del 
ITG, en Avenida Neustadt 183, en el 
horario de 14 a 19 se encuentra la 
Preceptora, quien te brindará información 
y colaboración para la inscripción. 

 

 

https://forms.gle/4TMf6pg6iALYBwij6
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DEFENSOR DE LOS VECINOS OFRECERÁ UNA 
CONFERENCIA DE PRENSA 

Continuando con una serie de informes que vienen dando distintas áreas 
municipales, este jueves a las 10, el Defensor de los Vecinos, Juan Luis López 
Duarte ofrecerá una conferencia de prensa en el Salón de Acuerdos donde 
brindará un detalle de las acciones desarrolladas durante este año. 

Se invita a los periodistas para conocer lo actuado por la Defensoría de los Vecinos 
de la Municipalidad y efectuar las consultas que crean pertinentes respecto a la 
actividad de esa repartición. 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 

VIGILIA CHAMAMECERA REUNIÓ A MÁS DE 16 MIL 
PERSONAS EN LÍNEA 

Hoy miércoles 16 de diciembre a las 9 horas de la Argentina, se inició en París 
la sesión del Comité Intergubernamental de la Unesco, que votó para definir 
la aceptación de la propuesta del Estado argentino de declarar al chamame 
como Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad. Ante la expectativa de 
que este estilo musical del litoral argentino se someta a esa instancia, la 
Dirección de Prensa de la Municipalidad  realizó el lunes en el Teatro Municipal 
una vigilia chamamecera. 

 

La Dirección de Prensa, a cargo de 
Alejandro Medina, agradece la 
colaboración de todos quienes 
hicieron posible realizar esta "Vigilia" 
Chamamecera, que fue transmitida en 
vivo a través de las redes sociales. El 
espectáculo, en determinado 
momento, llegó a alcanzar a 16 mil 
personas en línea desde distintos 
puntos de la ciudad, la provincia y el 
mundo que hicieron llegar sus 
mensajes entusiasmados por la 
participación de Goya en este 
acontecimiento único, irrepetible e 
histórico como es la declaración del 
chamame como Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad. 

Desde la citada Dirección se destaca 
y reconoce la colaboración que brindó 

el área de Protocolo y Ceremonial; 
también, a la Dirección de Cultura, a 
cargo de su coordinador Lisandro 
Stalla, a la coordinación del Teatro 
Municipal, Marcelo Goitia y todo el 
equipo por facilitar esa sala tan 
emblemática y representativa de la 
cultura. En especial se destaca la muy 
buena participación y desempeño que 
tuvieron todos los conjuntos que se 
dieron cita en el espectáculo como Los 
hermanos Arduini; Milagritos López y 
su conjunto; Los Caraí del Chamame; 
Marcelo "Mate" Acosta; Adrián Quiqui 
Scagliotti; Tucky Ortiz; Rubén Olmedo 
y Osvaldo Ortíz; Semilla Eterna; Los 
Curupí, Mboyere; Gabriel Chamorro y 
Ñándebaraca,  quienes amenizaron 
esta velada. 
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DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL DIO CUENTA 
DE ACTIVIDADES DEL ÁREA 

“Esta semana y la que viene estamos con muchas actividades cerrando 
programas y propuestas de todo el año y presentando  los nuevos talleres de 
verano para niños y tercera edad que se presentará al vecinalismo este 
jueves” aseguró la Directora del área, Sonia Espina en la 88.3 RADIO CIUDAD. 

 

 

En el marco del Programa 
Microcréditos Municipal 
Emprendedores Goyanos, este 
martes la Municipalidad entregó 50 mil 
pesos en premio, sorteados entre 
emprendedores cumplidores con la 
cuota del programa.  76 
emprendedores estuvieron habilitados 
para participar de dicho sorteo. 

Aquellos emprendedores que 
mantenían sus cuotas al dia 
participaron de este sorteo consistente 
en órdenes de compra para insumos 
destinados a sus emprendimientos y 
elementos donados por varias firmas 
comerciales de la ciudad. 

Mediante el cumplimiento del pago de 
las cuotas que genera el fondo 
rotatorio, permitió la entrega durante el 
año de 45 Microcréditos. 

De la entrega de los premios a los 
ganadores del Programa 
Emprendedores Goyanos participaron 
el Secretario de Desarrollo Humano, 
Dr. Mariano Hormaechea; la Directora 
de la Caja Municipal de Préstamos, 
Contadora Lourdes Ojeda; la Directora 

de Promoción Social, Dra. Sonia 
Espina; la Directora de Asistencia, 
Teresita Maidana. 

A la hora de los agradecimientos, 
Sonia Espina reconoció el importante 
aporte de Casa Cavalieri, cuyos 
propietarios colaboraron con la 
donación de una cocina industrial y 
también a las firmas comerciales, 3 
Soles, Casa Lesce y Martin Martin. 

“Este es un premio al buen 
comportamiento de los 
emprendedores en cuanto al pago de 
cuotas, y gracias al fondo rotatorio, 
este año pudimos acceder a la entrega 
de 46 micro-emprendimientos”. 

Adelantó que esto no termina aquí, 
sino que esta semana se van a 
entregar 6 microcréditos más en 
apoyo a los pequeños negocios 
familiares “y antes que termine el año 
estaremos haciendo otra entrega 
más”. Estos últimos aportes son del 
rubro diseño y carpintería. 
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Este a miércoles en hora cercana al 
mediodía, en el Playón del Municipio 
se entregaron los premios sorteados. 

APOYO A LAS FERIAS 

Desde el municipio, a través de las 
áreas que comprenden Secretaría de 
Desarrollo Humano, acompañan la 
iniciativa de nuevos artesanos y 
emprendedores, como es el caso de la 
segunda edición de la feria 
sustentable ÑÁNDE YVY en paseo de 
los poetas a realizarse este fin  de 
semana: 19 y 20 de diciembre.  

 

 Asimismo, organizan la tradicional 
feria navideña de fin de año en plaza 
Mitre, a cargo de los artesanos locales 
y Feria Franca. 
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TALLER DE PAN DULCE 

La funcionaria invitó para este viernes 
al taller de pan dulce tradicional y 
saludable “CÓMO ENDULZAR LA 
MESA NAVIDEÑA”. 

Será un taller virtual “Pan Dulce 
Artesanal” y “Roscas y Budines 
Navideños” organizado por la 
Secretaría de Desarrollo Humano a 
través de las Direcciones de la Mujer y 
Promoción Social.Estará a cargo de la 
chef Mariana Sosa y la emprendedora, 
María Claudia Godoy emitido desde el 
CIC Norte. 

Desde las 18:30 horas, los 
interesados en participar podrán 
seguir las indicaciones por medio de la 
red oficial del Municipio, el Facebook: 
Municipalidad de Goya. En la 
capacitación aprenderán sobre la 
elaboración del Clásico Pan Dulce 
Navideño y la variedad de Pan Dulce 
Saludable. 

Asimismo, las Direcciones 
encargadas de promover estas 
capacitaciones, invitan para el 
próximo lunes 21 de diciembre, desde 
las 18:30 horas, al taller virtual Roscas 
y Budines Navideños” con la misma 
modalidad y desde la red Oficial 
Facebook: Municipalidad de Goya

COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD ENTREGARÁ 
CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN 

La Coordinación de Discapacidad a cargo de Liza Kammerichs concretará este 
jueves la entrega de certificados correspondiente al Programa Promover 
Igualdad. 

El acto se realizará en Casa del 
Bicentenario a las 9. 

Lo destacado de este programa 
municipal es que permite la 
inserción laboral de las personas 
con discapacidad, previa 
capacitación. 

Ante la finalización de la misma 
mañana se procederá a 
cumplimentar con las 
certificaciones. 

Promover igualdad de oportunidades es generar los espacios necesarios para la 
inclusión y dignificación de la persona con discapacidad. 
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LA MUNICIPALIDAD ENTRARÁ EN FERIA 
ADMINISTRATIVA DESDE EL 21 DE DICIEMBRE 

El Intendente Francisco Ignacio Osella dispuso Feria Administrativa para los días 
que van desde el 21 al 23 de diciembre y desde el 28 al 30 de diciembre para todo 
el personal municipal: Planta Permanente y Contratado. En cada área municipal 
funcionará una guardia para que no se resienta el servicio y la atención al público. 

Por Resolución N° 2178, el Intendente Municipal, Francisco Ignacio Osella decidió 
otorgar Feria Administrativa con goce de haberes para el personal municipal, que 
será concedido en 1er turno, desde el 21 al 23 de diciembre de 2020 y para el 2do 
Turno del 28 al 30 de diciembre de 2020. 

También dispuso Asueto Administrativo para el personal municipal para los días 24 
y 31 de diciembre. 

La medida fue resuelta con motivo de las tradicionales Fiestas de Navidad y Año 
Nuevo y con el fin de lograr la integración del grupo familiar. 

La Resolución que es refrendada por el Secretario de Gobierno, Marcelo Frattini 
establece también que la feria Administrativa y el Asueto dispuestos se realizarán 
sin perjuicio de las guardias que en distintas dependencias de la Municipalidad 
deban cumplir. 

De acuerdo al artículo 3º, el período de Feria Administrativa fijada tiene carácter fijo 
y obligatorio para todo el personal Planta Permanente y Contratado, en caso de no 
poder tomarse en la fecha prevista por cuestiones de servicio podrá hacerlo hasta 
el 15 de enero de 2021, y autorizado por el DEM mediante Resolución. 

Los responsables de las distintas reparticiones dispondrán lo pertinente para que el 
personal a su cargo sea distribuido en uno de los turnos señalados 
precedentemente y en forma proporcional al número de ellos para mantener la 
continuidad y eficiencia del servicio a la comunidad. 

GOYA, 15 de diciembre de 2020 

RESOLUCIÓN Nº 2178 

OTORGANDO FERIA ADMINISTRATIVA CON GOCE DE HABERES AL 
PERSONAL MUNICIPAL. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, con motivo de las tradicionales Fiesta de Navidad y Año Nuevo y con el fin de 
lograr la integración del grupo familiar, numerosos agentes deben trasladarse a 
otras localidades. 

Que, tal festividad tiene un significado religioso y espiritual profundo, como 
asimismo costumbres muy arraigadas en nuestra provincia. 

Que por tal motivo, resulta oportuno otorgar un receso de 3 días de feria 
administrativa al personal Municipal el que será concedido en 2 turnos. 

Por ello 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º OTORGAR TRES (3) DIAS DE FERIA ADMINISTRATIVA CON 
GOCE DE HABERES PARA EL PERSONAL MUNICIPAL que será concedido en 2 
turnos, quedando de la siguiente manera: 

· Primer turno 21, 22 y 23 de diciembre de 2020 
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· Segundo turno 28, 29 y 30 de diciembre de 2020 

ARTÍCULO 2º: DISPONER Asueto Administrativo para el Personal Municipal para 
los días 24 y 31 de diciembre de 2020 

ARTÍCULO 3º: EL PERIODO DE FERIA ADMINISTRATIVA fijado en el artículo 1º, 
tiene carácter fijo y obligatorio para todo el personal Planta Permanente y 
Contratado, en caso de no poder tomarse en la fecha prevista por cuestiones de 
servicio, podrá hacerlo hasta el 15 de enero de 2021, y autorizada por el DEM 
mediante Resolución. 

ARTÍCULO 4º: Los responsables de las distintas reparticiones dispondrán lo 
pertinente para que el personal a su cargo sea distribuido en uno de los turnos 
señalados precedentemente y en forma proporcional al número de ellos, para 
mantener la continuidad y eficiencia del servicio a la comunidad. 

ARTÍCULO 5º: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al R.M., sáquese copia para 
quien corresponda y oportunamente ARCHÍVESE 

DR. MARCELO GUSTAVO FRATTINI Secretario de Gobierno 

LIC. FRANCISCO IGNACIO OSELLA Intendente Municipal 

 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Licitación Privada 06/2020 

OBJETO: COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE SEGURIDAD DEL 
CENTRO DE MONITOREO DE LA MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Presupuesto Oficial: $ 2.350.000,00. 

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y 
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón N° 608- Primer Piso- Goya 
Corrientes, en días hábiles de 8:00 a 13 horas, Tel. 03777-434436. 
Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que solicita, o retirar 
dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros sito en la dirección antes 
mencionada. Adquisición del pliego desde el 16/12/2020 hasta el día 22/12/2020 
con un costo de $ 3.500,00 IVA incluido. 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 23 
de diciembre de 2020, a las 10 horas en la Dirección de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Goya, Primer Piso de la dirección mencionada. 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Licitación Privada 05/2020 

OBJETO: compra de 25 sillas de rueda fijas de 46 cm y 13 sillas de traslado lighting. 

Presupuesto Oficial: $ 1.700.000,00. LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE 
PLIEGOS: En la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya, 
Colón N° 608- Primer Piso- Goya Corrientes, en días hábiles de 8,30 a 13 horas, 
Tel. 03777-434436. Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social 
que solicita, o retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros sito en 
la dirección antes mencionada. Adquisición del pliego desde el 09/12/2020 hasta el 
día 18/12/2020 con un costo de $ 2.500,00 IVA incluido. 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 21 
de diciembre de 2020, a las 10 horas en la Dirección de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Goya, Primer Piso de la dirección mencionada. 
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MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Licitación Privada 05/2020 

OBJETO. Adquisición de 400 Mts3 de hormigón elaborado H” 21 

Presupuesto Oficial: $ 2.920.000,00. 

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y 
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón N° 608- Primer Piso- Goya 
Corrientes, en días hábiles de 8,30 a 13 horas, Tel. 03777-434436. 
Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que solicita, o retirar 
dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros sito en la dirección antes 
mencionada. Adquisición del pliego desde el 10/12/2020 hasta el día 17/12/2020 
con un costo de $ 2.500,00 IVA incluido. 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 18 
de diciembre de 2020, a las 11 horas en la Dirección de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Goya, Primer Piso de la dirección mencionada. 

TELÉFONOS ÚTILES 
LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION 

 

421041                                           Pro.De.Go                                 José Gomez 2000 

421329                                          Guardia- Transito                                    Terminal Goya 

423520                                                Sria.HCD                                        Colón 608 

423526                                            HCD: Bloque ELI                                        Colón 608 

424535                             Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98 

425184                                       Tesorería                                         Colón 608 

430798                                             Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936 

431377                                    Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374 

431414                                            Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365 

431762                                Dirección de Turismo                                       Jose Gomez 953 

432665                                           Oficina Cementerio                              Colón 608 

432667                                               Radio Ciudad                                          Colón 608 

432672                                      Intendencia                                          Colón 608 

432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608 

432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 608 

432680                                            Vice-Intendencia Colón 608 

432683                                             Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110 

432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256 

432696                                               Inspección General                           Jose Gomez 953 

433175                                               Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997 

433213                             Dirección Promoción Social                            San Martin 567 

434432                                            SubSria.Planeamiento                                Colón 608 

434436                                           Dirección de Suministro                                Colón 608 

434437                                          Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista) 

434438                                            Intendencia                                            Colón 608 

434439                                              Cic Sur                                        Caá Guazú 3191 

434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387 

434700                                                        A.P.S                                         San Martin 557 

 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 
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