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Visita del Gobernador a Goya

IMPORTANTES ANUNCIOS DE VALDES EN SU VISITA A GOYA
El gobernador Gustavo Valdés visitó este lunes la ciudad de Goya para inaugurar una Estación
Transformadora, un polideportivo e iluminación, las inclemencias meteorológicas impidieron
llevar adelante lo programado. En conferencia de prensa, anunció que la Provincia invierte en
la ciudad “cerca de 700 millones de pesos” en obras de infraestructura urbana y rural. El jefe
del ejecutivo provincial pidió que el Instituto Provincial del Tabaco (IPT) sume fondos para
extender redes eléctricas y aseguró que las obras energéticas que se habilitan allí “cambian la
matriz energética” de la zona rural. Insistió el pedido a la Legislatura para que autorice la
posibilidad de tomar créditos “sin hipotecar el futuro de los correntinos”, señala la información
de prensa oficial.
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Visita del Gobernador a Goya

IMPORTANTES ANUNCIOS DE VALDES EN SU
VISITA A GOYA
El gobernador Gustavo Valdés visitó este lunes la ciudad de Goya para
inaugurar una Estación Transformadora, un polideportivo e iluminación, las
inclemencias meteorológicas impidieron llevar adelante lo programado. En
conferencia de prensa, anunció que la Provincia invierte en la ciudad “cerca
de 700 millones de pesos” en obras de infraestructura urbana y rural. El jefe
del ejecutivo provincial pidió que el Instituto Provincial del Tabaco (IPT) sume
fondos para extender redes eléctricas y aseguró que las obras energéticas
que se habilitan allí “cambian la matriz energética” de la zona rural. Insistió el
pedido a la Legislatura para que autorice la posibilidad de tomar créditos “sin
hipotecar el futuro de los correntinos”, señala la información de prensa oficial.
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IGNACIO OSELLA
Por razones climáticas tuvimos que
suspender todas las actividades,
quería decirles que para nosotros es
importante, estamos hablando de la
recorrida y pronta inauguración de las
obras de la estación goya oeste que
en poco tiempo termina también la
estación de goya norte , son
inversiones
millonarias
,fundamentales para cambiar la matriz
energética de la ciudad.
En el caso de Goya norte es una obra
muy esperada por que va a permitir
mejorar la producción de energía en
toda la zona norte de la ciudad, voy a
insistir en una cuestión, esto no
significa que no habrá más corte,
porque después se da el corte, el
reclamo de la gente es, usted me dijo
que, lo que si va ocurrir es que habrá
mucho menos corte que hemos tenido

hasta el, día de hoy, hay que ser
serios.

La de goya oeste es fundamental
porque hasta ahora, como se dio a
conocer recién Goya solo tenía una
estación de de bajada de 132 kw que
es la de Carolina, ahora vamos a tener
dos bajadas, con energía que viene
directamente
de
Yacireta,
de
Mercedes llega a nuestra ciudad.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
18 de diciembre de 2018
Esto nos va a permitir tener buena
energía para toda la zona sur del
ciudad, son obras que si no la
hacíamos íbamos a seguir padeciendo
estar siempre al límite de la
producción de energía, normalmente
lo que ocurría ante los intensos
calores como el de hoy, el consumo de
energía se disparaba entonces
teníamos la dificultad que en cualquier
momento se daba el corte en toda la
ciudad, hoy con esto, es difícil que
ocurra.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
En segundo lugar todo lo que tiene
que ver con el deporte, en el caso del
Goya Rugby Club ,un trabajo
combinado entre provincia y municipio
logró la iluminación pero a su vez
también ir mejorando y mucho todas
las instalaciones , porque el rugby es
un deporte que cada vez se práctica
más en nuestra ciudad, casualmente
uno de los seleccionado para integrar
los Pumas es Goyano, inicio su
primeros pasos en esta institución.
Decir que la mejora de infraestructura,
de agua y de iluminación para que se
pueda practicar en horario nocturno.
En otro orden hablamos de una zona
de la ciudad que recibe el programa
hábitat, este programa es más que el
polideportivo, es cloaca, es agua
potable, es cordón cuneta, es energía,
es titularización de viviendas es
realmente importante no solamente el
polideportivo, fundamental, como
centro de esparcimiento de los
integrantes de los Barrios San Ramón,
Bº Sarmiento, Bº Esperanza, distintos
barrios con muchas dificultades
sociales. Es muy importante que en
ese lugar haya un espacio dedicado al
deporte y a la recreación para que los
jóvenes y niños salgan de los vicios.
Muy contento con esto, pero a su vez
por los impresionante de la cantidad
de obras que la provincia lleva
adelante y que dará a conocer el
Gobernador. Para los Goyanos tener

estas obras significa una enorme
inversión, un enorme esfuerzo del
gobierno provincial que por supuesto
estamos satisfechos.
Gobernador Valdes
Antes de cerrar el año queríamos estar
en Goya, por que decíamos que se
podía transformar la ciudad ,que
podíamos hacer las cosas bien, que
podíamos seguir mejorando, que goya
tenía que retomar el camino del
crecimiento y así lo estamos haciendo
con Ignacio ,con la Cámara de
Diputados, pensando hacia el futuro
.Hoy estamos haciendo a la vez, hay
que transformar goya.la única manera
de transformar de crecer es con la
posibilidad de tener energía, si no hay
energía no se puede crecer ,es la
primera definición que tenemos que
entender. Estas obras que estuvimos
visitando, prácticamente estaremos
inaugurando ,en unos días, entraran
en funcionamiento, permitirá a Goya
estar mucho mejor en materia
energética, por sobretodo las cosa le
va a dar a Goya el 50 % más de
potencia para su parque industrial,
para su infraestructura, para el
comercio, para seguir creciendo son
una inversión de 150 millones de
pesos no es lo único que estamos
invirtiendo luego esa energía que
traemos de Yacireta, va servir para
estar mejor, la distribución de la
energía en la ciudad hay que invertir,
hacemos un repaso de otras obras
que no se mencionan. Cuando
escuchamos a los ingenieros e
interventores dando cuenta de las
obras que se realizan y esto podemos
hacer porque hoy si estamos poniendo
el valor de la energía. Yo sé que es
cara, la energía hay que cuidarla, hay
que valorarla, la energía tiene un valor,
por eso hay que invertir si queremos
crecer, ese crecimiento es el futuro de
todos esos desarrollos te permite
combatir la pobreza. En materia
energética estamos invirtiendo en 40
zetas
como
se
los
conoce
técnicamente, que tiene que ver con la
distribución de la energía dentro de la
ciudad, pero estamos ante una
oportunidad enorme para el campo en
goya,
estamos
conectando
la
sociedad rural con una inversión de
3,5 millones de pesos.
Me quiero detener en el campo,
porque hubo una confusión hace un
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tiempo que tiene que ver con la
posibilidad de resolver de una buena
vez por todas y que el campo de goya
pueda tener energía y que se pueda
vivir en el campo como en la ciudad,
esta distribución lo vamos a estar
haciendo una planta de distribución
que tendrá una inversión de 100
millones de pesos, lo estamos
terminando de presupuestar
lo
vamos a realizar en San Isidro, pero
hay que tener una distribución de
nada
sirve
una
estación
transformadora, acá me quiero
detener , donde vino la confusión a
través del IPT, por primera vez los
tabacaleros recibieron 107 millones de
pesos y están al día y es la plata que
le corresponde, y necesito que los
tabacaleros de goya apoyen y voten a
la campaña del IPT en un plan de
energía que tenemosDE
conseguidos
MUNICIPALIDAD
GOYA los
fondos nivel nacional y que
necesitamos mejorar la calidad de
vida de la gente productora que viven
el campo necesitamos que apoyen,
esos fondos tienen que estar
ejecutados antes de fin de 2019,es
decir si hacemos lo que tenemos que
hacer en el campo vamos a poder
contar con la estación transformadora
de San Isidro a partir de la aprobación
de los planes que les pido
encarecidamente a los tabacaleros
que apoyen y que voten ,acompañen
lo necesitamos para tener energía.
En materia de Caminos comenzamos
hacer rutas ,enripiados, ya vimos que
estamos arrancando los compromisos
hechos en campaña,300 km de
enripiado, lo vamos a seguir haciendo
a través del fondo rural, vamos a
invertir más en camino en este
2019.Es la oportunidad que tenemos
de resolver
la cuestión de las
escuelas, la energía los caminos creo
en goya el potencial está en goya
fíjense el parque industrial que
estamos invirtiendo, idea y realización
de Ignacio, tiene que seguir creciendo,
es el parque más ordenado que hay en
la provincia de corrientes. El campo
con energía, caminos tiene que crecer
pero no nos tenemos que olvidar que
el campo ha crecido a través de la
educación pública esta año que viene
va haber una inversión muy grande
para que todas tengan conectividad,
internet para que tanto alumnos y
docentes estén conectados. El 92 %

del conocimiento humano está
guardado en internet. Tengo que
agradecer al a cámara de diputados y
senadores por apoyar a este iniciativa.
Tenemos una inversión de Goya de
más 700 millones de pesos en
infraestructura energética, la inversión
más importante de los últimos años
Estamos con inversiones en escuela
nuevas,
refaccionando
otras,
realmente incluye, desarrolla, en esta
zona, la avenida de Carolina,
comisarias en carolina y Goya,
también hay una inversión enorme en
la Iglesia La Rotonda, es un lujo para
los correntinos que tiene parte de la
memoria de los Goyanos que no la
estábamos recuperando, el día que se
inaugure estaremos orgullosos de
tener este monumento natural de un
alto valor religioso.
Goya es la segunda ciudad de la
Provincia, merece y necesita más
obras asfalto, luces led
y más
servicios, esto es lo que estamos
pidiendo a la Cámara de Legisladores
el voto, no estamos pidiendo recursos
para pagar gastos corrientes, estamos
pidiendo recursos para obras para el
futuro de los correntinos, para los
Goyanos, puerto de Lavalle con una
visión estratégica para sacra los
productos d la zona.
Los 7 mil millones de pesos no es
empréstito, estamos pidiendo la
posibilidad de financiamiento que no
tiene
la
nación,
tenemos
la
oportunidad de tomar un crédito sin
hipotecar el futuro de los correntinos
pedimos a la legislatura que se sumen
al desarrollo de sus intendentes
porque muchas obras son para las
localidades del interior .les invito a
cada uno de los Goyanos y correntinos
en estas fiestas al levantar las copas
,todos juntos pensando en una
corrientes
moderna
para
salir
adelante, lo mejor para nuestra
familia, lo mejor para Corrientes, lo
mejor para nuestra patria chica.
Secretario de Energía Arturo Urzo
Lo que se hizo hoy recorrer zona de
obra en la estación transformadora
goya oeste, estuvimos viendo campo
de alta tensión básicamente la entrada
de la línea 132 kw que se interrumpe
su ida a Esquina, recorrerá Goya para
terminar en la estación diesel de
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Carolina. Se observo el transformador
y la sala de control donde se
encuentra la celda 13,2 los tipos de
control electrónicos que comandan los
sistemas de protección.
Básicamente
las
obras
están
programadas
para
entrar
en
funcionamiento a partir de este viernes
21 y esperamos distribuir a los centros
de distribución de cargas cosa de
mejorar la prestación de servicio en
Goya. La capacidad que va tener esta
estación
transformadora
va
incrementar en un 50 % más por lo
tanto salta de 60 megavatios a 90
megavatios, el transformador de la ET
es de 30 megavatios. La obra
completa
de
la
estación
transformadora estaría finalizando en
el mes de Marzo próximo.

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Interventor DPEC Alfredo
Aún
El caso puntual de la inversión que se
ha hecho por parte de la DPEC, es un
centro de distribución de la zona norte
de la ciudad, zona de mayor
crecimiento que demandan una
importante cantidad de nuevas
viviendas, es una inversión de un
centro de distribución, lo que hace es
tiene la potencia de Carolina, con esta
segunda estación la ciudad de Goya,
para tener un marco de la importancia
de esta obra, Corrientes Capital tiene
4 estaciones de 132 kw, Paso de los
Libres tiene 2 y ahora se suma la
ciudad de Goya.

Esto lo que hace es poner la potencia
a disposición, que es lo más
importante, a partir de ahí va a
beneficiar
a
muchos
barrios
importantes como Bº 9 de Julio, Bº
Mitre, Bº San Cayetano, es una
inversión
que
beneficia
aproximadamente a 4000 usuarios
sobre un total de 22000 usuarios de la
ciudad. Van a notar las mejoras en la
distribución en todas las zonas.
Está en marcha de 15 de
subestaciones nuevas que se ha
hecho en la ciudad de Goya y diez
mas que se realizaran en el año que
viene, siendo una inversión total de la
DPEC 36 millones de pesos en el
centro de distribución y 27 millones de
pesos en las nuevas subestaciones
que
están
pronta
entrar
en
funcionamiento.
Interventor del Invico
Arq Julio
Beglia
Estaba previsto la inauguración del
playón del polideportivo en el Bº San
Ramón, este playón es parte de las
obras que se están llevando adelante
con
el programa Habitat, es
cofinanciado a través de la provincia
y el gobierno nacional.
Es una obra que demanda una
inversión por parte de la nación 60
millones de pesos y el invico hace un
aporte de 30 millones.

Por única vez

MUNICIPALIDAD DE GOYA
ESPECIAL DE 4.000 PESOS

PAGARA

PLUS

Este miércoles 19 de diciembre, la Municipalidad de Goya pagará un Adicional
no Remunerativo de 4.000 pesos a empleados de Planta Permanente,
Contratados, funcionarios y concejales.
Por medio de la Resolución
Nº 2617, de fecha 17 de
diciembre, que lleva las
firmas
del
intendente
Francisco Ignacio Osella y del
secretario
de
Gobierno,
Marcelo Frattini se resuelve
en su artículo 1º otorgar “por
única vez un Adicional no
Remunerativo de $ 4.000
(pesos cuatro mil) para todo el
personal Municipal de Planta Permanente y Contratados”.
En los considerandos se expresa que “esta gestión desde el inicio viene llevando a
cabo mejoras en los salarios de los empleados municipales”.
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“Que en estas fiestas que se
aproximan resulta conveniente otorgar
al personal Municipal un adicional no
remunerativo por única vez”.
“Que el mismo será abonado el día 19
de diciembre del corriente año, por un
valor de $ 4.000 (pesos cuatro mil)”,
añade la norma.
También, cabe señalar que la
Secretaría de Hacienda comunicó que
el jueves 20 se pagará la segunda
cuota
del
Sueldo
Anual

Complementario (SAC), aguinaldo. El
viernes 21 se efectivizará el pago
semanal al personal por expediente y
por día quienes además recibirán un
bolsón especial por Navidad. El día 28
de diciembre, la Municipalidad estará
pagando el sueldo a empleados de
Planta Permanente y Contratados.
Cabe señalar que el no Remunerativo
de 4.000 pesos a empleados de Planta
Permanente y Contratados también
alcanza a funcionarios y concejales.

DESPEDIMOS A UN GRAN AMIGO, HUGO
ALEJANDRO LOPEZ, OPERADOR DE RADIO FM
CIUDAD
Triste noticia falleció Hugo Alejandro López, este lunes en la Capital
provincial, luego de estar internado en el Hospital Vidal.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Integraba el Plantel del Personal de la
Dirección
de
Prensa,
desempeñándose como Operador de
Radio, en la 88.3 “Radio Ciudad”,
Estación de Frecuencia Modulada
Municipal, donde se inició como

Becario
de
la
Comunicación Social.

Carrera

de

Fue ex alumno del Instituto Superior
Goya, donde fue abanderado de su
promoción, egresado de la Carrera de
Tecnicatura
Superior
en
Comunicación Social. Además, fue
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colaborador de la Radio Socio
Educativa del ISG.
Desde el municipio lamentamos la
pérdida de este joven, con 43 años
nos dejó un amigo, excelente persona,
responsable y comprometida con sus
tareas, siempre atento, prolijo y
educado, con un humor particular.
Destacado en varios aspectos de su
vida,
mejor
compañero,
mejor
promedio, abanderado hijo ejemplar y

compañero de trabajo comprometido
siempre con que las cosas salieran
bien.
Hoy nos dejó un amigo, una de esas
personas incondicionales, siempre
comprometida con dejar su huella en
la tierra y de las cuales, de imprevisto,
quien sabe porque, el destino lo
manda a cumplir su excelente rol, en
alguna otra parte del universo.
Donde sea que estés, que en paz
descanses querido compañero.

De todos los que hacemos la Muni.

SECRETARIO
DE
GOBIERNO
EXPRESO
CONDOLENCIAS
POR
FALLECIMIENTO
DE
AGENTE MUNICIPAL
A través de una nota, el secretario de Gobierno, Marcelo Frattini hizo llegar
sus condolencias al área de Dirección de Prensa, por el fallecimiento del
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
agente Hugo Alejandro
López quien se desempeñaba como operador en FM
Radio Ciudad.
En la misiva de marras dirigida al director de Prensa, Raúl Alejandro Medina
expresa: “En mi carácter de Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Goya,
me dirijo a Ud. por la presente a efectos de expresarle mis más profundas y sinceras
condolencias ante el repentino fallecimiento de Hugo Alejandro López”.
“Es mi deseo que su alma descanse en paz y que encuentren pronta resignación
por tan enorme perdida. Lo acompañamos en su sentimiento ante tan irreparable
pérdida”, agrega la misiva.

BALANCE DE GESTIÓN 2018 - DELEGACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE
CORRIENTES (GOYA). El Delegado de Desarrollo Social de la Provincia de Corrientes en nuestra
ciudad, Dr. Mariano Hormaechea, realizó un balance de la gestión llevada a
cabo durante al año 2018 al frente de la misma.
En este sentido, la repartición
provincial tuvo una activa tarea
para atender distintas situaciones
de la ciudad y el campo, como así
también realizar actividades en
conjunto con la Municipalidad de
Goya a cargo del Intendente
Ignacio Osella y otros Municipios
de la región como ser el de
Carolina, San Isidro, Lavalle y Cruz
de los Milagros.
Así, la Delegación realizó acciones a
través de Programas y Planes,
además de la actividad orientada a la
atención, asistencia y promoción
social dirigida a distintos sectores de
la población, para atender diferentes
situaciones sociales de vulnerabilidad,

colaborando
con
Instituciones,
Comisiones Vecinales, Iglesias y
clubes deportivos, entre otros.
De esta manera, se fortaleció la
promoción social para mejorar la
calidad de vida de los vecinos y los
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emprendimientos
productivos
familiares, a través de los Programas
implementados.
PROGRAMA
ALIMENTARIO
SALUDABLE. Se llevó a cabo durante todo el año y
de manera programática, en conjunto
con el área de Promoción Social de la
Municipalidad a cargo de la Dra. Sonia
Espina, el Programa Alimentario
Saludable en distintos barrios de la
ciudad y la zona rural, cuya finalidad
fue
brindar
a
los
asistentes
herramientas para poder mejorar su
dieta
alimentaria,
incorporando
verduras y frutas, las cuales permiten
mejorar la calidad de vida y salud.
El trabajo de dicho programa, se
esquematizó
de
una
forma
programático
realizando
talleres
MUNICIPALIDAD DE GOYA en la
distintas zonas de la ciudad,
concretándose 17 talleres en los
Barrios San Ramón, Francisco I, Juan
XXIII, Casillas Techo, Sarmiento, Arco
Iris, Esperanza, Devoto, Resurrección,
Itatí,
Independencia,
Coembota,
Mariano Moreno, 1° de Mayo, Mauricio
Valenzuela, Virgen de Lourdes, Santa
Rita, Aeropuerto, Puerto Boca
(Escuela Sofía Chalub y Doña Goya),
Comedor San Cayetano donde
concurrieron un total de 800 personas.
Así también, se realizaron talleres a la
zona rural, llegando a la ONG de Yataí
Ti Calle, Escuela 480, Marucha,
Buena Vista, Escuela 464 Punta Batel,
Escuela Rosa Guarú, Escuela Sauce
donde concurrieron alrededor de 280
personas. En este caso en particular,
se
trabajó
con
instituciones
intermedias y los establecimientos
escolares, los que nos permitió la
concurrencia de padres, alumnos y
maestros de las escuelas.
Dentro del Programa Alimentario,
también se trabajó desde la
Delegación
Provincial,
complementando el programa que el
Gobierno de la Provincia de Corrientes
viene realizando en 13 escuelas de la
ciudad donde se alimentan con el
desayuno, almuerzo y merienda a casi
13.000 chicos, entregando módulos
alimentarios de manera mensual a
más de 1000 personas.
Los módulos entregados desde la
Delegación están conformados por los

alimentos
sapucay.

teknofood

y

módulos

PROGRAMA AGUA POTABLE EN
CADA HOGAR. En el marco del Programa Provincial
“Agua Potable en cada Hogar”, cuyo
objetivo es posibilitar el acceso al
consumo de agua potable para
familias rurales de la Provincia de
Corrientes, la Delegación Provincial
en la ciudad de Goya vino trabajando
durante todo el año en las distintas
zonas rurales del departamento de
Goya y zonas periurbanas.

En este sentido, se entregaron 612
potabilizadores de aguas compuestos
por un bidón, dispenser, filtros y
pastillas potabilizadoras a familias y
escuelas rurales.
- Entrega de equipos:
1) Primera Sección se entregaron 103
equipos
en
Colonia
Porvenir,
Remanso, Marucha, Rincón de
Gómez, Isabel Victoria.
2) Segunda Sección se entregaron
172 equipos en Álamo, Batel, Mora,
Marucha, Punta Batel, Rincón de
Luna, Santillán Zorzalito.
3) Tercera Sección se entregaron 101
equipos en Buena Vista, Sauce,
Escalada,
Granja
Amelia,
Las
Mercedes, Los Ceibos, Manantiales,
Mercedes Cosio.
4) Cuarta Sección se entregaron 21
equipos en Pago Redondo, Isla Sola,
San Antonio, San Isidro, San José,
Santa Rosa.
5) Municipio de Carolina se entregaron
17 equipos
6) Escuelas Rurales se entregaron 26
equipos los cuales son de uso
exclusivo del establecimiento escolar
y además a 101 equipos a cada una
de las familias que asisten a las
escuelas.
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7) Zonas periurbanas se entregaron
71 equipos en Barrio Aeropuerto,
Paraje Soledad, Puerto Boca.
Cabe destacar, que la entrega de
equipos potabilizadores se realizó de
manera institucional y sistemática con
los establecimientos escolares y
organizaciones, permitiendo esto,
realizar un trabajo de concientización
del consumo de agua potabilizada y
prevención de enfermedades. Los
mismos se realizaron a través de un
agente sanitario y un trabajo previo
que realizaban los maestros en las
escuelas. Las charlas eran dirigidas a
alumnos y padres.
TARJETA SAPUCAY
La Delegación en conjunto con la
Dirección y Coordinación del beneficio
“Tarjeta Sapucay” realizó la atención,
MUNICIPALIDAD
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asesoramiento, gestiones,
reclamos
ante inconvenientes de los más de
4000 beneficiarios.
APOYO
ALIMENTARIO
A
INSTITUCIONES
Tal como el Gobierno de la Provincia
de Corrientes lo viene haciendo, la
Delegación
realizó
el
apoyo
alimentario a distintas Instituciones de
la ciudad, entre ellas a la Capillas San
Cayetano, Iglesia Cristina, Fundación
Ayudar, Biblioteca Elgul de Paris,
SUM Barrios Esperanza, Grupo Scout,
Liga Goyana de Futbol Infantil desde
donde se distribuyen copas de leche a
8 Clubes de Futbol (Goya, Lavalle y
Santa Lucia)
ASISTENCIA SOCIAL
Se realizaron asistencias a vecinos de
la ciudad y el campo con distintos
recursos
como ser colchones,
frazadas, camas, calzados, remedios,
elementos de ortopedia, chapas, entre
otros.
ENTREGA DE KIT ESCOLARES
Trabajando de manera articulada con
los establecimientos escolares, la
Delegación entregó a comienzos de
año, 244 kit escolares compuestos por
guardapolvos, mochila y útiles
escolares a alumnos de las Escuelas
N° 462 Yacusi, N° 717, N° 745 Rosa
Guarú, N° 718 San Antonio, N° 877 El
Sauce, N° 545 Batel Araujo, N° 464 La
Porvenir, N° 895 Villa Leonor.
También en algunos casos
realizaron apoyo con recursos

se

alimentarios como ser copas de leche,
los
cuales
complementaron
al
Programa Alimentario Provincial que
entrega a las distintas escuelas de la
zona rural alimentos Teknofood.
ACCESO A LA PERSONERÍA
JURÍDICA. –
En un acuerdo de trabajo conjunto con
el Interventor de Personería Jurídica
de la Provincia de Corrientes, la
Delegación realizó un trabajo de
Asistencia Técnica y gestión para
iniciar los trámites de obtención de
personería jurídica con distintas
instituciones de la ciudad. Se
atendieron durante el año 2018 a
Instituciones como la Liga de Futbol de
San Isidro, Grupo de Motoqueros,
Escuela de Boxeo, Escuela de
Canotaje, Club de Futbol Rural
Pompeya, Barra pesquera Surubí
Yapú, Comparsa Ita Vera, Comparsa
Tropical, Club Sportiva, Club Los
Eucaliptos.
Considerando
todo
el
trabajo
realizado, con objetivos claros, la
Delegación Provincial del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia
encaró el año 2018 realizando un
trabajo de asistencia y promoción
social profundizando el programa
alimentario saludable de la provincia,
no solo entregando módulos de
mercaderías, sino que también en
forma conjunta con la Municipalidad
de Goya, se realizaron talleres de
cocina; se trabajó en forma conjunta
con el Consejo Plenario Vecinal y su
Coordinación en la solución de
problemáticas barriales y organización
de actividades; se realizaron trabajos
coordinados en emergencias hídricas
con la Municipalidad de Goya y San
isidro; colaboramos en el gran festejo
del día del niño que la Municipalidad
llevó a cabo en el predio Costa Surubí;
se realizaron trámites para la
adquisición de sillas de ruedas,
andadores,
audífonos
ante
el
CoProDis, entre otras actividades,
siempre buscando de alguna manera
la integración y contención social de
familias que se encuentran dentro de
un marco de vulnerabilidad social,
quedando así un escenario que
permita a la Delegación Provincial,
profundizar el trabajo de cara al año
2019.
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ESTE MIÉRCOLES 19 SE INAUGURA PAVIMENTO
DE CALLE JUJUY
Este miércoles 19, desde las 20 horas, la Municipalidad inaugurará las obras
de pavimentación de calle Jujuy, con nuevo alumbrado público, desagües
pluviales y otras mejoras.
El nuevo pavimento, de hormigón, se extiende por la calle Jujuy entre avenida
Neustadt hasta avenida Bicentenario con lo que se ha mejorado la conectividad en
los barrios de la zona Sureste. Se trata de un proyecto que fue concretado con
recursos propios de la Municipalidad.
El acto se realizará en la esquina de la calle Jujuy y avenida Bicentenario, con la
presencia de funcionarios concejales, y vecinos de los barrios aledaños.-

Clases de zumba:

PROGRAMA GOYA BAILA ESTARÁ
DOMINGO EN PLAYA “EL INGÁ”

ESTE

Desde el programa “Goya Baila” estamos articulando y trabajando con otras

MUNICIPALIDAD
áreas del municipioDE
en GOYA
el desarrollo de actividades para las familias.

El domingo vamos a tener Zumba en
la Playa. Junto a los profes del
“Programa Goya Baila” más los
profes que quieran participar. Esta
iniciativa dará inicio a las18:30 en
playa El ingá.

SEGÚN PRODEGO EL SISTEMA DE BOMBEO
FUNCIONÓ CON NORMALIDAD
Según PRODEGO la lluvia caída desde las 17.45 del día lunes, hasta las 13.00
hs de hoy martes registró 95 mm en pluviómetro.
El sistema de bombeo funciona con normalidad.
Dado los niveles altos del río Paraná las
compuertas de estaciones de bombeo en
correspondencia con el río y canales funcionan
cerradas y con bombeo de red pública y grupos
electrógenos (Estaciones 25 de Mayo, Madariaga,
Paraguay, canal de Chiappe y Circunvalación).
Las estaciones de Cementerio y Caá Guazú
funcionan
por
gravedad.
Cuadrillas
de
emergencia realizan trabajos de limpieza y
desobstrucción de bocas de tormenta y cunetas.
Así mismo en forma constante se monitorea el
funcionamiento de las respectivas estaciones de
bombeo.
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FIESTA DE LOS JUBILADOS

PRIMER ENCUENTRO DE LA MICRORREGION DE
LOS CENTROS DE JUBILADOS
El pasado viernes 14 de diciembre, en el Predio del Agricultor de Carolina, se
realizó el primer encuentro de la Microrregión, de los centros de jubilados y
pensionados, provenientes de las localidades de Goya, Lavalle, Santa Lucia,
Perugorría a los que se sumaron los centros de Carolina y San Isidro.
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Fue una intensa y hermosa jornada vivida por los jubilados, que contó con la
presencia del Titular del PAMI, Delegación Goya Dr. Walter Villareal y los
responsables de cada uno de los centros participantes.
La Fiesta comenzó desde la media mañana, se compartió el almuerzo, juegos,
entretenimientos y show artístico, bailes a cargo de cada centro ,
con la actuación de conjuntos musicales y el gran cierre a cargo de la reconocida
artista de la Movida Tropical “La Gauchita Cumbiera”
Por el Municipio de Goya participaron el Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella y
de Promoción Social el Dr. Francisco Acha y la Directora Dra. Sonia Espina.

UNNE ANUNCIA APERTURA DE CARRERAS DE
ABOGACÍA Y MARTILLERO PÚBLICO EN GOYA
La Fundación para el Desarrollo Universitario de Goya anuncia las carreras:
Abogacía y Martillero Público. Se encuentra abierta la inscripción en España
831 teléfono 03777-43581 horario de 9 a 12 y de 17 a 20 horas pre-inscripción
online www.unne.edu.ar. La inscripción cierra el 27 de diciembre.
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