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SANTIAGO “BOCHA” SHERIDAN

GOYA DE PUNTA A PUNTA: CRUZADA SOLIDARIA
 
Actuación a total beneficio de la Cooperadora del Hospital Regional Goya.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar
Email: goyaprensamunicipal@ gmail.com 
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a 
18:00 

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

21 de Octubre

1879 - THOMAS EDISON. El inventor y empresario estadounidense Thomas Alva Edison logra mantener 
encendida su primera lámpara eléctrica durante dos días. A fines de 1879 comenzó a funcionar en la 
ciudad estadounidense de Menlo Park (California) el primer sistema de alumbrado público, que fue 
construido por Edison.
1886 - JOSÉ HERNÁNDEZ. A los 51 años de edad muere en Buenos Aires el militar, político, periodista y 
escritor José Hernández, autor de Martín Fierro, obra en verso que constituye la cumbre de la literatura 
gauchesca argentina.
1971 - PABLO NERUDA. El escritor y poeta chileno Pablo Neruda gana el Premio Nobel de Literatura de 
1971 en su calidad de "autor de una poesía que da vida al continente americano”, señaló la Academia 
Sueca al proclamarlo.
1973 - DANIEL ARICÓ. El delantero de Rosario Central Daniel Aricó marca su tercer gol olímpico 
consecutivo, al sumar los dos de la victoria por 2 a 1 ante Chaco For Ever con el que marcó en la goleada 
por 4-0 ante Atlético Tucumán.
1982 - GARCÍA MÁRQUEZ. La Academia Sueca le otorga el Premio Nobel de Literatura de 1982 al 
escritor y periodista colombiano Gabriel García Marquez por la originalidad e impacto cultural de su obra. 
Es el autor de la novela “Cien años de soledad”, traducida a varios idiomas y de la que se han vendido 
millones de ejemplares en todo el mundo.

.
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SANTIAGO “BOCHA” SHERIDAN

GOYA DE PUNTA A PUNTA: CRUZADA SOLIDARIA
 
Actuación a total beneficio de la Cooperadora del Hospital Regional Goya

El  músico,  guitarrista,  cantor  de
destacada trayectoria, reconocido por
su  estilo  en  la  interpretación  del
Chamame,  Santiago  “Bocha”
Sheridan,  anticipó  su  presencia  y
actuación en el  Predio Costa Surubí
el próximo sábado 23 de octubre.

 
“Interpretar me produce felicidad y es
un  sentimiento  compartido  con  la
gente,  el  Chamamé  es  nuestro
Documento de Identidad” aseguró el
“Bocha” Sheridan.
 
El  músico  en  un  encuentro  casi
intimista  conversó  sobre  sus
orígenes,  su  San  Salvador  Natal  y
aquellos  que  desde  la  actividad
campera  han  sabido  inspirarle  y
volcar  el  gusto  hacia  la  música
chamamecera.
 

INSPIRACIÓN MUSICAL
 
Antes  de  la  actuación,  el  músico
contó  sobre  su  día,  su  actividad,
sobre lo cual detalló: “Es normal, es
un  día  como  el  de  cualquier
ciudadano,  salvo  aquellos  que  nos
generan  un  ensayo  distinto,  ante  la
presentación de un festival, eso sirve
para  renovar  repertorio  o  rescatar
esos  temas  que  inspiran  al  público,
pensando  en  la  juventud,  por  quien
debo ser agradecido pues me siguen
y  son  quienes  nos  dan  fuerzas  e
impulso para proyectarnos”.
 
PRESENCIA DE JÓVENES
 
“Bocha”  en  su  diálogo  destacó  la
integración de su banda, sobre lo cual
expresó: “Unos “gurises” maravillosos
me acompañan, jóvenes, Fabián 
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García:  acordeonista;  Jorge Cabrera
en  guitarra,  el  “Santy”  Sheridan  y
Pablo  Daniel,  el  rescatar  algunos
temas y que, por la forma, el estilo se
vuelve  a  imponer,  eso  me  produce
una enorme satisfacción”.
 
Para afirmar: “En la actualidad siento
que  soy  referente  para  mis  hijos,
sobrinos, y mucha gente, en mi caso
podríamos  considerarnos
autodidactas,  músicos  que
intentamos  interpretar  con  el  mejor
sentimiento”.
 
FELICES Y COMPROMETIDOS
 
Sobre  esta  actuación  benéfica,  el
sábado en nuestra ciudad, el músico,
aseveró:  “Estamos  felices  de  estar
nuevamente  en  Goya,  que  será  a
beneficio  de  la  Cooperadora  del
Hospital,  es  algo  muy  lindo,  nos
inspira,  nos  renueva  las  energías
para seguir aportando desde nuestra
música,  el  Chamame,  Patrimonio
Inmaterial  de  la  Humanidad.
Debemos  seguir  poniendo  en  valor
este  patrimonio,  a  disposición  de
todos,  esto  significa  que  debemos
desafiarnos  a  renovar  nuestro
repertorio,  es un fuerte compromiso,
nuestro  documento  de  identidad,
desafío  que  nos  provoca  gran
felicidad”.
 

                      21 de Octubre– Pág. 2

SUEÑO DEL “BOCHA”
 
“Mi sueño musical es llegar al Teatro
Colón con nuestro chamamé y si Dios
quiere  lo  vamos  a  cumplir,  en  una
velada para disfrutar juntos, intérprete
y público, eso sería maravilloso”.
 
INVITACIÓN  A  LA  EMOCIÓN
COMPARTIDA
 
En  la  parte  final,  Santiago  “Bocha
“Sheridan  invitó  a  los  goyanos:
“Vamos  a  disfrutar  este  sábado,  la
apertura  y  la  situación  nos  pone
contentos, a la gente los pone felices
de  asistir  a  estos  encuentros,  lo
venimos  comprobando  en  algunos
escenarios  que  ya  estuvimos.  El
repertorio estará sujeto al  tiempo de
actuación,  pero la  idea es pasar  un
sábado diferente, con buena música y
el  sentimiento  que  ponemos  para
hacer emocionar a nuestra gente. Por
eso invito a los goyanos a concurrir al
Predio Costa Surubí”.
 
Esta  presentación  del  músico  es  a
total beneficio de la Cooperadora del
Hospital  Regional  Goya,  organizado
dentro del Programa: “Goya de Punta
a Punta”. La entrada tiene un valor de
500 pesos, de manera anticipada se
pueden  adquirir  en  el  Teatro
Municipal,  Casa  de  la  Cultura  y  la
Dirección de Turismo.

NUEVA  ILUMINACIÓN:  HURACÁN  DE  GOYA
JUGARÁ AMISTOSO CON BOCA UNIDOS

 Este  jueves,  el  presidente  del  Club  Huracán  de  Goya,  Aldo  Ferezin,
comunicó  la  concreción  del  partido  amistoso  del  sabalero  contra  Boca
Unidos, en el marco de la inauguración de nuevas luminarias con que cuenta
el  estadio  Ramón  Cacique  Oviedo.  El  cotejo  se  realizará  el  martes  3  de
noviembre con entrada a precio popular.

El  amistoso  servirá  también  para
poner  a  punto  a  los  celestes  que
jugarán el  Campeonato  Federal  que
comienza  el  21  de  noviembre;

“queremos llegar bien arriba y surgió
la idea de hacer este partido” explicó
Ferezin.
 
Se  cursaron  invitaciones  para  que
asistan  el  Gobernador  Gustavo
Valdés;  el  Intendente  de  Goya,
Ignacio Osella y el Intendente electo,
Mariano  Hormaechea.  Desde  la
organización  tienen  planificada  la
entrega de un trofeo al ganador, para
darle un marco más formal.
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Ferezin  destacó  que  “va  a  ser  un
lindo partido, con buen nivel de fútbol
por  las  características  de  ambos
equipos,  así  que  es  un  lindo
acontecimiento para la ciudad”.
 
“Va a ser una entrada única de 200
pesos,  Boca  Unidos  viene  con  más
de  la  mitad  del  equipo  con  los
titulares  y  el  equipo  de  la  liga”.  El
partido  está  programado  para  el
miércoles 3 de noviembre desde las
20:45.
 
El  dirigente  destacó  que  el  Club
puede  recibir  por  medio  del
porcentaje  de  aforo  un  público  de
hasta 3 mil  personas.  “Es decir  que
va a ser un acontecimiento deportivo 
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como en Goya hace mucho tiempo no
estábamos viendo” enfatizó.  
 
PRESENTE
 
Recordemos  que  Huracán  de  Goya
obtuvo  la  licencia  para  jugar  el
Torneo  Regional  Amateurs,  bajo  el
aval  del  Consejo  Federal.  Es  una
especie de invitación de la entidad a
clubes  que  “están  al  día”  con  su
documentación,  que  tengan  cancha,
trayectoria  deportiva  y  que  hayan
solicitado  se  los  tenga  en  cuenta. 
Además, disputa partidos puntuables
en el Torneo Federal A.
 

FINALIZAN  OBRAS  DE  PAVIMENTACIÓN  EN
BARRIO SANTA ANA
 Esta semana, finalizaron los trabajos de construcción del acceso del barrio
Santa  Ana  (ex  100  viviendas)  que  se  encuentra  aledaño  al  predio  de
Massalin, ingresando por Avenida Alem.

La  comisión  del  barrio  había  hecho
una  pequeña  rotonda  de  acceso  y
erigido una ermita con la imagen de

Santa Ana. En tanto que la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos finalizó
los trabajos de hormigonado de este
acceso, que le da una característica
especial.  De  igual  modo,  la
Municipalidad  finalizó  las  obras  de
pavimentación  en  hormigón  armado
de  la  calle  Amílcar  Araujo,  que
conecta  con  la  avenida  Mauricio
Valenzuela. Esta calle también quedó
pavimentada  en  su  totalidad  en
hormigón  armado  y  cumpliendo  el
compromiso hecho oportunamente.

 
De  esta  forma,  la  Municipalidad
continúa avanzando en la mejora de
los  barrios  y  brindando  una  mayor
calidad de vida a sus pobladores. El
reemplazo de la calle de tierra o ripio
por el pavimento de hormigón armado
significa  una  mejora  para  la  calidad
de vida, y el asfalto es progreso.
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Municipio de Carolina:

 SECRETARIO  DE  GOBIERNO,  MATÍAS  STORTTI,
ENUMERÓ EJES DE LA GESTIÓN SANABRIA
 
La Municipalidad de Carolina, a través de la gestión Sanabria, busca mejorar
la calidad de vida de sus habitantes, generando con el municipio de Goya
una agenda común a ser desarrollada,  con el objetivo de lograr el  mayor
impacto  territorial.  Energía,  iluminación  y  vivienda  son  los  temas  más
abordados en conjunto con el gobierno de la Provincia.

Se  proponen  diferentes  ejes  de
acción y una de ellas es la gestión de
viviendas  de  INVICO:  “Estamos
saciando de a poco la  demanda de
vivienda,  tenemos  11  que  están  a
poco  de  entregarse,  totalmente
amuebladas, gracias al gobierno de la
Provincia  que  la  amuebla.  Llegó  un
tanque de agua de 15 mil  litros que
va a abastecer al barrio”.

 
“Se compró al lado de esas casas, 20
terrenos más para seguir gestionando
la construcción de viviendas, y vamos
a ver cuándo iniciamos el proceso de
construcción  de  más  casas  porque
los  terrenos  los  tenemos  ya
adquiridos al  lado de las casas que
estamos por entregar”.
 
“Será  el  segundo  barrio  que  se
entrega  en  la  localidad,  para  la
gestión  es  un  logro  importantísimo”
destacó Stortti.
 
La  actual  gestión  lleva  entregadas
además 18 casas (plan INVICO) en
terrenos propios “y estamos en vías
de  empezar  la  construcción  de  5
casas más”.
 
“Son casas muy lindas, de dos o tres
habitaciones, con galerías, parrilleros,

son  casas  muy  lindas  en  los
diferentes  parajes  y  donde  el  titular
tiene su chacra”.
 
“Hay muchas cosas que faltan, pero
las estamos haciendo, venimos bien y
vamos  a  lograr  que  se  construyan
estas 20 casas”.
 
ILUMINACIÓN GOYA CAROLINA
 
Avanza  el  convenio  firmado  el  año
pasado entre ambas localidades, que
va a dotar de iluminación un tramo de
la Ruta Nacional N°12.
 
Esta obra se realiza con inversión del
Gobierno de Corrientes, y la mano de
obra entre ambos municipios. Es una
extensión de más de 5 km, donde se
colocaron  las  columnas,  se  van  a
instalar  las  luminarias  y  el  tendido
eléctrico sobre el margen sur de este
tramo de ruta nacional 12.
 
El  proyecto  comprende  desde  la
rotonda de Acceso a Goya hasta la
Avenida Tomás Mazzanti (acceso del
Golf  Club)  en  Carolina.  El  tramo
mencionado  comprende  una
extensión de 5.500 metros, con más
de  130  luminarias  sobre  el  margen
sur de la mencionada ruta.
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“Va a ser un antes y un después, nos
va a unificar como ciudades y nos va
a hacer  crecer.  Los pozos ya están
hechos, hace 15 días nos llegaron 29
columnas  que  ya  colocamos  y
estamos  esperando  más,  en  total
llevan  135  columnas  desde  la
Rotonda de Goya hasta el Golf Club,
va a ser una belleza”, destacó.
 
ENERGÍA Y CAMINOS
 
“También  logramos  concretar  una
sub  estación  de  energía  frente  al
cementerio,  es  una  obra  millonaria
del Gobierno de la Provincia que va a

21 de Octubre– Pág. 5

solucionar el  problema de energía a
toda  Carolina  y  a  parajes  como:
Isabel Victoria, Ñaembé, Paranacito”.
 
En  otro  de  los  planes  en  los  que
avanza la gestión es en el enripiado
de caminos, con más del 75 % de los
caminos  de  esa  circunscripción
hechos,  “culminar  el  asfalto  y
extender  la  avenida  principal  con
posibilidad  que  se  extienda  500
metros  más,  es  lo  que  estamos
gestionando actualmente” finalizó.

AVANZAN  LOS  PREPARATIVOS  DE  JORNADA
TÉCNICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTORES DE
CIGARROS Y PUROS
 
En esta  ocasión se tratará de una nueva jornada técnico institucional  de
productores  de  cigarros  y  puros  que  se  realizaría  el  26  de  noviembre
venidero. Habida cuenta de que se decidió, por la pandemia, no realizar este
Encuentro tal como se conocía en años anteriores.

Este  jueves  en  la  oficina  del
Viceintendente Daniel Ávalos se llevó
a  cabo  una  reunión  donde  se
definieron aspectos  organizativos  de
un evento que vendrá a reemplazar,
por este año, al tradicional Encuentro
de Productores de Cigarros y Puros.

 
En lugar del  Encuentro se hará una
nueva  jornada  técnica  y  de
capacitación.  Con  distintas

actividades,  sobre  todo  dirigidas  a
personas emprendedoras de la Micro
Región  que  se  han  involucrado
activamente  en  la  elaboración  de
cigarros y puros y que se capacitan
permanentemente  para  mejorar  la
materia  prima  y  el  producto  final
elaborado.
 
Entonces,  se  definió  como  probable
fecha  de  realización  el  día  26  de
noviembre. El programa del evento 
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contempla recorridas a campos de los
distintos  armadores  o  elaboradores
de cigarros y de los productores de la
materia prima propiamente dicha, es
decir el tabaco, así también contactos
con  prestadores  de  servicios
conexos. Durante esta jornada podría
haber  visitas  a  los  viveros  y  a  los
principales  productores  de  tabaco
como  el  señor  Angel  Coletti,  quién
dedicó una parcela para el cultivo de
tabaco  Criollo  Correntino  para  uso
exclusivo de armadores de cigarros y
puros.
 
Ese día 26 de noviembre, a la tarde,
se haría un concurso de armado de
cigarros y se desarrollarán talleres de
trabajo sobre temas relacionados con
las distintas etapas de la producción
donde  participarían  los  productores
que  tienen  alguna  experiencia  y
también  los  que  están  haciendo
cursos y capacitaciones.
 
Por otra parte, se está considerando
la  posibilidad  de  que  participen
expositores  o  de  invitados  de  otros
lugares o  zonas del  país  que están
pidiendo información de este evento,
por ejemplo, representantes de 
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Nación  o  de  provincias  tabacaleras
como Salta.
 
Este año tampoco habrá elección de
Reina  del  Encuentro  de  Cigarros  y
Puros. Por lo tanto, continúa vigente
el  reinado  de  la  señorita  Luciana
Cometa,  quien  recientemente
participó de un encuentro rural que se
hizo  en  la  zona  de  Esquina,
celebración del Día del Mencho, con
jineteada  y  doma,  donde  la  joven
representó a Goya.
 
En próximas reuniones se continuará
definiendo y detallando aspectos del
cronograma  de  eventos  que  se
realizarán en esta versión acotada del
Encuentro.  En  esta  oportunidad
asistieron,  el  Director  de Producción
Primaria,  Valerio  “Tito”  Ramírez;  el
Director  del  INTA,  Martín  Zabala;  la
integrante del grupo Alma de Tabaco,
Carmen Merlo (quien se destaca por
estar  trabajando en  la  conformación
de  una cooperativa  de armadores y
productores  de  cigarros  y  puros),  y
también estuvieron en este encuentro
la  señora  Norma Sándrez,  y  Matías
Stortti,  quien  es  Secretario  de
Producción de Carolina.

60  AÑOS  ASOCIACIÓN  CULTURAL
SANMARTINIANA
 Este  viernes  se  plantarán  especies  arbóreas  en  el  Predio  del  Museo
Sanmartiniano.  Los  festejos  se  complementan  el  sábado  23  con  las
disertaciones  a  partir  de  las  20,30,  vía  Zoom,  de  Darío  Núñez  y  Roberto
Colimodio.
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La Asociación Cultural Sanmartiniana
Goya cumplirá 60 años de existencia
el próximo 22 de octubre del corriente
año.
 
Durante  este  prolongado  tiempo
desarrolló  una  constante  e  intensa
actividad en el  cumplimiento  de sus
fines de conservar y difundir la gloria
del Gral. José de San Martín.
 
Organizó junto a la Municipalidad de
Goya,  todos  los  años,  los  actos
conmemorativos  de  su  nacimiento  y
muerte  realizados en  actos  públicos
en la plaza local que lleva su nombre,
siendo  con  frecuencia  oradores
socios de la Institución.
 
Realizó  conferencias  de  acceso
público  para  narrar  y  destacar  su
personalidad  histórica  y  los  hechos
consagratorios de su vida y obra.
 
Llevó  a  cabo  un  Congreso
Sanmartiniano  con  asistencia  de
importantes  disertantes  y  completa
adhesión  del  público.  Iniciativa  que
fue  emulada  por  otras  asociaciones
Sanmartinianas.
 
Consiguió la cesión en comodato de
la Municipalidad de Goya de uno de
los galpones del Ferrocarril donde se
instaló el  Museo Sanmartiniano,  con
biblioteca y objetos relativos a su 
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historia  y  al  Regimiento  de
Granaderos a Caballo por él fundado
y  conducido  a  la  victoria  en
memorables  batallas.  Instaló  con
recursos  propios  un  sanitario
completo.
 
Museo  que  se  encuentra  abierto  al
público, atendido por un empleado de
la Dirección de Cultura Municipal, de
lunes a sábado por  la  mañana,  y  a
disposición  de  las  escuelas  -previa
solicitud-  con motivos  didácticos,  de
reuniones  y  celebraciones  del
calendario Sanmartiniano.
 
En su frente, merced a la iniciativa y
gestión de la Asociación Belgraniana
de  Goya,  se  destacan  las  figuras
murales  de  San  Martín,  Belgrano  y
Güemes  (en  conmemoración  a  los
200  años del  fallecimiento  de  éste),
realizadas  por  el  reconocido  artista
plástico  Nazareno  Velázquez  y
colaboradores  Carlos  y  Fabián
Gómez,  con  la  técnica  de
mosaiquismo.
 
La  Asociación  se  arraiga  en  su
pueblo,  cuenta  con  la  colaboración
permanente  de  las  autoridades,  y
celebra  ahora  sus  60  años  de  vida
con la voluntad constante y firme de
seguir cumpliendo sus altos objetivos.

INVICO ESTÁ

 La Gerente  del  Área Social  del  Instituto  de Viviendas de Corrientes,  Lic.
Verónica Cuenca, comentó sobre este programa que intenta la cercanía del
Instituto con los ciudadanos del interior.

“El  objetivo  de  este  Programa  es
estar cerca de la gente y conocer su
situación  para  ayudar  a  resolverla”
indicó Verónica Cuenca.
 
PRESENCIA  DE  TODAS  LAS
ÁREAS TÉCNICAS
 

La funcionaria detalló la presencia de
todas las áreas técnicas del INVICO:
“Están  todas  las  áreas,  inscripción,
cobranzas, cancelación del plan, para
el pago del costo total de su vivienda,
se hace una sola boleta, la cuestión
legal para el asesoramiento, sin costo
para  el  adjudicatario,  sin  gestores.
Esto  se  busca  fortalecer  con  el
trabajo de la Delegación de la ciudad,
esto ayuda y refuerza la actividad del
Instituto”.
 
REQUISITOS
 
Para tramitar el ingreso al registro de
inscripción, adelantó: “Hay diferentes
tipos de familia que se incorporan a 
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este  registro,  los  requisitos  básicos
son familias, casados con o sin hijos,
concubinos  con  hijos  en  común,
madre soltera,  padre a cargo de su
hijo,  con  la  correspondiente
certificación  de  la  Justicia,  donde
consta  que  está  a  cargo  de  los
menores. De allí la importancia de la
entrevista  personal  con  la  Asistente
Social,  para  tener  un  diagnóstico
socio económico fehaciente.
 
Comentó que después de solicitar el
turno  vía  WhatsApp,  deberán
concurrir  con  los  siguientes
elementos:  “Una  vez  concedido  el
turno, deberán asistir con el DNI del
grupo  familiar,  la  constancia
respectiva si es casado, residentes 
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en la ciudad, acta de nacimiento de
los hijos, ingresos, recibo de sueldo -
el último-, beneficio que recibe, ticket
donde está depositada la asignación,
cuota alimentaria,  y  otros elementos
que  son  necesarios  para  iniciar  la
tramitación”.
 
Para  agregar:  “Con  este  programa
“INVICO  Está”  se  busca  estar  y
conocer a la gente para permitir llegar
a la solución de cada caso planteado,
asesorando  en  cada  tema  de
consulta,  reiterando  que  son  de
carácter  gratuito  y  el  Instituto  no
cuenta  con  gestores,  nuestra
presencia  ayuda  a  clarificar  todos
estos temas”.

CARLOS GINOCCHI
 
Este viernes desde las 21 y 30 se pondrá en escena, en el teatro Municipal, la
obra recreada por Candilejas: Yo Judas.

El  Director  Teatral,  Carlos  Ginochi,
hizo referencia a la vuelta del teatro al
teatro;  este  viernes  la  reconocida
obra,  premiada  en  presentaciones
hecha fuera de la ciudad de Goya, Yo
Judas,  volverá  a  presentarse  en  un
escenario teatral.
 
“Una fuerte apuesta en la técnica, en
la  crudeza  del  texto,  que  invita
observar  de principio  a  fin,  con una
carga intensa de emociones”  señaló
Carlos Ginochi.
 
Será  este  viernes  22,  en  el  Teatro
Municipal,  a  beneficio  de  Sursum  y
con  algunas  sorpresas  a  la  puesta
anterior, en la actuación de Sebastián
Genes  y  la  Dirección  de  Carlos
Ginochi.
 
EL TEATRO VUELVE AL TEATRO

 
Carlos Ginochi hizo una reseña de la
programación  de  esta  puesta  en
escena: “Esta obra se ha programado
por  medio  del  Instituto  Nacional  del
Teatro,  en  semana santa,  y  ante  la
situación  del  Covid  se  tuvo  que
suspender; y al ver ese escenario del
Teatro  Municipal,  nos  pareció
oportuno  y  un  símbolo  del
reencuentro  de  Candilejas  con  su
pueblo, nos produce un gran orgullo,
con  10  funciones,  premiada  en  la
Festival del Teatro del Norte Grande
en  La  Banda,  Santiago  del  Estero,
una obra muy bien galardonada, por
el  reconocimiento  en  la  ovación  y
emoción del público que asistió”.
 
UN RECORRIDO FUERTE POR LAS
EMOCIONES
 
Sobre la puesta en escena el director
teatral, comentó: “En la obra, con los
efectos  de  iluminación  y  sonido  a
cargo de Marcelo Giménez, se pasea
en todas las emociones; y el trabajo
actoral, corporal de Sebastián Genes,
es impresionante,  donde se conjuga
la  furia,  pasión  del  personaje,  que
invita a agotar todas las sensaciones
y emociones, invitando a seguir  con
la  mayor  intensidad  la  obra
completa”.
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DESAFÍO  CON  LA  HISTORIA  DE
GOYA
 
Consultado  sobre  el  lugar  de
presentación,  el  Teatro  Municipal,
Ginocchi  consideró:  “Un  escenario
hermoso el del Teatro Municipal, solo
una prolongación en la  dimensión y
una  adecuación  a  la  música  y  con
una fuerte apuesta de técnica, en los
matices de las voces y efectos, que
son  aspectos  que  complementa
haciendo una sola cosa,  por eso es
para observar del principio al final”.
 
A BENEFICIO DE LA NIÑEZ
 
En la parte final, Carlos Ginochi invitó
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a la función con un sentido benéfico 
para una institución que trabaja por la
Niñez, en la ciudad, para afirmar: “El
costo de la entrada es de 300 pesos,
a beneficio de SURSUM, se pueden
conseguir en el Teatro Municipal, y se
puede apreciar una buena proyección
en  la  venta  de  las  entradas.  Esta
función  nos  produce  orgullo,  en  el
Teatro Municipal, parte de la historia
de Goya está representada ahí, y una
apuesta  fuerte,  glamorosa,  con  un
texto crudo,  cruel.  Es una invitación
para nosotros y el  público de poner
en  escena  en  este  escenario  de
Goya.”

Diputado López:

TERRENOS  DONADOS  AL  MUNICIPIO
PERMITIRAN  NUEVOS  LOTES  PARA  LOS
GOYANOS
 
El legislador goyano consideró que los terrenos, donados por la provincia al
municipio permitirá avanzar con un plan de urbanización por medio del cual
muchos goyanos podrán construir sus viviendas familiares allí.  Confió en
que en poco tiempo se harán las obras de iluminación; delineación de calles;
cordón cuenta; agua corriente, cloacas y concretar un ambicioso proyecto
de urbanización de la zona Norte.

La  Legislatura  Provincial  aprobó  la
donación de inmueble de la provincia
de Corrientes a favor del Municipio de
la  ciudad  de  Goya,  cuyo  destino
exclusivo será para vivienda única y
familiar  e  infraestructura  urbana;  los
que  según  duplicado  de  mensura  y
división  N°  2556  “N”  se  encuentra
ubicado en la Primera Sección Ejidos
Norte-Paraje  Rincón  de  Gómez”-
Loteo Norte “Barrio El Molino”.
 
BUEN TRABAJO DEL MUNICIPIO

 Sobre  este  tema  dijo  el  diputado
Héctor  “Tito”  López,   comentó:  “  El
Municipio  ha  hecho  un  gran  trabajo
sobre  los  terrenos  de  El  Remanso,
ahí  en  la  primera  sección,  canal  de
Chiappe,  barrio  El  Molino,  distintos

nombres que tiene esa zona norte de
Goya y a través de ese trabajo que
hizo el Municipio e Ignacio Osella, el
gobernador  Valdés  mandó  un
proyecto de ley de donación de todos
esos terrenos que son propiedad del
gobierno provincial para que eso sea
pasado  solamente  para  la
construcción de viviendas familiares.
Les hemos dado media sanción”.

TRATAMIENTO PREFERENCIAL
 
Aclaró  que  “cuando  solicité  el
tratamiento  de  una  preferencia  para
una  próxima  sesión,  absolutamente
todos  los  legisladores  apoyaron  la
medida  y  se  convirtió  en  media
sanción  y  por  supuesto  pasamos
inmediatamente  a  la  Cámara  de
Senadores y ésta también reconoció
el déficit habitacional que tenemos en
el país y le dio la otra media sanción
y se convirtió en ley y eso pasa a la
órbita  del  municipio  de  Goya  y
seguramente dentro de poco tiempo
se empezarán a hacer las obras que
tenemos que hacer la iluminación; el
marcado de calles, cordón cuenta, 
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eso tendrá agua corriente, cloacas y
muchas familias podrán construir sus
viviendas familiares allí”.

DECISION DEL GOBERNADOR
 “En  esto  el  gobernador  Gustavo
Valdes nos ha dado una gran mano
en  esta  decisión  de  pasar  estos
terrenos para el  municipio  de Goya.
Ahora depende de nosotros, lo antes
posible,  poner  en  marcha  este  plan
de  urbanización  para  que  muchas
familias  puedan  acceder  a  estos
terrenos  y  construir  sus  viviendas.
Creo  que  hemos  dado  un  paso
importantísimo,  de  todos  los
legisladores,  en  Diputados  y  en
Senadores  y  hoy  Goya  tiene  estos
terrenos  para  este  plan  de
urbanización  que  tanto  necesitamos
en Goya”, remarcó el legislador.
 
VOTO JOVEN
 El  diputado  provincial  Héctor  María
López se refirió  a  la  aprobación del
proyecto de “Voto joven”.
 El diputado López informó que “dos
sesiones  atrás  hemos  solicitado  la
preferencia en el tratamiento del voto
joven,  de  este  proyecto  de  ley
enviado  por  el  gobernador  Gustavo
Valdes  y  fue  aprobado  por
unanimidad y no solamente se 
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habilita para que los jóvenes de 16 y
17  años  puedan  elegir  a  las
autoridades municipales, provinciales  
y  nacionales  sino  que  además  yo
insiste  en  las  participación  de  los
jóvenes,  que  es  absolutamente
necesario,  No  me  quedo  solamente
en  la  política,  de  que  puedan  votar
sino  en  la  responsabilidad  de  que
puedan  participar  en  las  distintas
instituciones que hacen a la vida de la
sociedad,  en  este  caso  de  la
provincia de Corrientes”.

PARTICIPACIÓN  EFECTIVA  DE
JÓVENES EN LA POLÍTICA
 “En  esto  el  gobernador  Valdes  ha
marcado una clara definición en este
tema,  en  varias  localidades  de  la
provincia de Corrientes, hay jóvenes
que  han  sido  candidatos  como
Insaurralde,  que  es  el  nuevo
intendente  de  Mantilla  que  tiene  26
años...y estamos con dos intendentes
electos  como  Noelia  Bassi,  joven
preparada  para  ser  intendente  de
Bella Vista y Juan Carlos Álvarez en
Monte  Caseros.  No  solamente
estamos en el voto joven sino en la
participación efectiva  de los jóvenes
en  la  política.  Instamos  a  que  se
capaciten y se formen”, dijo

OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL
 
En la mañana de este jueves en el domicilio de Tete Varela en Costa Batel, el
equipo de Salud brindo atención médica y asistencial a los pobladores de la
primera sección de nuestro departamento.
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El equipo encabezado por el Dr. Marcelo Rojas junto al enfermero Adrián Saucedo
se encargaron de atender las consultas de los vecinos y completar el esquema de
vacunación de calendario.
 
Los pobladores de Costa Batel, demostraron su agradecimiento por el operativo,
anticipándose para la próxima semana en otro paraje un similar operativo en la
zona rural.

Barrio San Ramón
 
El nuevo Consejo Vecinal del Barrio San Ramón, tras la consagración por
medio  del  acto  eleccionario,  presentó  sus  saludos  a  las  autoridades
municipales.

En el Salón de Acuerdos, en horas de
la  mañana  de  este  jueves,  el
Intendente  Municipal  Lic.  Ignacio
Osella  junto  al  Intendente  electo
Mariano  Hormaechea,  recibieron  a
los  integrantes  del  Consejo  Vecinal
del  Barrio  San  Ramón,  quienes
presentaron  los  saludos  formales,
señalando  a  los  integrantes  de  la
nueva comisión.
El  encuentro  sirvió  para  evaluar,
analizar los trabajos realizados en el
mencionado  barrio  de  manera
conjunta con el Municipio y trazaron
las proyecciones de aquellos que se
tiene previsto  encarar,  en este caso
ya,  una  vez  asumido  las  funciones
como  Intendente,  por  parte  de
Mariano Hormaechea.
Los vecinos dejaron sus saludos y las
ganas  de  poder  continuar  con  este
método  de  trabajar  juntos  como  un
gran equipo de la ciudad.
Los integrantes del Consejo Vecinal,
además  de  ponerse  a  disposición,
detallaron los cargos de cada uno de
ellos
 
Presidente:                Juan  Ramón
Romero

Vicepresidente:         Héctor Sánchez.
Secretario:                 Héctor  Fabiana
Zamudio.
Prosecretaria:            Jesica  Itati
Zalazar.
Tesorero:                   Lucas Emanuel
Casas.
Protesorero:              José  Carlos
Aranda.
Vocal Titular 1º:         Román Pereira
Vocal  Titular  2º:         Pedro  Gabriel
Flores
Vocal Titular 3º          Roque Perrotta
Vocal  Suplente  1º:     Carolina
Salvador.
Vocal Suplente 2º:     Andrea Acosta.
Vocal  Suplente  3º:     Erica Agustina
Zalazar.
Vocal Suplente 4º:     Sergio Ibarrola
Revisor  de  Cuentas:   Tere  Josefina
Solís.
Revisor  de  Cuentas:   José  Soto
Alfonsín
 
Los  vecinos  agradecieron  por  ser
atendidos,  reafirmando  el
compromiso  de  seguir  trabajando
juntos.
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RESOLUCIÓN 1895

 PROMULGAN  ORDENANZA  N°2.153  DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
 
Con las firmas del Intendente Municipal, Lic. Ignacio Osella y el Secretario de
Gobierno, Dr. Marcelo Frattini, se resuelve promulgar en todos los términos
la  Ordenanza  2153,  del  Honorable  Concejo  Deliberante,  con  fecha  15  de
octubre de 2021

La  referida  Ordenanza  hace
referencia al proyecto enviado por el
Departamento  Ejecutivo  Municipal  el
que  establece  la  incorporación  de
fondos  de  afectación:”  Aportes
Programas  Especiales”  de
Jurisdicción Provincial.  Estos fondos
fueron transferidos por el gobierno de
la provincia de Corrientes en el marco
del Decreto Nº337/2021 con el fin de
atender gastos de limpieza, corte de
pasto y fumigación de escuelas
El texto completo de la Ordenanza es
el siguiente:
 
ORDENANZA Nª 2.153
V I S T O:
 
El  expediente  Nº  3.170/21  del
Honorable  Concejo  Deliberante  que
contiene el Proyecto
de  Ordenanza  sobre
“INCORPORACIÓN
PRESUPUESTARIA  DE  FONDOS
DE AFECTACIÓN
ESPECÍFICA”,  remitido  por  el
Departamento Ejecutivo Municipal por
Nota Nº 108 de fecha
21/09/21. Y; ;
C O N S I D E R A N D O:
 
Los  fondos  no  reintegrables  de
afectación específica transferidos por
el Gobierno de la
Provincia de Corrientes en marco del
Decreto  Nº  337/2021  con  el  fin  de
atender gastos de
limpieza, corte de pasto y fumigación
de escuelas.
 
Que el Art 11º y 35º de la Ley 5.571 y
el Art 3º - Ley Nº 25.917 modificada
por la Ley Nº
27.428 a las que la Provincia adhirió
por Leyes Provinciales Nº 5.639 y Nº
6.434 y la Municipalidad
por  Ordenanza  1.985  de  2018  que
establecen  el  principio  de
Universalidad Presupuestaria.
 

Por todo ello.
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE GOYA, REUNIDA EN CONCEJO
 
O R D E N A:
 
ARTÍCULO  1º:  INCORPORAR  LOS
FONDOS  DE  AFECTACIÓN
ESPECIFÍCA POR LA SUMA
DE  PESOS  UN  MILLON
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
MIL
($1.785.000,00)  el  que  será
registrado  en  la  partida
presupuestaria
1.0.00.1.02.02  “Aportes  Programas
Especiales”  de  Jurisdicción
Provincial.
ARTICULO  2º:  AUMENTAR  LAS
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE
IMPUTACIÓN:
 
CODIGOCONCEPTOAREAIMPORT
E
2.1.01.1.2.07Pinturas  y
accesoriosIntendencia27,710.00
2.1.01.1.2.09Combustible  y
lubricantesIntendencia146,467.10
2.1.01.1.2.11Utiles  y  materiales
electricosIntendencia44,085.72
2.1.01.1.2.14Respuestos  y
accesoriosIntendencia8,729.00
2.1.01.1.2.15Herramientas
menoresIntendencia20,380.00
2.1.01.1.3.05Alquiler  de
CamionetasIntendencia45,000.00
2.1.01.1.3.08Honorarios  por
prestación  de
serviciosIntendencia305,000.00
2.1.01.1.4.01Elementos  varios  para
ayuda socialIntendencia90,670.00
2.1.01.1.4.02Transferencia a Inst.  de
EnseñanzaIntendencia18,058.00
2.1.04.1.2.07Pinturas  y  accesorios
Obras y Ss. Públicos80,623.00
2.1.04.1.2.09Combustible  y
lubricantes  Obras  y  Ss.
Públicos60,433.31
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2.1.04.1.2.14Respuestos  y
accesorios  Obras  y  Ss.
Públicos38,472.00
2.1.04.1.2.15Herramientas  menores
Obras y Ss. Públicos51,580.00
2.1.04.1.3.04Alquiler  de  Camiones
Obras y Ss. Públicos149,600.00
2.1.05.1.2.10Arts. De limpieza Secret.
Modernizacion132,070.00
2.1.06.1.2.10Arts.  De limpiezaSecret.
Hacienda116,850.00
2.1.06.1.2.13Gastos  generales
Secret. Hacienda44,900.00
2.1.11.1.2.14Respuestos  y
accesoriosPRO.DE.GO91,660.00
2.1.11.1.2.15Herramientas
menoresPRO.DE.GO321,440.87
- 1785,000.00 TOTAL
ARTÍCULO  3:  COMUNÍQUESE  al
Departamento Ejecutivo Municipal 
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para su cumplimiento, dese
al  R.H.C.D.,  sáquese  copia  para
quien corresponda y oportunamente
ARCHÍVESE.
 
Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  del
Honorable Concejo Deliberante a los
trece días del mes de
Octubre de dos mil veintiuno.
 
Dr. Gerardo Luís Urquijo
 
Secretario
 
Cr. Daniel Jacinto Avalos
 
presidente
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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 60
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


