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Goya Ciudad 

Declaraciones a Radio Ciudad 

INTENDENTE OSELLA RESALTÓ LAS GRANDES OBRAS QUE 

HAN CAMBIADO A LA CIUDAD DE GOYA 

En un contacto con Radio Ciudad, el Intendente Francisco Ignacio Osella se refirió a distintas obras 

e iniciativas que lleva adelante el gobierno que encabeza. Enumeró proyectos de gran envergadura 

que se hicieron realidad en virtud de sus gestiones ante los sucesivos gobernadores Ricardo 

Colombi y Gustavo Valdés, como la avenida Piragine Niveyro, José Jacinto Rolón, Jujuy, Díaz 

Colodrero, entre otras. “Una persona que no estuvo en Goya por diez años se va a dar cuenta de 

los cambios que han sido muy importantes”, destacó el Intendente. 
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5 DE FEBRERO 
 

1886 — Nace en Bayreuth, Alemania, el físico José Würschmidt, que llegaría a la Argentina en 1925 
para dirigir el instituto de física de la Universidad Nacional de Tucumán, en cuyas publicaciones sobre 
acústica describiría la llamada coma Würschmidt 
1958 — Se crea, por iniciativa de Victoria Ocampo, el Fondo Nacional de las Artes, destinado a financiar 
la producción artística y promover la artesanía 

1979 — Se instala la base antártica Belgrano II.- 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

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 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

5 de Febrero de 2021 – Pág. 1 
 

Goya 05-02-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

- 39 CASOS ACTIVOS  

- 7 Casos Positivos nuevos en el día de la fecha.- 

- 5 Nexos de positivos anteriores.-  

- 10 Altas epidemiológicas.-  

- 2 Pacientes derivados al Hospital de Campaña.- 

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 

-Ante la situación de aumento de casos de contagios en la provincia, evitemos 
aglomeraciones de personas. 

- Mantengamos el distanciamiento.  

-USAR TAPABOCAS SIEMPRE. 

- Higiene- lavado de manos permanentemente. 

SANITIZACIÓN (USO DE ALCOHOL)  FRECUENTEMENTE.- 
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Declaraciones a Radio Ciudad 

INTENDENTE OSELLA RESALTÓ LAS GRANDES 
OBRAS QUE HAN CAMBIADO A LA CIUDAD DE 
GOYA 
  
En un contacto con Radio Ciudad, el Intendente Francisco Ignacio Osella se 
refirió a distintas obras e iniciativas que lleva adelante el gobierno que 
encabeza. Enumeró proyectos de gran envergadura que se hicieron realidad 
en virtud de sus gestiones ante los sucesivos gobernadores Ricardo Colombi 
y Gustavo Valdés, como la avenida Piragine Niveyro, José Jacinto Rolón, 
Jujuy, Díaz Colodrero, entre otras. “Una persona que no estuvo en Goya por 
diez años se va a dar cuenta de los cambios que han sido muy importantes”, 
destacó el Intendente. 
 

 
  
El jefe comunal goyano examinó 
distintas obras que se han ido 
concretando, aun cuando no estuviera 
en ejercicio del Ejecutivo Municipal. 
 
Comentó el intendente: “Aparte del 
Mita y Mita que es importante, está el 
plan de obras de la municipalidad que 
también lo es. Está a la vista lo que 
hicimos con la avenida Rolón, que es 
un dato central, y que tiene 
importancia en la circulación Norte –
Sur. Ahora se trabaja en la avenida 
Mazzanti. Hicimos el pavimento de la 
avenida Piragine Niveyro. Se está 
haciendo la Jujuy. Una persona que no 
estuvo en Goya por diez años se va a 
dar cuenta de los cambios que han 
sido muy importantes. Por ahí la gente 
se acostumbra. 
 
Doy otro ejemplo: avenida del Trabajo 
y avenida Díaz Colodrero. Eso no lo 
hicimos nosotros en nuestra gestión 
municipal. Pero la gestionamos con 
Ricardo Colombi y la hicimos con él. 
La avenida Eva Perón también, 

realizamos en parte en nuestra 
gestión y parte gestionando con el 
gobierno de Ricardo Colombi. 
Sobre el asfalto que conduce al 
cementerio aclaró que, “la última 
partecita que está rota, esa la hizo 
Gerardo (Bassi). Yo digo las cosas 
como son: son hechos, no relato. La 
última parte está rota, poquito pero 
está rota. Pero la avenida Caa Guazú, 
la parte de hormigón, la hicimos 
nosotros. 
 
Sobre la ruta alternativa que se 
construiría para llegar al Isoro, dijo el  
Intendente: “Eso fue gestión y 
compromiso del Gobernador Gustavo 
Valdés durante la campaña electoral. 
Dijimos que íbamos a hacer las rutas 
de Maruchas, de Ifrán, la Ruta de El 
Bajo, la de Mora. Son todos 
compromisos cumplidos. Ahora se 
empezó a hacer la ruta 26, la ruta de 
la Nuez Pecan. Y me está faltando en 
San Ramón El Bajo, antes de fin de 
año se va a hacer la ampliación de la  
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Ruta de El Bajo. Para que la gente 
entienda”, subrayó. 
  
AGUA POTABLE 
Sobre nuevas obras de extensión de 
la red de agua potable, precisó: “Ya 
empezamos la obra. Se hizo una parte 
importante de lo que es El Remanso, 
se llevó el agua hasta la Escuela de El 
Remanso, y un poquito hasta la vuelta. 
Ahora se continúa porque hay varios 
loteos ahí. Y se está haciendo la red  
que llega hasta el puente Santa Lucía. 
Porque el agua esa nos va a servir 
para las piletas que estamos 
construyendo en el Parque Santa  
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Lucía. Ya se terminó la primera pileta. 
En la pileta habrá juegos, toboganes 
en la primera. Y otros juegos. La idea 
es aprovechar ese parque que 
tenemos y es muy lindo, sin el río. 
Porque el río tiene un problema: a la 
playita le decimos así. Pero ese lugar, 
al que conozco desde niño, fue un 
lugar que fue refulado en el 82 y luego 
se tiró arena otra vez en la década del 
90, cuando era intendente Daniel 
Ávalos. Pero no es una playa natural. 
Las playas del río Paraná se terminan 
en el Santa Lucía. Nosotros tenemos 
mala suerte. Hacia el sur no hay más 
playas sobre el Paraná. La de Esquina 
es sobre el río Corriente”, comentó el 
Intendente Osella. 

 
Gestión en epidemia 

“POR LA CANTIDAD DE HABITANTES, HOY GOYA 
DEBERÍA TENER 2.200 CASOS”, DIJO EL 
INTENDENTE 
  
El Intendente Francisco Ignacio Osella comentó la situación epidemiológica 
de Goya. Consideró que la situación hay que evaluarla en forma racional y 
tomando en cuenta la estadística que indica que Goya debería tener más 
cantidad de casos, de acuerdo a la población. 
 

En una entrevista para Radio 
Ciudad, el Intendente Francisco 
Ignacio Osella expresó sus 
impresiones sobre cómo se abordó 
el problema del coronavirus, desde 
el gobierno municipal. Y dijo: 
“Tratamos de mantener la mayor 
cantidad de libertades posible. Hay 
que confiar en la gente. Porque 
nos dicen “la juventud”..., pero hay 
jóvenes que están respetando, que 
hacen bien las cosas. Y hay gente 
que no está haciendo bien las 
cosas. No generalicemos. Una 
mayoría de las personas hace bien 
las cosas. Porque, o sino no 
hubiésemos tenido 200 contagios. 
Por la cantidad de habitantes, hoy 
Goya debería tener 2.200 

contagios, que sería más o menos el 10 por ciento de la población de la provincia. 
En la provincia hubo 22 mil personas contagiadas. Y si somos el 10 por ciento, 
deberían ser 2.200. Y estamos en 240 o 250 casos. Eso tenemos que valorar porque 
si no siempre vemos el vaso medio vacío. Vamos bien, por supuesto, nos falta 
muchísimo. Creer que esto se va a solucionar mañana porque viene la vacuna, no 
es así. La vacuna va a demorar y tenemos que estar atentos, no podemos parar la 
economía. Te dicen “hay que cerrar todo”. ¿Pero quién te dice eso?: un empleado 
público, pero y los que no son empleados públicos y tienen que trabajar en la tienda 
o en el supermercado, o los que trabajan en servicios?, y los que están día a día en 
un restorán...es una lucha cotidiana. No hay  
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que pensar solamente en uno, sino pensar en el otro también, que tiene que parar 
la olla todos los días y para eso tiene que salir a la calle. Y a ese hombre lo tenemos 
que bancar, ¿cómo no lo vamos a bancar si es parte de la economía también?”, 
expresó el titular del DEM. 
 

Gestión de Cultura: 

ESTE DOMINGO DOS BARRIOS DE LA CIUDAD 
SERÁN SORPRENDIDOS CON MÚSICA 
CHAMAMECERA 
 

Este fin de semana desde las 19:00 dará inicio la movida musical “Chamamé 
en tu Barrio”, una de las primeras actividades encaradas por la Dirección de 
Cultura para visualizar nuestra música autóctona “sin previo aviso”. 
 

 
  
“Queremos llegar, que la gente se 
sorprenda y usar esta herramienta 
para concientizar a la gente de que a 
través del distanciamiento social y uso 
del barbijo podemos compartir cosas 
lindas respetando esta premisa”. 
  
Así se refirió Manuel Lito Zampar, 
Director de Cultura a esta nueva 
iniciativa municipal para acercarse a 
los barrios. 
  
“Hay grandes expectativas volviendo 
con nuestra música a los distintos 
barrios; estamos proyectando el 
comienzo de muchas actividades y 
reuniéndome con los directores de las 
áreas de cultura y espacios de talleres, 

como por ejemplo coro municipal, 
escuela de música, así que estamos 
proyectando muchas actividades y 
continuar con otras que ya existían” 
dijo. 
  
La invitación está hecha, desde este 
domingo y todos los fines de semana 
un carro de sonido con un conjunto 
chamamecero montado en él, 
recorrerá distintos barrios para 
sorprender a los vecinos desde las 19 
horas. 
  
“Así que estamos muy esperanzados 
de que esto va a tener la repercusión 
que estamos esperando” finalizó. 
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Sábado 13: 

EXPECTATIVA POR TORNEO INFANTIL DE FÚTBOL 
NOCTURNO CON ESTRICTO PROTOCOLO 
  
Este viernes dio por finalizada la inscripción para participar del torneo infantil 
de fútbol nocturno organizado por Dirección de Juventud. 
  

 
 
En una entrevista realizada para 
Radio Ciudad, el Director de Juventud, 
Gonzalo Verón, informó que “este año 
se jugará sin público y en cancha 
chica, con excepción de los equipos 
de las categorías 13 y 14 años”. 

Los partidos comenzarán a jugarse el 
sábado 13 de febrero en cancha de 
Central Goya. 

Informó asimismo acerca de algunos 
cuidados que se tendrá desde el punto 
de vista sanitario. Los suplentes 
deberán estar todos con barbijos. 
  
En esta ocasión se jugará sin público, 
en el Estadio “Pedro Celestino López” 
del Club Atlético Central Goya. 
La totalidad de personal que cumple 
funciones en Dirección de Juventud 
estará abocado a este torneo. 
  

OTROS DETALLES 
Jugarán cuatro equipos, dos por 
cancha; porque a la cancha grande se 
la dividió en dos. Las únicas que 
juegan en cancha completa son las 
categorías 13 y 14. Son veinte 
participantes por equipo. Los otros 
juegan en cancha chica. 
  
ESCUELA DE MANEJO 
Verón hizo mención a un proyecto, 
junto a la Dirección de Tránsito, que 
tienen en carpeta: programa llamado 
“MI PRIMER MANEJO”, destinado a 
jóvenes que quieren aprender a 
manejar. Esta idea sale de la 
Secretaría de Gobierno; y para que 
esta herramienta sea aplicada en 
corto tiempo. 
Se entregará certificado avalado por 
Tránsito con una suma de puntaje que 
acreditará para facilitar la gestión y 
tenencia del Carnet de Conductor. 
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El turismo que se viene: 

TURISMO PRESENTA GAMA DE EXPERIENCIAS 
PARA CONOCER GOYA 
  
A una semana de haberse inaugurado el Centro de Interpretación de Isla las 
Damas, paso fundamental del camino a fortalecer el enfoque turístico de Goya, 
con una visión estratégica en consonancia con la provincia, este viernes el 
Director de Turismo Darío Viera analizó este importante logro para nuestra 
ciudad. 
  
“Si bien fue una decisión política del 
intendente Osella, de avanzar, llevar 
adelante esta política de profundizar 
el turismo, lo fuimos pensando, 
proponiendo y trabajando en conjunto 
con los Equipos de Trabajo de la 
Municipalidad de Goya y la Provincia 
de Corrientes”, explicó el funcionario 
ante micrófonos de la 88.3 RADIO 
CIUDAD. 
“Esto es un ejemplo de lo que se dice 
o se promete, se concreta en hechos, 
como esto de dotar de infraestructura 
a Isla las Damas”. 
  
De esta presentación del Centro 
participaron el pasado viernes, el 
Intendente Municipal Lic. Ignacio 
Osella; el Viceintendente Daniel 
Ávalos; el Ministro de Turismo de la 
Provincia, Sebastián Slobayen; el 
Subsecretario de Turismo, Pedro 
Cassani; Subsecretario de Inversión y 
Promociones Turísticas, Lic. Klaus 
Liebig entre otros funcionarios. 
  
Este espacio expositivo informativo es 
una muestra de lo que ofrece la 
Reserva al turista, sus recursos 
naturales, circuitos de exploración, 
como también información de otras 
ofertas turísticas de Goya. 
  
OTROS ENCANTOS 
Desde esta cartera también se viene 
trabajando en otras alternativas para 
tentar al turismo a que visite nuestra 
ciudad. 
Contacto con la naturaleza, recorrida 
por la ciudad, paseos guiados a la 
Reserva Natural Las Damas, explorar 
el campo goyano y sobrevolar la 
ciudad son algunas de las ofertas que 
prepara la ciudad para que puedas 
conocer, descubrir y explorar Goya, su 
historia, encantos naturales, paisajes, 
flora, fauna y un sobrevuelo con los 
vuelos de bautismos. 
  

“Durante este año que lleva la 
pandemia fuimos renovando 
actividades, en principio para el local 
con actividades internas, 
posteriormente reforzamos con lo que 
tiene que ver con el recorrido del 
patrimonio cultural de Goya a través 
del city y bici tour” expuso Viera. 
  
En esta variada actividad para 
conocer Goya, la Direccion de Turismo 
te recuerda los Servicios: 
  
TURISMO RURAL 
“Fundación Santa Teresa” 
Con las visitas guiadas podés 
conocer: 
La Granja y Las Colmenas de 
Apicultura 
Los Telares y sus trabajos en Tejidos 
El Gran Bosque: “La Forestación” 
El Manantial de Aguas Transparentes 
Esta visita se puede realizar los 
sábados de 8 a 12 y 30 horas. 
Salida y reserva en Dirección de 
Turismo: José Gomez 953, teléfono: 
03777 431762 o celular 3777 728060. 
Costo del Recorrido: $700 (Incluye 
Refrigerios). 
  
PASEOS GUIADOS 
Reserva Isla Las Damas 
Sábados y Domingos: 17 horas 
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Salida desde Estación Náutica: Berón 
de Astrada y el río. 
Contactos y Reservas: Dirección de 
Turismo José Gomez 953, teléfono 
03777 431762 o celular 3777 728060 
Costo del Recorrido: $ 300 
  
BICITOUR 
Paseo Guiado por la Ciudad 
Recorridos: lunes a viernes 18 horas 
                     Sábados y domingos: 9 y 
18 horas 
Salidas: Dirección de Turismo José 
Gómez 953 
Contactos y Reservas: Teléfono 
03777 431762 o celular 3777 728060 
                                          Grupo 
Payé: 3777 402814 
Costo del Recorrido: $300 
  
CITYTOUR 
Visita Guiada por la ciudad 
Recorridos Sábados y Domingos: 9 y 
18 horas 
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Salidas: Dirección de Turismo José 
Gomez 953 
Contactos y Reservas: Teléfono 
03777 431762 o celular 3777 728060 
                                         Grupo Paye: 
3777 402814 
Costo Recorrido Guiado: $300 
  
  
VUELOS DE BAUTISMO 
Conoce Goya desde arriba. Anímate a 
volar con los Vuelos de Bautismo 
Recorrido desde el Aire: martes a 
Domingos 
Salidas: Desde Aeroclub Goya 
Contacto, precio, horarios y reserva: 
3777 652002 
  
La Dirección de Turismo recuerda 
que, para todas estas experiencias de 
descubrir y conocer Goya, se debe 
cumplir con el protocolo sanitario, el 
Uso del Barbijo en todos los casos es 
obligatorio. 
  

 Más de 20 talleres: 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL AVANZA CON 
TALLERES DE VERANO PARA NIÑOS Y ADULTOS 
  
La Dirección de Promoción Social propone para este verano Talleres de Oficio 
y Taller de Manualidades Infantiles en distintos centros barriales. Se le suma 
la propuesta de enseñar a preparar comida saludable. Se repiten la actividad 
"Golosina saludable" en el barrio Juan XXIII y se darán charlas sobre hábitos 
alimenticios con el Goya Saludable. 

  
La Directora de Promoción 
Social, Sonia Espina 
comunicó que “venimos muy 
contentos con estos talleres 
que estamos desarrollando en 
los distintos barrios, tenemos 
20 talleres en funcionamiento, 
tanto de infantiles como de 
adultos y ahora vamos a iniciar 
uno, la semana que viene, que 
es de cerámica para niños en 
el barrio 9 de julio”. 
  

 
“La semana que viene también inician 
actividad "La Semana Saludable", 
donde participará la chef Mariana 
Sosa llevando diferentes menús. El 
martes que viene arranca en barrio 
Pando panqueques saludables”. 
Otra actividad que se realiza con muy 
buen éxito y amplia concurrencia es 
zumba para niños. Ambos se 

desarrollan en los distintos 
barrios de Goya como Esperanza y 
Juan XXIII. 
  
"Estamos contentos porque 
interactuamos con cerca de 500 
personas en los distintos talleres de 
oficios para adultos y niños. Estamos 
sorprendidos por el buen 
funcionamiento. Todo esto se lleva  
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adelante con el protocolo y mediante 
20 talleres que tenemos en 
funcionamiento en los barrios”. 
  
 EN BARRIO AEROPUERTO 
“Hoy me acerqué al B° Aeropuerto, a 
la casa de la Presidente del Barrio 
donde venimos desarrollando 
nuestros talleres de marroquinería. El  
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B° Aeropuerto se encuentra un 
poquito retirado de la ciudad y para 
poder acercar estos talleres fue muy 
importante que Evelyn Martínez, 
presidente del barrio, nos abra las 
puertas de su casa y nos reciba los 
jueves y viernes con tanto cariño” 
explicó. 

 

EXITOSA VENTA DE GARRAFA SOCIAL 

Los vecinos adquirieron 400 garrafas del programa GSG 
  
Este viernes 5 de febrero desde las 8 horas se pudo concretar la venta del 
Programa Garrafa Social Goya, en intersección de Bicentenario y Jujuy a un 
costo de $300 el tubo. 
  

 
 
La Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Asistencia Social gestionaron 
para este miércoles una nueva jornada de venta de garrafa social, pero la lluvia 
intensa de ese día no posibilitó el armado del puesto de venta, así que se trasladó 
para la jornada de hoy viernes. 
 
  
El dispositivo de venta se adoptó al lado de la 
sala de Atención Primaria de la Salud del 
barrio Sarmiento, desde las 8 de la mañana y 
hasta agotar stock. 
  
Cabe señalar que los vecinos observaron 
estricto cumplimiento del protocolo sanitario y 
de seguridad, uso del barbijo y el 
distanciamiento social, refirió la Directora de 
Asistencia Social, Tere Maidana. 
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EL MARTES DA INICIO LA ESCUELA DE TEATRO 
  
Discurso, gestos, escenografía, música, efectos sonoros…, son elementos 
que se amalgaman en el espectáculo teatral y que contribuyen a 
emocionarnos o divertirnos, a reflexionar incluso sobre la vida misma. 

 

Presente desde tiempos muy lejanos 
el teatro ha cumplido un rol importante 
en las sociedades y actualmente pone 
en relieve desde su práctica beneficios 
como potenciar los modos de 
comunicarse; algo tan esencial y 
trascendente, sobre todo en tiempos 
donde la virtual enmudeció en buena 
medida al hombre.       

En Radio Ciudad, el profesor del Taller 
de Teatro Javier Camino habló de los 
deseos de que Goya pueda ser un 
polo del teatro, que esta Escuela que 
inicia perdure en el tiempo y ayude a 
descubrir vocaciones. Señaló que el 
goyano en general debe aprender a 
ser espectador, y que tenemos que 
aprender a valorar lo que tiene y 
ofrece nuestra ciudad. “Apoyar y 
participar. Ponernos la camiseta de 
Goya y apoyar las propuestas que 
surjan, como por ejemplo las de 
turismo”, ejemplificó al tiempo que 
recordó su experiencia al haber 
participado junto a su familia de una de 
las propuestas de la Dirección de 
Turismo para conocer Goya y su 
historia. 

  
La Escuela de Teatro iniciará el martes 
en el Teatro Municipal con un taller 
intensivo de 4 clases y desde marzo 
proseguirá con las clases anuales. 
“Seguramente luego podremos vestir 

el teatro con alguna muestra en 
escena”, adelantó Camino. 
  
“El martes 9 de febrero comienza el 
primer grupo, el segundo el jueves y el 
viernes el tercero. Debido a la cantidad 
de gente anotada y el protocolo 
debimos separarlos, de modo también 
que la gente se sienta segura y 
cómoda para poder trabajar. Estamos 
muy felices por los más de 50 
inscriptos. La comunidad se ha 
sumado a esta propuesta. Se 
conformó un grupo variado, 12 niños y 
40 adolescentes y adultos, 
profesionales algunos…me honra la 
confianza, que se hayan anotado 
colegas docentes de teatro, 
periodistas…”. 
  
El profesor teatral deseó que “la 
apertura de este espacio sea un polo 
de cultura”. 
  
Sobre los talleres, previstos de 18 a 20 
horas, adelantó que busca primero 
“interrumpir esta rutina, distinta a 
causa del Covid, para regalarse un 
momento para uno. Eso es sagrado. 
Conocerse uno mismo, concentrarse 
en la respiración, detectar cuales son 
las partes corporales que más me 
agradan y cuáles no, qué pasa con mi 
voz, mi mirada…, son cosas que nos 
ayudan a conocernos más. Después  
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vendrá el lenguaje técnico, teatral. 
Hay que descontaminar, vaciar un 
poco lo que uno trae para poder 
llenarlo otra vez”. 
  
Aclaró entonces que “este espacio es 
para aprender el lenguaje teatral. 
Podemos descubrir talento, vocación, 
pero no vamos a formar actores, pero 
si uno logra detectar la vocación luego 
tendrá en Corrientes o Resistencia los 
profesorados de Teatro”. 
  
“Lo importante del teatro es que aquí 
podemos ensayar escenas que 
muchas veces pueden ser las mismas 
que de la vida cotidiana. En la vida no 
hay posibilidad de ensayo, aquí sí 
podemos jugar y obrar como si tal o 
cual situación sucediera. 
  
“Este espacio que está generando la 
Municipalidad es un espacio que se 
necesita. La intención mía, y creo 
también del Director de Cultura, del  

 
 

5 de Febrero de 2021 – Pág. 10 
 
Intendente, es que esto quede, 
perdure. Así como con la Escuela de 
Artes Plásticas, los goyanos somos 
merecedores de tener también una 
escuela de Teatro. Que el vecino, del 
barrio o del centro, de la ciudad o el 
campo, pueda ir gratuitamente a 
descubrir el teatro”. 
  
“Uno desea que Goya pueda ser 
también un polo del teatro. Sin ir muy 
lejos, en Resistencia y en Corrientes 
hay una movida teatral muy grande. 
Aquí necesitamos tener muchas 
escuelas de teatro”. Asimismo, afirmó 
que “ser buen público es aprender a 
vivir el teatro. Ser buen espectador”; y 
que “tenemos que aprender a valorar 
lo que tiene nuestra ciudad. Apoyar y 
participar. Ponernos la camiseta de 
Goya y apoyar las propuestas que 
surjan”. 

 

 
Torneo de Verano 2020 

ESTE DOMINGO SE JUEGA LA FINAL 
  
El Vicepresidente de la Asociación Deportiva Rural, Raúl Santajuliana, 
presente en el estudio radial de Radio Ciudad, informó a la audiencia de la 
esperada final del Torneo de Verano organizado por la asociación que venía 
desarrollándose en el verano del 2020 y que debió suspenderse a raíz de la 
cuarentena. 

 
  
“El domingo se juega la final en la 
cancha de Defensores de Itati; primero 
el tercer y cuarto puesto entre San 
Miguel y Paranacito, a las 16, y 

posteriormente la final entre el local y 
San Pedro”, sostuvo. Santajuliana 
aclaró que se juegan dos tiempos de 
30 minutos. 
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El torneo del cual participaron más de 
20 equipos finalmente podrá concluir 
disputándose la instancia final. 
“Gracias a Dios la Municipalidad nos 
pudo habilitar las canchas del Puerto y 
de Defensores de Itati para que se 
juegue esta instancia final”. Agradeció 
particularmente al Intendente Ignacio 
Osella por los trofeos que se 
entregarán en la final. “En ese sentido, 
la verdad que Ignacio se porta de diez, 
muy agradecidos por la rápida 
respuesta”, enfatizó.        
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El dirigente deportivo rural comentó 
también que “se está queriendo 
organizar otro torneo de verano, a 
jugarse en las dos canchas, y sábado 
y domingo si hay muchos equipos. 
Para participar tienen que estar 
afiliados a la liga del fútbol rural, con lo 
cual se tiene un piso de 33 equipos. 
Con el protocolo que corresponde”, 
aclaró finalmente. 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE 

CORRIENTES 

Licitación Privada 01/2021 

OBJETO: CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES 

PERSONALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Presupuesto Oficial: $ 2.100.000,00. 

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y 

Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón N° 608- Primer Piso- Goya 

Corrientes, en días hábiles de 8:00 a 13 horas, Tel. 03777- 620560. 

Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que solicita, o retirar 

dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros sito en la dirección antes 

mencionada. Adquisición del pliego desde el 04/02/2021 hasta el día 22/02/2021 

con un costo de $ 3.200,00 IVA incluido. 

  

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 23 

de FEBRERO de 2021, a las 10 horas en la Dirección de Compras y Suministros de 

la Municipalidad de Goya, Primer Piso de la dirección mencionada. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 
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