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Goya Ciudad 

Capital Alterna - Reunión de Gabinete 

PLANIFICANDO ACCIONES 

El viernes 05 de febrero en horas de la tarde, en Casa del Bicentenario se concretó la reunión de 

gabinete del DEM de la comuna de Goya, continuando con el trabajo en equipo desarrollado a través 

del plan estratégico. 
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8 DE FEBRERO 
 

1813 – Nace en Buenos Aires Carlos Morel, considerado cronológicamente "el primer pintor argentino". 
Entre otros cuadros, realizó el "Retrato de Macedonia Escardó" y son notables sus temas de carretas, 
pulperías y combates de la época de Rosas. 
1827 – Batalla de Juncal entre argentinos y brasileños. 
1888 – Nace en Buenos Aires el poeta y prosista Enrique Banchs, autor de "La urna", "Las barcas", "El 
cascabel del balcón" y "El libro de los elogios". 
1944 – Acusados de espionaje, son detenidos los agregados militares de Alemania y Japón. 
1993 – Muere en Buenos Aires el sacerdote jesuita Ismael Quiles quien fuera rector de la Universidad 
del Salvador. 

2012 – Muere en Buenos Aires el músico Luis Alberto Spinetta 
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Goya 08-02-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

- 14 CASOS ACTIVOS  

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

-  Nexos de positivos anteriores.-  

- 8 Altas epidemiológicas.-  

- 1 Paciente derivado al Hospital de Campaña.-  

-Todos los restantes pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en 
buen estado de salud.-  

GOYA SIN CIRCULACIÓN COMUNITARIA 

- 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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Capital Alterna - Reunión de Gabinete 

PLANIFICANDO ACCIONES 
 

El viernes 05 de febrero en horas de la tarde, en Casa del Bicentenario se 
concretó la reunión de gabinete del DEM de la comuna de Goya, continuando 
con el trabajo en equipo desarrollado a través del plan estratégico. 
 

 
 
Estuvo encabezada por el Intendente 
Ignacio Osella y el Vice intendente 
Daniel Ávalos, con la participación de 
Secretarios, Subsecretarios, 
Directores y Coordinadores. 
 
Durante el encuentro se analizó lo 
realizado durante la presente gestión, 
con los objetivos cumplidos hasta el 
momento, y lo que resta por ejecutar 
durante los próximos meses, en base 
al compromiso asumido en la 
campaña del 2017. Fue oportuno el 
encuentro para tratar especialmente lo 
concerniente a la situación sanitaria y 
económica, que angustia a la 
sociedad, haciendo un balance y 
planificando planes de acción en 
relación al momento que 
atravesamos. 

 
Frigorífico Goya. En cuanto a los 
logros obtenidos: la ejecución y puesta 
en funcionamiento del Frigorífico 
Goya, con todo lo que representa para 
la región, mejorando 
considerablemente las condiciones de 
control, higiene y salubridad de la 
faena, resultados que hoy están a 
vista. 
Este Frigorífico se lo inauguró el 18 de 
marzo de 2018, a poco de haber 
asumido. 

El Municipio dispone de los recursos 
económicos para encarar las 
ampliaciones y mejoras en el 
Frigorífico, proyectadas para el 
presente año. 
 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
Programa "Mita y Mita", acuerdo 
firmado con vecinos a poco de asumir. 
En estos tres años, se concretaron las 
construcciones de cordón cuneta en 
calles que faltaban, se llevan 
enripiadas cerca de 800 cuadras, se 
concretaron casi la totalidad de 
cuadras asfaltadas en Hormigón 
Armado, restan 7 para cumplir con lo 
acordado. En otras arterias y por 
decisión de los vecinos se están 
terminando calles con obras de 
adoquinado. Dentro del Plan de obras 
de calles asfaltadas se suman las que 
se concretan dentro de convenios con 
provincia, actualmente avenida 
Mazzanti, y por otra parte el municipio 
ejecuta por administración otras obras 
de pavimento en Hormigón Armado, 
actualmente calle José M. Soto. 
 
En Goya en estos tres años se 
ejecutaron obras de pavimento en 
Hormigón Armado, en calles de 
distintos sectores de la ciudad, 
habiéndose concretado alrededor de 
150 cuadras, teniendo en cuenta el 
compromiso asumido con el objetivo 
de llegar a 200, estando en carpeta 
entre otras la calle Colón, próxima a  
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comenzar con las obras; la Jujuy 
donde se realiza concreción de la 
cuarta etapa, para dejar unidas las 
avenida Neustad y Mazzanti, 
transformándose la obra de 
pavimentación de esta calle en el 
principal y más importante corredor 
Este de la ciudad. 
OBRAS DE SANEAMIENTO 
A través de un Convenio tripartito se 
prevé una cantidad importante en la 
extensión de las redes de Agua 
Potable y Cloacas, plan de trabajo que 
involucra al municipio que contribuirá 
con la mano de obra, y la empresa 
prestataria aportará materiales. 
Actualmente se desarrolla el Plan de 
ampliación de la red de agua potable 
en el norte, proyectando llegar con el 
conducto principal hasta el Puente 
Santa Lucía en el límite con el 
Departamento de Lavalle. Con esta 
obra de vital importancia se favorecerá 
a muchas viviendas de toda la zona. 
 
Parque Municipal Río Santa Lucía. Se 
recuperó este espacio público, 
reacondicionando el lugar, 
construyendo nuevos sanitarios, 
también avanzando con las 
construcciones de dos piletas de 
natación, de las cuales la de mayor 
tamaño está prácticamente terminada. 
Esta construcción en Hormigón 
Armado permitirá la instalación de un 
complejo de piletas con juegos, que 
transformarán al lugar en un Parque 
Acuático, único en la región por sus 
características. 
PROYECTOS CON NACIÓN 
Ciclo Vías. Está elaborado el Proyecto 
de Ciclo Vías, en ruta provincial 27, 
entre Goya y Santa Lucía, plan que se 
presentará al Gobierno Nacional. 
Iluminación. En un tramo de esta ruta 
hasta la rotonda de acceso, y lo que 
comprende ruta nacional 12 hasta 
acceso circunvalación sur, está 
aprobado el proyecto de iluminación. 
Este mismo trabajo comprende el 
alumbrado público de avenida Mario 
Millán Medina, camino al puerto. Se 
espera la primera parte de este aporte 
para el inicio inmediato de los trabajos, 
comenzándose por el camino paralelo 
al riacho Goya al sur de la ciudad 
hasta Puerto Boca. 
Capital Alterna. Goya está 
comprendida como Capital Alterna, 
por lo que el intendente ya está en 
contacto con Funcionarios del  
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Gobierno Nacional, avanzando en la 
planificación de estos trabajos y otros  
que están en carpeta, como la nueva 
Estación Terminal de Ómnibus, 
Colectora calle San Juan, obras de 
Recursos Hídricos (adjudicada y 
licitada), además del reasfaltado de 44 
cuadras transversales de este a oeste 
de la ciudad, y recuperación y puesta 
en valor del Hípico como parte de la 
urbanización de la ciudad. 
Teatro Municipal. Durante estos tres 
últimos años, la actual Administración 
Municipal recuperó, reparó, 
reacondicionó y volvió a poner en valor 
este Patrimonio Arquitectónico. El 
próximo paso es avanzar hacia la 
adquisición del lugar, por lo que 
también se está hablando del tema 
con Nación. 
Teniendo en cuenta la designación de 
Capital Alterna, y la posibilidad de la 
visita del Señor Presidente de la 
Nación, se avanza con el trabajo de 
los Proyectos antes mencionados. 
 
PLAYA TRANSFERENCIA 
En la reunión de Gabinete, el 
Licenciado Osella también planteó la 
concreción de la Playa de 
Transferencias, su importancia 
alcanzada el último año, y el llamado a 
licitación de lotes, sistema Leasing, 
con una importante promoción para 
las primeras empresas que se 
instalen. 
 
PLAN DE VIVIENDAS 
La concreción de nuevos núcleos 
habitacionales, en total 40, de los 
cuales la mitad se encuentran en 
etapa final para ser entregados. 
Además, recientemente el 
Gobernador Valdés acordó con 
Nación 800 viviendas nuevas para la 
provincia, Plan que contempla un 
número de estas casas para nuestra 
ciudad, a través del desarrollo 
habitacional que implementa INVICO. 
RESERVAS, ESPACIOS PÚBLICOS, 
MEDIO AMBIENTE 
Reserva Municipal "Islas las Damas". 
En este tema, se lograron grandes 
resultados en la Reserva Municipal 
"Islas las Damas", que se convirtió en 
el principal atractivo y se demuestra en 
la cantidad de visitantes que recibe 
semanalmente, especialmente en este 
tiempo de Pandemia. Fue 
fundamental para ello la recuperación 
y reactivación del lugar, las reformas,  
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nuevos atractivos, mejoras de 
servicios, incorporación de Guías de 
Naturaleza. Recientemente se 
incorporó el Centro de Interpretación. 
Reserva Natural Isoró. Se avanza con 
el proyecto de construcción de dos 
cabañas para Guarda Parques, 
planificación y normativa que regulará 
este gran reservorio considerado 
como uno de los Humedales más 
importantes. 
Plazas de la ciudad. Teniendo en 
cuenta la cantidad de Espacios 
Públicos de la ciudad (Goya dispone 
de 68 plazas), en todas interviene el 
municipio y en los próximos días se 
continuará con el plan de 
reequipamiento de juegos en diez de 
estas plazas. 
 
"Estación de los Niños". Es oportuno 
recordar la puesta en valor y 
recuperación del predio del ex 
ferrocarril, con la construcción de una 
plaza inclusiva modelo, donde se 
trabajó desde la base con instalación 
de pisos anti golpes, modernos y 
novedosos juegos, transformando el 
lugar en la "Estación de los Niños". 
En estos días se realizan tareas 
además en las plazas Mitre y San 
Martín, con un proyecto de paisajismo 
donde intervienen profesionales en la 
materia. 
 
Complejo Ambiental. Tras el proceso 
de recuperación y transformación del 
ex basural, convertido en un vertedero  
controlado, se obtuvieron muy buenos 
resultados convirtiendo hoy a este en 
un Complejo Ambiental modelo para la 
región; esto acompañado del proceso 
de Clasificación en origen de los 
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residuos que se iniciara el año anterior 
y que continúa para lograr la 
colaboración de vecinos. Este proceso 
complementario optimiza en su 
totalidad el Plan Ambiental, trazado 
como uno de los ejes fundamentales 
de la actual administración municipal. 
Parque Acuático. En Parque Municipal 
Río Santa Lucía, el mencionado 
proyecto de un Parque Acuático, 
modelo para la región, donde se están 
culminando las obras de construcción 
en la Pileta de mayores dimensiones. 
El complejo constará de dos piletas, 
donde se instalarán juegos acuáticos. 
Polideportivos. Durante el presente 
semestre finalizarán las obras y se 
inaugurarán dos Polideportivos en la 
ciudad, uno en el sector Este, en barrio 
Esperanza, y otro en el Sur en Barrio 
Juan Pablo II. 
 

 
 
EDUCACIÓN 
“Goya Aprende”. Se planteó durante el 
encuentro el fortalecimiento del 
Programa “Goya Aprende”, el cual 
busca reforzar la instrucción escolar a 
través de clases de apoyo. El 
programa tiene una demanda muy 
fuerte, que en parte se explica por la 
situación actual. 
Además de la ampliación del Parque 
Tecnológico, desarrollando la 
infraestructura necesaria para la 
Industria del software, e incorporación 
de nuevas empresas en el lugar. 

LOS GOYANOS DISFRUTARON LA PLAYA EN UN 

FIN DE SEMANA CON SOL A PLENO 

Las excelentes condiciones del tiempo favorecieron que los vecinos pudieran 

concurrir a la Playita El Inga y disfrutaran de un fin de semana a pleno sol. 

La afluencia de público fue posible 

porque la gente cumplió con las 

medidas del protocolo de bio seguridad 

establecidas para el caso, como el 

distanciamiento social en las “burbujas” 

demarcadas a tal efecto. 

En la playita hay ''islas y burbujas'' para 

que puedan estar en familia hasta 6  
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personas, o en pareja o individual, siempre con el distanciamiento necesario y la 

utilización del barbijo. El equipo de guardavida guía a los visitantes cuando llegan y 

una vez en cada burbuja se pueden sacar el barbijo y respetar el distanciamiento. 

Para acudir a ''Playa El Inga'' se necesita completar los permisos correspondientes 

en la página htttp://goya.gob.ar donde los interesados deberán llenar las planillas 

virtuales con sus datos.   

 
Secretario de Desarrollo Humano: 

SE LLEVARON 300 TONELADAS DE   ESCOMBROS 
PARA FAMILIAS DE EL REMANSO 
  
Se trata de un paliativo para la situación de las familias más afectadas por el 
proceso de erosión que exhibe la costa. Fue acordada en una reunión con 
vecinos. Se asiste a un primer grupo de diez familias que son las más 
afectadas por el fenómeno de los desmoronamientos. La solución definitiva 
en el futuro es la concreción de las obras cuyos proyectos fueron presentados 
oportunamente a la Nación. 
  

 
 
El Secretario de Desarrollo Humano, 
Mariano Hormaechea se reunió el 
viernes a la tarde en la sede vecinal 
del barrio El Remanso, con 
pobladores de la zona con quienes 
trató acerca de la situación que les 
toca vivir por el continuo proceso de 
erosión que tienen las costas. En la 
ocasión, estuvo la presidenta de la 
comisión vecinal, Teresa Sánchez, 
acompañada de diez familias de ese 
sector. 
  
En un contacto con Radio Ciudad, el 
Secretario Hormaechea detalló lo  

 
tratado en el encuentro. El mismo fue 
“con las familias que están más 
complicadas por la erosión de las 
costas. Fue una reunión para 
continuar el trabajo que ya viene 
haciendo hace algún tiempo el equipo 
de la Municipalidad a través de sus 
diferentes áreas, principalmente del 
PRODEGO. Pero en este caso le 
estuvimos planteando la posibilidad de 
llevar escombros y tierra para hacer de 
paliativo de los desmoronamientos 
que vienen sufriendo sobre todo por 
esta última gran bajante que tuvimos  
 

http://goya.gob.ar/
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en toda la zona de la provincia, y no 
escapamos a eso. Es lo que provocó  
el mayor desmoronamiento de la 
costa; y habíamos planteado traerle a 
cada una de estas diez familias un 
camión de 30 toneladas de escombros 
que se le bajó a cada uno en su 
domicilio para que pueda hacer el 
rellenado de su terreno. 
 

 
 
El día sábado llegaron los primeros 
camiones, cuatro por la mañana y a la 
tarde otros tres. Y el día domingo  
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llegaron los otros camiones para 
completar los diez. En conjunto con el  
equipo del PRODEGO se estuvo 
haciendo un trabajo de sacar los 
escombros de la calle, y haciendo 
ingresar el mismo a las viviendas para 
hacer el rellenado”. 
  
SOLUCIÓN DEFINITIVA 
“La creciente del río genera la 
contención, hace que la costa no se 
siga desmoronando porque la 
creciente contiene a la costa. Por otro 
lado, esto es un paliativo al trabajo que 
viene haciendo el municipio hace 
bastante tiempo y esperando que 
nación ejecute la obra del proyecto 
que se presentó para hacer el trabajo 
que corresponde en la zona y 
solucionar en forma definitiva esta 
problemática de todos los vecinos de 
la zona El Remanso”, dijo. 
  
Detalló el funcionario que en la 
asistencia a los pobladores de El 
Remanso “se trabaja sobre diez 
familias que son las que tenían 
mayores problemas. Sabemos que 
hay más, la idea es terminar con esto 
y luego trabajar por las otras 
viviendas. Vamos a cumplir con esto 
que nos habíamos comprometido el 
día viernes No queremos generar 
falsas expectativas porque es un 
problema complejo, sensible”.

BROMATOLOGÍA MUNICIPAL INFORMÓ 

ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO 

La Dirección de Bromatología e Higiene, dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Humano y Promoción Social, dio a conocer un comunicado con un 

detalle de trámites realizados y de acciones desarrolladas durante el mes de 

enero del 2021 por el Departamento de Zoonosis y Saneamiento Ambiental y 

por su Cuerpo de Inspectores. 

El detalle del informe firmado por el Director de Atención Primaria de la Salud, Emilio 
Martínez es el siguiente: 
ADMINISTRACIÓN 
257 Renovaciones de Libreta Sanitaria 
78 Obtenciones de Libreta Sanitaria 
12 Duplicados de Libreta Sanitaria 
21 Expedientes Contestados 
DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS 
22 Desinfecciones de Vehículos 
18 Remises 
4 Taxis 
1 fumigación de entes: Museo Sanmartiniano en el ex Ferrocarril. 
DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES 
138 Actas de Inspecciones realizadas 
12 Actas de inspecciones elevadas al T. Faltas 
4 Feria Franca 
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Visita a municipios: 

CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER DELEGÓ EN 
LA DIRECCIÓN DE LA MUJER GESTIONES PARA 
PROGRAMA ACOMPAÑAR 
  
El pasado jueves, funcionarios del Consejo Provincial de la Mujer brindaron 
una charla para referentes sociales y presentaron nuevo programa de 
asistencia para la mujer víctima de violencia de género llamado Acompañar. 
La delegación conformada por profesionales psicólogas y asistentes sociales, 
estuvo encabezada por Sonia Quintana, presidente del Consejo Provincial de 
la Mujer. 
 

 
 
La iniciativa parte del Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad y el 
Programa de Apoyo y 
Acompañamiento a Personas en 
situación de Riesgo por Violencia de 
Género (Acompañar), a través del cual 
se brinda asistencia a mujeres y 
personas LGBTI+ que se encuentren 
en riesgo por situaciones de violencia 
por motivos de género. 
  
Este programa fue refrendado por el 
Gobernador de Corrientes, doctor 
Gustavo Valdés para acompañar y 
ayudar económicamente por seis 
meses, con un monto que 
corresponde a un sueldo vital y móvil 
a víctimas de violencia. 
  
Aquí en Goya como en el interior de la 
provincia este beneficio y el 
seguimiento de las beneficiadas son 

instrumentada por la Dirección de la 
Mujer, a cargo de la doctora Mónica 
Celes, o áreas que atienden estas 
problemáticas. 
  
“Para acceder a este aporte se estudia 
cada caso, es evaluado por peritos 
psicólogos, asistentes sociales; a 
quienes van a ingresar a este 
programa se solicitan algunos 
requisitos y deben pasar un filtro 
aplicado por provincia y nación” 
explicó Quintana. 
  
Uno de los requisitos que solicita este 
programa para acceder es no estar 
cobrando otra asignación, beneficio o 
subsidio del Estado. “Hay cruzamiento 
de datos, compatibilidades que te 
permiten tener este plan como la AUH, 
Asignación Universal por Embarazo, 
asignación por Hija/o con  
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discapacidad, Monotributo Social, IFE 
y trabajo registrado bajo régimen 
especial de contrato de trabajo para 
casas particulares” enumeró la 
funcionaria. 
  
“No son compatibles tener un ingreso 
por trabajo en relación de 
dependencia, que se encuentre 
registrado tanto en el sector público 
como privado, Monotributo, régimen 
de autónomo, especial del contrato de 
trabajo para casas particulares, 
subsidios, prestación monetaria no 
reintegrable con fines de empleo o 
aquellos enmarcados en régimen de 
jubilaciones y pensiones”. 
  
Para cobrar este beneficio es muy 
importante poseer un CBU en Banco 
Nación. 
En este sentido Quintana aclaró que 
los responsables de cada municipio, 
de las áreas que atienden esta 
problemática son los encargados de 
brindar asesoramiento, acompañar al 
banco entre otras gestiones.       
  
Durante la charla del pasado jueves en 
nuestra ciudad, dejó aclarado que el 
trabajo coordinado será con la 
Dirección Municipal de la Mujer, “y 
concientizando para que todas las 
mujeres no dejen pasar ninguna 
situación de violencia y que se 
acerquen a denunciar; y si conocen  
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alguna persona conocida que está 
sufriendo violencia, denuncie ante 
nuestros teléfonos de guardia a la 
línea telefónica 144”. 
  
También hay una línea directa para 
denuncias del Consejo Provincial de la 
Mujer 3794-829051 y redes Facebook 
e INSTAGRAM.  
  
Para solicitar este beneficio aquí en 
Goya hay que acercarse a la oficina de 
la Dirección de la Mujer que atiende en 
local del Hipermercado “La Anónima”, 
Avenida de los Primeros Concejales 
256. 
  
VISITA A MUNICIPIOS 
La delegación estuvo el viernes 
atendiendo en las comunas de Cecilio 
Chavarría y Santa Lucía visibilizando 
estas herramientas no solo para las 
mujeres sino también para el colectivo 
LGBTI+. 
  
Esta semana serán visitadas las 
localidades de Santo Tomé y 
municipios adyacentes. 
  
“La idea es recorrer toda la provincia, 
ponernos en contacto con referentes y 
emprendedoras de cada localidad 
para que nos cuenten sus 
inquietudes”. El alcance de estos 
beneficios también llega a las jefas de 
familia con impulsos a las PYMES a 
través de la compra de herramientas e 
insumos. 

REPARAN SOCAVAMIENTO EN EL MUELLE DE LA 
PREFECTURA 
 

Se inició la reparación del hundimiento en la zona del muelle de prefectura. 
Durante los últimos días de enero, las precipitaciones registraron un caudal 
importante de agua. Esta acumulación de agua caída habría provocado que 
parte del piso del muelle de la Prefectura Goya colapsara y se produzca un 
agujero. Por esta razón, se hicieron presentes en el lugar técnicos y 
especialistas del PRODEGO 
que tras diagnosticar lo 
sucedido emprendieron los 
trabajos de reparación de 
este importante hundimiento. 
 
Se comenzó a rellenar el hueco 
que se ocasionó producto de un 
socavamiento o fuga de 
material de relleno del piso. De 
esta forma se da solución a 
este problema en forma eficaz.  
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Esta falla en la estructura del muelle es de similares características a las ocurridas 
en otros sectores de la Costanera que se solucionaron en el tiempo con respuesta 
positiva. 
 
Fútbol Rural: 

CLUB DEFENSORES DE ITATÍ SALIÓ CAMPEÓN DE 
TORNEO DE VERANO INICIADO EL AÑO PASADO 
  
El torneo del cual participaron más de 20 equipos finalmente pudo concluir 
este domingo disputándose la instancia final. El Vicepresidente del Fútbol 
Rural, Raúl Santajuliana agradeció particularmente al Intendente Ignacio 
Osella por la donación de los trofeos que se entregaron en la final. 
 

 
  
Este domingo se jugó la final en la 
cancha de Defensores de Itati; en el 
primer encuentro de la jornada se 
definió el tercer y cuarto puesto entre 
San Miguel y Paranacito, a las 16, y 
posteriormente la final entre el local y 
San Pedro. 
  
Fue un campeonato que había 
comenzado en marzo del año pasado 
y por la pandemia se tuvo que 
suspender “y hoy gracias a Dios se 
terminó con todo éxito y estamos con 
la alegría de haber ganado el título; 
hace unos años que no se nos estaba 
dando un campeonato que, si bien no 
es el rural, es de verano y participaron 
muchos equipos” explicó Santajuliana, 
referente del fútbol rural. 
  
Felicitó el desempeño deportivo del 
Club San Pedro: “quiero felicitar a los 

jugadores que se brindaron y fueron 
fiel a su comportamiento en la cancha 
y fuera de la cancha” dijo. 
  
En otra parte de la entrevista resaltó el 
carácter familiar del fútbol rural y dijo 
que “hoy se brindó un lindo 
espectáculo para que la gente se vaya 
contenta”. 
  
En el primer cotejo, por el 3er puesto, 
San Miguel superó por penales a 
Paranacito. 
  
Posteriormente, por el título jugaron la 
gran final Defensores de Itati ante San 
Pedro. Luego de igualar en 1 por 
bando, se definió por penales, 
triunfando 4 a 2 Defensores de Itati. 
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GRILLA DE PREMIACIÓN 
Los organizadores dejaron en claro 
que la totalidad de la recaudación se 
iba a destinar a premios mientras que 
los trofeos para premiar al 1º y 2º  
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fueron donados por el Intendente 
Ignacio Osella. 
  
Defensores de Itatí: 30.000 pesos 
San Pedro: 22.400 pesos 
San Miguel: 14.900 pesos 
Paranacito: 7.400 pesos 

CHAMAME EN TU BARRIO 
 

Este domingo se puso en marcha la propuesta cultural del Municipio de 
recorrer con el Chamame espacios de la ciudad. 
 

 
 
En esta primera jornada los barrios 
elegidos han sido “Mauricio 
Valenzuela” y “María Reina de la Paz”. 
El Director de Cultura, Manuel "Lito" 
Zampar, destacó la predisposición de 
los vecinos, de los presidentes 
barriales, del trabajo articulado con la 
Coordinación de Consejos Vecinales, 
el Plenario y la Dirección de Juventud: 
“Esto permite salir de casa, disfrutar 
de la música cumpliendo el protocolo 
así nos cuidamos todos". 

 
En la primera cita de esta iniciativa 
musical para revalorizar el Chamame, 
recientemente declarado por 
UNESCO Patrimonio Inmaterial de la  

 
Humanidad, contó con la animación 
del Grupo Chamamecero Oficial 
integrado por Orlando y César "Tuky" 
Ortíz y Rubén Olmedo.  
  
Los músicos brindaron un recorrido 
por el repertorio clásico, tradicional y 
nuevo chamamecero, adhiriendo el 
gusto de los vecinos que con silleta en 
mano y los elementos sanitarios 
aplaudieron cada interpretación. 
  
El Director de Cultura Manuel Zampar 
agradeció a las presidentes de los 
barrios Cristina y Sandra para 
remarcar: "Esta propuesta busca 
revalorizar nuestra música, mostrar 
que cumpliendo el protocolo podemos 
salir de casa y disfrutar de estos 
espacios, de los artistas y la música, 
recordemos: usar barbijo, 
distanciamiento social y sanitización. 
 
Gracias a la Dirección de Juventud, a 
la Coordinación de Consejos  
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Vecinales, al Plenario, a funcionarios, 
concejales y al equipo de Casa de la 
Cultura”. 
  
La recorrida continuó entrada la tarde 
noche en el barrio María Reina de la  
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Paz con la participación de los vecinos 
disfrutando del espectáculo; hasta que 
se acallaron las voces y se cerró el 
telón de la primera cita chamamecera. 
Quedará aguardar 7 días para que, en 
otro punto de la ciudad, pueda estar el 
Chamame en tu Barrio.  

Municipio avanza con la obra pública: 

CONSTRUCCIÓN DE DOS POLIDEPORTIVOS Y 
FINALIZACIÓN DE 20 MÓDULOS 
HABITACIONALES    
 

La Municipalidad de Goya avanza con la construcción de la primera etapa de 
20 módulos habitacionales en la zona Este, donde participan diferentes 
direcciones y secretarías del municipio. Así también, dos polideportivos a 
inaugurarse en el transcurso de este semestre: en la zona sur, barrio Juan 
Pablo II; y en la zona este, barrio Esperanza. 
  
La Subsecretaria de Planeamiento, Arquitecta 
Luisina Leyes, destacó en la 88.3 RADIO 
CIUDAD la importancia en brindar respuestas a 
la precariedad habitacional a estas familias de 
la ciudad, agradeciendo a la decisión del 
Gobierno De Corrientes y a la Municipalidad de 
Goya. 
  
“Hace 8 meses que estamos con esto, utilizando 
solo mano de obra municipal de la Dirección de 
Servicio; con la reciente visita del gobernador se 
ha hecho una entrega de dos viviendas a modo 
de presentación, y a fin de mejorar las 
condiciones de vida se vio la necesidad de 
entregarles en condiciones habitables las 
viviendas terminadas al 100 %” explicó.        
  
Estas viviendas se implantan en sitios 
propiedad de los adjudicatarios, es decir que 
están ubicados de forma dispersa, es por ello que cada una tiene distintos niveles 
de avance, “hay algunas que están terminadas en un 40 % otras en un 80% y otras 
a punto de terminar” refirió la funcionaria. 
  
Si el programa está terminado en 
tiempo y forma hay posibilidades que 
puedan continuar con la concreción de 
otras 10 unidades, “así que estamos 
con esta idea de terminar en un plazo 
de entrega de obra en los meses 
mayo-junio”. 
  
“Cumpliéndose con esta entrega se 
sumarán 20 unidades más en distintas 
zonas de la ciudad”. 
  
El criterio para elegir el lugar de 
construcción se realiza mediante un 
relevamiento social, a cargo de la 
Dirección de Asistencia Social y la 
parte que le cabe a Planeamiento por 
el manejo de terrenos municipales 

dando siempre prioridad a las 
urgencias habitacionales de la 
población. “Así que trabajamos en 
conjunto con Tere Maidana para 
analizar estos lugares”. 
  
Esta entrega viene con una parte 
gestionada del título de propiedad y el 
compromiso del pago de impuestos 
municipales que es lo único que tiene 
que abonar cada adjudicatario al ser 
propietario de vivienda.   
  
POLIDEPORTIVO B° ESPERANZA 
Otro punto sobre la que fue indagada 
la funcionaria fue el grado de avance  
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de los dos Polideportivos con que 
Goya contará próximamente. 
  
Avanza la construcción de la gran obra 
del Polideportivo de barrio Esperanza, 
de una extensión de casi 400 metros 
cuadrados, que tendrá canchas de 
fútbol grandes y chica, vóley, hockey, 
básquet, una plaza de juegos entre 
otras comodidades. 
“Se está haciendo senderos 
perimetrales, playones de canchas de 
básquet, vóley; esta semana se 
instalarán los arcos de fútbol y 
culminando la plazoleta para niños”.  
“En la parte de la cancha de fútbol 
grande se abrirá un espacio para 
acceso vehicular”. 
Este trabajo se efectúa con recursos 
municipales. La fecha de culminación 
seria mediados de marzo. 
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POLIDEPORTIVO Bº JUAN PABLO II 
Otro futuro Polideportivo que 
experimenta notable avance está 
ubicado en el barrio Juan Pablo II, en 
la zona Sur, con cancha de básquet, 
vóley, de hormigón y senderos 
perimetrales, colocación de bancos y 
mesas, mástil de la plaza entre otras.  
Se culminó la tarea de carga de 67 
metros lineales de base de cemento 
en lo que serán los senderos, en este 
gran espacio verde de la zona sur. 
Sendas obras están destinadas a las 
actividades recreativas y deportivas 
de los vecinos de estos sectores de la 
ciudad; de hecho, hay instituciones 
escolares ubicados cercanas a ambos 
polideportivos cuyos directivos están 
interesados en hacer uso de estos 
espacios.    

 

ESTE MARTES INICIA LA ESCUELA DE TEATRO 
 

Suma expectativa ha generado el inicio de la Escuela de Teatro, que este 
martes desde las 18 iniciará su derrotero con talleres intensivos y con grupos 
y en días diferentes debido al gran número de inscriptos. 

  
La Escuela de Teatro 
funcionará en las 
dependencias del Teatro 
Municipal, inicialmente 
con un taller intensivo de 
4 clases y desde marzo 
con las clases anuales. 
Como ya lo adelantó el 
profesor de teatro Javier 
Camino, seguramente 
luego se vestirá el teatro 
con alguna muestra en 

escena. 
  
Sobre el inicio de los talleres este martes, previstos su desarrollo entre las 18 y las 
20 horas, adelantó Caminos que busca primero, “interrumpir esta rutina y regalarse 
un momento para uno. Conocerse uno mismo”, para luego sí avanzar con el 
lenguaje técnico teatral. 
  
Este espacio con que la Municipalidad de Goya afianza el terreno de la Cultura tiene 
entre sus objetivos primeros, aprender el lenguaje teatral y, como sostuvo Camino,  
que “la apertura de este espacio sea un polo de cultura que se sostenga y perdure 
en el tiempo”. 
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Teresa Sánchez  - El Remanso 

LA VECINALISTA AGRADECIÓ LA RÁPIDA 
RESPUESTA MUNICIPAL 
 

Teresa Sánchez, presidente del barrio El Remanso, fue entrevistada en Radio 
Ciudad 88.3 y allí se refirió sobre la situación por la que atraviesan varias 
familias producto del desmoronamiento de la costa afectando sus viviendas.  
 

 
 
“Los vecinos teníamos necesidad de 
reunirnos con Mariano Hormaechea, y 
el viernes a las 18 con un grupo 
reducido de vecinos, los más 
comprometidos, lo pudimos concretar 
y se encontró como solución 
inmediata la provisión de escombro 
para las 10 familias. Ahora esperamos 
una nueva reunión para los otros 
vecinos”, sostuvo Sánchez. 
 
Luego afirmó que “es muy jodido lo 
que está pasando, se está viniendo a 
pique la costa. Hay lugares muy 
comprometidos. Esto es una pequeña 
ayuda, pero necesitamos más para 
afianzar la barranca”, dijo la 
vecinalista, quien se encuentra entre 
las damnificadas. 
 

Sin embargo, dijo que los vecinos 
están “agradecidos por la gestión 
realizada”. “Los vecinos se 
comprometieron a ingresar las piedras 
en sus respectivas casas, pero dado el 
gran porte de muchas el sábado me 
comuniqué con el Ingeniero Gabiassi y 
de inmediato nos ayudó con lo 
necesario para entrar los escombros a 
cada casa. Muy agradecida estoy 
porque nos atendió muy bien y 
tuvimos inmediata respuesta”.  
 
También destacó al vecino Manuel 
Bascoy que colaboró desde un primer 
momento para este objetivo y a la vez 
liberar el camino y mejorar la 
transitabilidad. Reconoció además a 
Carlos Castillo por su enorme 
colaboración. 
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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 
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