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Goya Ciudad 

Acto inauguración calle Perú, en Barrio Villa Scófano 

“ES MUY IMPORTANTE VER QUE ESTO HOY ES UNA REALIDAD” 

Este miércoles en horas del mediodía, vecinos del barrio Villa Scófano acompañaron al Intendente 

Ignacio Osella y funcionarios de su equipo a la inauguración de pavimento de calle Perú, entre 

Juan XXIII y José Scófano. 
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1981: Nace el futbolista César Delgado, de Rosario Central 
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Goya  18-08-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 
-360 CASOS ACTIVOS  
-58 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-  

-5 nexos en investigación.  
- El resto nexo de positivo anterior.   
-7 Pacientes derivados al Hospital de Campaña  

-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen 
estado de salud.-  
-21 Altas epidemiológicas.- 

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS – 
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Acto inauguración calle Perú, en Barrio Villa Scófano 

“ES MUY IMPORTANTE VER QUE ESTO HOY ES 
UNA REALIDAD” 

Este miércoles en horas del mediodía, vecinos del barrio Villa Scófano 
acompañaron al Intendente Ignacio Osella y funcionarios de su equipo a la 
inauguración de pavimento de calle Perú, entre Juan XXIII y José Scófano. 

 

Los vecinos de ese populoso barrio 
siguen de parabienes asistiendo casi 

a diario a las inauguraciones de 
calles, promesas asumidas por la 
actual gestión para con la gente y 

cumplida en tiempo y forma. 

Mediante la implementación del 
Programa Mita y Mita, con el aporte 
de los vecinos y el Municipio, se 

procedió a la pavimentación de este 
otro sector del barrio cuyos vecinos 
ya disfrutan de una notable mejora en 

la calidad de vida. 

El acto por el nuevo pavimento en 
hormigón armado de la calle Perú, 
era una de las dos últimas  cuadras 

del programa Mita y Mita que estaban 
pendientes de ser hechas. Además 
del jefe comunal goyano, asistieron la 

presidente del consejo vecinal del 
barrio anfitrión, Alicia Gamboa; el 
Secretario de Desarrollo Humano, 

Mariano Hormaechea; el secretario 
de Obras Públicas, Guillermo Peluffo, 
el Subsecretario de Turismo de la 

Provincia, Pedro Cassani (h); los 
concejales Darío Zapata y Valeria 
Calvi, y vecinos que acompañaron el 

sencillo acto que se pudo ver vía 
online por canales y sitios oficiales. 

En primer término hizo uso de la 

palabra el vecino Juan Pascua quien 
agradeció por la obra y por el 
cumplimiento de las palabras por 

parte del actual intendente Osella. 
Seguidamente, el jefe comunal, 
licenciado Osella retribuyó el 

agradecimiento a los vecinos por 
haberse mantenido firmes y no haber 
desistido de la idea de hacer su 

pavimento. Y destacó que siempre ha 
hablado a los vecinos con franqueza, 
sin mentirles y que esto ha sido 

comprendido y valorado por la gente. 

El coordinador vecinal, señor Juan 
Adolfo Pascua, ponderó la palabra 
empeñada y el círculo de confianza 

que se generó entre vecinos y la 
actual gestión, que han confiado y 
sabido esperar ante tantas promesas 

incumplidas por la anterior 
gestión.  “Es muy importante para mi 
ver que esto hoy es una realidad, y 

quiero dejar en claro que he sufrido 
muchas mentiras del intendente que 
se fue. Los vecinos tuvimos la  
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paciencia de esperar y esperar hasta 

que llegue nuestro actual intendente: 
llegó y ahora lo estamos disfrutando 
con esta calle. A todos los vecinos les 

agradezco la confianza depositada, y 
en mí; y a todos decirles que ojalá 
continúe este equipo de trabajo que 

tienen. Muchísimas gracias 
intendente por su gestión, por la 
palabra empeñada y a todos los que 

trabajaron en el asfalto, fueron muy 
amables y sinceros conmigo y los 
vecinos”, resaltó. 

OSELLA 

El intendente agradeció una vez más 

la confianza depositada en su 
gestión. Esto es gracias a los 
vecinos; que hayan confiado pese a 

que perdimos las elecciones en el 
año 2013 y esa confianza en que 
íbamos a volver, una confianza que 

para mí es lo más importante, esta 
relación con el vecino. 

Siempre con la verdad: “Hay cosas 

que no podemos hacer y se lo 
decimos mirándolo a los ojos, duele, 
pero por lo menos queda la 

satisfacción que vamos con la verdad 
y el vecinos luego te reconoce, eso 
para nosotros es fundamental”. 

“Es la forma que hemos tenido 

siempre de hacer política, diciéndole  
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a la gente cuando sí se puede y 

cuando no se puede; eso generó 
confianza y eso finalmente logró que 
este programa que es el mita y mita 

pueda seguir avanzando con más de 
140 cuadras hasta ahora y ya 
tenemos comprometidas 100 cuadras 

más en la próxima gestión. Esa es la 
forma de trabajar que tenemos y 
vamos a seguir insistiendo en esto, el 

trabajar de manera conjunta”. 

“La obra es importante pero también 
lo es la posibilidad de mantener una 
relación como la que tenemos a partir 

del cumplimiento de la palabra”. 

“Trabajando en forma conjunta se 
hicieron muchas cuadras. En esto 
tienen que ver Tere Maidana, y Alicia 

Gamboa, trabajando de la misma 
manera, conversando con el vecino, 
explicándole lo que se puede y no se 

puede hacer, llevando a la 
Municipalidad las demandas que 
tiene. Así que mis felicitaciones y 

eterno agradecimiento a los vecinos 
por el aguante hecho durante estos 
años, pueden seguir contando 

conmigo y siempre trabajando en 
base a la verdad”. 

El sencillo acto culminó con el corte 

de cinta, el aplauso y la celebración 
de todos por este nuevo logro del 
pavimento de 100 metros de calle 

Perú entre Juan XXIII y José 
Scófano. 

Continúa puesta en valor de plazas y paseos de goya 

INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN CIRCUITO AERÓBICO 

La Dirección de Servicios continúa adelante con las tareas de puesta en 
valor y embellecimiento de los espacios públicos de la ciudad, dispuesta por 
la gestión del Intendente Ignacio Osella que son utilizados por las familias de 

los distintos barrios de Goya. 

Hoy se trabaja en la terminación de 
juegos en el complejo polideportivo 

del Barrio Esperanza,como así 
también  comenzaron  a colocarse 
los elementos , aparatos de 

gimnasia del circuito aeróbico en el 
acceso Norte de la ciudad, por 
avenida Alem”. 

La Dirección de Servicios Públicos, 

continúa con la puesta en valor de 
plazas y paseos públicos. 

El área lleva adelante trabajos de parquizado y jardinería, reparación y pintado de 
bancos y juegos en distintas plazas y plazoletas. 
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La Municipalidad continúa trabajando 

en la renovación y reparación de 
juegos y mobiliario de las plazas en 
diferentes barrios de la ciudad. 

Este trabajo se hace en todas las 

plazas de la ciudad. En la costanera 
pusieron bancos nuevos y se 
renovaron juegos infantiles. 

 

ESCUELA INFANTIL DE PESCA COMIENZA A 
FUNCIONAR EN COSTA SURUBI 

Tendrá un cupo de 30 niños. Las clases tendrán la participación de fiscales 

de pesca. La intención es que los niños aprendan artes de pesca y sobre el 
cuidado del medio ambiente y el 
recurso íctico. 

El Director de Turismo, Darío Viera, 

informó que el sábado comenzarán las 
clases de la Escuela de Pesca. 

“El sábado 21 de agosto a las 14,30 
dará inicio en Costa Surubi la primera 

clase a cargo de fiscales de Goya, con 
todos los cuidados, los chicos tendrán 
que concurrir con  barbijo y respetar 

distanciamiento. Hemos puesto un cupo 
de 30 chicos en tres burbujas de 10 
para poder llevar adelante este curso 

taller, sin arriesgar ninguna situación no 
querida, no deseada”. 

 

“Para mayor información e 

inscripciones, en la Dirección de 
Turismo explicarán que los chicos 
tienen que llevar material para 

apuntar y dar sus primeros pasos en 
esta modalidad que tanto hace falta”. 

“Es una inquietud que estaba dando 
vuelta. Hace unos meses atrás, antes 

que comenzáramos esta fase dos, se 
nos había aprobado el plan de trabajo 
de la Escuela Infantil de Pesca. Es 

una idea que trabajamos en conjunto 
con los fiscales de Goya. Tiene que 
ver con la inclusión de los chicos en 

las artes de pesca y todo lo que tiene  

 

 

que ver con la conservación del 

medio ambiente y del recurso íctico. 
La idea es que los chicos puedan 
aprender las artes de pesca, las 

técnicas de diferentes modalidades 
pero también trabajar en crear 
conciencia sobre el cuidado del 

medio ambiente y del recurso. 
Actualmente, los chicos son maestros 
de los mayores en el tema de la 
conservación y cuidado del medio 

ambiente. Lo tienen mucho más 
claro, son nativos con este tema”. 

“Los chicos se sentirán bien 

acompañados por los fiscales, los 
esperamos a todos”, dijo el Director 
de Turismo. 
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ATENCIÓN ODONTOLÓGICA SALA SAN RAMÓN 

Este es un balance estimativo recabado de la evaluación de las historias 
clínicas redactadas por el Odontólogo Rodrigo Velozo que se utilizan para 
ser presentadas ante los requerimientos del plan Nacer. 

 

Se tienen en cuenta las extracciones 
dentales, los tratamientos de 
conductos, restauraciones (arreglos 

de diferentes tipos), control y 
consultas en general. 

Los datos cargados en este cuadro 
reflejan como la atención 

odontológica ha tenido un claro 
cambio hacia la preservación de la 

pieza dental, logrando así aumentar 
la posibilidad de una mejor salud 
bucal. 

La clara decisión de invertir en 

mejores equipos, materiales 
odontológicos, la organización de la 
sala, hizo que los valores de salud 

bucal sean positivos. 

 

EL ITG ABRE LA INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO 
DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL BÁSICA 

El Instituto Tecnológico Goya informa que reabrirá una nueva cohorte en el 

CEDICOM del Barrio 9 de Julio para el curso  de alfabetización digital básica. 
El mismo comenzará  el lunes 23 de agosto, los días lunes y miércoles a 
partir de las 14:00 horas. Los interesados deberán inscribirse en la FanPage 

del ITG: 

https://www.facebook.com/InstitutoTecnològicoGoya 

  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/InstitutoTecnol%C3%B2gicoGoya
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LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN CONTINÚA 
LOS PREPARATIVOS PARA PARTICIPAR EN 
ARBRA 2021 

El viernes 13 de agosto la Directora de Industria, Lic. María Paz Lampugnani, 
junto a la Coordinadora del bloque moda, Sra. Mercedes Cáneva; el 
Diseñador Gráfico y Audiovisual, Agustín Fernández Abeijón y el Director de 

Turismo, Darío Viera, visitaron la Reserva Natural Isla Las Damas. 

En el marco de la participación 
internacional en ArBra edición 2021, la 
Dirección de Industria, dependiente de 

la Secretaría de Modernización, 
Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Educación, a cargo del Dr. Diego 

Eduardo Goral, continúa los trabajos 
previos a la presentación de Goya en la 
Semana Moda a desarrollarse en el 

mes de septiembre. 

En esta oportunidad se realizó la 
selección de los lugares donde se 

llevará a cabo la filmación de los vídeos 
para la participación en ArBra. 
Agradecemos al Director de Turismo 

por su predisposición para 
acompañarnos y guiarnos por la Isla 

Las Damas. 

Se augura que dicho evento abrirá la posibilidad de conocer nuevos mercados y 

acceder a ellos con las producciones textiles hechas en Goya, Corrientes. Nuestra 
ciudad buscará destacarse en la exhibición de septiembre, mostrando todo lo que 
se produce en Goya, en este caso, proveniente del sector textil. 

OPERATIVO MÉDICO EN ZONA RURAL 

Durante la jornada del miércoles, el equipo de Salud de APS asistió a los 
pobladores de la tercera Sección El Bajo. 

 

El operativo se desarrolló en 
dependencias de la Escuela de San 
Ramón el Bajo, donde el médico 

Marcelo Rojas asistió a las familias 

que han concurrido al establecimiento 
escolar. 

Asimismo, el equipo de salud con la 
presencia de enfermeros se encargó  
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de completar el esquema de vacunas 

de calendario y la colocación de las 
dosis correspondientes a la antigripal, 
contra la neumonía. 

El Director de APS, Dr. Emilio 

Martínez, en la charla con los vecinos 
les recomendó el correspondiente 
cuidado, no solo con relación al 
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COVID, sino también en los recaudos 

ante estos cambios climáticos que 
suelen ocasionar resfríos o gripe. 

Asimismo, el equipo de la 
Municipalidad hizo entrega de los 

medicamentos ante las patologías 
diagnosticadas, y la provisión de los 
Módulos Alimentarios en caso de los 

requerimientos de las familias. 

Brigada Sanitaria 

EL EQUIPO SANITARIO REALIZÓ TAREA DE 
INFORMACIÓN SOBRE DESCACHARRADO 

La Brigada se encargó de recorrer el Barrio “Virgen de Lourdes” para 
informar a los vecinos del descacharrado. 

 

Los integrantes de la brigada, en el 
contacto personal con los vecinos 

informaron sobre esta tarea y las 
recomendaciones de mantener 
limpios sus espacios domiciliarios, 

frentes y patios, sus veredas, 
jardines, además de sugerir del 
cambio del agua de las macetas y de 

los bebederos de sus mascotas. 

El recorrido comprendió las calles 
Uspallata hasta Congreso, entre Luis 

Pasteur y Balcarce. 

La Brigada hace fuerte hincapié en el 
cuidado de los espacios verdes 

domiciliarios, de las macetas, de los 
planteros y bebederos de las 
mascotas, sin dejar de recordar que 

esta lucha contra el dengue continúa, 
y que sin mosquito no hay Dengue. 
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COLOCAN NUEVOS CABLES DE FIBRA ÓPTICA 
PARA LA MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Permitirá conectar en forma más eficiente a diferentes dependencias 

municipales y poner puntos públicos de wifi. 

El Secretario de 
Modernización, Innovación 
Tecnológica y Educación, 

Diego Goral, informó que el 
domingo arrancó el tendido 
de una fibra óptica que es del 

municipio. 

El funcionario precisó que 
este fibra “permitirá conectar 
en forma más eficiente a 

diferentes dependencias 
municipales lo cual redundará 
básicamente en dos cosas: 

una mejor relación de conectividad de las dependencias municipales, favoreciendo 
los trámites, la gestión interna hacia el ciudadano. Pero también empezar a pensar 
en prestaciones directas en favor de la gente, por ejemplo poner puntos de Wi Fi 

público, que en la gestión anterior tuvimos pero que los cambios tecnológicos 
hacen que ahora necesite mucho más tecnología. Un punto como el que estaba 
en plaza San Martín distribuía para todos los que estuvieran conectados allí, un 

mega para aquella época, un mega para lo que consumían los diferentes 
programas alcanzaba para que estuvieran 15 o 20 chicos conectados en la plaza, 
haciendo tareas, o lo que fuera. Hoy en día no permitiría a más de 1 o 2. El 

equipamiento que teníamos había quedado obsoleto ya que no hubo 
reequipamiento tecnológico en la gestión anterior”. 

Recolección  y reciclaje de plásticos 

PRESENTARON PROGRAMA Y CONCURSO 
“BOTELLAS DE AMOR” 

El concurso tendrá etapas que se extenderán hasta octubre. Se premiará a 
los ganadores que serán quienes logren recolectar la mayor cantidad de 

plásticos en “botella de amor”. Las botellas de amor son botellas de PET 
rellenas de plásticos de un solo uso. 

Este miércoles, en el Salón de 
Acuerdos se hizo la presentación 

del programa y el concurso 
Botellas de Amor. El certamen se 
realizará a través de la Dirección 

de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente de la Municipalidad. En 
coordinación con la Fundación 

Granito de Arena se impulsará el 
acopio de plásticos de un solo 
uso, que normalmente se 

desechan, en botellas para luego 
reciclarlos y fabricar "madera 

plástica". Una manera fácil pero efectiva de contribuir al cuidado del medio 

ambiente. 
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En Goya se piensa realizar un 

concurso que premiará a quienes 
junten la mayor cantidad de “Botellas 
de amor”, entendida como botellas de 

PET rellenas de plásticos de un solo 
uso. Con los plásticos recolectados 
se encarará su reciclaje. 

En la ocasión, estuvieron presentes el 

Secretario de Desarrollo Humano, 
Mariano Hormaechea; el Director de 
Producción Primaria, Valerio 

Ramírez, y por la Dirección de 
Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, Adriana Gómez Arigaza, 

además de la concejal de la 
Municipalidad, Lorena Piazza y  la 
concejal Vivian Merlo. 

En la ocasión se escucharon las 

explicaciones de Adriana Gómez 
Arizaga, y hubo detalles por parte de 
la concejal Vivian Merlo y de la 

concejal Lorena Piazza sobre el 
origen del concurso y de cómo se 
realizará. Finalmente dirigió unas 

palabras el Secretario de Desarrollo 
Humano, Mariano Hormaechea, y 
luego se proyectó un video 

informativo sobre las actividades de 
la Fundación Granito de Arena. 

RECURSOS NATURALES 

Por la Dirección de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente, Adriana 
Gómez Arizaga dijo que esa 
Dirección “tendrá la responsabilidad 

de llevar a cabo el concurso. Pero 
esta es una idea que surgió de la 
concejal Vivian Merlo, nos propuso y 

habiendo firmado un convenio con la 
Fundación Granito de Arena, desde 
ahí comenzamos a trabajar en 

equipo. El año pasado lanzamos la 
campaña de separación de residuos 
en origen y nos quedaba todavía 

pendiente ver qué se podía hacer con 
los plásticos de un solo uso a los que 
no se le puede dar un tratamiento. 

Entonces, surgió la idea desde la 
Fundación Granito de Arena, el 
comenzar con las “botellas de amor” 

que tiene como fin convertir el 
plástico en madera plástica. Lo que 
buscamos es reducir la cantidad de 

plástico que se genera desde el 
origen, desde las casas, y también 
todo el plástico que va y contamina a 

los ríos, que nos llena de basura y 
tapan los desagües. Este concurso 
tiene como finalidad lograr reducir la 

cantidad de plásticos que hay en la 

ciudad y que también llega a la 
disposición final del Vertedero. El 
concurso tendrá etapas, va a tener un 

cierre en octubre, donde se va a 
premiar a los ganadores que serán 
los que logren recolectar la mayor 

cantidad de peso de plástico en 
botella de amor, ese es el fin del 
concurso”. 

CONCEJAL MERLO 

La concejala Vivian Merlo comentó 

que “se empezará a concientizar 
desde la cotidianeidad de nuestras 
actividades sobre lo que son los 

plásticos de un solo uso. Espero que 
esto quede no solo en un concurso y 
que con este equipo de trabajo se 

siga dando como una política de 
Estado y que todos tengamos la 
conciencia y la habitualidad de 

empezar”. 

“El concurso tendrá dos etapas: la 
primera participarán amigos, vecinos, 

pero en la segunda podrán participar 
los consejos vecinales, instituciones 
de nuestra ciudad, los clubes, ONG. 

Para mí es muy importante este 
trabajo que se va a empezar. El 
compromiso es nuestro y de toda la 

sociedad. Esperemos que se sumen”, 
deseó. 

CONCEJAL PIAZZA 

La concejala santaluceña Lorena 
Piazza firmó un convenio con el 

gobierno de la provincia para que 
distintas localidades de la provincia 
puedan desarrollar el programa y esta 

concientización y educación y 
generar la cultura de la clasificación 
de los residuos. 

La concejal comentó cómo se viene 

trabajando y la proyección con las 
localidades de la región. 

“Somos una institución que tiene por 

objetivos promover valores y lo 
hacemos a través de distintas 
actividades que venimos haciendo 

con el objetivo de estimular el 
desarrollo, la evolución el 
compañerismo y la solidaridad. Nos 

ocupamos del tema ambiental, 
tenemos   que trabajar en el diseño y 
planificación de políticas públicas y 

medio ambiente. Hoy es el futuro, ya  
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no es un tema para el futuro. 

Tenemos un solo planeta y no hay 
otro”, dijo. 

“El plástico hace mucho daño, de ahí 
viene nuestra ocupación de ver qué 

hacemos con el plástico de un solo 
uso. Lo que queremos es tratar de 
juntar los plásticos en botellas 

plásticas de cualquier tipo de 
variedad, ya sea gaseosas, aguas, 
aceite, vinagre, en distintos tipos de 

envases que se ocupan para este 
trabajo que es la concentración de 
plásticos de un solo uso dentro de la 

botella”, dijo. 

“Con la ayuda del gobierno queremos 
hacer que ese plástico que no 
usamos, que lo concentremos en la 

botella, juntemos millones, que 
juntemos en la escuela y que 
concienticemos a los niños, que son 

el puntapié inicial, que vaya a su casa 
con esta impronta”, dijo. 

“Queremos hacer una gran 

recolección de botellas de amor. Y 
convertirlas en un montón de cosas, y 
queremos llegar a ver una casa 

convertida en madera plástica. Eso 
sería fantástico, solo agradecer y que 
esta movida empiece 

inmediatamente”, aseguró. 

MARIANO HORMAECHEA 

El Secretario de Desarrollo Humano, 
Mariano Hormaechea, comentó: 
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 “Comparto plenamente de que 

tenemos que trabajar en forma 
regional, tenemos en la zona del río 
Paraná diferentes localidades con 

problemas de contaminación. Esto es 
central. El municipio de Goya en este 
caso y la provincia vienen haciendo 

un trabajo hace cuatro años. Yo, 
cuando era Defensor de los Vecinos, 
me acuerdo que allá en el 2012 o 

2013 uno de los principales reclamos 
era el Basural, con las moscas, la 
quema de ramas, las condiciones en 

las que trabajaban las personas que 
iban a changuear a ese basural en 
condiciones infrahumanas. A través el 

gobierno provincial, en un acuerdo 
que se hizo de trabajo conjunto con la 
Municipalidad y el equipo de 

Recursos Naturales, pudieron sanear. 
Tenemos funcionando un Vertedero 
ejemplar para la zona y la región. En 

ese sentido tenemos que seguir 
trabajando. En mi caso, en la 
Secretaría acompañamos distintas 

iniciativas. Una surgió de la concejal 
Vivian Merlo: con jóvenes y viendo la 
situación del río, salimos a hacer la 

limpieza del río. Tenemos que seguir 
trabajando para que la ciudad, las 
islas, estén limpias. Los chicos tienen 

más conciencia que los grandes, 
tenemos que trabajar con ellos, y 
vamos a ir a las escuelas para seguir 

trabajando en conjunto, articulando 
con la Fundación en Santa Lucía, y 
otras localidades de la región”, dijo el 
funcionario. 

LORENA PIAZZA AVANZA CON PROYECTO 
CONCIENTIZADOR “LLENA UNA BOTELLA DE 
AMOR” 

Avanzan las acciones en defensa del medio ambiente en el marco de la firma 

del Convenio de Cooperación entre la Fundación “Granitos de Arena” de 
Lorena Piazza y la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente del 
Municipio de Goya. 

“En la cotidianeidad generamos 

muchos residuos plásticos, tenemos 
que enseñar a la gente a descartar 
ese plástico, vamos a trabajar de 

forma consciente y responsable” 
dijo.   

Desde la Fundación tienen un 
programa en ejecución: se trata de 

llenar una botella de plástico con 
papelitos, residuos de ese mismo  
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material, resto de bolsitas, los 
envoltorios de golosinas, paquetes de 
pastas, separadores de empanadas, 

son algunos ejemplos; y depositar los 
desperdicios en lugares indicados o 
señalizados. 

Viene trabajando desde Santa Lucía 
para toda la región en concientización 
ambiental “para tratar de que los 

plásticos no anden desperdigados por 
las calles, cuidemos nuestras 
especies y mantengamos limpia 

nuestra ciudad”. 

“La idea es llegar a las escuelas, 
arrancamos muy bien en su momento 
y con la pandemia se cortó todo” 

coincidieron. 

Junto a su equipo gestionan una 
planta recicladora para la vecina 
ciudad, queriendo un poco emular el 

éxito de la planta que tiene Bella 
Vista y que ya está reciclando 
plásticos y convirtiendo en elementos 

reutilizables, regionalizando esta 
política ambiental y pensando en el 
bienestar de la comunidad. 

Esto pensando en las riquezas 
naturales de Corrientes y el turismo: 
“tenemos mucho para dar, los 

Esteros del Ibera, pensar que 
tenemos la microrregión río Santa 
Lucía, tenemos nuestros hermosos 

ríos, pero no nos sirve contaminado, 
lleno de botellas, así que tenemos 
que ser responsables” finalizó.  

 

Cultura en Acción 

ESTA ADMINISTRACIÓN PUSO EN VALOR LA 
CULTURA 

El presidente de SADE Filial Goya, Felipe Farqhuarson, se refirió al grupo 
creado entre la entidad de los escritores y las Bibliotecas Populares de Goya 

“Cultura en Acción”, que tiene como primer objetivo acompañar en la 
realización de la última Edición de la Feria del Libro. 

 

FARO CULTURAL Y TURÍSTICO 

Sobre la iniciativa Farquharson 
detalló: “La idea es que esta feria sea 
un Faro Cultural y Turístico para la 

ciudad, más allá de la Fiesta del 
Surubí. De allí surge la necesidad de 

combinar las actividades con la 
Dirección de Cultura, con los 
hacedores de la Cultura y Turismo 

para generar actividades que sirvan 
para ese cometido: la atracción a 
nuestra ciudad. Se hace con el único 

propósito del desarrollo de Goya, sin  
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ningún otro tipo de interés y todos sin 

el cobro de algún recurso”. 

CULTURA POLÍTICA DE ESTADO 

Sobre los objetivos y la puesta en 
valor de la cultura, el presidente de 
SADE acotó: “Esta Administración 

puso en valor la cultura y uno 
aguarda que se fije como política de 
estado, para darle sustento en el 

tiempo y así permitir el crecimiento y 
el desarrollo de la Cultura, como 
muestra de la identidad”. 

SALA TEMÁTICA 

Sobre la visita a la Sala Temática, 
Felipe Farqhuarson explicó: “SADE 
será el fruto de custodia de las obras 

de esta Sala Temática. Se puede 
asistir; estamos trabajando en la  

 

 

18 de Agosto de 2021-Pag.12 

cuestión operativa para ver la manera 

de permitir la lectura de los vecinos, y 
en caso de requerir en calidad de 
préstamo, estamos analizando y 

viendo cómo implementar este 
sistema”. 

ESPACIO DEFINIDO 

Sobre el lugar destinado a la SADE y 
modo de alentar la lectura, Felipe 

Farqhuarson dijo: “La Sociedad tiene 
un lugar, un espacio físico definido y 
nosotros hicimos la inversión para la 

adquisición de los elementos y 
equipos correspondientes para dejar 
acondicionado este espacio de los 

escritores. Cada uno debe aportar lo 
suyo, colocar su granito de arena, 
debemos involucrarnos en las 

cuestiones de nuestra ciudad y así 
hacemos patria”. 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Licitación Pública 02/2021 

OBJETO: Adquisición de una Pick Up Cabina Doble 4 x 2. 

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

Suministros de la Municipalidad de Goya, Colon 608 -Primer Piso- Goya-
Corrientes, en días hábiles de 08 a 13 horas, Cel.: 3777- 470720. 
Mail: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que lo licita, o 

retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros, sito en la dirección 
antes mencionada, días hábiles en horarios de 08 a 13 horas, con un costo de $ 
4.000,00 I.V.A. incluido, adquisición del pliego desde 18-08-2021 hasta el día 07-

09-2021. 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 08 
de septiembre de 2021 a las 10 horas en el SALÓN DE ACUERDOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE GOYA Segundo Piso de la dirección mencionada. 
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