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Se encontraba retenida desde el 2015 

MUNICIPALIDAD DE GOYA RECUPERA EQUIPAMIENTO 
PARA ESTACIÓN DE BOMBEO DE 25 DE MAYO 
 

La actual administración Municipal de la ciudad de Goya, recupero importante equipo para 
Estación de Bombeo de la ciudad. Se trata de una Bomba flygt reparada (Mantenimiento 

correctivo), el costo de reparación fue de $450.000. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

07 DE ENERO 
 

Día del Coleccionista 
 

1880 – Nace el cardenal Santiago Luis Copello, arzobispo de Buenos Aires. 
1919 – La situación de los obreros de los talleres Vasena se agrava, dando inicio a la Semana 
Trágica.- 
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Se encontraba retenida desde el 2015 

MUNICIPALIDAD DE GOYA RECUPERA 
EQUIPAMIENTO PARA ESTACIÓN DE BOMBEO DE 
25 DE MAYO 
 

La actual administración Municipal de la ciudad de Goya, recupero 
importante equipo para Estación de Bombeo de la ciudad. Se trata de una 
Bomba flygt reparada (Mantenimiento correctivo), el costo de reparación fue 
de $450.000. 
 
Una Bomba Flygt fue reparada, la que se 
utiliza para mantenimiento correctivo, que 
será instalada en la Estación de Bombeo 
de 25 de mayo, permitiendo ampliar la 
capacidad de bombeo a través del 
mantenimiento preventivo y correctivo que 
se realiza en la misma para llevar a la 
utilización de su máxima capacidad 
instalada. Datos de la bomba flygt: 
modelo: 965 D3; potencia 60 HP/45 KW; 
Capacidad de bombeo 2.500.000 
litros/hora 
Durante esta gestión municipal, se logró 
recuperar la mencionada Bomba Flygt, la 
que fuera enviada a Buenos Aires, para su 
reparación, este equipamiento tuvo un 
costo de reparación de 450.000 pesos. 
Esta Bomba Flygt, se encontraba retenida 
desde el año 2.015, en los talleres de, por 
falta de pago de la Gestión municipal del 
Profesor Gerardo Bassi, con esta inversión 
cercana a medio millón de pesos se logra recuperar y optimizar en su capacidad la 
Estación de Bombeo de 25 de mayo. 

 

La actual administración Municipal 
encabezada por el Licenciado Ignacio 
Osella, constituyo los fondos de 
asignación específica con destino a 
PRO.DE.GO. que se recaudan de las 
tasas y una vez conformado 
nuevamente el monto, se solicitó 
presupuesto y el trabajo de 
reparación a la Empresa fabricante, 
con lo que luego de tres años esta 
Bomba vuelve a estar operativa. 
 

 
 

En un momento que resulta de 
fundamental importancia para el 

funcionamiento del sistema de 
Bombeo de la ciudad. 
 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 
Durante el año 2.018, se realizaron 
intensos trabajos de mantenimiento 
preventivo y correctivo en las 
estaciones de bombeo con el 
propósito de reestablecer la 
capacidad de bombeo total instalada 
en todas las estaciones de bombeo.  
Los mismos continuaran durante este 
año 2.019 en forma intensa. Además, 
se realizan tareas programadas en 
estación de bombeo de Madariaga y 
Paraguay, como así también, el 
mantenimiento autónomo realizado 
todos los días por el equipo técnico 
del PRODEGO, con asistencia 
externa de técnicos especializados. 
 

En Estación de Bombeo de 
Paraguay, se realiza mantenimiento 
preventivo de Bombas KSB, 
instaladas en esta estación.
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Dirección de Deportes:  

ESTE SÁBADO SE JUGÓ 3era FECHA DEL 
TORNEO COMERCIAL Y DE BARRIOS EN FUTBOL 
FEMENINO 
 

Este sábado se disputó la tercera fecha en cancha de Puerto Boca. El 
certamen está pautado a 7 fechas todos contra todos. Cuenta con el auspicio 
de Direccion de Deporte. Recordemos que, en Club Pompeya de Colonia 
Porvenir, se jugaron las dos primeras fechas del torneo. 
 

Este campeonato cuenta con el 
acompañamiento y apoyo de la 
Municipalidad de Goya a través de la 
Direccion de Deportes. La 4ta fecha está 
programada que se realice este sábado 
12 de enero, en club Pompeya 
nuevamente a partir de las 15:30 con los 
cruces: Deportivo Municipal Vs Puerto 
Boca A, abriendo la ronda.  
 

Posteriormente a partir de las 16:30 Club 
Atlético Pompeya Vs. Puerto Boca B. a las 17:30 Barca Vs Juventud Unida y a las 
18:30 La Bahía Vs San Ramón.  
 

RESULTADOS 3era FECHA: 
Puerto Boca B 0 vs Juventud Unida 9 
Municipal 1 La Bahía 0 
Pompeya 0 San Ramón 2 
Barca 1 Puerto Boca A 1 

 

POR BUEN CONTRIBUYENTE, EL MUNICIPIO DE 
GOYA PREMIARÁ AL VECINO OSVALDO ZABALA 
CON UN LCD 
 

Este lunes, el contribuyente número de cuenta 09181 de Tasa de Retribución 
de Servicios:  Zabala, Osvaldo Raúl visitó el edificio municipal para la 
aceptación del reglamento del sorteo “Goya Ciudad premia a los buenos 
contribuyentes” realizado el jueves pasado entre los ciudadanos que han 
cumplido con el pago puntual de sus obligaciones tributarias. 
 

El beneficiario manifestó su 
alegría por haber sido el 
ganador del LCD de 42" que el 
municipio de Goya sorteó entre 
los tributistas que tienen 
actualizado el pago hasta el 31 
de diciembre en las categorías: 
Retribuciones de Bienes y 
Servicios e Inmobiliario. 
 

El beneficiario se domicilia en el 
barrio Pando y alentó a los 

ciudadanos a ponerse al día con el pago de tributos que redunda en la mejora de 
la prestación de los servicios municipales y en mayores beneficios para los 
vecinos. 
 

Esta semana estarán entregando los premios en horario y lugar a confirmar. 
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Arrancó “A PURO CARNAVAL 2019” por Radio 
Ciudad 88.3 mhz 
 

Desde este lunes 7de enero, por Radio Ciudad 88.3 MHz, desde las 12:00 hs 
hasta las 13:00 hs se transmite el Programa A PURO CARNAVAL 2019, con 
toda la actualidad de la edición 2019 de los Carnavales Goyanos y la región. 
 
 

El mismo se irradiará de lunes 
a viernes, en dos emisiones 
diarias, de 12 a 13 hs y 20 a 
22 hs  a través de Radio 
Ciudad 88.3, la primera del 
dial, con la conducción de 
José Luis Pinat Valega, con 
entrevistas en estudios, 
coberturas de ensayos. 
 
Toda la información del 
carnaval goyano en “A PURO 
CARNAVAL”. 
 
 

CRONOGRAMA DEL CAJERO MÓVIL DEL BANCO 
DE CORRIENTES, PARA EL MES DE ENERO EN 
GOYA 
 

Con el cajero automático móvil se busca dar una cobertura puntual en los 
barrios alejados, evitando que el usuario tenga que desplazarse al centro de 
la ciudad para poder operar con extracciones de dinero y comprobantes.  
 

 
 

Consta de un vehículo carrozado que 
posee un cajero automático donde se 
pueden ingresar con todas las 
tarjetas de débito o crédito, 
incluyendo las de otros bancos. 
El cronograma para el mes de enero 
es el siguiente: 
 

GOYA - COMISARIA TERCERA 
08/01 
GOYA – PRIAR GOYA 09/01 
COLONIA CAROLINA 10/01 
COLONIA CAROLINA - GOYA 
COMISARIA TERCERA 14/01 
SAN ISIDRO 15/01 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
GOYA – PRIAR GOYA 16/01 
GOYA - COMISARIA SEGUNDA 
17/01 
GOYA - COMISARIA TERCERA 
18/01 
GOYA - COMISARIA SEGUNDA 
22/01 
GOYA – PRIAR GOYA 23/01 
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GOYA - COMISARIA SEGUNDA 
24/01 
GOYA – PRIAR GOYA 25/01 
SAN ISIDRO 28/01 
GOYA - COMISARIA SEGUNDA 
29/01 
GOYA – PRIAR GOYA 30/01 
GOYA - COMISARIA TERCERA 
31/01 

Dirección de Juventud 

GRUPOS DE CUMBIA SE PRESENTARÁN EN LA 
PLAYA EL INGA 
 

La playa de El Ingá será escenario ideal para disfrutar de la primera edición 
de Goya Cumbia que tendrá su jornada inaugural el domingo 13 de enero, a 
partir de las 18:30.  Para el evento, totalmente gratuito, se espera un número 
elevado de asistentes habida cuenta de la popularidad de este género 
musical. La nueva propuesta musical y recreativa es organizada por la 
Dirección de Juventud y se repetirá los días 20 y 27 de enero. 
 

 
 

El programa “Goya Cumbia” reunirá a 
más de una docena de bandas de 
Goya y de la zona. Todos los 
encuentros con bandas y grupos del 
género tropical serán con entrada 
libre y gratuita.  Confirmaron su 
presencia Eduardo y La clave; El 
sabor; Ven a Bailar; Grupo 
Frecuencia; Desvelo; Adrián y su 
banda; Grupo Sensación; Ritmo 
Alegre; La Kabala; Los Fanáticos; La 
Joya; Sin Igual y Brisa Tropical. 
 
Esta es una de las primeras 
propuestas pensadas por la Direccion 
de Juventud para esta temporada. Se 
esperan varias sorpresas más con 
actividades musicales, artísticas y 
recreativas pensadas para realizarlas 

al aire libre en un marco de sol, playa 
y río y que se replicará durante todo 
enero y febrero. 
 
Apenas iniciado enero, la playa vivió 
un fin de semana espléndido desde 
todo punto de vista. El sol salió con 
fuerza y cientos de personas se 
acercaron para disfrutar del balneario, 
el único habilitado en la ciudad.   
 
A las jornadas de playa, ahora se 
suman estas nuevas actividades y 
espectáculos musicales organizados 
por la Municipalidad de Goya. Los 
meses estivales serán tiempos para 
el desarrollo de diferentes ciclos 
artísticos que tienen muy buena 
aceptación entre el público. 
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EL SABADO 12 DE ENERO SE LARGA LA EDICION 
2019 DE LOS CORSOS GOYANOS 
  

Con el apoyo de la Municipalidad, el evento se desarrollará en el circuito 
trazado en Costa Surubí, a partir del sábado 12 de enero. Participarán las 
comparsas Porambá; Itá Vera, Aymará. También se producirá el retorno de 
Tropical y nuevamente desfilará la agrupación Mitai. La entrada general es 
de 100 pesos en puerta y anticipada. 
 

 
 

En pleno verano, se larga el próximo 
sábado 12 de enero el espectáculo 
de carnaval, con la alegría de las 
comparsas, con música, carrozas y 
trajes llenos de color y brillo. El “Rey 
Momo” aparece y las comparsas 
terminan de probarse los trajes, 
montar las carrozas y perfeccionar 
sus espectáculos para exhibir el 
trabajo realizado durante meses ante 
un público que se espera que colme 
el corsódromo de Costa Surubí. 
 

Precisamente, en el corsódromo 
delimitado en el predio de Costa 
Surubí se llevan a cabo los 
preparativos para el inicio de la 
edición 2019 de los carnavales 
goyanos, las tareas comprenden el 
acondicionamiento final del circuito, 
además de la optimización de 
sistemas de iluminación de gran 
potencia, indispensable para 
permitirle a los espectadores poder 
apreciar el espectáculo en su total 
esplendor. 
 

Después del sábado 12, las noches 
de corsos continuarán los sábados 19 
y 26, con la animación de las 
comparsas mayores Porambá, 

Aymará, la campeona Itá Verá y 
Adultos Mayores, siendo invitadas 
Mitaí Porá y el regreso de Tropical. 
 

Por decisión del Intendente, 
licenciado Ignacio Osella el valor de 
las entradas generales mantendrá el 
mismo valor que en la edición 2018. 
Fundamenta la decisión, el propiciar 
la presencia de las familias de 
nuestra ciudad y que así puedan 
disfrutar de un espectáculo único en 
el año. 
 

El precio establecido para las 
entradas generales es de $100, -tanto 
anticipadas como en puerta- y los 
menores de 12 años no abonan 
entrada. 
 

Las mismas se podrán adquirir desde 
el día 09 de enero en la dirección de 
Turismo, sito en José Gómez 953, en 
el horario de 08:00 a 12:00 hs y 16:00 
a 20:00 hs. 
 

Los medios de prensa interesados en 
la acreditación y cobertura de los 
Corsos de 2019 deberán hacerlo por 
nota dirigida a la Coordinación de 
Corsos, detallando nombre, función y 



 

 

 

 
 

 

DNI. Se entregarán sólo dos por 
medio de comunicación. 
 
 
 

EL ESPECTACULO 
Quienes animarán con su presencia, 
los espectáculos de carnaval de este 
año ya dieron a conocer los temas y 
figuras que presentarán. 
 
La Comparsa Tropical retorna a los 
carnavales goyanos después de 
varios años de ausencia tendrá como 
Reina a Agostina Maidana; como 
Bastonera de Comparsa,  Aldana 
Basterrechea; Embajadora, Rosario 
Lezcano y Cordonera: Naila Blanco. 
En tanto que su Cordonera de Batería 
es Ana Paula Pérez y Agustina 
Pérez, Bastonera de Batería será 
Diana Manchini, bajo la dirección de 
Sebastián Domínguez. 
 
Por otra parte, Mitaí Porá, tendrá 
como figuras a Maira Portillo 
personificando a El atardecer; 
Guadalupe López  a Mariposa 
Monarca; Bastonera Scola de Samba,  
Godoy Magali; Reina infantiles, Kiara 
Jazmín González y Reina Mayores 
será Camila Aquino. 
 
La comparsa Porambá tiene como 
tema para esta edición EL PARAISO 
DE BOMPLAND. Su diseñador es 
David Barbona. Su coreógrafa es 
Carolina Salas Araujo. El Director de 
batería es Pablo Ruiz Díaz. Tendrá al 
Grupo musical El Sabor.  Estas son 
figuras: Reina de comparsa Ma. 
Fernanda Vercher Arizaga. 
 
Bastonera mayor de comparsa: 
Johana Sánchez. Embajadora: 
Carolina González. Anunciador: 
Nicolás Valenzuela. Bastonera de 
batería: Gisella Lemos 
 
Asimismo, la Comparsa Aymará 
presenta para esta edición el tema 
“Iguales pero diferentes”. Un desfile 
para hablar de discriminación y de 
aceptar las diferencias. Su  
diseñadora es  Verónica Ahlbom, y el  
Coordinador general es Ramiro 

Coronel.  La Coreografía es de 
Marcos  
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Martínez, Maira Gaúna, Verónica 
Ahlbom Acompañan este año con su 
participación especial: Movimiento 
Callejero, de Santa Lucia, con su 
directora: Geraldine Alderete. 
También, Grupo “Teatro a mano”, con 
su director Daniel Spataro.  el 
Director de Batería es César Silva y 
participa el Grupo musical Sublime.  
Las figuras de Aymará 2019 son: 
Anunciadora, Agostina Páez Zoni, 
representa “La Hoguera de la 
Inquisición” de “Nuestra Señora de 
París” de Víctor Hugo. Embajadora: 
Jimena Cardozo, representa “La 
Ópera de París” de “El Fantasma de 
la Ópera” de Gastón Leroux 
Bastonera de Comparsa: Marian 
Millán, representa “El beso de la 
mujer araña” de Manuel Puig. 
Bastonera de Batería: Florencia Mota, 
representa a la “Libertad para los 
Mandinkas” de Alex Haley.  La Reina 
de Aymará mayores 2019 es Isabella 
Bacarezza, representa a la “La paz”. 
 
Por su parte, La comparsa Ita Vera, 
presentará en esta edición el tema 
Profecías y Presagios, referido al 
Imperio Inca, Indios Hopi, Civilización 
Maya e Imperio Azteca. Su Reina es 
Ana Laura Torraz Jara.  
 
La Anunciadora, Naiara Acevedo. La 
Embajadora, Cecilia Sánchez. Gran 
Bastonera de Comparsa, Susana 
Romero. Figuras Destaques: Lucia 
Romero, Víctor Romero, Raúl 
Machuca, Jorge Gómez, Agustín 
Fernández. Maestro de Sala: Andrés 
Quiñones. Porta Bandera: Romina 
Gómez. Con la participación del 
Grupo musical Emboyere. Samba 
Enredo: Profecías. El Director de 
Batería es Diego Salvetti. El Porta 
Estandarte mayor es Ramón E. 
Romero. Con las Cordoneras 
mayores: Araceli Britos y Sofía 
Coronel. Las coreografías son de 
Susana Romero y Macarena Perrotta. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 
7 de enero de 2019 

 

Intensos vientos en la madrugada, lluvia caída 42 mm 

TEMPORAL EN LA MADRUGADA OCASIONÓ 
INCONVENIENTES EN GOYA 
 

En la madrugada de este lunes 7, ocasionó serios inconvenientes en la 
ciudad, provocando cortes en el tendido eléctrico, caídas de ramas y árboles 
en distintos sectores de la ciudad. 
 

 
 

En el Barrio San Ramón, la estructura 
del techo de una casa, ubicado en 
Piragine Niveyro y ruta prov. 27, fue 
arrancado de raíz de la estructura 
edilicia. 
 

 

 
En la zona norte de la ciudad, por 
Avenida Alem, un árbol añejo fue 
sacado de raíz, obstruyendo el paso 
vehicular en la avenida que conecta 

la ciudad con la circunvalación de 
acceso por ruta provincial N° 27. 
 

Personal de Defensa Civil, Desarrollo 
Humano, dirección de Tránsito y 
Policía de Corrientes estuvieron 
trabajando en forma conjunta para 
solucionar dichos inconvenientes. 
 
AGUA CAÍDA 42 MM 
El sistema pluvial funcionó 
correctamente y las estaciones de 
bombeo, dada la altura del río Paraná 
se opera por gravedad.  
 
Se han abierto las compuertas y el 
agua de lluvia sale al río por 
gravedad. 

 
LA MUNICIPALIDAD DE GOYA RECUERDA QUE NO ESTA 
AUTORIZADA LA VENTA DE ESPACIOS FÍSICOS PARA 
VENDEDORES AMBULANTES EN EL PREDIO DEL “GAUCHITO 
GIL” 
 
La Municipalidad de Goya recuerda que no está autorizada la venta de 
espacios físicos para vendedores ambulantes ya sean artesanales y/o 
alimenticios. 
 
Asimismo, la dirección de Bromatología realizará los controles pertinentes, 
solicitando la siguiente documentación: 
Libreta Sanitaria, cadena de frío para los alimentos que así lo requieran, factura de 
compra de los productos alimenticios para conocer el origen de los mismos. 
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Se solicitará materiales descartables: guantes, vasos descartables, etc. Provisión 
de uniformes, el uso de dispenser de agua para el lavado de manos. 
No se permitirá el uso de verduras al no existir agua corriente para su lavado. 

 
Frigorífico Multiespecies 

EN DICIEMBRE, SE FAENARON  846 CABEZAS DE 
GANADO BOVINO Y 122 CERDOS 
 

De acuerdo a lo informado por la Dirección de Producción Primaria, se 
consolida la faena en el frigorífico multiespecie beneficiando a matarifes y 
carniceros de la zona. La habilitación de esta importante obra fue posible 
gracias al decidido impulso dado por el intendente Francisco Ignacio Osella. 
 

 
 

El frigorífico de la localidad de Goya 
cumplirá en marzo su primer año 
faenando, y poco a poco se 
transforma en una alternativa para 
matarifes de toda la región.  
Solo en diciembre se faenaron un 
total de 846 cabezas de ganado 
bovino y 122 cerdos. 
 

La planta industrial ubicada en San 
Pedro, casi sobre ruta 12, a unos 15 
kilómetros del ejido urbano de Goya 
comenzó a operar el 15 de marzo de 
2018 en el marco de un proyecto que 
fue finalizado por el gobierno del 
intendente Francisco Ignacio Osella, 
que hizo posible poner en 
funcionamiento el frigorífico. 
 

La estadística de faena mensual del 
Frigorífico, dado a conocer por la 
Dirección de Producción Primaria, 
dependiente de la Secretaría de la 
Producción, muestra el avance de la 
industria. Hoy cuenta con una planta 
de personal trabajando en forma 
regular. 
 

El frigorífico es un prestador de 
servicio a los usuarios, que son 
matarifes abastecedores y carniceros. 
 

Tras su inauguración y puesta en 
marcha el 15 de marzo, 
posteriormente, en el mes de junio 
del año pasado la Planta del 
Frigorífico Goya habilitó la línea de 
faena porcina con laboratorios propio 
de Trichinelosis, antes se realizaba 
con un laboratorio privado. 
 

La capacidad operativa de este 
frigorífico es de aproximadamente 
360 medias reses, cantidad que se 
podrá faenar con la correspondiente 
cámara de frio. La habilitación oficial 
de este frigorífico alivia y facilitará el 
trabajo en las carnicerías teniendo en 
cuenta que el valor del producto será 
mucho más bajo por llevarse adelante 
un proceso de faena dentro de la 
geografía local. 
 

Es un emprendimiento que busca 
además dar un impulso a los 
productores pequeños de la zona.- 
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Bolsa de trabajo: 

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN, 
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EDUCACIÓN 
CONVOCA A INTERESADOS EN INCORPORARSE 
A EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
 

La Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Educación convoca a interesados en incorporarse a Empresa de Desarrollo 
de Software para su área de Atención al Cliente.  
 

La función principal es la de gestionar las consultas de clientes a través de 
diferentes medios de contacto. El perfil está dirigido a estudiantes o graduados en 
tecnicaturas o carreras afines a Sistemas o de Administración en general, con 
conocimiento en el uso de software de oficina (planillas de cálculo, etc.) y de uso 
de internet.  
 

Se requiere alto grado de independencia, proactividad, responsabilidad, capacidad 
para resolver problemas de complejidad y uso de soluciones estandarizadas, 
habilidades para trabajar en equipo, excelente redacción y comunicación. 
 

Además, se valorará positivamente el contar con experiencia en funciones 
similares, experiencia en empresas de transporte y/o logística, el poseer 
conocimientos de inglés y de uso de bases de datos. La empresa, ofrece 
remuneración acorde a las responsabilidades de la función y posibilidades de 
progreso dentro de la Empresa. 
Los interesados, deberán desde el día 9 al 16 de enero del 2019, en horarios de 7 
hs. a 13 hs., presentar su Currículum Vitae (CV) en la Dirección de Empleo, 
dependiente de dicha Secretaría, sito en Av. Neustadt 110, Goya, Ctes., 
mencionando esta convocatoria. 
 

Aquellos interesados pre seleccionados serán citados a entrevista laboral con 
representantes de la Empresa. 

 
 

 
 
  


