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   Goya Ciudad

IGNACIO OSELLA

El Intendente Municipal, Lic. Ignacio Osella, informó sobre la situación epidemiológica de 
Goya y solicitó a los vecinos mayor grado de empatía y solidaridad con el personal de la 
Salud.
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28 de Junio

1412.— Según el acuerdo del Compromiso de Caspe, Fernando de Trastámara es proclamado Rey de 
Aragón adoptando el nombre de Fernando I.
1712.— Nace Jean-Jacques Rousseau, escritor, filósofo y músico francés de origen suizo.
1914.— Muere el archiduque Francisco Fernando de Austria en el atentado (en la imagen) que 
desencadenó la Primera Guerra Mundial.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

                                                                                                  28 de Junio – Pág. 1

IGNACIO OSELLA

El  Intendente  Municipal,  Lic.  Ignacio  Osella,  informó  sobre  la  situación
epidemiológica de Goya y solicitó a los vecinos mayor grado de empatía y
solidaridad con el personal de la Salud.

El  Comité  de  Crisis  en  la  próxima
reunión  evaluará  medidas.

El Jefe Comunal en su mensaje a la
ciudadanía,  expresó:  “Goyanos,  me
dirijo a Uds., para informarle sobre la
situación  que  estamos  viviendo  en
relación a la Pandemia en estos días,
la  situación  es  compleja  y  difícil,
desde el 22 de junio estamos en un
promedio de casi 100 casos diarias,
si  seguimos  así  todos  los  recursos
que  tenemos  tanto  humanos  como
económicos,  serán  desbordados”.

Para  explicar:  “Si  no  paramos  el
crecimiento  exponencial,  nuestros
recursos  no  darán  abasto,  ya
estamos  complicados”.

En  su  informe  Osella  detalló  el
equipamiento en el Hospital de Goya:
“Gracias a Dios, con el Dr. Martínez
(Raúl),  y  el  equipo  del  Hospital  se
previó  la  Sala  de  Covid,  sino  hoy
tendríamos enfermos de Coronavirus
en los pasillos del  Hospital.  Nuestro
recurso  humano  está  agotado,
cansado y con mucha bronca porque
ven que la  gente no es solidaria,  la
sensación es de impotencia, hace un
año y meses están dejando todo, es
nuestra obligación darles una mano,
ellos  nos  la  dan  todos  los  días”.

Para  agregar:  “En  lo  económico
estamos  al  límite,  las  inversiones  y
gastos son enormes, si seguimos así
tocaremos  fondo,  no  podemos
quedarnos sin  recursos económicos,
sería  trágico”.

El  Intendente  adelantó  sobre  la
próxima reunión del Comité de Crisis:
“Quiero informales que el Comité de
Crisis  se  reunirá  el  miércoles  y
evaluará la situación, y si no cambia
la  tendencia  tendremos  que  tomar
medidas  más  restrictivas  y  duras”.

Para  solicitar  a  todos  los  goyanos:
“Les  pido  por  favor  entiendan  que
tenemos  que  bajar  la  movilidad,
trabajar  en  burbujas,  evitar  las
reuniones sociales y familiares, usar
barbijo,  distancia  de  dos  metros,
ventilar  los  lugares  cerrados  y
lavarnos  las  manos”.

Finalmente exhortó a ser solidarios y
empáticos  con  el  personal  de  la
Salud: “Les pido nuevamente seamos
solidarios con el personal de nuestro
Hospital Regional”. 
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En  menos  de  cuatro  años  más  de  200  cuadras  asfaltadas

RECONSTRUCCIÓN CALLE BELGRANO

En los próximos días comenzarán los trabajos de reparación de una obra
mal  realizada,  calle  Belgrano  (entre  Viamonte  y  Av.  Sarmiento).  De  esta
manera, con Hormigón Armado se construirá el pavimento en estos más de
doscientos  metros,  quedando calle  Belgrano completamente  pavimentada
con material acorde al tránsito de esta arteria,  y no como sucedió con la
"obra" realizada en 2017 

El  Secretario  de  Obras  Públicas,
sobre las obras y la reconstrucción de
la Belgrano, aseguró: “Se debe hacer
un trabajo a conciencia, es preferible
hacer  10  cuadras  bien  hechas,  que
20  en  momentos  políticos,  de
campaña,  mal  hechas  y  los
resultados  están  a  la  vista.”

"Hoy  ya  vamos  a  arrancar  con  la
pavimentación  de  la  calle  Belgrano,
desde  la  vía  hacia  la  avenida
Sarmiento  que  es  una  obra
complementaria",  dijo.  Servirá  para
que  se  pueda  transitar  mejor  desde
avenida  del  Trabajo  y  llegar  a  la
avenida  Sarmiento.

REPARACIÓN  DE  OBRA

Sobre la necesidad de esta obra de
calle  Belgrano,  Peluffo  aseguró:  “Es
algo  que  venimos  diciendo  hace
tiempo  y  esta  semana  se  inicia  el
trabajo  de  reconstruir  la  calle
Belgrano,  están  dadas  las
condiciones  para  comenzar  esta
obra,  reconstruir,  reparar  el  trabajo
mal hecho, que debemos explicar fue
dada en la gestión anterior como una
mala respuesta en momento político
electoral”.

Esta  reconstrucción  permitirá  la
conectividad  desde  Avenida  del
Trabajo  hasta  Avenida  Sarmiento  y
desde allí la conexión hacia el centro
de la ciudad de Goya.

MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  PAGA  SUELDOS  DE
JUNIO

La Secretaría de Hacienda y Economía comunicó que desde este miércoles
30 los empleados municipales percibirán sus haberes correspondientes al
mes  de  junio  en  los  lugares  de  pago  habituales.

Así, la totalidad de empleados municipales, de Planta y Contratados, además
de funcionarios  y  concejales  podrán  cobrar  desde este  miércoles  en  los
cajeros automáticos. 
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DR.  RAÚL  MARTINEZ  ANALIZÓ  LA  SITUACIÓN
EPIDEMIOLÓGICA Y LA FUERTE INVERSIÓN DEL
GOBIERNO PROVINCIAL AL SISTEMA SANITARIO
DE GOYA

En declaraciones periodísticas, Martínez desarrolló un mapeo de la situación
epidemiológica local y las novedades que aguarda el centro de Salud Pública
que, gracias a la inversión del estado provincial, avanza para convertirse en
el Hospital Polivalente más importante de la provincia. 

El  Director  del  Hospital  Regional  de
Goya, doctor Raúl Martínez, dijo que
“las  últimas  semanas  tuvimos  la
mayor cantidad de casos por el  Día
del  Padre  que  complicó  más  la
situación en la que estábamos, y eso
se vio con los números del final de la
semana; hoy creo que vamos a tener
un  número  similar  y  lo  preocupante
es no solo la cantidad de casos sino
las  edades  de  los  mismos”  dijo.

Respecto a un posible retorno a Fase
1, el  funcionario de salud opinó que
este tema lo charló con el Intendente
Ignacio Osella, además lo dijo en un
mensaje en las redes sociales este fin
de semana:  “creo que tenemos que
hacer  un  esfuerzo  gigante  entre
todos, por lo menos por 7 a 10 días,
que es el ciclo del virus y frenar todo;
y frenar todo significa todo –reiteró-, y
todo significa que esté todo cerrado
sin  excepción  y  hacer  un  shock  de
movilidad  y  bajarla  a  0”.

“Entiendo que más allá de la Fase 2
que  tenemos,  que  está  muy
flexibilizada, lo hemos hecho por una
cuestión  de  las  necesidades  de
ciertas actividades económicas, y uno
no escapa a eso. Está bien que haya
sido  de esa manera,  pero  creo que
hoy  tenemos  que  entender  que  las
cosas  tienen  que  ir  por  otro  lado  y
permitirnos un descanso al equipo de
salud y a la población en general que

se está contagiando en todos lados”
enfatizó.   

VACUNACIÓN

“En contraposición, hemos tenido un
ritmo  de  vacunación  más  que
importante; este martes se habilita la
vacunación  a  mayores  de  35  años”
para  quienes  estén  inscriptos  en  el
sistema de salud y se hará de 8 a 15
horas  en  el  Hospital  Regional.

“Necesitamos darle tiempo al sistema
de vacunación, pero si seguimos con
este  ritmo  de  contagio  infernal
realmente  no  alcanzamos  con  las
herramientas”.

En  una  parte  de  la  entrevista  se  le
deslizó la posibilidad de que en Goya
haya circulación comunitaria, a lo que
Martínez objetó esta idea declarando
que  “el  sistema  de  rastreo  e
investigación  epidemiológica  trabaja
con  los  contactos  estrechos,  vamos
desmadejando  los  contactos  de  las
personas  infectadas  y  a  larga
llegamos a saber dónde se contagió,
esto  hasta  ahora  no  lo  hemos
perdido”  aseguró.

Reiteró: “En Goya no hay circulación
comunitaria,  no  hemos  perdido  la
trazabilidad en más del  30% de los
casos, que es cuando se decreta que
hay  circulación  comunitaria,  pero  la
gente  sigue  insistiendo  con  lo
contrario”.

APUESTA  DEL  GOBIERNO
PROVINCIAL

La circulación de las nuevas variantes
puso en tensión al  sistema sanitario
provincial, pero las decisiones que se 
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siguen tomando desde el gobierno de
Valdés  son  las  más  acertadas.

“En  su  momento  yo  le  había
planteado al ministro de Salud (doctor
Ricardo Cardozo) que las obras que
estamos haciendo hoy, no solamente
iban a contribuir al Hospital Regional
sino  a  todo  el  contexto  de  la  salud
pública  regional”.

“Nosotros al contar con 30 camas en
neonatología,  6  quirófanos
funcionando a full,  al  acceder a una
obra  donde vamos a  contar  con  14
camas  de  terapia  intensiva  de
adultos,  todo  eso  va  a  ser  una
inyección  de  capacidad  operativa
para el sistema público provincial, no
solamente  para  Goya,  sumando  el
futuro hospital  de pediatría con más
de  60  camas,  con  terapia  intensiva
pediátrica,  terapia  intermedia,
emergencia,  vamos  a  estar
contribuyendo  con  el  servicio  de
pediatría  de  todo  el  sur  de  la
provincia  de  Corrientes”  explicó.
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Además,  se  están  formando  futuros
profesionales  médicos  en  distintas
especializaciones.   “Estamos
formando  nuestro  propio  recurso
humano,  con  residencias  en
Obstetricia,  Medicina  General”.

La  semana  que  viene  estarían
incorporando rodados nuevos para el
hospital,  para  el  sistema  de
derivación  que  también  estuvo
retrasado por la pandemia. “Estamos
por  incorporar  un  resonador
electromagnético nuclear y cuya parte
del recinto que lo va a contener ya se
está construyendo y con eso vamos a
completar  todo lo que es el  servicio
de  diagnóstico  por  imágenes  dentro
del  hospital”  finalizó.

Más allá  de la importancia de estas
inversiones,  la  restricción  en  la
circulación  y  el  cuidado  sanitario,
tanto  individual  como  colectivo  para
disminuir la cantidad de casos, sigue
siendo lo fundamental. 

EL REMANSO

Fortalecimiento a Emprendedores, Capacitación y Charla sobre los derechos
reproductivos y sexuales de la Mujer y la Ley que protege sobre la violencia
doméstica y de género. 
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La reunión se desarrolló a solicitud de
las vecinas de este sector, este lunes
en  horas  de  la  tarde.  Contó  con  la
presencia de la Presidente del Barrio,
Teresa  Sánchez,  la  referente  barrial
Pamela  Ponce,  quien  organizó  la
reunión  e  invitó  a  las  Directora  de
Promoción Social, Sonia Espina, y de
la Mujer,  Mónica Celes,  además del
grupo  de  Mujeres  Emprendedoras,
María  Soto.

El  espacio  del  Centro  Comunitario
Monseñor Devoto sirvió para que las
funcionarias  y  emprendedoras
brindaran  la  información  necesaria
sobre  cada  uno  de  estos  ejes
temáticos.

TALLERES  DE  OFICIO  Y
CAPACITACIÓN

La Directora de Promoción Social se
encargó  de  explicar,  informar  y
asesorar a las presentes cómo iniciar
un  emprendimiento,  sobre  los
diferentes  talleres  de  oficios  y  las
capacitaciones  dadas  a  los
emprendedores.

Sonia Espina además comentó sobre
el  Programa  de  Fortalecimiento  a
Emprendedores  que  funciona  en  la

Dirección de Promoción Social junto a
otras  áreas  del  Municipio.

DERECHOS  REPRODUCTIVOS  Y
SEXUALES

Por su parte, la Directora de la Mujer
expuso sobre los derechos sexuales
y reproductivos de las mujeres, sobre
las leyes que protegen a cada una de
las mujeres, además de los cuidados
de la mujer, los elementos y atención
en  los  centros  de  salud  de  la
Municipalidad.

Mónica  Celes  les  indicó  a  las
presentes que pueden asistir para un
mejor asesoramiento en la Dirección
en  el  Paseo  la  Anónima  local  25,
poniéndose  a  disposición  de  las
mujeres para gestionar y solicitar los
turnos correspondientes, remarcando
la  importancia  de  conocer  los
derechos  y  leyes  que  la  asisten.

Al finalizar la charla, hicieron entrega
a  las  mujeres  asistentes  el
correspondiente  Kit  Femenino.

Las  participantes  agradecieron  la
presencia  de  las  funcionarias  y  la
información  recibida.

IPS  MÓVIL  ESTE  MIÉRCOLES  30  EN  GOYA   

Las Oficinas del IPS Móvil  estarán atendiendo este miércoles 30 de junio
desde las 8 horas en las dependencias de Desarrollo Social, en la Avenida
Mazzanti  555,  en  el  predio  del  Hospital  Zonal  de  Goya.

Los  jubilados,  pensionados,  y  aquellos  que  necesitan  hacer  consultas  sobre
trámites y  expedientes  sobre la  cuestión previsional  podrán realizar  su trámite
pertinente.

Respetando el debido distanciamiento y medidas de seguridad. Turnos por orden
de llegada . 
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Escuela  485  Presidente  Raúl  Alfonsín

OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL ESTE MARTES
DESDE LAS 9

Martes 29 de junio: Operativo Médico Asistencial, 09:00 horas en 3ª Sección
paraje  Isla  Sola,  Escuela  485  "Presidente  Raúl  Alfonsín".

Mañana,  personal  de  APS  de  la  Municipalidad  de  Goya  estará  realizando
asistencia social y médica a vecinos de esa zona. 

COMISARIO  HÉCTOR  MONTIEL:   A  PESAR  DEL
FRÍO,  “ESTE  FIN  DE  SEMANA  HUBO  12
DEMORADOS  POR  CIRCULAR  FUERA  DE
HORARIO”   

El jefe de la Unidad Regional II, Comisario Inspector Héctor Montiel, dijo este
lunes que desde el ejecutivo provincial están muy conformes con el trabajo
de  la  Fuerza  de  Seguridad  dentro  del  ámbito  provincial  de  la  seguridad
pública y ciudadana.  

“Tenemos  un  sueldo  digno,  nos
pagan en tiempo y forma y nos dan
los  vehículos  para  trabajar;  en
general  el  funcionario  policial  está

tranquilo”  dijo.

Una  de  las  tantas  funciones  que  le
caben  a  la  fuerza  es  proveer  la
custodia  policial  personal  del
Gobernador  de  la  Provincia,
adoptando  todas  las  medidas  de
seguridad  que  sean  necesarias.

“Nosotros  dependemos  del  poder
Ejecutivo  y  estamos  a  cargo  de  la
custodia  del  gobernador  cada  vez
que viene a Goya.  Este trabajo se 
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realiza  a  través  del  Ministerio  de
Seguridad,  nuestros  mandos
naturales y  los jefes de la  dirección
de  Coordinación”  explicó.

CONTROL CIUDADANO

En el marco de la lucha para intentar
detener  la  propagación  del
coronavirus en esta localidad y de la
Fase 2,  intensificaron los  operativos
de  control  en  puntos  claves  de  la
ciudad,  supervisando  el  movimiento
de la gente desde las 0 horas hasta
las 7 de la mañana, para desalentar
la  circulación  innecesaria  en  la  vía
pública.

Apoyando las decisiones tomadas por
el Comité de Crisis de la localidad, se
dispuso  la  permanencia  de  dos
policías  en  las  plazas  y  paseos
céntricos para que no se amontone la
gente, “que salgan pero que no se 
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amontonen,  que  mantengan  la
distancia”.

“Por  el  frío,  este  fin  de  semana  la
gente  salió  poco,  pero  hubo  12
demorados  por  circular  fuera  de
horario,  pero  en  general  hemos
tenido buen comportamiento” explicó.

Personal  a su cargo intervino por la
noche, madrugada de sábado, en un
local céntrico que funciona como bar
y pub con el apoyo de la Dirección de
Inspección General con el labrado de
actas  correspondientes  y  sanciones
por  el  aglomeramiento  de  personas
más  allá  de  lo  permitido.

En cuanto a las estadísticas cada vez
más  negativas  de  contagios  que
posee  Goya:  “No  estamos  bien
realmente,  pero  seguimos  teniendo
este  tipo  de  comportamiento”,  los
cuales son un peligro latente para la
salud de la población con esta masiva
concurrencia  en  espacios  sociales
cada fin de semana. 

CONVOCAN A ABONAR TRIBUTOS Y ASÍ PODER
PARTICIPAR DEL SORTEO DE 1 AUTOMÓVIL 0 KM

Ludmila Vargas Viola, Subsecretaria de Economía, comunicó novedades en
relación a las finanzas municipales, en especial sobre el pago de tributos,
prórroga de vencimientos, sorteo de premios al   Buen Contribuyente entre
los cuales se destaca 1 automóvil,  para el 23 de julio  próximo. Destacó el
cumplimiento de la grilla salarial, plus y bonos especiales.   
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Ludmila  Vargas  Viola  dijo  que  por
Resolución  Nº 1074, la Municipalidad
había  prorrogado   el  vencimiento de
la  primera  cuota  del  Impuesto
Inmobiliario del periodo fiscal 2021 al
18  de  Junio  de  2021,  aplicándose
hasta  dicha fecha los beneficios  del
programa Buen Contribuyente para el
pago  total  o  en  cuota.

La licenciada Vargas Viola se refirió a
esta  prórroga  en  el  vencimiento  de
tributos  municipales:  "Tuvo  que  ver
con la  posibilidad de los vecinos de
disponer  de  su  aguinaldo  para  así
ponerse  al  día  y  poder  ingresar  al
sorteo  del  programa  del  Buen
Contribuyente. Recordemos que este
es  un  sorteo  intermedio,  y   si
podemos seguir  en gestión  se  irá  a
volver a premiar con otro automóvil 0
km al final de año. Esta debe ser una
política  de  Estado:  premiar  a  los
buenos  contribuyentes".

"El sorteo es el 23 de julio, se puede
llegar  a  prorrogar  pero  no  está
confirmado y  tratar  de darle  lugar  a
plan  de  pago  que  estamos

trabajando",  dijo.

MEDIOS  DE  PAGO

Sobre los medios de pago virtuales,
la funcionaria detalló: "Uno ingresa en
el portal de la municipalidad, hay un
botón verde que dice "Querés pagar
tus  impuestos  online",  ahí  vas  a
"acceder".  En  el  caso  del  Impuesto
Automotor  es  con  el  número  de
patente.  En  el  caso de la  Tasa  por
Servicios  y  el  Impuesto  Inmobiliario,
hay un número de orden y número de
cuenta, donde se ingresa y se puede
consultar  el  estado  de  deuda,  se
puede  imprimir  el  cupón  que  quiere
pagar o puede marcar lo que quiere
pagar  y  seguir  como  si  fuera  una
compra  por  internet.

Hay distintos niveles de avance en el
manejo  tecnológico.

Uno  puede  imprimir  el  comprobante
de  pago  y  si  se  tiene  una  billetera
virtual como Mercado Pago, escanea
el código de barras desde su celular y
lo paga por Mercado Pago", explicó. 

Secretario de Obras Públicas:

EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SE 
SUPERARON LAS 200 CUADRAS PAVIMENTADAS 
EN GOYA Y HAY MÁS OBRAS

Se trata de obras ejecutadas por administración municipal, programa Mita y 
Mita, y en colaboración con la provincia, que se suman a cientos de cuadras 
ejecutadas en gestiones anteriores del Intendente Francisco Ignacio Osella y
que han cambiado notablemente el aspecto de la ciudad de Goya. Y hay más 
proyectos de pavimento en marcha como la calle Ferré, entre Evaristo López 
y Tucumán, en el barrio La Rotonda que es la última proyectada en el marco 
del Programa Mita y Mita y se arranca con más pavimento en calle Belgrano. 
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El  Secretario  de  Obras  y  Servicios
Públicos,  Guillermo  Peluffo,  indicó
que "en cantidad de cuadras, entre lo
que se realizó por el programa Mita y
Mita,  lo  que  realizamos  por
administración nosotros,  más lo  que
la provincia nos dio, pasamos las 200
cuadras. Eso es así. De todos modos,
esto no es batir récords sino hacer un
trabajo a conciencia. Es mejor hacer
10 cuadras bien hechas que hacer 20
cuadras mal, ya sabemos y tenemos
la  experiencia  de  que  se  hagan  20
cuadras  en  cierto  momento  político,
mal hechas. Contamos con el apoyo
de la provincia, por lo tanto entre la
buena  administración  local  y  de  la
provincia  tenemos la  satisfacción de
decir que hoy ya estamos abriendo la
calle  Ferré,  entre  Evaristo  López  y
Tucumán,  en  el  barrio  La  Rotonda
que es la última del programa Mita y
Mita  y  con esto  terminamos todo lo

acordado ",  informó el  Secretario de
Obras  Públicas.

"Luego  tenemos  obras  por
administración.  Es cierto  lo  que dijo
el  otro día el  Intendente:  estamos a
25  metros  de  terminar  (estamos
sobre  la  "Via"),  la  calle  José  María
Soto. Si el tiempo nos acompaña un
poquito  esta  semana  estaríamos
terminando. La iluminación nos viene
acompañando  con  los  arreglos
también",  precisó.

MÁS PAVIMENTO

"Hoy  ya  vamos  a  arrancar  con  la
pavimentación  de  la  calle  Belgrano,
desde  la  avenida  Sarmiento  que  es
una  obra  complementaria",  dijo.
Servirá  para  que  se  pueda  transitar
mejor  desde  avenida  del  Trabajo  y
llegar a la avenida Sarmiento. 

MERCADO  DE  LA  AGRICULTURA  FAMILIAR

Los agricultores durante el pasado viernes comercializaron 42 variedades
productivas, en un total de 3.850 kilogramos superando los 131 mil pesos, en
volumen de ventas. 

Los Técnicos de las Organizaciones
Locales  destacan  el  trabajo  de  los
productores  y  la  enorme  aceptación
de la mesa de los consumidores, por
estos productos de calidad saludable,
informando  que  se  encuentra
habilitada  la  línea  de  wasap  3777
509389  para  la  correspondiente
reserva de los bolsones y productos,

a retirar y abonar el viernes 2 de julio
desde  las  8  horas  por  calle  Juan
Esteban  Martínez  70.

Resumen  Mercado  Productos  de  la
A.F. comercializado día viernes 25 de
junio  de  2021.

Volumen Total Comercializado: 3.850
kg.

Variedades  Productos
Comercializados:  42

Bolsones  Comercializados:  230

Agricultores  Familiares  participantes:
38

Ofertas  Comercializadas:  90

Agradecemos  a  todos  los
consumidores que acompañaron con
su  compra  e  invitamos  nuevamente
para  esta  semana,  a  realizar  su
reserva  a  través  de  mensajes  de
WhatsApp  al  3777-509389  Muchas
Gracias. 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA LANZÓ EL “CLUB DE 
CHICAS PROGRAMADORAS” EN CORRIENTES

El Club de Programadoras reunió a 200 chicas de toda la provincia que 
participarán de este club virtual gratuito, en el que aprenderán a desarrollar 
sitios web, aplicaciones, videojuegos y robótica.
En  el  marco  de  las  acciones
continuas  del  Plan  Corrientes
Innovadora, el Ministerio de Ciencia y
Tecnología  de  Corrientes  lanzó
oficialmente  el  “Club  de  Chicas
Programadoras”,  un  club  virtual
destinado  a  incentivar  a  chicas  de
entre 13 y 17 a introducirse al mundo
de  las  ciencias  de  la  computación,
formándolas  en  programación  web,
desarrollo  de  apps,  videojuegos  y
robótica,  con  una  estructura  de
enseñanza  no  formal  y  lúdica.  Por
Goya,  participaron  la  Lic.  Laura
Segovia,  Directora  del  Instituto
Tecnológico Goya  junto al Secretario
de  Modernización,  Innovación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación,
Dr.  Diego  Goral.

“Lanzamos  oficialmente  el  Club  de
Chicas  Programadoras  en  los
municipios  de  Capital,  Goya,
Riachuelo y El Sombrero, pero como
se trata de un club virtual, también se
inscribieron  chicas  de  Guaviraví,
Ituzaingó,  Mburucuyá,  Gobernador
Martínez,  Curuzú  Cuatiá,  Mercedes,
Saladas,  Santa  Rosa,  San  Lorenzo,
Concepción,  San  Cayetano  y  Santa
Lucía,  lo  que  demuestra  el  alcance
provincial de la iniciativa”, comentó el
Subsecretario  de  Innovación  y
Desarrollo  Tecnológico  de  la
provincia, Sergio Alegría, abriendo el
encuentro  que  se  desarrolló  por
Zoom  y  fue  transmitido  en  forma
abierta  por  las  plataformas  de
Facebook  Live  y  YouTube  del
Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología.
“En total son unas 200 chicas, a las
que se suman 35 mentores, tanto de
nuestra  provincia,  como  de  Buenos
Aires  y  Entre  Ríos,  que  serán  los
encargados de guiar a las chicas en
este proceso de aprendizaje”, agregó
Alegría.

“Desde  la  industria  del  software
estamos  muy  interesados  en  que

cada  vez  más  chicos  y  chicas  se
sumen a estudiar tecnología. Es una
industria pujante que necesita mucha
gente”,  aseguró  María  Laura
Palacios, Co Fundadora del Club de
Chicas  Programadoras  y  Vice
Presidenta  de  la  Cámara  de
Empresas  de  Software  y  Servicios
Informáticos  de  Argentina,  quien
prosiguió:  “Los  clubes  de  chicas
nacieron  en  2016  con  la  idea  de
desmitificar  entre  las  chicas  que  la
tecnología es muy difícil y que no es
para  mujeres;  explicarles  que  la
tecnología  es  para  todos  y  que  les
puede  permitir  tener  un  muy  buen
trabajo. Hoy son 41 clubes en todo el
país,  dos  en  Uruguay  y  dos  en
Colombia.  Estoy  segura  que
Corrientes va a tener mucho éxito con
esto  y  el  día  de  mañana las  chicas
van a ver su futuro en la tecnología y
por  eso  tenemos  que  fomentarlo
desde  muy  chiquititas”.

Gladys  Gómez,  Lic.  en  Sistemas  y
profesora universitaria de informática,
decidió  sumarse  como  mentora  del
programa  y  contó  cómo  es  la
experiencia  de  interactuar  con  las
chicas en este espacio: “Ya tuvimos
nuestro  primer  encuentro  con  las
chicas.  Son  adolescentes  con
muchas ganas de aprender y espero
inspirarlas para seguir  incursionando
en este  mundo  de  la  programación.
Estamos  muy  entusiasmados  y
esperamos poder reunirnos en algún
momento  de  forma  presencial  para
poder  seguir  aprendiendo  sobre
programación  y  robótica”.

Martín  Vartabedian,  presidente  del
Parque Tecnológico de Goya y CEO
de  Digital  Express,  empresa  de
creación  de  software,  compartió  su
experiencia  en  el  desarrollo  de  la
Industria  4.0  y  las  Empresas  de  la
Tecnología  del  Conocimiento  en
Corrientes: “Desde Goya estamos 
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trabajando fuerte. Tengo mi empresa
radicada allá desde hace siete años,
mudamos casi toda la empresa desde
Buenos Aires a Goya, donde estamos
trabajando muy fuerte con el gobierno
local en el primer parque tecnológico
de  la  región.  Como  presidente  del
Parque  Tecnológico  no  podemos
olvidarnos  de  pensar  a  futuro  en
nuestra  materia  prima  que  son  los
recursos  humanos,  y  empezar  a
trabajar desde abajo en la formación
de  chicos  y  chicas.  Por  eso,  mi
compromiso es tratar de hacer que si
empezaron  veinte,  terminen  veinte.
Que ninguna abandone, que sientan
que realmente se puede hacer algo.
Que  no  tengan  miedo”,  concluyó.

En ese mismo sentido se manifestó
Carlos  Palotti,  Especialista  en
Políticas  de  Desarrollo  Tecnológico:
“Necesitamos  más  gente  que  tenga
habilidades  digitales  en  toda  la
Argentina  y  en  Corrientes.  Con  el
gobernador  y  el  ministro  estamos
tratando de convertir  a  la Economía
del  Conocimiento  en  una  actividad
principal en la provincia. Representa
una  gran  oportunidad  que  tenemos
que  explorar  y  explotar”,  aseguró  el
Presidente  de  la  Fundación
Clementina,  destinada  al  estudio  de
Políticas  públicas  y  semipúblicas
tecnológicas.

Para  Palotti  es  importante  es  que
“todos  hagamos algo  desde nuestro
espacio para tratar de que cada vez
más  jóvenes  puedan  acceder  a  un
empleo  de  calidad,  que  genere
divisas  para  el  país,  empleo
registrado. Estoy feliz de ver que las
cosas pasen”. Al tiempo que alentó a
los mandatarios municipales: “A todos
los  intendentes presentes  les puedo
decir que el club de chicas tiende a
generar  más  mujeres  en  la
programación, se lo van a devolver a
cada  uno  de  sus  pueblos  con  un
empleo  de  calidad,  con  mayores
ingresos para la economía local. Va a
generar  mayor  economía  y  eso  es
bueno  para  los  municipios,  para
Corrientes y para toda la Argentina”.
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Justamente,  fue  Eduardo  Tassano,
intendente capitalino, quien resaltó la
importancia  de  invertir  en  la
formación de los jóvenes: “Para una
ciudad es invalorable el hecho de que
su juventud se esté preparando en el
camino  del  futuro.  Sabemos  que  la
tecnología  va  a  modificar  todos  los
esquemas laborales que actualmente
conocemos y tenemos que preparar a
nuestros  jóvenes  para  ese  mundo
nuevo. Tenemos que incentivar a que
las  mujeres  jóvenes  se  puedan
dedicar a esta actividad y tengan las
facilidades  para  poder  acceder.  Por
eso  compartimos  una  visión
innovadora,  modernizadora  y
desarrollista  del  gobierno  de  la
provincia  y  más  allá  de  las
dificultades actuales, esto es pensar
en  el  futuro  y  hacer  verdaderas
políticas  públicas”.

El cierre del encuentro estuvo a cargo
del Ministro de Ciencia y Tecnología,
Orlando  Macció,  quien  compartió
datos  que  ayudan  a  graficar  la
situación de la industria del software
en  el  país:  “Cada  año,  en  nuestro
país, unos 5 mil puestos de trabajo no
se llenan por falta de gente formada
específicamente.  Y  cada
programador  genera,  por  año,  entre
35  y  40  mil  dólares”.

En cuanto a la brecha de género en
el  sector,  los  datos  brindados  por
Macció no fueron menos reveladores:
“Pasamos  de  un  60%  de
programadoras mujeres en la década
del  1960  a  sólo  un  11%  en  la
actualidad.  Por  lo  tanto,  esto  que
estamos iniciando es  realmente una
estrategia importante para abordar la
situación”.

A modo de conclusión, el titular de la
cartera  de  Ciencia  y  Tecnología
comentó:  “Apostamos  al  Club  de
Chicas  Programadoras  porque,
además  de  enseñar  a  programar,
apunta a transmitir el entusiasmo por
la  informática  y  el  potencial
transformador que puede tener  para
la  provincia,  y  está  preparado  para
que  participen  chicas  con  escaso  o
ningún conocimiento previo en 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

informática  y  sin  ningún  costo.
Necesitamos  que  estas  jóvenes
puedan interrelacionarse con amistad
y puedan generar un grupo de interés
e invitar a otras chicas para inspirar a 
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otros  jóvenes  que  puedan
incorporarse  a  las  ciencias  de  la
programación”. 

DOCENTES EN EL MARCO DE LA DIPLOMATURA
SUPERIOR  EN  INNOVACIÓN  EDUCATIVA

El  Secretario  de  Modernización,  Innovación,  Desarrollo  Tecnológico  y
Educación, Dr. Diego Goral, y la Directora de Educación, Lic. Laura Segovia,
junto  al  Instituto  Superior  para  la  Innovación Pedagógica  de Santa  Lucía
participaron de la clase virtual a cargo de la Prof. Sonia Krumm, en el marco
de la Diplomatura Superior en Innovación Educativa para los docentes de
Goya. La Diplomatura, con Resolución de Aprobación Ministerial 6437/20, se
inició  a  principios  del  ciclo  lectivo  2021  mediante  un  acuerdo  de
colaboración  integral  entre  la  Municipalidad  de  Goya,  la  Secretaría  de
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, a cargo del
Dr.  Diego Goral  y  el  Instituto  Superior  para  la  Innovación Pedagógica  de
Santa Lucía junto a su representante legal Diego Heine. 
La  Profesora  Sonia  Krumm  es
Profesora  para  la  Enseñanza
Primaria  y  Preescolar,  Profesora  en
Ciencias  de  la  Educación,  Magister
en  Educación  con  mención  en
Currículum e Instrucción y Doctora en
Educación  con  mención  en

Currículum  e  Instrucción.

La conferencia se llevó a cabo este
martes  22  de  junio  a  partir  de  las
19:00 hs, de manera virtual, a través
de la plataforma Zoom. 

Hoy  se  celebra  el  Día  Mundial  del  Árbol

La Municipalidad de Goya tiene al cuidado del ambiente como prioridad, por
eso le  da  particular  importancia  y  valor  a  este  elemento.  Este  día  es  un
recordatorio de la importancia que tienen estos ejemplares vegetales para la
ciudad y sus beneficios. En Goya, el arbolado urbano es un tema que está
bajo  estudio  para  mejorar  una  serie  de  problemas  que  presenta.

La Municipalidad de Goya a través de
la Dirección de Recursos Naturales y
Medio  Ambiente  invita  a  revalorizar
esta  forma  de  vida.

Los árboles son descontaminantes en
lugares poblados y con concentración
de  vehículos  como  es  Goya,
absorben  gases  y  fijan  partículas

tóxicas del aire en sus hojas y partes
leñosas  tales  como  el  fuste,  ramas
primarias  y  secundarias.

Además, ayudan a enfriar el  aire en
2°  a  3°C,  mejoran  la  salud  física  y
mental,  aumentan  la  biodiversidad
urbana,  reducen  la  contaminación
sonora, dan sombra a las veredas y a
las  viviendas,  evitando  el
calentamiento  del  suelo  y  las
viviendas,  fomentan  la  belleza
paisajística.

SITUACIÓN  DEL  ARBOLADO

Walter  Gómez  Arizaga,  titular  de  la
Dirección comentó que "Goya estaba
mal  en  este  aspecto  del  medio
ambiente. Estamos tratando de 
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corregirlo. Una de las primeras cosas
que  se  hizo  en  esta  Dirección  de
Recursos  Naturales  es  recuperar  el
Vivero Municipal, que es fundamental
para  tener  los  árboles  y  poder
corregir  el  arbolado  de  la  ciudad".

"En  principio  se  firmó  un  acuerdo
contra  el  cambio  climático  donde
nosotros estamos obligados a hacer
un censo de arbolado, que lo hicimos
dentro  de  las  cuatro  avenidas  para
ver en qué estado se encuentra. De
los  5.400  árboles  que  están  en  las
veredas  y  en  los  espacios  públicos
dentro  de  las  cuatro  avenidas
tenemos  5.400  problemas.  Esto
sucede porque el   arbolado es parte
de la infraestructura urbana. En Goya
tenemos veredas de 1 metro que no
permiten  poner  arbolado.  Tenemos
veredas  de  2  metros,  y  circulan
cables  por  arriba,  red  de  agua  y
cloacas  por  abajo.  Entonces,  el
arbolado urbano que tenemos en la
ciudad  es  incompatible.  Si  a  eso  le
agregamos una mala  poda tenemos
un 66 por ciento del arbolado que 
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está  en  mal  estado  que  habrá  que
cambiar en algún momento",  explicó
el  funcionario.

"Hay  un  50  por  ciento  del  arbolado
que tiene problemas con el cableado
aéreo  y  otro  porcentaje  que  tiene
problemas  con  la  infraestructura  de
veredas,  casas,  muros.  Hay  600
árboles  que  no  corresponden,  que
son  citrus  y  otros  árboles  no
permitidos  por  la  ley  citrícola  de  la
provincia porque tienen una bacteria
que  arruina  las  plantaciones.  Son
inconvenientes  que  tenemos  que
corregir",  clarificó.

Los árboles aportan oxígeno a través
del proceso de fotosíntesis: un árbol
bien cuidado producirá  más O2 que
un árbol debilitado por falta de riego,
ataque  de  plagas  y  enfermedades,
poda  inadecuada,  etc.

Son  grandes  aliados  para  frenar  el
cambio climático, ya que absorben el
CO2  de  la  atmósfera.

Dirección de Cultura

TRABAJOS Y REFACCIONES EN LA FACHADA DE 
CASA DE LA CULTURA

El Director Municipal de Cultura, Manuel “Lito” Zampar, dio detalles de la 
obra que se realiza en la histórica casa de calle Tucumán y Juan Esteban 
Martínez.

TRABAJOS  EN  LA  FACHADA

Sobre  los  trabajos  en  la  centenaria
casona,  Zampar,  explicó:  “Se
comenzó  con  la  refacción  y  pintura
del  frente de la  Casa de la Cultura,
desde  mi  asunción  era  uno  de  los
compromisos  asumidos  y  para
cumplir con esta palabra se aprobó el
presupuesto  para  el  comienzo  de
esta  obra”.

Para  agregar:  “Refacción,  molduras
que  se  deben  reparar  y  pintura  de
toda la fachada y abertura del frente
de  la  Casa,  paso  a  paso  se  van
cumpliendo  las  metas  establecidas.
Se  completó  la  pintura  en  salones,
galería,  ahora  es  el  turno  de  la
fachada.  Por  las  dimensiones  se
deben ejecutar de manera paulatina”.

REPARANDO  LA  CASA  DE  LA
CULTURA

Sobre  las  obras  que  ayudarán  a
embellecer  esta  Casona,  el  Director
de  Cultura,  adelantó:  “Estamos
preparando la casa, reparando todos
los  espacios,  el  Patio  de  Las
Palmeras es un lugar de excelencia, 
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con  la  pintura  externa  de  la  galería
quedó  algo  muy  lindo  y  con  los
trabajos que siguen en la parte de la
fachada, aspiramos a dejar un lugar
para  ser  admirado  como  siempre”.

ACTIVIDADES  RESTRINGIDAS

En el  final  de la  nota,  Manuel  “Lito”
Zampar,  sobre  las  actividades  en
Cultura, mencionó: “La casa de la 
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Cultura se encuentra abierta con una
guardia  permanente,  pero  con  la
actividad  restringida,  los  talleres
suspendidos  ante  esta  situación
epidemiológica,  por  eso  apelo  a  la
solidaridad  y  empatía  de  la
ciudadanía para bajar estos números
y así  poder  volver  a  las actividades
programadas  en  talleres  y
capacitaciones en nuestra casa. 

MUNICIPIO ENTREGA APORTE A BARRA 
PESQUERA

En la tarde del lunes, en el Salón de Acuerdos, el Secretario de Desarrollo 
Humano Mariano Hormaechea junto al Coordinador de Consejos Vecinales 
José Casco, recibió a los integrantes de la Barra Pesquera Santa Rita. 

En la ocasión el Municipio, por parte
de Mariano Hormaechea, entregó un
aporte  para  contribuir  a  los  trámites
que  implica  la  obtención  de  la
Personería  Jurídica  para  la  Barra
Pesquera,  en  una  decisión  tomada
por  el  Intendente  Ignacio  Osella  de
ayudar a los integrantes de la Barra
Santa  Rita  para  que  puedan  contar
con esta herramienta fundamental en

la  vida  institucional  de  la  barra.

De la entrega junto al  Secretario de
Desarrollo  Humano,  Mariano
Hormaechea,  y  el  Coordinador  de
Consejos  Vecinales,  José  Casco,
participó  el  presidente  de  la  Barra
Pesquera  Santa  Rita,  José  Luis
Borda,  acompañados  de  otros
miembros de la Comisión Directiva. 
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CURSO  AUXILIAR  EN  ODONTOLOGÍA

En las instalaciones del CIC Norte continúan las capacitaciones de Auxiliar
en Odontología. 

Con un escenario natural, al aire libre, con frío, pero con las ganas demostradas
por los participantes de este taller prosiguen las capacitaciones del Oficio Auxiliar
en  Consultorio  Odontológico.

Una enorme adhesión y receptividad por parte de los destinatarios de estos cursos
ha  recibido  desde  el  inicio  del  mismo,  poniendo  interés  para  lograr  una
herramienta o salida laboral que permita mejorar sus ingresos familiares. 

PROMOCIÓN  DE  HÁBITOS  SALUDABLES

El Director Municipal de Deportes, Fernando López Torres, invita a participar
del  Concurso  sobre  Hábitos  Saludables.

El funcionario motiva a la participación de la siguiente manera: “Quiero invitarte a
formar parte de un concurso, que tiene como objetivo la Promoción de los hábitos
saludables, organizado por la Dirección de Prevención de Adicciones, para ser
parte  del  mismo  debes  ingresar  al  Instagram:  @dirprevencionadicciones.

Sobre  los  hábitos  recordó  López  Torres:  La  actividad  física  y  la  práctica  de
deportes  forman  parte  de  los  Hábitos  Saludables”.
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RESOLUCIÓN Nº: 1193
REPUTANDO BIENES DE DOMINIO MUNICIPAL.
VISTO:  El  Expte.  Administrativo  Nº:
9552/19;;;
Y CONSIDERANDO:

Que,  a  fs.  1,  el  Jefe  de  Tierras
Municipales  requiere  dar  inicio  al
trámite  correspondiente  para
declaración  de  propiedad  municipal
de las fracciones de terrenos A-B-C-
D-E-F-,  identificadas en el  duplicado
de  Mensura  y  División  Nº:  5.431-N
aprobado por la Dirección General de
Catastro  de  Corrientes  en  fecha
11/06/2001.

Que,  a  fs.  6  Catastro  Municipal
informa  que,  respecto  de  las
fracciones  señaladas,  no  existen
antecedentes  de  inscripciones  ni
Partidas sobre ellos.

Que,  a  fs.  14/15  pasadas  las
actuaciones  a  la  Asesoría  Letrada
Municipal,  dicho  organismo  estima
procedente  y  requiere  se  dé
comienzo al trámite de reputación de
dominio  municipal  de  los  terrenos
indicados al inicio.

Que,  la  registración,  enajenación  y
subdivisión  de  la  tierra  privada  de
propiedad  municipal  en  toda  la
Provincia,  se  realiza  por  las
disposiciones  del  Decreto  4616/70,
reglamentario de la Ley 6042.

Que,  por  lo  tanto,  y  según  la
normativa señalada, a los fines de la
registración  de  tierras  de  propiedad
municipal, respecto de las cuales se
carezca de título y sea procedente la
aplicación de la norma del art.  2342
del  C.C.  (hoy  art.  236  C.C.C.),
además  de  la  mensura  y  deslinde
aprobada  por  autoridad
correspondiente,  se  requiere  la
publicación  de  edictos,  certificación
de  vencimiento  del  plazo  de
publicación  y  por  último  resolución
declarativa de propiedad por parte del
municipio,  ordenando  su  posterior
inscripción.

Que, teniendo mensura debidamente
aprobada por la Dirección de Catastro
de la  Provincia,  resta ahora ordenar
la publicación edictal con el fin de dar
publicidad  a  la  pretensión  de

propiedad de las parcelas apuntadas,
por el plazo y bajo apercibimiento de
ley.

Por ello;;;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

RESUELVE:

ARTÍCULO  1°:  REPUTAR  DE
DOMINIO MUNICIPAL las fracciones
de  terrenos  A-B-C-D-E-F-,
identificadas  en  el  duplicado  de
mensura  de  División  Nº:  5.431-N
aprobado por la Dirección General de
Catastro  de  Corrientes  en  fecha
11/06/2001 y que se individualizan de
la siguiente manera: La Manzana A,
ubicada entre los puntos “G-H-K”, en
ochava con inicio en punto “G”, y que
se  extiende  hacia  el  Norte  (punto
“H”), con medidas de 42,65mts, y del
punto “H” hasta el punto “K” con una
medida  de  47,70mts,  para  luego
cerrar  entre  el  punto  “K”  y  el  punto
“G” con una línea de 20,28mts. Son
sus linderos: Al Oeste (extensión de
punto “G” al  “H”),  con calle Defensa
(de tierra), al  Norte y al  Este (punto
“H”  y  extensión  del  punto  “H”-“K”),
linda con más terreno de la Manzana
“E”,  y  al  Sur  (extensión  del  punto
“K”-“G”),  con  calle  Monseñor  D
´Andrea  (de  tierra).  El  inmueble
posee una superficie de 432,26mts2.
La  Manzana  B,  ubicada  entre  los
puntos “E-F-M-P-Q”. Del punto “E” al
“F” con medidas de 122mts, del punto
“F”  hasta  el  punto  “M”  con  una
medida  de  26,46mts,  del  punto  “M”
hasta el punto “P” con una medida de
55,37mts,  del  punto  “P”  al  “Q”  con
medida  lineal  de  72,49mts,  y  del
punto “Q” al “E” con una extensión de
50mts.  Son  sus  linderos:  Al  Oeste
(extensión  de punto  “E”  al  “F”),  con
calle  Defensa  (de  tierra),  al  Norte
(punto  “F”-“M”),  linda  con  calle
Monseñor  D´Andrea  (de  tierra),  al
Oeste (Puntos “M”-“P”) con Manzana
“F”,  y  también  al  Oeste  (Puntos
“P”-“Q”),  con  calle  de  tierra  sin
nombre, y al Sur (puntos “Q”-“E”), con
calle  Maestro  Argentinos  (de  tierra).
El inmueble posee una superficie de
5.514,98mts., y hoy según la Oficina 
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Técnica de Catastro Municipal  se la
identifica con el número de Manzana
1.140. La Manzana C, ubicada entre
los puntos “C-D-R-S”. Del punto “C” al
“D”  con  medidas  de  121mts,  del
punto “D” hasta el punto “R” con una
medida de 50mts, del punto “R” hasta
el  punto  “S”  con  una  medida  de
121mts,  del  punto  “S”  al  “C”  con
medida  lineal  de  50mts.  Son  sus
linderos:  Al  Oeste  (extensión  de
punto “C” al  “D”),  con calle Defensa
(de  tierra),  al  Norte  (punto  “D”-“R”),
linda con calle Maestro Argentino (de
tierra),  al  Este  (Puntos  “R”-“S”)  con
calle sin nombre (de tierra), y al Sur
(Puntos  “S”-“C”),  con  calle  José
Manuel  Estrada  (de  tierra).  El
inmueble  posee  una  superficie  de
6.047,93mts2., y hoy según la Oficina
Técnica de Catastro Municipal  se la
identifica con el número de Manzana
1.141. La Manzana D, ubicada entre
los puntos “A-B-T-U”. Del punto “A” al
“B”  con  medidas  de  93,30mts,  del
punto “B” hasta el punto “T” con una
medida de 50mts, del punto “T” hasta
el  punto  “U”  con  una  medida  de
93,30mts,  del  punto  “U”  al  “A”  con
medida  lineal  de  50mts.  Son  sus
linderos:  Al  Oeste  (extensión  de
punto “A”  al  “B”),  con calle  Defensa
(de  tierra),  al  Norte  (punto  “B”-“T”),
linda con calle José Manuel Estrada
(de  tierra),  al  Este  (Puntos  “T”-“U”)
con calle sin nombre (de tierra), y al
Sur  (Puntos  “U”-“A”),  con  calle
Rosario Vera Peñaloza (de tierra). El
inmueble  posee  una  superficie  de
4.663,40mts2., y hoy según la Oficina
Técnica de Catastro Municipal  se la
identifica con el número de Manzana
1.142. La Manzana E, ubicada entre
los puntos “H-I-J-K”. Del punto “H” al
“I”  con  medidas  de  42,05mts,  del
punto “I”  hasta el  punto “J” con una
medida  de  94,74mts,  del  punto  “J”
hasta el punto “K” con una medida de
20mts,  y  del  punto  “K”  al  “H”  con
medida lineal  de 47,70mts.  Son sus
linderos:  Al  Oeste,  (puntos  “K”-“H”)
con extensión de Manzana “A” y calle
Defensa (de tierra), al Norte con calle 
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de tierra sin nombre, al Este (Puntos
“I”-“J”)  con  calle  sin  nombre  (de
tierra), y al Sur (Puntos “J”-“K”), con
calle Monseñor D´Andrea (de tierra).
El  inmueble  se  proyecta  como calle
colectora  y  posee una superficie  de
1.273,04mts2.  La  Manzana  F,
ubicada entre los puntos “M-N-O-P”.
Del punto “M” al “N” con medidas de
20mts,  del  punto “N”  hasta  el  punto
“O” con una medida de 8,32mts, del
punto “O” hasta el punto “P” con una
medida de 42,07mts, y del punto “P”
al “M” con medida lineal de 55,37mts.
Son  sus  linderos:  Al  Oeste,  (puntos
“P”-“M”)  con  extensión  de  Manzana
“B”,  al  Norte  con  calle  Monseñor  D
´Andrea  (de  tierra),  al  Este  (Puntos
“N”-“O”  y  “O”-“P”)  con  calle  sin
nombre (de tierra),  y al  Sur  (Puntos
“P”  en  ochava),  con  calle  Manzana
“B” (al Suroeste) y con calle de tierra
sin nombre al (Sureste). El inmueble
se  proyecta  como  calle  colectora  y
posee una superficie de 569,39mts.

ARTÍCULO  2°:  DISPONER  la
publicación de Edictos  en el  Boletín
Oficial del Municipio y un diario local
por  el  plazo  de  10  días,  haciendo
saber que la Municipalidad de Goya
REPUTA  su  dominio  con  arreglo  al
art. 2342 del C.C. (hoy art 236 C.C. y
C.)  sobre  los  inmuebles  descriptos,
llamando  a  los  terceros  que  se
consideren  con  derecho,  a  que
formulen  sus  reclamos  dentro  del
término  de  publicación,  bajo
apercibimiento  de tener  por  firme el
dominio  municipal  sobre  los
inmuebles determinados y ordenar la
respectiva inscripción a su nombre.

ARTÍCULO  3º:  COMUNÍQUESE,
publíquese,  dese  el  RM,  sáquese
copia  para  quien  corresponda  y
ARCHÍVESE.

DR. MARCELO GUSTAVO FRATTINI
Secretario  de  Gobierno  LIC.
FRANCISCO  IGNACIO  OSELLA
Intendente Municipal
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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


