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GOYA CONTARÁ CON CANCHA DE HOCKEY DE CÉSPED 

SINTÉTICO 

Iniciaron los trabajos para esta obra encarada por el Gobierno de la provincia de Corrientes. 
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30 DE AGOSTO 
 
1857: Se inaugura el primer tren del país con las locomotoras La Porteña y La Argentina, van desde 

estación Parque a Plaza Flores. Por ese motivo se festeja el día de los Ferrocarriles.  
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Goya  30-08-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 
-296 CASOS ACTIVOS  
-38 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-  

-5 nexos en investigación.  
- El resto nexo de positivo anterior.   
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen 

estado de salud.-  
-50 Altas epidemiológicas.- 
- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS - 
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GOYA CONTARÁ CON CANCHA DE HOCKEY DE 
CÉSPED SINTÉTICO 

Iniciaron los trabajos para esta obra encarada por el Gobierno de la 
provincia de Corrientes. 

 

Una obra presupuestada en una cifra 
cercana a los 40 Millones de pesos, 

que vuelca el Gobierno de Corrientes 
para dotar a la ciudad de un espacio 
para la práctica deportiva y el 

desarrollo del juego de alta 
competencia. 

Esta cancha para la práctica y 
desarrollo de competencia de este 

deporte se suma a otras de similares 
características que ha invertido la 
Provincia para su ejecución, como 

son las de las ciudades de Sauce, La 
Cruz, dos en la capital provincial y 
ahora en nuestra ciudad, en el 

espacio verde de Eucaliptos. 

El hockey es una de las actividades 
deportivas que viene demostrando un 
notable crecimiento y adhesión. Se 

fue fortaleciendo en lo organizativo, al 
punto de contar con una liga que los 
nuclea y ha permitido sistematizar la 

realización de la competencia. 

La cancha, debe contar con una 
dimensión de 100 x 80 metros para 

que sea reglamentaria, por eso se ha 
optado por el espacio verde del barrio 

Eucalipto, contiguo al playón de 
básquet. 

Se dio inicio con el trabajo de 

hormigón, antes se debió nivelar el 
terreno. 

Esta es la segunda del interior 
provincial. La primera en setiembre 

del año pasado se inauguró en 
Sauce, es la tercera en el Gobierno 
de Gustavo Valdés, en un fuerte 

compromiso de: “apoyo a este 
deporte, esto no es casual, es 
respuesta del trabajo en el Hockey 

Social y una de sus promotoras e 
iniciadoras de la actividad es una de 
las integrantes de la Dirección de 

Deportes, es un orgullo contar con la 
Profesora Lidia Stride, quien es la 
entrenadora y coordinadora de la liga 

local junto al equipo de la Dirección 
de Deportes”. 

El Director de Deportes, Fernando 

López Torres, es optimista y anticipó: 
“Pensamos antes de fin de año estará 
habilitada, inaugurada y completa, 

esta obra de la Cancha de Hockey de 
Césped Sintético en el Barrio 
Eucaliptos”. 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

30 de Agosto de 2021-Pag.3

 

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS COMENTÓ 
SOBRE OBRA INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE 
AFLUENTES 

El Secretario de Obras Públicas, Guillermo Peluffo, comentó sobre los 
trabajos realizados para dejar limpio el sector de las calles del sector 

céntrico de nuestra ciudad. 

 

En relación a la calle Jujuy, el 
Secretario Municipal adelantó que 
dentro de 20 días estará inaugurada 

esa calle. 

Asimismo, dio detalles sobre las 
obras en las calles Evaristo López y 
Maestro Argentino. 

Sobre la consulta de las obras de 

pavimento en hormigón armado en 
calle Jujuy el funcionario Municipal, 
adelantó: “Se comenzó el trabajo de 

hormigón los últimos 50 metros de la 
calle, restará la boca calle en la zona 
de la calle Pando, unos 12 metros no 

se puede sacar la tierra hasta que 
ingresen los camiones. Esta semana 
podremos concluir; están 

pavimentadas las 19 cuadras, en el 
programa que nos llevó tiempo, pero 
dentro de lo previsto. Las columnas 

de luz poseemos, se estarán 
colocando en estos días, estimo que 
en un plazo de 20 días estaremos en 

condición de dejar inaugurada esta 
calle, para todos los barrios que 
abarca, y también la conectividad”, 

relató. 

PROYECTO INTEGRAL 

El Secretario de Obras Públicas 
comentó que existe un proyecto 
integral de la empresa concesionaria 

del servicio de agua de la 
construcción de una estación 
elevadora, comprende: “Realizar una 

nueva, supresión de algunas, 
actividades complementarias sobre 
calle Mitre para los barrios Alberdi y 

Villa Vital. Es una obra integral de 
tratamiento”. 

DÍAZ COLODRERO 

En la avenida Díaz Colodrero se está 

preparando la cancha, nivelando para 
proceder a hacer la base de arena 
cemento y dar inicio al pavimentado 

en esa avenida de tierra. En el barrio 
Santa Ana esta semana se está 
hormigonando para unir a la Avenida 

Alem”. 

“Una vez concluida la obra de la Díaz 
Colodrero -sostuvo Guillermo Peluffo-
, presupuestada por el Gobierno de la 

provincia, tendríamos conectividad 
con la Francisco Sá, así se extiende  
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hacia el barrio Aeroclub, una arteria 

fundamental”. 

Sobre los trabajos de asfalto nuevo 
en calle Evaristo López, Peluffo, 
adelantó: “está lista para volcar el 

hormigón, hay un buen suelo para el 
hormigón, está en condiciones de 
hacer la primera cuadra entre la 

Avenida Sarmiento y Uruguay”. 

En relación a la calle Maestro 
Argentino, el funcionario, explicó: “No 
tiene las mismas características de 

suelo, es gredoso, hemos tirado unos 
60 metros de arena cemento,  
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seguimos roturando el asfalto 

deteriorado, destruido, estamos 
avanzando para llegar a la calle 
Catamarca. Una vez allí 

completaremos la arena cemento 
para el hormigón; son dos suelos 
distintos el de la Evaristo López y la 

Maestro Argentino”, aclaró. 

En la parte final Guillermo Peluffo, 
reflexionó: “Todo es cuestión de mirar 
y analizar el suelo, el territorio para 

hacer el trabajo, planificado y 
pensado para que dure esta obra 
encarada”. 

 

Elecciones del 29 de agosto 

COMISARIO MONTIEL: "FUE UNA FIESTA DE LA 
DEMOCRACIA Y TODO SE DESARROLLÓ CON 
NORMALIDAD" 

Así lo afirmó el jefe de la Unidad Regional II,  al tiempo que precisó que ayer 
alrededor de 1.150 efectivos estuvieron afectados al operativo de seguridad 
en Goya y localidades de su jurisdicción.  

 

El jefe de la Unidad Regional II, 
Héctor Montiel, hizo un balance de la 
actuación de la fuerza policial en el 

gran operativo de control del acto 
electoral que se desarrolló durante la 
jornada del domingo. 

El jefe policial dijo que “fue una fiesta 

de la democracia, en la fuerza a mi 
cargo no se  registraron novedades 
importantes, todo se desarrolló con 

mucha normalidad, y estoy conforme 
con el accionar del personal policial”. 

“En el operativo, en la jurisdicción de 
la Unidad Regional II, estuvieron 
afectados 1.150 hombres en Goya y 

otros departamentos de la Región, y 
tuvimos el trabajo de traslado de las 
urnas hasta el lugar de los comicios, 

de la custodia de las mismas en las 
escuelas, antes, durante y después 
de finalizado el acto comicial. 

También el repliegue de las urnas 
hasta la ciudad Capital, en la 
legislatura, donde se depositó 

finalmente”, precisó. 
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“Como se trató de una elección 

provincial, solamente trabajó la 
Policía de Corrientes, con alrededor 
de 8.500 efectivos. Desde el 

momento de la entrega de todo se 
desarrolló con normalidad, no hubo 
mayores problemas, la gente 

respondió bien para el protocolo, todo 
como corresponde. También las 
autoridades de mesa han facilitado el 

sufragio a toda la gente, la gente se 
comportó bien”, remarcó. 

RETRASOS Y BOLETAS 

“Es normal, cuando al iniciar los 
comicios, falta un fiscal o presidente  
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de Mesa o algunas boletas que por 

ahí no están dentro de las que vienen 
para el cuarto oscuro, completar las 
boletas  y el protocolo hizo que se 

retrase un poco. Pero finalmente 
fueron agarrando la mano las 
autoridades de mesa y se fue dando 

todo con rapidez y con absoluta 
normalidad. Quiero felicitar a todos 
los políticos de todos los partidos que 

se han comportado bien, así que no 
tuvimos ningún problema”, dijo 
Montiel. 

 “Votó mucha gente, en realidad me 

sorprendió la cantidad, no esperé que 
fuera tanta”, reconoció el jefe policial. 

 
“Art In Motion” 

JUAN CRUZ MATARIN PRESENTA SU NUEVA 
PROPUESTRA CULTURA SOLIDARIA 

El reconocido artista plástico Juan Matarín ha presentado su nuevo proyecto 
artístico, como en las últimas ediciones con un fuerte contenido de 

emotividad y solidaridad, en este caso en favor de la Fundación: Todos con 
Emita. 

“Les comparto mi nuevo proyecto sobre 

arte, música y tecnología en el que he 
estado trabajando” dijo el artista sobre el 
primer “Art in Motion” en Latinoamérica en 

ser tokenizado y subastado. 

Parte de lo recaudado será para la 
Fundación Todosconemita que estará 
presente y también contará con sus 

propios NFT hacia el mundo. 

Es una novedosa forma de experimentar el 
arte, con una visión a futuro y progreso 
conectándonos con el avance tecnológico 

de la red blockchain con el objetivo de 
insertar en un plano más amplio a las fundaciones que ayudan a ayudar y así 
expandir sus horizontes. 

¡Más información próximamente! 
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Para Foresto Industria 

PROVINCIA OFRECE LÍNEAS DE CRÉDITOS DE 
HASTA 10 MILLONES DE PESOS 

La recepción de proyectos se hará desde el 26 de agosto al 24 de septiembre 
de este año.  El máximo del crédito $10.000.000,00.  A través del Instituto de 

Fomento Empresarial podrán acceder a los créditos que están destinadas a 
la compra de maquinarias, equipamiento de industria nacional, también para 
las instalaciones, galpones, estructuras. 

 

La Coordinadora del Instituto de 
Fomento Empresarial, Analía 

Piragine, informó sobre la 
presentación de líneas de crédito 
para titulares de pequeñas y 

medianas empresas del rubro de la 
foresto industrial, para financiar la 
compra de equipamiento o 

infraestructura. Esta línea se pone en 
práctica a través del Programa de 
Sustentabilidad y Competitividad 

Forestal del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en cooperación 
con el Ministerio de Producción de la 

Provincia Corrientes y el Instituto de 
Fomento Empresarial S.E.M. 

La recepción de proyectos se hará 
desde el 26 de agosto al 24 de 

septiembre de este año.  El máximo 
del crédito $10.000.000,00. El mismo 
está destinado a todos aquellos que 

tienen una Pyme foresto industrial, ya 

que podrán financiar la compra de 
equipamientos o infraestructura. 

Analía Piragine informó: “Es una línea 

que el Ministro de la Producción, 
Claudio Anselmo,  gestionó ante 
Nación. Venimos trabajando en esto 

hace 1 año y después de 1 año de 
gestión  se pudo sacar esta línea que 
está orientada específicamente al 

sector foresto industrial, a todas las 
empresas del sector de la provincia. 
Es una muy buena alternativa para 

las empresas. Es el otorgamiento de 
una línea que irá hasta los 10 
millones de pesos, a una tasa del 18 

por ciento anual y tendrán la 
posibilidad de acceder a todo lo que 
tenga que ver con la compra de 

maquinarias y equipos o instalaciones 
o cualquier tipo de inversión 
relacionada con eso, se puede llegar 

a avanzar”. 
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“Tiene un período de gracia de 12 

meses. Es una línea económica por 
las bajas tasas de interés, es una 
muy buena posibilidad para las 

empresas. Tienen 60 meses para la 
amortización total del crédito así que 
para pensar la garantía que tiene que 

avanzar con la hipotecaria o 
prendaria, se puede prendar 
únicamente el activo o bien que se 

adquiere sí o sí”. 

“En todo esto hay un trabajo 
coordinado con el Ministerio de 
Producción, a través de la Dirección  
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Forestal del Ministerio de la 

Producción y la gente de Nación. 
Vamos a canalizar todas las 
solicitudes y pedidos. Vamos a hacer 

una especie de análisis de todo esto 
y el comité de crédito se otorgará la 
decisión final sobre la  aprobación de 

la asistencia”, dijo. 

“Aclaramos que desde el Instituto no 
podemos formular el crédito. 
Seremos receptores de todo esto. 

Pero en la página web IFE está cada 
una de la documentación que tiene 
que presentar”, dijo Analía Piragine.

JÓVENES EMPRESARIOS DE CORRIENTES 

Cuatro jóvenes empresarios de la ciudad de Goya, integrantes de la 
Asociación de Comercio y de 
la Cámara Empresarial 

conforman la Comisión 
Directiva. 

Los jóvenes empresarios de la 
ciudad de Goya que integran la 

Comisión Directiva son: Ignacio 
Vilas; Mauricio Álvarez; Juan 
Pablo Barrientos y Gabriel 

Spesot. 

Tras la elección y 
conformación de la Comisión 
Directiva de los Jóvenes Empresarios 

de Corrientes, las dos asociaciones, 
la de Comercio y la Cámara 
Empresarial destacan el orgullo que 

representa esta decisión, instando a 
seguir trabajando para que los 
jóvenes desarrollen su camino 

gremial empresario. 

COMISIÓN DIRECTIVA 2021 

Presidente Lautaro Braun 

Secretario Fernando Burijovich 

Tesorero Rodrigo Domínguez 

Vocal Titular 1° Andrés Scala 

Vocal Titular 2° Alicia Swanke 

Vocal Titular 3° Matías Estivaletti 

Vocal Titular 4° Ricardo Piriz 

Vocal Titular 5° Leonardo Froy 

Vocal Titular 6° Ignacio Vilas 

Vocal Titular 7° Mauricio Álvarez 

Vocal Suplente 1° Juan Pablo 
Barrientos 

Vocal Suplente 2° Gabriel Spessot 

Vocal Suplente 3° Casin Mirad 

Vocal Suplente 4° Alfredo Groso 

Vocal Suplente 5° Jorge Silva 

Vocal Suplente 6° Federico Dri 

Revisor de Cuentas Titular 1° Julieta 
Braun 

Revisor de Cuentas Titular 2° Mateo 
Zibelman 

Revisor de Cuentas Titular 3° Seba 

Acts 

Revisor de Cuentas Suplente 
Rolando Salatin 

De esta manera la ciudad de Goya se 

posiciona a nivel provincial en materia 
gremial empresarial. 
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Desarrollo Social 

DESDE ESTE MIÉRCOLES INICIA ENTEGA DE 
MÓDULOS ALIMENTARIOS 

La Delegación Local de Desarrollo Social informó que desde este miércoles 
01 de septiembre comenzará la entrega de los Módulos Alimentarios a los 
beneficiaros de los diferentes barrios de la ciudad. 

 

 

Le entrega será únicamente por la 
mañana, en el horario de 08 a 11 horas, 
en sus oficinas ubicadas en Mazzanti 555. 

CRONOGRAMA: 

SEMANA DEL 1 AL 3 DE SEPTIEMBRE 

Miércoles 01 de septiembre: barrios 
Francisco I; Matadero; Aeroclub; Santa 
Lucía y Juan XXIII. 

Jueves 02: barrio Esperanza. 

Viernes 03: barrio San Ramón. 

 

 

A diferencia de otros tiempos 

EN CORRALÓN MUNICIPAL “SE PUEDE 
TRABAJAR DE MANERA ORDENADA Y LIMPIA” 

El encargado de mantenimiento del Municipio, Agustín “Romy” Frontini, se 
refirió a la situación desde la asunción y la modernización, e inversión 
volcada en estos últimos años. Comparó con el estado en que se recibió el 

corralón al inicio de la gestión y afirmó que ahora “se puede trabajar de una 
manera ordenada y 
limpia”. 

El funcionario detalló: 
“Hemos dado una 
impronta en la manera de 

trabajar, renovado y 
limpiado el piso del taller 
(que tenía) una 
presentación asquerosa, 

mezcla de tierra y aceite. 
Se fue adaptando a las 
necesidades para la 

prestación de servicios”. 

TALLER ORDENADO Y 
LIMPIO 

“El Corralón cuenta con carteles 

identificatorios, se han colocado 
nuevos aireadores, se ha dispuesto 

una persona al control de la 
temperatura y sanitizar al personal 
que ingresa a fichar, esto hemos 

adaptado a la situación de pandemia, 
la distribución del combustible para  
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las unidades vehiculares, hemos 

acondicionado la parte posterior para 
el lavado de las unidades, estamos 
adaptando las nuevas instalaciones 

donde prestarán sus labores, 
electricidad, gomeros, chapa y 
pintura, restaría la parte mecánica 

para una próxima etapa. Hemos dado 
un vuelco al taller municipal, ahora se 
puede trabajar de una manera 

ordenada y limpia”. 

Sobre las unidades fuera de servicio, 
Fronttini, explicó: “Hay algunos 
vehículos fuera de servicio, que no 

tiene sentido la reparación y algunas 
máquinas para ser retiradas, pero al 
tener espacio, lugar suficiente, 

podemos aguardar para el retiro de 
esas unidades”. 

 

30 de Agosto de 2021-Pag. 9 

En la parte final el encargado de 

mantenimiento del Taller Municipal, 
comentó: “Esta administración hizo 
una importante inversión en materia 

de parque automotor, es así que hoy 
se cuenta con 5 camiones 
compactadores prensa, el que recoge 

la basura, antes se contaba con dos 
unidades. En funcionamiento 3 
motoniveladoras. Nos favoreció la 

adquisición de los vehículos al inicio 
de la administración, esto facilita el 
trabajo del mantenimiento de los 

camiones, también el beneficio para 
la ciudad, para realizar el trabajo de 
limpieza con la disponibilidad de 

estos vehículos”.

 

NECROLÓGICA 

El Departamento Ejecutivo Municipal acompaña con profundo pesar a Walter 
Gómez Arizaga y familia al realizar este 30 de agosto su Pascua la señora 
María Estela Gómez de Arizaga, madre del Director de Recursos Naturales y 

Medio Ambiente de la Municipalidad de Goya. 

La noticia de la irreparable pérdida provocó hondo dolor en la familia municipal, 
quien eleva preces por el eterno descanso de María Estela y para sus deudos 

pronta resignación y paz. 

 
 

 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


