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Goya Ciudad 

CONSTATÓ EL INTENDENTE AVANCE DE OBRAS DE AVENIDA 

MAZZANTI 

Obra fundamental por tratarse del principal acceso a Goya es la de avenida Mazzanti, 

repavimentación e iluminación que cambiará la estética de este ingreso; y la que comprende 

además tareas de suma importancia a nivel de los conductos pluviales. Por otra parte, con futuras 

obras de pavimentación de sus aledañas paralelas descomprimirá la circulación a la vez que 

redundará en beneficios para el acceso a los barrios de este sector. 
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9 DE FEBRERO 
 

1826 — Argentina derrota a Brasil en la Batalla de los Corales. 
1955 — Muere en Buenos Aires el pintor argentino Miguel Carlos Victorica. Entre su vasta obra se 
destaca la "Cocina bohemia", "El collar de Venecia" y la serie de sus balcones boquenses. 
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Goya 09-02-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

- 24 CASOS ACTIVOS  

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

- 8 Nexos de positivos anteriores.-  

- 2 Nexos en investigación 

-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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CONSTATÓ EL INTENDENTE AVANCE DE OBRAS 
DE AVENIDA MAZZANTI 
  
Obra fundamental por tratarse del principal acceso a Goya es la de avenida 
Mazzanti, repavimentación e iluminación que cambiará la estética de este 
ingreso; y la que comprende además tareas de suma importancia a nivel de 
los conductos pluviales. Por otra parte, con futuras obras de pavimentación 
de sus aledañas paralelas descomprimirá la circulación a la vez que redundará 
en beneficios para el acceso a los barrios de este sector. 
 

 
 
Durante la mañana de este martes, el 
Intendente, Lic. Ignacio Osella, 
recorrió el sector de obra y constató 
particularmente el avance de las 
tareas que allí se concretan y que son 
un continuo del proyecto ejecutivo con 
adecuaciones. Osella dedicó especial 
atención a las tareas del conducto 
pluvial que se realizan a la altura de 
calle Brasil.  
 

 
 
Allí se ejecuta el cambio de los caños 
por otros que permitirán brindar mayor 
fluidez en el escurrimiento de las 
aguas, teniendo en cuenta que el 

desagüe de las precipitaciones de los 
sectores este y norte de la ciudad 
confluyen en esa cuenca hídrica. 
  
Allí se construyen 3 cámaras de 
inspección. El pluvial principal de este 
conducto es de 1.000 mm de diámetro 
y acometidas y/o cruces de diámetros 
de 800 mm. Este conducto principal, a 
través de la cámara deriva en el 
conducto de av. Madariaga. Como se 
señaló, por aquí desagua parte de la 
cuenca del sector noreste de la 
ciudad, que comprende entre otros 
barrios, el Scófano, un sector del 
Laguna Bosco, Mariano Moreno, 
Primero de Mayo, y Coembotá. 
  
Destinada a esta parte de la obra que 
lleva adelante el gobierno de la 
provincia, el municipio aporta 25 
caños de 1.000 mm, son 150 metros 
de caños de polietileno de alta 
densidad (corrugado) y 60 metros de 
caños de 800 mm, además de las 
tapas de registro.  
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ESTE SÁBADO Y DOMINGO VOLVIÓ LA FERIA 

SUSTENTABLE ÑÁNDE YVY 

Felices se manifestaron quienes fueron parte de la tercera edición de la feria 

sustentable Ñánde Yvy; paseo donde los productores locales pueden mostrar 

sus creaciones y estar en contacto directo con cada cliente para contar el 

proceso productivo y creativo de cada objeto que 

venden. 

 

Desde cosmética natural, productos 

naturales, creaciones en hilo, 

productos en cemento y velas de soja, 

productos aromáticos, creaciones en 

telas, dulces en conserva, plantas 

decorativas, accesorios, suculentas y 

cactus y muchísimo más. 

Este fin de semana se volvió a 

congregar en Mariano I. Loza y el río 

(Menta Resto) el grupo de artesanos y 

emprendedoras y puso a disposición 

del público diversas creaciones 

artísticas, elaboraciones artesanales 

de los rubros Deco, Gastronomía 

Sana, Jardín, Cosmética, 

Indumentaria y Bijou que buscan 

como objetivo principal dar un giro a la 

manera de adquirir y consumir 

productos y dar valor y sustento al 

trabajo de artesanos y 

emprendedores.  

 

La feria había logrado mucho éxito en 

sus dos primeras ediciones. Ahora sus  
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organizadores decidieron acompañar 

las medidas de prevención tomadas 

por el Municipio a fin de contribuir al 

bienestar general de la población. 

Todo fue pensado para una tarde 

fantástica de encuentros, música, 

buena onda y en contacto con la 

naturaleza que nos regala nuestro 

bello riacho. 

“La feria les permite estar en contacto 

con sus potenciales clientes, hablar de 

los procesos creativos, así que 

ansiosa esperando la feria que se dio 

de muy buena manera, con un clima 

muy lindo, así que esperamos para 

este próximo fin de semana tener lindo  
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clima y buena concurrencia” animó 

Verónica Alegre, organizadora de este 

espacio comercial y cultural. 

Adelantó que para el feriado largo de 

carnaval presentarán la feria 

tradicional pero acompañada de la 

exposición de trajes de comparsas. 

Recordemos que el lunes 15 y el 

martes 16 de febrero se desarrollará el 

feriado del Carnaval. Se trata de un fin 

de semana largo inamovible que tiene 

como objetivo principal potenciar el 

turismo interno. 

La nueva cita es para este sábado 

desde las 18:00 cuándo el 

emprendedurismo volverá a repetir el 

éxito de cada fin de semana. Los 

esperamos.   

 Secretaría Desarrollo Humano: 

LA SEMANA INICIA SUMANDO MÁS ACTIVIDADES 

EN LOS TALLERES DE VERANO 

Entusiasmo y asistencia son los adjetivos para graficar el éxito de los talleres 

de oficios de verano y de manualidades infantiles en distintos centros 

barriales.   

Este martes da inicio programa 

panqueques saludables en barrio 

Pando. Se repiten la actividad 

"Golosina saludable" en el barrio Juan 

XXIII y se darán charlas sobre hábitos 

alimenticios con el Goya Saludable. 
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“Hoy con nuestra Cheff Mariana Sosa 

llevamos panqueques saludables al 

Taller de Verano Infantil en el B° 

Pando. De esta manera generamos 

conciencia de salud y vida sana a los 

más chiquitos” publicó en las redes la 

Directora de Promoción Social y 

principal impulsora de estas 

iniciativas, Sonia Espina. 

Continúan los talleres de verano en 

oficios e infantil en B° 25 de Mayo; de  
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blanquería, en 9 de Julio; 

marroquinería y manualidades 

infantiles en el CIC SUR. 

Más de 20 talleres hay en 

funcionamiento, y esta semana darán 

inicio el de cerámica para niños en el 

barrio 9 de Julio. La actividad física 

también tiene despliegue con zumba 

para niños en Esperanza y Juan XXIII. 

XXI edición de la Feria del Libro Chaqueño y Regional: 

EL ESCRITOR GOYANO MARCELO GONZÁLEZ 

VILAS PRESENTARÁ “REINICIAR” UNA HISTORIA 

DE AMOR… UNA HISTORIA DE VIDA. 

Lo hará en el marco de la XXI Edición de la Feria del Libro Chaqueño y 

Regional a llevarse a cabo del 19 al 28 de febrero. El libro fue editado por 

Librería de La Paz y estará presente en esta cita cultural que será con 

modalidad presencial y virtual y dispondrá de alrededor de 30 sedes en forma 

simultánea, esto con el objetivo de estimular el protagonismo del libro en la 

agenda cultural de la región. 

 

“Reiniciar” es una especie de biografía 

y semblanza del autor, que pretende 

reflejar en sus páginas recuerdos, 

amistades, “conocidos o no, 

seguramente aquel que lea el libro 

sacará sus propias conclusiones, si es 

un conocido mío al cual uno termina 

de conocer y uno por ahí no quiere 

decir que es uno mismo” explicó Max 

González Vilas. 

Es una historia romántica con 

múltiples reiniciares de vida, que no 

necesariamente tiene que ser a partir 

de lo doliente como experimentó el 

autor. 

Se convierte de este modo en uno de 

los escritores locales más prolíficos de 

los últimos años, recordemos que en  

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

 

 

2019 había presentado su primera 

obra “El Chico de las Atomik Jogger”, 

en un acto organizado por la Sociedad 

Argentina de Escritores, SADE Goya 

en Casa de la Cultura. 
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Además, escribió artículos y columnas 

en prestigiosas publicaciones sobre la 

temática fundamentos de Básquetbol. 

La fecha para la presentación en Goya 

queda a confirmación de la editorial.   

Concurso “Mi pasión es el Carnaval” 

ESTE AÑO, EL CARNAVAL DE GOYA SERÁ 

VIRTUAL 

El Carnaval de Goya estará presente este verano con una propuesta o 

concurso llamado “Mi pasión es el Carnaval”, a través de videos y clips, tipo 

“Tiktok” producidos por las comparsas y que serán difundidos especialmente 

por las redes sociales de la Municipalidad. De esta manera, todos podrán ver 

trajes y tocados, arte y baile de las comparsas que, al menos de esa manera 

estarán presentes este año de pandemia, en el que no habrá desfile en el 

Corsódromo, pero la pasión seguirá intacta. Se entregarán importantes 

premios a los ganadores. 

El Coordinador de Turismo, César Perrota y 

la señora Isabel Vernengo, involucrados en 

los últimos años en la organización de los 

Corsos fueron entrevistados en Radio 

Ciudad sobre qué pasará con estos 

tradicionales festejos, que este año por 

razones de la pandemia no se realizarán. 

Pero, en cambio, se viene un concurso. 

En primer lugar, César Perrota comentó: “En 

esta fecha tratamos de no olvidarnos, tratar 

de estimular, de hacerlo participativo. Lo 

hacemos con un “concurso”, aunque no se 

elige por ahí lo mejor. Se trata de participar 

con esto que en las redes sociales funciona 

muy bien que es el tik tok, una plataforma 

donde se puede hacer pequeños videos que 

no duren más de 20 segundos y le pusimos 

un título que es lo que se refleja hoy por estos 

días: “Mi pasión, el carnaval”. Esto es libre, es gratuito. Está dirigido a las 

comparsas, a las instituciones, al público en general. Pueden participar en forma 

individual, en grupo, y tratando de manifestarse en estos días con un baile, con una 

percusión. No importan las edades. La idea es participar y que puedan mandar sus 

videos. Nosotros, a través de las redes del municipio lo podremos promocionar y no 

dejar que pase esta fecha tan especial en el mundo del carnaval”. 

“Los videos de tiktok se pueden mandar a la dirección Goyaciudad@gmail.com, 

donde se recibirán todos. Entonces, la Dirección de Prensa empezará a armar una 

carpeta o una individualización de estos videos a través de las redes sociales: 

Facebook, Instagram. La idea es que aquellos que tienen un casquete, que tienen 

redoblantes, o aquellas familias que tienen alma de carnaval puedan hacer una 

presentación, ya sea relacionado a un baile, a una coreografía, a una percusión o 

simplemente mostrando fotografías antiguas de cuál fue su participación. Todo, a 

través de este tipo de plataformas que nos permite compactar todo esto. La verdad, 

nos creó mucha expectativa, la gente está empezando a hablar de carnaval porque 

se arrima la fecha”, precisó. 

mailto:Goyaciudad@gmail.com
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En tanto que la señora Isabel 

Vernengo, Coordinadora de Corsos, 

comentó: “Tengo un grupo donde 

están las agrupaciones y los chicos de 

las comparsas. Y les he pasado para 

que ellos sepan. Son los primeros 

interesados. No podemos hacer algo 

como lo que hubiésemos querido que 

es continuar con el corso, que fue tan 

lindo y que este año por la pandemia 

nos perjudican. Pero vamos a hacer 

un poquito de ruido, aunque sea”, 

animó Vernengo. 

“La propuesta “Mi pasión es el 

carnaval” consiste en una serie de 

videos de no más de 20 segundos de 

duración. Es para las comparsas, 

instituciones, y público en general. La 

fecha límite para la presentación es el 

14 de febrero, la inscripción es libre y 

gratuita y tendremos importantes 

premios. Espero que se sumen los 

comparseros sobre todo”, detalló. 

ENTREGAN MATERIAL DE RELLENO PARA ZONA 

COSTERA DEL BARRIO EL REMANSO 

En respuesta a un pedido realizado por vecinos al Secretario de Desarrollo 

Humano, Mariano Hormaechea se llevaron camiones con varias toneladas de 

material de relleno para que puedan ir completando el sector socavado y evitar 

a la vez el deterioro de la costa. 

Durante el fin de semana, equipos de 

personal del PRODEGO con maquinarias 

y camiones procedieron a la distribución 

de material de relleno de la costa para 

algunas viviendas que corrían peligro. 

Esta tarea permitirá fortalecer las costas. 

La entrega del material se acordó en la 

reunión que, el día viernes, el Secretario 

de Desarrollo Humano, Mariano 

Hormaechea mantuvo con los vecinos de 

El Remanso que le plantearon la 

situación. En ese encuentro se habló 

sobre lo que se necesita para reparar 

efectos de la erosión del río en la línea 

costera. Participaron varias familias que 

temen el desmoronamiento del terreno en 

sus viviendas a causa del río, y que 

expresaron sus inquietudes sobre el tema 

y consideraron que una forma de 

mitigación de la erosión es continuar fortaleciendo la costa con piedra y otros 

elementos adecuados a tal fin. Es de resaltar el compromiso de la comunidad de El 

Remanso de participar en este tipo de intervenciones contribuyendo con propuestas 

y sugerencias. El fenómeno de erosión por el que está pasando la zona ribereña 

tiene que ver con aspectos naturales, como el ciclo de creciente y bajante del río 

además del impacto de la acción humana en el medio ambiente a lo largo del tiempo. 

El área de costa donde se levantan las viviendas sufre periódicamente erosiones, a 

pesar de las muchas mejoras que el municipio lleva adelante allí. La erosión de las 

costas es un problema permanente, por eso la preocupación de funcionarios 

municipales como el Secretario de Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea para 

contribuir en parte con esta situación, ayuda que no es definitiva, porque para esto 

existe un Proyecto presentado ante el Gobierno Nacional para desarrollar allí las 

obras necesarias y encontrar una solución definitiva que lleve tranquilidad a estos 

vecinos. 
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Cabe señalar que personal de la Dirección de Tránsito también colaboró en el lugar 

teniendo en cuenta de que este camino comunica con toda la zona Norte de la 

ciudad, de paraje El Remanso hacia el Norte. 

DIRECTOR DE DEPORTES PRESENTÓ PROGRAMA 
PARA SANEAR GIMNASIOS 
 
Este operativo constará de visitas a gimnasios de la ciudad, munidos de 
elementos para sanear las instalaciones donde concurre la gente. “Sabemos 
que estas instalaciones según protocolo deben disponer de 45 minutos de 
trabajo y 15 para sanear las instalaciones, esto incluye aparatos, elementos, 
colchonetas, pisos”. 

 
 
Así aseguró a la 88.3 RADIO CIUDAD, 
el titular del área, Fernando López 
Torres. 

 
  
Continuando con el plan de trabajo 
elaborado por la Dirección Deportes, 
desde este martes se procederá a la 
desinfección de los gimnasios donde 
concurre el público. 
Esta labor se llevará a cabo de manera 
constante y permanente con el 
objetivo de preservar el cuidado de 
quienes asisten y son parte de estos 
centros deportivos cerrados. 
  

 
Personal de la dependencia visitan 
desde este martes estos espacios con 
un aparato de fumigación. “Hoy 
arrancamos con dos gimnasios; a 
través del llamado telefónico podemos 
asistir a cada uno de ellos” explicó 
López Torres. 
  
“Es una manera de acompañar a los 
dueños de academias de yoga, 
danzas, artes marciales, gimnasios, 
salas de musculación y todos estos 
espacios cerrados”. 
Aclaró que “no vamos a obligar a 
hacerlo, pero sí vamos a visitar a 
quienes nos soliciten; los encargados, 
dueños y asistentes a estos lugares 
tomaron de buen grado esta iniciativa” 
dijo. 
  
Recomendó a los propietarios y 
encargados que “tomen conciencia 
que esta limpieza general hay que  
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hacerla en forma periódica y de 
manera profunda, con lavandina  
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diluida al 10 % en agua en todas estas 
superficies inertes”. 
 

PRODEGO 

REPARACIÓN CONDUCTO CRUCE CALLE 
RECONQUISTA 
  
Personal y maquinarias del PRODEGO realizaron reparación de cruce de calle 
Reconquista y Brasil, los trabajos consistieron en reemplazar los caños del 
lugar, procediéndose a la colocación de nuevos caños de Hormigón Armado, 
instalándose en el lugar 6 caños de 400 milímetros. 
 

 
 

Cabe recordar que en este sector del Barrio Scófano avanza la obra de 
pavimentación en Hormigón Armado de calle Brasil, donde se trabaja desde la 
intersección de Calle José Scófano hacia Reconquista. 
Además, durante este martes, personal del PRODEGO realizó tareas de limpieza y 
corte de pasto en Barrios La Boca y Sarmiento, continuando con el plan de 
mantenimiento. 

CONSEJO MUNICIPAL DE DISCAPACITADOS 

La Coordinación del Consejo Municipal de Discapacitados, a cargo de Liza 
Kammerichs, trabaja con ahínco en post de la integración de las personas 
discapacitadas y en brindar un servicio de calidad. 
 
“Crecimos muchísimo, en 
beneficiarios, instalaciones, 
atenciones profesionales, 
transporte”, enumera Liza 
Kammerichs con entusiasmo. 
“Contamos con tres salones 
amplios, iluminados, acondicionados 
para cada clima, decorados y 
equipados para las atenciones 
profesionales”, prosigue. 
  
El impecable lugar de trabajo ofrece 
las condiciones apropiadas para el 
desarrollo de las actividades que los 
profesionales brindan en estimulación y asistencia en general. 
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El equipo de profesionales lo conforman Psicopedagogas, Kinesióloga, 

Acompañante Terapéutica, Estimuladora 
Temprana, Profesoras de Educación 
Especial con orientaciones en Personas 
Sordas y en Discapacidad Intelectual, 
Profesor de Educación Física. 
  
La Coordinación del Consejo Municipal de 
Discapacitados acompaña a las personas 
con discapacidad y sus familias, tanto de 
la ciudad como de la zona rural. 

 
 
CENTRO AGUARÁ, UNA EXPERIENCIA 
INSPIRADORA PARA LA RESERVA ISLA LAS 
DAMAS 
  
Catalina Mancedo, guardaparque e integrante del equipo del Centro de 
Conservación Aguará, dialogó con Radio Ciudad sobre el trabajo que realiza 
esa entidad que forma parte del Complejo Ecológico Correntino. La entrevista 
resultó oportuna y didáctica teniendo en cuenta de que Goya cuenta con una 
Reserva de soberbias proporciones y con una diversidad biológica como la 
de isla Las Damas en la que la Municipalidad pone esfuerzos para proteger y 
hacerla accesible para el público que quiera conocerla. 

 
El Centro Aguará es un espejo donde debe 
mirarse todo proyecto que busque la 
protección de la fauna silvestre y la 
promoción del cuidado del medio 
ambiente. Dicho Complejo tiene 32 
hectáreas y contiene 30 especies de 
animales. Está por ruta provincial 98, 
kilómetro 5, a solo 5 kilómetros de la Villa 
Turística de Paso de la Patria. El Centro de 
Conservación tiene como misión rescatar 
animales salvajes que por alguna razón 
terminan en la ciudad donde son 
capturados, y rehabilitarlos para después 
poder volver a reintegrarlos a su hábitat 
natural. El Centro se ocupa desde hace 
siete años del cuidado y la preservación de 
la fauna silvestre nativa. Se preocupan por 
concientizar a la población de que los 
animales silvestres no pueden ser 
mascotas del hogar. Por eso quieren abrir 

las puertas del Centro para que más correntinos sepan cómo es la labor que 
cumplen, educar y crear conciencia. 
  
 “En el 2009 sale una ley de creación 
del Centro Aguara. Los animales que 
aloja ya no son usados para exhibición 
ni entretenimiento. El mensaje que 
nos dejan es que ya no pueden volver 
a su ambiente natural por el solo 
hecho de haber vivido toda su vida en 
cautiverio”, dijo Catalina Mancedo. 
  

“La cantidad de animales rescatados 
va aumentando porque los vecinos ya 
saben dónde comunicarse cuando ven 
un animal silvestre lastimado o cuando 
está en el patio de su casa. De esa 
manera se lo puede rescatar al animal. 
Por día estamos teniendo de 3 a 5 
rescates, son animales silvestres, y a 
veces tenemos crías de monos carayá 
que son separados de sus madres. En  
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los barrios de Corrientes se los quiere 
tener de mascotas, lo cual está mal. 
También hay aves que son lastimadas 
con gomeras, lastimados por 
atropellamiento, o animales que 
sufren maltrato, que entran lastimados 
a Aguara y que tienen que pasar un 
tiempo antes de ser liberados”, 
comentó la guardaparques. 
 
“Contamos con el apoyo de un gran 
grupo de voluntarios, estudiantes de 
las carreras de Veterinaria o de 
Biología. También a las personas que 
se ocupan de las crías, animales 
huérfanos donde hay un abanico de 
personas que cursan distintas 
carreras: Ciencias Económicas, 
profesores de inglés..., ahí tenemos 
rubros más amplios. No se necesita 
estar en una carrera de Veterinaria 
para ayudar en el trabajo del Centro 
Aguará”, destacó. 
  
“Hay gente a la que le gusta el 
carpincho cuando es cachorro y lo  
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quiere tener en su casa. Pero después 
se da cuenta de que es el roedor más 
grande del mundo y sus dientes 
lastiman. El problema que tenemos 
hoy en día es que hay gente a la que 
le gusta domesticar animales 
silvestres. Eso está mal, porque la 
mayoría de los animales 
domesticados ya no tiene la 
oportunidad de volver a ser libres”, 
indicó. 

 
  
“`Por caso, el yaguareté viene a 
Corrientes a cumplir el rol de 
depredador para que el ambiente esté 
completamente sano”, recalcó.

UN GRANITO DE ARENA EN FAVOR DE LOS 
DERECHOS Y DEL MEDIO AMBIENTE 

  
En declaraciones a Radio Ciudad 88.3, telefónicamente desde Santa Lucía y 
en representación de Granitos de Arena, Lorena Piazza señaló que son 
muchas las actividades que se llevan adelante desde la institución, con todos 
los protocolos en este tiempo de pandemia. 

 
  
“Arrancamos en el 2019 con esta institución y, a pesar de ser un año atípico el 2020, 
nuca dejamos de realizar nuestra tarea social y solidaria”, sostuvo. Mencionó  
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seguidamente que “con Sonia 
Quintana, que estuvo presente en 
Santa Lucía con el consejo 
interdisciplinario de profesionales, se 
participó del lanzamiento de los planes 
Acompañar y Potenciar”. 
Explicó en qué consiste y cómo se 
accede a los mismos, a fin de que las 
mujeres puedan decir “no estoy sola y 
cuento con alguna asistencia que me 
saque de esta situación y personas 
que me brindan contención. Esto 
último es importantísimo, porque la 
mujer ya viene con alguna dificultad, 
con la autoestima baja”. 
  
“La tarea nuestra en forma articulada 
con la oficina de Desarrollo es 
informar, recorrer y orientar a estas 
mujeres que, por eventuales 
limitaciones, no se acercan. La mujer 
rural tiene que conocer los derechos y 
beneficios, y como el estado está en 
forma activa para ayudarla y que, por 
desconocimiento muchas veces, no 
accede”. 

La concejala Lorena Piazza comentó 
que se firmó un convenio de 
cooperación con el Ministerio de 
Coordinación y Planificación a cargo 
de Horacio Ortega, “el cual nos dio 
mucha satisfacción porque nos 
demuestra que estamos en el camino 
correcto. Nos da también otra 
oportunidad de cooperación y trabajar 
con la Cooperativa de Bella Vista; 
llevar adelante programas de 
educación ambiental, talleres y 
capacitaciones sobre este tema”. 
  
Además, aprovechó para mencionar 
que desde septiembre del 2019 vienen 
desarrollando un trabajo con los 
plásticos de un solo uso, “que son 
aquellos que una vez utilizados tienen 
destino de basura. Por eso estamos 
realizando una tarea de 
concientización en los colegios, de 
manera virtual, sumando a familias en 
tareas de reciclado y a favor del medio 
ambiente”. 

TORNEO DE BÁSQUET 3X3 EN COSTA SURUBI 

Vuelve la práctica del básquet en Goya con un torneo de 3x3 que inicia este 
fin de semana; propuesta de la Federación de Básquetbol de la provincia, con 
la colaboración de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Goya y la 
organización de la Asociación Goyana de Básquetbol. 
 

 
  
En amena charla telefónica con 
periodistas de la 88.3 Radio Ciudad, el 
Presidente de la A.G.B., Javier Solís, 
dio precisiones sobre el torneo a 
desarrollarse en Costa Surubí. Precisó 
que se trata de “partidos que se juegan 
en 10 minutos utilizándose un solo aro 
y tres jugadores por equipo, contando 
con un suplente”. 

“La asociación envió a los clubes la 
invitación, y la inscripción tiene un 
valor de 100 pesos por jugador. Se 
jugará el sábado desde las 9 de la 
mañana y por la tarde a partir de las 
17. Las categorías son U15, U17, U19  
y libre, solo varones, mujeres, o 
mixto”. 
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 Solís resaltó que esta es “una 
modalidad relativamente nueva en el 
básquet” y recordó que “hace dos 
años, previo a los partidos del federal 
que se jugaba en AMAD, se jugaba un 
3x3 y AMAD clasificó primero en esta 
zona”. 
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Propuesta deportiva que se disfrutará 
este sábado con entrada libre y 
gratuita; siempre respetando los 
protocolos biosanitarios establecidos 
en el marco del Covid19. 
 

 
SE PRORROGÓ 1er VENCIMIENTO DEL IMPUESTO 
AUTOMOTOR Y DE RETRIBUCIÓN DE SERVICIOS 
  
Mediante sendas resoluciones el Ejecutivo Municipal establece la prórroga de 
la primera cuota y pago total del Impuesto Automotor. 
 
La prórroga fue decidida por el Ejecutivo Municipal, considerando a aquellos 
contribuyentes que aún no han podido cumplir con el pago de tributos municipales. 
Se quiere brindarles la oportunidad de regularizar su situación. 
  
El Intendente Francisco Ignacio Osella y mediante la RESOLUCION N° 229 resolvió 
prorrogar la fecha de vencimiento de la primera cuota y pago total del Impuesto 
Automotor año 2021 hasta el 19 de febrero de 2021. 
  
La primera cuota tenía fecha de vencimiento 12 de febrero. Se mantienen los 
descuentos para buenos contribuyentes: del 40 % descuento por pago total anual 
hasta la fecha del primer vencimiento o su prórroga y del 5% descuento por pago 
en cuotas el día de su vencimiento su respectiva prórroga. 
  
RETRIBUCIÓN DE SERVICIOS 
También, el Intendente Francisco Ignacio Osella resolvió prorrogar la fecha de 
vencimiento de la primera cuota y pago total anual de Tasa por Retribución de 
Servicios año 2021 hasta el 19 de febrero de 2021. 
  
A través de Resolución N° 230 que lleva la firma del Intendente Francisco Ignacio 
Osella y del Secretario de Gobierno, Marcelo Frattini, se fundamenta la prórroga. 
Que a fin de aquellos contribuyentes aún no han podido cumplir con el pago de 
tributos municipales tengan la oportunidad de regularizar su situación. 
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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 

 

Goya Ciudad 
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