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Goya Corrientes  –  Lunes 02 de Enero de 2023 – N.º 1418

   Goya Ciudad

Ex Predio Massalin Particulares
CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS INICIÓ LA 
ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL
En el marco de una propuesta integral donde no solo está comprometida la enseñanza de la 
natación sino también el desarrollo intelectual y físico, este lunes a la mañana, la 
Municipalidad de Goya inició la “Escuela de Verano” en predio Ex Massalin.
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02 de Enero

1758 – Nace el abogado y político Juan José Paso, secretario de la Primera Junta de Gobierno de 
Argentina
1890 – El jurisconsulto, legislador y escritor Joaquín V. González funda la Universidad Nacional de La 
Plata
1890 – Nace el jurisconsulto y profesor bonaerense Leónidas Anastasi, fundador de la revista "La Ley"

.
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Ex Predio Massalin Particulares

CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
INICIÓ LA ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL
En el marco de una propuesta integral donde no solo está comprometida la
enseñanza de la natación sino también el desarrollo intelectual y físico, este
lunes a la mañana, la Municipalidad de Goya inició la “Escuela de Verano” en
predio Ex Massalin.

Además  de  actividades  deportivas,
hay  talleres  de  danza,  cursos  de
anime,  caricaturas.  Desde  las
Secretaría  de  Educación  y  de
Gobierno  con  las  direcciones  a  su
cargo: Deportes, Juventud, Cultura, y
donde  se  incluye  el  Programa
Aprender a Nadar.

Durante  la  primera  jornada se  pudo
apreciar  la  concurrencia  de
muchísimos  niños  y  jóvenes  que
disfrutaron  de  actividades  físicas,
además  de  práctica  de  algunas
disciplinas deportivas como básquet,
vóley y fútbol.

“El  día  acompañó  muy  bien,  el
espacio que tenemos a disposición es
muy  lindo,  así  que  contentos  de
poder  brindar  esto  para  niños  de
diferentes  edades,  con  más  de  200
chicos disfrutando de la totalidad de
las  actividades  este  día  lunes”
destacó el responsable de Deportes,
Alejandro Lago.

Este  es  un  trabajo  integral,
desarrollado en un lugar amplio con
todas  las  condiciones  para  albergar
en  un  solo  lugar  las  actividades
diseñadas para este programa.

Los turnos asignados a esta colonia
de  verano  son  por  edades  y  por
grupos organizados.

“Esta primera semana toca niños de
10 y 11 años, martes a jueves chicos
de 3, 4 y 5 años y los días que siguen
se van a completar de acuerdo a las
edades en horarios de 8 a 11 horas”
explicó.

Las escuelas de verano del municipio
de  Goya  es  una  valiosa  propuesta
para que niños, niñas y adolescentes
disfruten  del  verano  y  sus
vacaciones.

“La idea es tratar de brindar el mejor
servicio  a  los  vecinos,  disfrutando
estas jornadas con los chicos es muy
satisfactorio,  esperemos  seguir  así
todo el verano que nos queda y que
tengan un hermoso principio de año”,
deseó Lago.

SONIA ESPINA

Estas actividades se desarrollan en el
espacio  verde,  zona  de  quincho  y
salones  del  predio  de  Ex  Massalin
Particulares,  en la  zona Norte de la
ciudad, como una continuidad de las
propuestas  desarrolladas  durante  el
pasado año.

La  Secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina destacó la utilización de todos
los espacios del  predio donde a las
actividades físicas se le suma juegos
recreativos,  de  desarrollo  cognitivo,
estimulación,  juegos  teatrales,
destreza, cuenta cuentos,  una mesa
con muchos chicos en la práctica de
caricatura.

“Es muy interesante, darle una vuelta
de rosca a lo que se viene haciendo,
entonces  se  juntan  actividades
deportivas, culturales y educativa en
un  lugar  tan  significativo  para  Goya
es  un  acierto,  con  mucha
concurrencia  de  niños  de  todos  los
barrios, así que agradecidos a los 
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papás que confían en nosotros, traen
y dejan a sus chicos así que destaco
esa cuota de confianza de los padres
hacia  este  equipo”,  finalizó  la
funcionaria.

Cabe  señalar  que  el  cupo  de
inscripción está completo, se analiza 
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la posibilidad de extender el mismo.

Asimismo,  ambos  funcionarios
municipales  comentaron  que  esta
primera  jornada  de  Escuela  de
Verano los chicos no pudieron utilizar
la  pileta  a  raíz  de  la  inclemencia
climática de ayer.

Exitosos eventos gratuitos de Fin de Año:

GABBO  MEDINA:  “ESTA  APUESTA  DEL
MUNICIPIO CONVOCÓ A LAS FAMILIAS”
Tal como el año pasado, pero sin aforo de vacunados y sin protocolo Covid,
este  25 de diciembre y  1  de enero la  gente  pudo asistir  al  Predio  Costa
Surubí  y  disfrutar  de  dos  multitudinarias  fiestas  organizadas  por  el
municipio de Goya.

Una vez más los festejos de Navidad
y de Año Nuevo se concentraron en
Costa  Surubí  con  eventos  libres  y
gratuitos y con la musicalización del
consagrado DJ ChoKo Macías.

El primer desafío tuvo lugar el pasado
25 de diciembre con una mega fiesta
organizada  por  la  dirección  de
Juventud y donde esa noche “pincho”
DJ  ChoKo  quien  hizo  bailar  a  la
multitud de jóvenes que se dio cita en
zona  del  escenario  mayor  “Juan
Melero” hermosamente ornamentado
e iluminado.

Desde la organización se permitió el
ingreso a la gente desde las 1:00 de
la madrugada, con conservadora, con
el  debido  control  a  cargo  de
seguridad privada y de la Policía de la
Provincia de Corrientes, que prohibió
acceder  con  envases  de  vidrio  y
elementos cortantes.

En esa oportunidad se contó con el
apoyo  y  asistencia  de  la  Secretaría
de Desarrollo Humano, del equipo de
salud  y  de  las  distintas  áreas  del
municipio  como  Tránsito,
Luminotecnia, Servicios entre otros.

Por  otra  parte,  el  1  de  enero,  se
volvió a invitar a la juventud para otra

mega fiesta en el mismo lugar y con
la musicalización de ChoKo DJ y el
sonido a cargo de Impacto Servicios.

GABBO MEDINA

El  presentador  de  sendos  eventos,
Gabriel  Medina  destacó  la  iniciativa
del  Municipio  para  brindar  las
condiciones  adecuadas  para  poder
disfrutar  de  un  lugar  con  buena
música y espacio al aire libre.

“Han sido dos fiestas muy lindas, en
Año  Nuevo  se  triplicó  la  gente  que
asistió  en  Navidad,  la  gente  se  ha
portado muy bien, se han divertido y
lo más importante de todo creo yo es
que había gente de todas las edades,
esta apuesta del municipio convocó a
las familias”.

En otra  parte  de  la  nota  destacó el
hecho  que  muchos  chicos  optaron
por ir caminando al evento y volver a
sus  casas  caminando,  “con  todo  lo
que esto  significa  para  la  seguridad
personal  de cada uno a la  hora del
terminó el show y con la presencia de
alcohol”, consideró.

“La gente tomó conciencia y eso ha
sido una ventaja, significó que no 
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hubo  chicos  lastimados  a  la  salida,
ayudados  por  el  gran  trabajo  de  la
gente de Tránsito”.

Cabe  señalar  que  se  reforzaron
algunos  servicios  como  el  sanitario
con la puesta de baños químicos y la
presencia  de  dos  ambulancias  que
por fortuna no fueron utilizadas.
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“Con esto quedó demostrado que lo
gratuito puede ser de calidad y muy
bueno,  puede  ser  seguro,  con  el
compromiso  y  trabajo  de  todas  las
áreas del municipio, así que debemos
cambiar ese concepto que lo gratuito
es malo, aquí nos divertimos mucho,
se estuvo en todos los detalles y eso
es importante destacar”, cerró. 

Este martes y miércoles de 6 a 9 horas

DPEC REALIZARÁ TRABAJOS DE  MEJORAS  EN
EL SERVICIO ELÉCTRICO EN GOYA
La  Dirección  Provincial  de  Energía  de  Corrientes  (DPEC)  informa  que  a
solicitud  de  la  Empresa  Transnea  S.A.,  se  interrumpirá  el  suministro  de
energía eléctrica de 6 a 9 de la mañana, los días martes 3 y miércoles 4 de
enero, en distintos barrios de la ciudad de Goya.

Con motivo de realizar mejoras en el servicio, se ejecutarán trabajos de instalación
de  columna  de  Media  Tensión  con  equipo  Sectos  ABB  y  conexiones
independientes  de transformadores  de 15 MVA,  por  lo  cual  se  interrumpirá  el
suministro de energía eléctrica de acuerdo al siguiente cronograma:

B° Pando, B| Resurrección, B° Itati, Barrios INVICO 90 viv. , 100 viv. ,50 viv. , 36
viv. ,42 viv. , 26 viv. , B° La Rotonda, B° Villa Vital, B° Aero Club, B° Arco Iris, B°
Esperanza, B° Matadero, B° Francisco I, B° Francisco Palau, B° Plácido Martínez,
B° Medalla Milagrosa y zonas aledañas.
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GOYA FESTEJO PARA VENERAR AL GAUCHITO
GIL

Funcionarios  Municipales  recibieron  a  organizadores  de  la  tradicional
festividad  del  Gauchito  Gil,  a  realizarse  este  domingo  8  de  enero,  se
reunieron con el Secretario de Gobierno, Gerónimo Torre a quien informaron
acerca de las actividades culturales y religiosas que tendrán lugar en acceso
Norte de Goya, sobre avenida Alem desde el viernes 6. 

Estas celebraciones se realizan cada
8  de  enero,  para  rendirle  culto  al
Gauchito  Gil,  como  sucede
tradicionalmente  cada  año  en
distintos lugares.

Este  lunes,  la  familia  Azuaga
organizadora  de  las  actividades
festivalera y religiosa, dieron detalles
de  las  actividades  a  realizar  en
avenida  Leandro  N  Alem  y  Ruta
Provincia 27.   

Durante  la  reunión  se  puso  en
conocimiento  de  funcionarios  del
municipio  de Goya la  modalidad del
evento,  para  que  el  mismo  sea  en
forma ordenada.

Durante la charla también estuvieron
presentes la  Secretaria  de Industria,
María  Paz  Lampugnani;  Director  de
Bromatología  David  Zajarevich;
Director  de  Tránsito  e  Inspección
General,  Fernando  Vallejos  y
Directora  de  Comercio  María  Lujan
Zabala.

Luego de la  reunión informaron que
hay un programa de actividades para
venerar  al  "gaucho  milagroso"  que
concita gran devoción popular, que se
inicia el viernes 6 de enero.

Para el sábado a la noche y domingo
a  la  noche  está  previsto  un  festival
musical. Durante estos días habrá un
dispositivo  especial  de  control  de
tránsito  sobre  avenida  Alem,
actualmente en reparación y mejoras,
para  evitar  inconvenientes.  Además
se  comunicó  que,  desde
Bromatología  se  controlarán  los
puestos,  estos  controles
constataran que  los  expositores  que
vendan  alimentos  deben  contar  con
correspondientes  Libretas  Sanitarias
y carnet de Buenas Prácticas Manejo
de Alimentos BPMA al día.

Desde la Municipalidad de Goya, se
acordó que la avenida Alem esté por
estos días habilitada para el  tránsito
en forma normal hasta el día lunes 9,
momento  que  se  retomarán  los
trabajos de mejoras del  mencionado
acceso a la ciudad.
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VACACIONES EN LA ESCUELA

El Director de Deportes Alejandro Lago se refirió al inicio de la Escuela de
Verano,  un  programa  integral  pensado  para  las  vacaciones,  con  juegos,
recreación, deportes y natación.

Con  una  serie  de  actividades
diagramadas para niños de diferentes
edades  y  con  la  participación  de  la
Secretaría  de  Educación  y  las
Direcciones de Deporte,  Juventud,  y
Cultura.

Esta  semana  servirá  para  dar
cumplimiento a lo dispuesto para este
programa de  verano y  combinar  los
días  para  cada  niño  según  las
edades.

PROPUESTA COMBINADA

El funcionario municipal detalló: “Una
hermosa  propuesta  combinada  con
todas  las  áreas  municipales,  en  el
espacio  del  predio  de  la  Fundación
(Ex Massalin) donde se puede brindar
un  ámbito  seguro  para  el  desarrollo
de cada propuesta establecida”.

ORGANIZACIÓN  DE  LAS
ACTIVIDADES

Alejandro  Lago,  explicó:  “Esta
semana  será  para  coordinar  y
combinar  la  división  de  los
participantes de acuerdo a su edad y
ajustar  los  detalles  y  requisitos.  La
semana que viene tendremos mejor
organizada la cantidad de días según

franja  etaria.  En  este  primer  día  se
inició con los chicos de 10 a 12 años.
La colonia irá a realizarse de lunes a
viernes”, recordó.

FICHA MÉDICA

En relación  a la  ficha médica,  Lago
señaló:  “La  ficha  médica  es
importante  para  que  se  puedan
declarar  algunas  afecciones  tipo
respiratorias  o  de  otra  índole,  para
adecuar  la  actividad  según  la
información  que  aporte  ese
certificado médico”.

AGUAS ABIERTAS

Sobre  las  propuestas  en  Playa  el
Inga,  adelantó:  “Estamos
programando para el  próximo 14 de
enero  la  segunda  fecha  del
Campeonato  “Aguas  Abiertas”,  un
certamen  acuático  muy  bien
considerado  en  el  calendario
provincial  y que se ha fijado en tres
fechas  puntuables.  Venimos
preparando algunas actividades en la
Playa El Inga para la última semana
de  este  mes  de  enero,  la  idea  es
desarrollar  actividad  dinámica  que
sea de principio  y  final  en una sola
jornada”.

SERVICIO DE GUARDAVIDA

Finalmente,  el  Director  de  Deportes
indicó: “El servicio de guardavida en
la Playita se ofrece todos los días de
10  a  20  horas,  y  en  el  Parque
Acuático  Goya  los  días  habilitados
desde  el  horario  de  inicio  hasta  las
20”.
 

VICEINTENDENTE MUNICIPAL REALIZÓ BALANCE
ANUAL

Destacó la importancia del Turismo
como  motor  económico  y  los
vínculos  cada  vez  más  sólidos
entre  los  vecinos,  sus
representantes  en  el  concejo
deliberante  y  la  actual
administración  comunal.  “Con  la
confianza  de  los  vecinos  y  el
acompañamiento  del  Gobierno
Provincial lograremos dar a 
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nuestra ciudad la dinámica que la
desarrolle como polo económico”,
sostuvo.

El Viceintendente de la Municipalidad
de  Goya  Pedro  Cassani  (H),  en  su
balance destacó la combinación en la
administración integrando el recambio
generacional  con  la  experiencia  de
aquellos  funcionarios,  que  con  su
trayectoria  en  la  gestión  ayudan  a
equivocarse lo menos posible.

MODERNIZACIÓN

Sobre  la  Modernización  del  Estado
Municipal  el  Viceintendente  señaló:
“Es importante para el vecino, pues la
modernización es dar transparencia y
poder,  desde  cualquier  dispositivo
móvil,  inmediatamente  saber  lo  que
se  hace.  Es  parte  de  una  política
inclusiva de toda la sociedad, a eso
responde el Convenio firmado con la
Cámara de Diputados de la Provincia,
sin costo para el municipio, sobre el
Digesto  Legislativo,  copilar  o  poner
todas  las  Ordenanzas  en  vigencia,
sobre los diferentes temas legislados,
sacar  en  limpio  las  disposiciones
vigentes y en una segunda etapa la
digitalización  para  desde  su  móvil
hacer la consulta. Esto sirve también
para  inversores  futuros,
comerciantes,  empresarios,  esto  es
algo  que  debe  quedar  más  allá  de
nuestra  gestión  municipal,  algo  que
nos  debe  superar  y  ser  como  un
legado”.

MITA Y MITA

“Sin  dudas  una  de  las  mayores
cartas de presentación son las obras
encaradas por  el  municipio.  En este
primer año se han cumplido con las
obras  con  recursos  propios,  con  el
exitoso  “Mita  y  Mita”  con  el  fuerte
impulso  e  inversión  por  parte  del
Gobierno  Provincial  en  obras
estructurales  para  nuestra  ciudad,
esto  se  construye  con  la  confianza
mutua,  el  programa de participación
de los vecinos y el  municipio  es un
fiel reflejo y están casi otorgados los
turnos planificados para los 4 años de
la gestión”.

URBANISMO

“Es necesario para Goya un Código
de  Ordenamiento  Urbano.  El
crecimiento se dio de manera 
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desordenada, son cuestiones que se
deben superar”.

TURISMO

“En materia  turística  el  potencial  es
enorme.  Apuntamos  a  que  cada
vecino (se considere) un prestador de
servicio; en nuestra ciudad surgieron
los servicios sin una planificación, de
ahí  es  que  nosotros  desde  la
Administración  hemos  convocado  a
reuniones  para  poner  en  valor  el
turismo. El próximo año no me caben
dudas será mejor en materia turística,
ayudará  a  generar  recursos
económicos en la ciudad”.

“Debemos trabajar para que los 365
días  sean  de  interés  y  atractivo
turístico  en  nuestra  ciudad,
convertirnos en una ciudad turística,
porque le va mucho mejor no solo en
la  cuestión  económica,  sino  como
ciudad:  educación  vial,
mantenimiento,  espacios  públicos,
todo es más lindo cuando se es una
ciudad turística”.

H.C.D.

“El  balance  es  bueno;  el  hecho  de
ser Viceintendente y presidir el HCD
me  permite  el  contacto  con  los
Concejales  y  contarle  las
necesidades, las realidades que nos
transmiten  los  vecinos,  así
acompañamos  y  complementamos
las  necesidades.  Hemos  logrado  el
acercamiento  de  los  vecinos  al
recinto  el  día  de  sesiones,
encontrando  la  conformidad  en  sus
planteos  y  esto  fortalece  la  relación
Municipio  -  Vecino,  otorgando
transparencia  y  credibilidad  a  la
gestión”.

DESAFÍOS

“El desafío de los próximo 3 años es
dar  cumplimiento  a  nuestro
compromiso,  como  un  gesto  de
confianza,  estamos  intentando  dar
soluciones a otras cosas no previstas,
como el derrumbe de la costanera y
puedo anticipar al respecto que para
el  próximo  mes  de  febrero  habrá
importantes  anuncios,  que
seguramente  Mariano  (Hormaechea)
y el Gobernador darán a conocer”.

“El  mayor  desafío  es  darle  una
dinámica  a  nuestra  ciudad,  con
muchos emprendedores, 
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comerciantes, con muchas ideas, ver
cómo podemos recuperar a la ciudad
para  que  sea  un  Polo  Económico.
Con la confianza de los vecinos y el 
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acompañamiento  del  Gobierno
Provincial me parece que lograremos
dar esa dinámica a nuestra ciudad”.
 

DESARROLLO  SOCIAL

La Delegación Goya del Ministerio
de Desarrollo Social con el apoyo
logístico  del  Municipio  hizo
entrega  de  módulos  y
potabilizadores de agua.

El ultimo día del año, la delegación de
Desarrollo  Social  con  el  apoyo  del
Municipio procedió a la entrega de los
Módulos  Alimentarios  a  los
beneficiarios  de  Costa  Batel,  en  el
domicilio  de  la  familia  Varela.  Unas
30 familias, junto al Módulo recibieron
además canastas navideñas.

Por  otra  parte,  la  Delegación  del
Ministerio  de  Desarrollo  Social  hizo
entrega en el Municipio de Carolina, a
partir  del  relevamiento  de  la
trabajadora  social  de  esa
municipalidad,  30  potabilizadores  de
agua.

CUANDO LO NEGATIVO ES POSITIVO
Bien  puede  ajustarse  la  expresión  del  título  al  balance  realizado  por  el
Director de Tránsito respecto de los controles realizados el fin de semana,
especialmente  en  las  áreas  que  concentraron  mayor  movimiento  por  la
organización de las fiestas de Fin de Año, como por ejemplo Playa El Inga y
avenida primeros concejales.

Fernando  Vallejos  se  refirió  a  estos
operativos  realizados  y  afirmó  con
sumo  placer  que  se  realizaron  más
de  50  test  de  alcoholemia  y  todos
dieron  resultado  Negativo.  “Esto  es
positivo en función de la conducta vial
y  responsabilidad  ciudadana.

También hemos observado mucho la
presencia  de  “conductor
responsable”.  No  tuvimos  ninguna
demora  por  alcoholemia  positiva  ni
ningún siniestro de tránsito”, afirmó.

El  operativo  de  la  Dirección  de
Tránsito  resultó  aún  más  ordenado
que  el  25,  y  como  testimonia  su
director, con mejores resultados.

El  deseo  es  que  tal  conducta  se
vuelva costumbre en adelante,  pues
así se evitarán accidentes y sucesos
que  en  muchas  ocasiones  tienen
consecuencias tristes e irreparables.
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Carnaval Goyano 2023

EL RENACER DE FÉNIX
Los dos años de pandemia que entre muchas otras cosas nos privó también
del  carnaval  hicieron estragos en la  comparsa que  inició  apadrinada  por
Porambá. Tanto es así que a la actualidad derivó en Agrupación, diferencia
que se marca sustancialmente por la cantidad de integrantes, menor a la que
reúne una comparsa.

Luis  Domínguez,  en  representación
de la Agrupación Fénix reconoció que
“estos dos años hay gente que se nos
fue.  Además,  al  cambiar  de
Comparsa  a  Agrupación  algunos
pensaron  que  no  íbamos  a  tener
bailarines y se fueron a bailar (a otras
comparsas)”.

Sin  embargo,  no  es  así,  tanto  que
Domínguez  recordó  que  “la
inscripción está abierta para grandes
y  chicos  que  quieran  bailar”.  Cabe
recordar que los ensayos se realizan
en la Estación de los Niños, de lunes
a viernes de 10,30 a 12.

La Agrupación destaca por la batería
y el show que puede ofrecer desde lo
musical.  En  este  sentido  “estos  dos

años  se  trabajó  con  Tomás  Bordón
logrando una muy buena batería, y un
grupo  musical  (…);  la  estamos
peleando para llegar a conformar un
buen equipo. Va a gustar”, aseguró.

Sobre el cierre de sus declaraciones
comentó  que  Fénix  propondrá  una
temática  libre  y  agradeció  a  Sergio
Vallejos por la atención que brinda a
diario a la agrupación.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
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
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     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
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


