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OTRA GRAN OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE PONE EN MARCHA 

Iniciaron los trabajos de la obra de pavimentación en hormigón armado en Avenida Díaz Colodrero. 
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19 DE AGOSTO 
 

1945: Nace el cantante Sandro de América 

1972: Nace el arquero Roberto Abbondanzieri 

1985: Nace la cantautora Daniela Herrero 
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Goya  19-08-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 
-357 -CASOS ACTIVOS  
- 62 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-  

-12 nexos en investigación.  
- El resto nexo de positivo anterior.   
- 5 Pacientes derivados al Hospital de Campaña  

-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen 
estado de salud.-  
-64 Altas epidemiológicas.- 

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS – 
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OTRA GRAN OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE PONE 
EN MARCHA 

Iniciaron los trabajos de la obra de pavimentación en hormigón armado en 
Avenida Díaz Colodrero. 

 

En el tramo comprendido desde calle 
Chile hasta Avenida Francisco Sá, lo 

que permitirá una mejor conectividad 
en la circulación vial, directamente 
desde el acceso sur a todos los 

barrios y complejos habitacionales de 
esa zona de la ciudad. 

El Intendente Ignacio Osella se hizo 
presente en horas de la mañana de 

este jueves para observar los 
primeros trabajos que se realizan a la 
altura del Barrio Belgrano. Allí, el 

Primer Mandatario Municipal 
conversó con el Contratista de la 

Empresa Cemento SRL que lleva 
adelante esta obra. 

Los primeros pasos consisten en las 

obras complementarias, de 
construcción de nuevos pluviales, que 
optimizarán el escurrimiento de agua. 

Cabe señalar que el tránsito vehicular 

se encuentra interrumpido en este 
tramo, por lo que se solicita tener o 
tomar las precauciones del caso. 

SEÑALIZACIÓN DE CALLE COLÓN 

Este jueves dio inicio el trabajo de señalización vial de la emblemática calle 
Colón. Es parte de la  última etapa de restauración de la principal calle de la 

ciudad. 

 

Una obra esperada por los 
goyanos ingresa a la etapa 
final para cumplir con el 

compromiso de la empresa 
para la entrega de los 
trabajos, con la demarcación o 
señalización vial sobre el 

renovado pavimento de la 
calle Colón. 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

19 de Agosto de 2021-Pag.3

 

PAGO DE BONO 

Este viernes todos los agentes municipales en todas las categorías y escalas 
percibirán un Bono de 5 Mil Pesos. 

 

 

Este pago está destinado a los 
agentes y empleados de planta 
permanente, contratados, por 

expediente y los jornalizados. 

El pago se hará con la modalidad 
utilizada en los pagos anteriores. 

 

 

   

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 

Continúa la campaña de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos. 

 

El calendario está sujeto a las condiciones meteorológicas. 

El cronograma dispuesto por la Dirección de Bromatología establece los días 

lunes, miércoles y viernes, durante agosto, para la colocación de la vacuna a las 
mascotas a partir de los tres meses. 

CRONOGRAMA: 

20 de agosto: Perú Esquina Juan XXIII. 

23 de agosto: barrio Arco Iris. 

25 de agosto: barrio Sarmiento Capilla “Nuestra Señora de la Merced”. 
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OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL ZONA RURAL 

En la Primera Sección Batel el Equipo de Salud de APS brindó asistencia y 
atención médica a más de 60 pobladores del lugar. 

 

El Dr. Marcelo Rojas fue el 
profesional de la salud que se 
encargó de atender las consultas de 

los vecinos de la zona rural de Goya. 

Por su parte, el equipo de enfermeros 
procedió a la colocación de vacunas, 

completando esquema de calendario 
y la aplicación de la antigripal, contra 
la Neumonía. 

El Director de APS, Dr. Emilio 

Martínez, quien acompañó al equipo 

de Salud, conversó con los vecinos, 
especialmente con las madres, 
remarcando la importancia de la 

aplicación de las vacunas, de 
completar el esquema, atendiendo a 
cada una de las inquietudes 

presentadas por los pobladores 
rurales, quienes además pusieron de 
manifiesto el agradecimiento por la 

periodicidad con la que asisten para 
que ellos puedan recibir la asistencia 
y atención médica correspondiente. 

 

NIÑOS FELICES 

MUNICIPIO ENTREGÓ LOS PREMIOS DEL SORTEO 
DÍA DEL NIÑO 

En el patio de la Municipalidad se hizo entrega de los premios sorteados 

durante la jornada de Celebración del Día del Niño en la Estación de los 
Niños. 

De la entrega participó el 

Secretario de Desarrollo 
Humano, Mariano 
Hormaechea, los directores 

de su área, funcionarios 
municipales y presidentes 
de los consejos vecinales 

de la ciudad. 

HORACIO DOS SANTOS 

El presidente del Barrio 
Virgen de Lourdes, David 
Horacio Dos Santos, 

agradeció a la 
Municipalidad por permitirles participar de esta organización, y expresó: “Es muy  
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bueno cuando el Municipio nos deja 
participar, agradecemos a Mariano, a 
todo el equipo”, destacando 

seguidamente “nuestro compromiso a 
seguir trabajando juntos”. 

 

MARIANO HORMAECHEA 

El Secretario de Desarrollo Humano, 
Mariano Hormaechea, destacó este 

modo de trabajar, buscando 
alternativas a partir de la aparición de 
la Pandemia, para manifestar: “Estos 

dos años transitados de pandemia 
nos vino a modificar, cambiar la vida; 
el año pasado sin conocer la 

evolución y cómo nos trataría el virus, 
surgió la idea de cambiar el modo y 
consideramos la manera virtual, con 

el aporte de todas las áreas 
municipales, la coordinación de 
Consejos Vecinales, el Plenario y 

todos los consejos vecinales. Ante la 
adhesión de todos estos sectores, el 
Teatro fue el escenario para la 

jornada y permitió la convocatoria de 
los artistas para amenizar y realizar el 
sorteo de los distintos obsequios”. 

“Este año, con otra situación 

epidemiológica sanitaria hemos 
convocado a los barrios, pudimos 
organizar con tiempo y de día, al aire 

libre, con otro colorido. Se concretó 
en La Estación de los Niños, un lugar 
que representa a todos los niños de 

la ciudad. Las felicitaciones a todos 
los ganadores, a los presidentes 
barriales, ratificar que este es el 

modo, la forma de trabajar juntos, 
Municipio y Vecinos, queremos seguir 
junto a Uds., con nuestro equipo, los 

presidentes barriales, que son los 
articuladores, los que nos permiten 
acercar las soluciones a los barrios. 

Muchas gracias y disfruten de los 
premios”, concluyó. 

Por parte del Municipio destacaron la 
participación de los artistas para 

hacer una tarde agradable y darle el 
lugar y espacio a los protagonistas de 
la celebración, los niños. 

Se han distribuido 155 Mil Bonos en 
los diferentes barrios, tras lo cual los 
funcionarios municipales entregaron 
cada uno de los premios sorteados 

en la celebración del domingo en La 
Estación de los Niños. 

 

 Anticipando a la primavera 

DIRECCIÓN DE SERVICIO HERMOSEA PLAZAS, 
PASEOS Y CIRCUITO AERÓBICO 

Poco a poco el invierno irá quedando atrás y la primavera se acercará con su 

colorido natural, ese que tanto se disfruta en las plazas, los paseos, incluso 
a la vera de los caminos y en los arreglos fllorales con los que el propio 
vecino o su municipio adornan 

en las veredas. 

Atento a esto y a otras 
motivaciones como la mantención 

estructural de estos espacios, el 
Director de Servicios indicó que 
se realizan trabajos de 

mantención de los espacios 
verdes. “En la nueva plaza del 
Complejo Polideportivo del Barrio 

Esperanza estamos dando 
continuidad a algunos trabajos 
iniciados”, comentó. 
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Al enumerar parte de las acciones 
mencionó la colocación de “juegos 
nuevos; trabajos en paseos de zona 

céntrica; en costanera; zona Norte, 
Barrio Prefectura, y en otros puntos 
de la ciudad”. También habló del 

circuito aeróbico. “En el acceso norte 
de la ciudad estamos mejorando el 
espacio de circuito aeróbico para el 

aprovechamiento de las personas 
que desarrollan todos los días esa 
actividad”dijo Pedro Zarantonelli. 

REVALORIZAR LOS ESPACIOS 
VERDES 

El funcionario comentó: “Desde la 
Administración nos propusimos 

recuperar los espacios verdes, surgió 
como iniciativa del Intendente Osella. 
En el caso del polideportivo del Barrio 

Esperanza, es la respuesta a este 
programa de dar valor a estos lugares 
para un momento de recreación, de 

esparcimiento, que pueda ser 
disfrutado por los vecinos, por las 
familias. Apuntando a ese objetivo se 

viene desarrollando este tipo de 
obras y trabajo”. 

RECUPERACIÓN DE LA ZONA 
COSTERA 

En relación a otros lugares 

destinados al paseo de las familias, 
Zarantonelli, adelantó: “En la zona del 
remanso, del canal de Chiappe, es 

importante el trabajo de recuperación 
de esos lugares cercano a la costa, 
mejoramiento para el paisaje con 

palizadas, con miradores, son 
trabajos que sirven para embellecer y 
puedan disfrutar los destinatarios, las 

familias de la ciudad”. 

RESPUESTAS A LAS NUEVAS 
DEMANDAS 

“Con la intención de mejorar la 
capacidad operativa, el personal que 

se ha incorporado a nuestra 
dirección, es aquel que cuenta con un 
oficio, con movilidad, y eso permite 

desarrollar el armado de los 
elementos, las herramientas, y 
preparar o armar varias cuadrillas 

para atender esas demandas y las 
nuevas necesidades que surjan del 
pedido de cada barrio”. 

PARQUE MUNICIPAL RÍO SANTA LUCÍA 

Este fin de semana quedará habilitado el Parque Municipal “Río Santa Lucía” 
con las mejoras realizadas en ese espacio. 

 

El responsable de este espacio, Carlos Enríquez, anticipó: “Este sábado quedará 
habilitado al público este lugar, superado el tema de las perforaciones para dotar 
de agua al parque, desde este fin de semana el Parque Municipal estará habilitado 

al público”. 
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EL PINTEMOS GOYA SIGUE VIGENTE Y ENTREGÓ 
PREMIOS A GANADORES 

El certamen cumplió las expectativas a pesar de ser de manera virtual para 
los foráneos. La intención fue mantener la vigencia del concurso con la 
expectativa de la pronta vuelta de la completa normalidad de este evento 

cultural ya tradicional de los goyanos. 

 

Este martes 17 de agosto a las 16, se 

hizo la apertura de la Sala Temática 
de Autores Locales y Regionales de 
la Biblioteca General San Martín de la 

Dirección de Cultura y a continuación 
se realizó la entrega de certificados y 
premiación de los artistas goyanos 

que participaron del XVII Pintemos 
Goya 2021. 

 

El sencillo acto se cumplió con la 
presencia del Intendente, Francisco 
Ignacio Osella, y miembros de su 

gabinete.  En la oportunidad, el 

Director de Cultura, Manuel Zampar, 
celebró el hecho de que se haya 
reeditado el Certamen, ya clásico, 

para mantenerlo en vigencia y con la 
esperanza de que el año próximo se 
realice de manera presencial. En 

tanto que el Secretario de Gobierno, 
Marcelo Frattini, destacó la 
importancia que tiene el Pintemos 

Goya para la cultura local. 
Seguidamente el Intendente Osella 
dijo que lo importante de este 

concurso fue “el espíritu y las ganas” 
que le pusieron y expresó que espera 
que el año que viene se pueda hacer 

un concurso con presencia física de 
los pintores de todo el país y tener la 
posibilidad de volver “a la maravillosa 

fiesta que siempre fue el Pintemos 
Goya, donde se encuentran los 
artistas de todo el país”. 

La Nómina de Ganadores, es la 

siguiente: 

CATEGORÍA FORÁNEOS 
AFICIONADOS (Premios 
Adquisición) 

Premio: Mariela Pausich (Berazategui 
provincia de Buenos Aires) 

Premio: Deolinda Morlas (Rosario 
provincia de Santa Fe) 
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Premio: Marta Noemí Luperini 

(Quilmes provincia de Buenos Aires). 

MENCIONES ESPECIALES: 

Inés Elba Dagan (Berazategui 
provincia de Buenos Aires) 

CATEGORIA FORÁNEOS 

PROFESIONAL (Premio 
Adquisición) 

 Premio Guillermo Roura (Mar del 
Plata provincia de Buenos Aires) 

 Premio: Pablo Pérez(Jesús María 

provincia de Córdoba) 

 Premio: Liliana Mabel Fernández 
(Achiras provincia de Córdoba) 

MENCIONES ESPECIALES: 

 Adriana Elsa Malagueño (La 

Matanza provincia de Buenos Aires) 

 Haroldo Cortés (Río Cuarto provincia 
de Córdoba) 

 Gustavo Gómez Accietto (Córdoba 

Capital) 

Rubén Esteban Silva (Escobar 
provincia de Buenos Aires) 

Amanda Zulma Caporale (Villa del 

Parque Buenos Aires). 

CATEGORÍA LOCALES JUVENILES: 
(Premios pinceles, acrílicos y 
bastidor) 

Premio: Camila Agustina Obregón, 16 

años Colegio Juan E. Torrent. 

 Premio: Marta Elizabeth Ponce 14 
años Escuela Güemes de Tejada. 

 Premio: Angelina Sánchez 13 años 

Escuela Normal 

CATEGORÍA LOCALES ADULTOS 
(Premios Adquisición) 

Premio Vanesa Méndez 

Premio: Malvina López 

Premio: Nora Francia 

MENCIÓN ESPECIAL 

Estela Araya 

EL ACTO 
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En la ocasión, el Director de Cultura, 

Manuel Zampar, inició sus palabras 
dirigiéndolas “A todos y cada uno de 
los que estuvieron pintando de 

manera in situ en el Costa Surubí, y 
especialmente a la gran cantidad de 
pintores, artistas que participaron de 

manera virtual. Realmente es un 
desafío, fue una ardua tarea realizada 
desde la Dirección de Cultura con la 

Coordinación de Leonardo Ramírez 
Boll y por supuesto con el 
acompañamiento desde la Secretaría 

de Gobierno y en especial del 
Intendente. Realmente, nos vimos en 
momentos superados porque no 

sabíamos de qué manera encararlo. 
Nos ayudó hasta el tiempo porque 
tuvimos una jornada muy linda. A los 

que ganaron, felicitaciones. A los que 
también ganaron porque aportaron 
para este Pintemos Goya, tan distinto 

de los que se venían viviendo, 
también quiero, infinitamente, darles 
las gracias y reiterarles que ganaron 

también. A todos: muchas gracias”. 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

El Secretario de Gobierno, Marcelo 
Frattini, dijo que “la cultura para esta 
gestión fue indispensable para saber 

qué somos los goyanos, de dónde 
veníamos y a dónde vamos. Es 
esencial para cualquier gestión 

apostar a la cultura y es lo que 
hicimos. En un año de pandemia, 
estuvimos privados de  hacer las 

cosas como deseamos y 
acostumbramos, por ejemplo 
recibiendo a tantos pintores que para 

esta ocasión nos visitan. Gracias a 
Ramírez Boll, fue nuestro coordinador 
y quien nos impulsó el año pasado a 

hacerlo de manera virtual, y este año 
fue un poquito más ya presencial, en 
Costa Surubí con los goyanos y los 

que estaban cerca. Fue un éxito. No 
paremos. Esto es para todos los 
goyanos, los pintores de la Argentina, 

es algo que tenemos que seguir 
impulsando para el arte, la pintura, la 
cultura en todos los sentidos. Gracias 

por participar, gracias al jurado 
porque tuvieron una tarea difícil  al 
ser virtual y eligiendo a los que fueron 

premiados. Y a los que no ganaron 
gracias por su participación”. 
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INTENDENTE OSELLA 

Finalmente el Intendente Osella 

expresó: “La verdad es que en tiempo 
de pandemia se hace muy difícil 
llevar adelante este tipo de 

actividades. El Pintemos Goya tiene 
17 años, con esta edición. El año 
pasado no pudimos hacerlo con la 

presencia de algunos artistas y este 
año dijimos: vamos a avanzar un 
poco más, y entonces tenemos la 

presencia de algunos artistas 
goyanos. No sabíamos si podíamos 
hacer o no porque hace un mes 

estábamos en fase dos. No se puede 
planificar porque un día suben la 
cantidad de casos y hay que parar 

todo. Pero están bajando los casos. 
Se hace un seguimiento día a día. Es 
una tarea sumamente difícil, evaluar 

de la manera que se evaluó pero 
queríamos hacerlo, queríamos 
avanzar con otro Pintemos Goya. 

Lo importante es el espíritu, las ganas 

que le pusieron; y el año que viene 
ojalá tengamos la posibilidad de  
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volver a la maravillosa fiesta que 

siempre fue el Pintemos Goya, donde 
se encuentran los artistas de todo el 
país y hacen de esta fiesta, del 

Pintemos Goya, un evento cultural 
magnífico, donde hay confraternidad, 
esfuerzos compartidos. Eso es lo que 

pretende siempre el Pintemos Goya. 

Quiero agradecerles a los pintores 
goyanos, a los que pintaron en sus 
respectivas  localidades, en sus 

ciudades. Agradecer al jurado por el 
esfuerzo hecho. Sé que no es fácil 
hacerlo, había que jugarse y se logró 

el objetivo de tener un nuevo 
Pintemos Goya, seguramente en 
poco tiempo tendremos la pintura 

acá, y se va a exponer. Queremos 
seguir revalorizando el Pintemos 
Goya. No sé si saben pero el edificio 

municipal está vestido con el 
Pintemos Goya, hemos puesto 
muchos cuadros del Pintemos Goya 

en el edificio municipal, en el salón de 
Acuerdos, en la oficina del 
intendente, en las escaleras. Allí 

están las obras ganadoras del 
Pintemos Goya, esa es la idea. 
Felicitaciones a todos”. 

MUNICIPALIDAD COLABORA CON MERENDERO 
“PIECITOS DESCALZOS” DEL BARRIO 
ESPERANZA 

El equipo de Desarrollo Humano brinda insumos para el funcionamiento del 
merendero “Piecitos Descalzos” ubicado en la esquina de San Luis y Fray 

Mamerto Esquiú. La asistencia al lugar se realiza bajo estricto control de 
sanidad. 

En el comedor que maneja la Referente 

Barrial Teresa Barboza se brinda 
merienda tres veces a la semana y dos 
veces se da la cena. 

Teresa Barboza describió la situación 

social del barrio, sus necesidades, los 
proyectos que tienen, y destacó la 
ayuda que brinda el actual gobierno 

municipal. “Yo sé lo que son las 
necesidades, tengo siete chicos, se lo 
que es el no tener un pan en la mesa. 

De grande, cuando era el Día del Niño 
conseguía de cualquier forma y le hacía 
un agasajo a los chicos del barrio San 

Ramón, donde vivía anteriormente”. 

“La idea que tuve cuando vine al barrio 
Esperanza fue poner un comedor. 
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A veces hay chicos que no tienen un 

plato de comida a la noche, pan, un 
vaso de leche. La gente de Goya 
ayuda, colabora con azúcar, fideos. Y 

el Secretario de Desarrollo Humano, 
Mariano Hormaechea y el Intendente 
Ignacio Osella apoyan al comedor. 

Gracias a ellos podemos dar la 
merienda tres veces a la semana y 
dos veces a la semana se da la cena. 

La mercadería está, pero a veces hay 
que comprar carne y pollo para hacer 
un risoto”, ejemplificó. 

La dirigente social señaló que no solo 

reciben donaciones de municipio, 
sino también de la gente solidaria que 
se acerca a ayudar, brindando de esa 

manera un trabajo no solo alimentario 
sino de contención. 

“Ahora nos está ayudando la Pollería 
Jesús, que está por calle Piragine 

Niveyro. Esta noche de jueves vamos 
a hacer un arroz con pollo. Sebastián 
Bosco, de La Veneciana también nos 

ayuda y suele donar pan y facturas, 
frente a Galver, también colabora el 
señor Juan Pablo Barrientos”, 

precisó. 

“Lunes, martes y miércoles se da la 
merienda y jueves y viernes es cena”, 

especificó. 

EN PANDEMIA 

“A pesar de las fases, el comedor 
siguió recibiendo a los chicos, con su 
barbijo, acompañados de sus 

madres. Tengo que agradecer a 
Mariano, porque hay madres que 
tienen cáncer y tenemos que estar 

consiguiendo medicamentos que no 
hay en el Remediar, y el intendente o 

Mariano nos manda a comprar”, 

destacó. 

“Yo veo que las madres están mejor 
protegidas a través del municipio que 
las ayuda con materiales, y eso se 

valora. Tenemos un intendente 
buenísimo y Mariano sale a los 
barrios a mirar y detectar cuáles son 

las necesidades de los barrios. Sé 
que hay viviendas a las que les falta 
mejorar, pero de a poco se va 

haciendo, todo no se puede en un 
segundo. Pero hay que saber 
agradecer todo lo que hizo el 

intendente”, dijo. 

COMEDOR ORGANIZA  FESTEJO 
DÍA DEL NIÑO Y SOLICITA 
DONACIONES 

La señora Teresa Barboza comentó 
que el comedor Piecitos Descalzos 
del barrio Esperanza está 

organizando un festejo del Día del 
Niño, que consistirá en preparar un 
chocolate y repartir juguetes, si es 

que consiguen. 

La referente social dijo: “El otro día, el 
hiper Chango Más nos hizo una 
donación para el chocolate, el día 

domingo. Todavía no conseguimos 
los juguetes”. 

“Por si alguien quiere hacer 
donaciones, el merendero está en el 

barrio Esperanza, entre San Luis y 
Fray Esquiú, manzana 37 casa 54. Mi 
número telefónico es 276991. A todos 

lo que quieren donar pueden estar 
tranquilos, yo saco foto y 
habitualmente muestro fotos de las 

donaciones que traen las personas”, 
invitó Teresa Barboza.-
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TESTIMONIOS DE LOS HECHOS 

OBRA DE ILUMINACIÓN B° AEROPUERTO 

Los vecinos del barrio Aeropuerto observan con un marcado sentimiento de 
alegría cómo avanza la obra de iluminación en ese sector de la ciudad, pues 
como dice Evelyn Martínez “nos cambió la vida”. 

Ahora “contamos con luz de punta a 

punta” precisó con satisfacción la 
presidente de la comisión barrial, quién 
desde el 2014 preside el barrio y ahora ve 

como desde hace un mes que se viene 
trabajando con la colocación de las 
jirafas, cableado y luminarias LED; obra a 

cargo de Luminotecnia del municipio. 

OBRA IMPORTANTE 

“Es un lujo, una obra importante para los 
vecinos del barrio, estamos más que 

orgullosos, no encontramos las palabras 
para agradecer al Municipio por estas 
obras”. 

CALIDAD DE VIDA 

“Es una emoción muy grande, esto es un 

giro fundamental pues cambia la calidad 
de vida de los vecinos, ayudará a evitar 

accidentes, será un factor fundamental en materia de seguridad” acotó la vecina.  

LUZ DE PUNTA A PUNTA 

Sobre la cantidad de habitantes que 
están radicados en la zona, Evelyn 
Martínez comentó que “el barrio 

comprende a 150 familias 
aproximadamente, la red de agua 
también está avanzada, son obras 

importantes para el barrio, que 
cambian la fisonomía, dotan de una 
mejor calidad a cada uno de 

nosotros, es contar con luz de punta 
a punta, esto nos emociona y me 

pone feliz el crecimiento de nuestro 
barrio Aeropuerto”. 

“Esto nos lleva a expresar nuestro 
agradecimiento a la Municipalidad y 

al Intendente Ignacio Osella” sostuvo 
la vecina. 

La referente vecinal estimó que en 
pocos días, autoridades y vecinos 

van a poder inaugurar esas obras que 
podrán disfrutar las más de 150 
familias de esa zona del Norte de la 

ciudad. 

CLUB DEL ADULTO MAYOR 

Volvieron las actividades del Club del Adulto Municipal, con Sede en José 
Gómez 1419, perteneciente a la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 
Goya. 

 

Felices compartimos que 

bajo el sistema de burbujas 
y con todos los cuidados y 
protocolos para prevención 

de la Covid 19, volvieron las 
actividades del club del 
adulto mayor. 
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Las clases de Gimnasia, Yoga, Tai 

Chi, Ajedrez, Tenis de Mesa, Danza 
Folclórica, Tejo y el programa Radial 
Honrar la vida que pudo seguir 

durante todo el tiempo de pandemia. 

Sabemos lo que ha significado 
volver;  los beneficios de las 
actividades físicas: Minimiza el riesgo 

de contraer enfermedades cardiacas; 
ayuda a mejorar el nivel físico, sino 
también el emocional; mejora la 

autoestima y la imagen corporal, 
ayuda a socializarse y evitar 
momentos de soledad, un verdadero 

riesgo para la salud física y mental; 
mejora la sensación de bienestar; 
ayuda a prevenir enfermedades como 

el Alzheimer, retrasando el 
envejecimiento del cerebro; fortalece 
la masa muscular, impidiendo que los 

movimientos pierdan fuerza y 
resistencia; reduce el riesgo de 
padecer caídas y posibles fracturas; 

aumenta el metabolismo; fortalece el 
sistema inmune; evita la rigidez de las 
articulaciones, mejorando 

movimientos que requieren mayor 
flexibilidad. 

Son muchísimos los beneficios que 
estar en actividad y con otros puede 

aportar a la calidad de vida de la 
persona mayor, todos beneficios que 
han sido congelados durante este 

tiempo de pandemia. 

Soñar, aprender, tener proyectos, 
forman parte de todas las etapas de 

nuestra vida. Por eso, llevamos 
adelante distintas iniciativas para 
garantizar los derechos de las 
personas mayores, fortalecer su 

autonomía y promover el buen trato. 

Felices de volver a estar para ustedes 
queridos adultos mayores. 

1-        Danza: lunes y miércoles de 9 

a 10hs. en Club Adulto Mayor, José 
Gómez 1419, con el Prof. Raúl 
Chávez. 

2-        Tenis de Mesa: martes y 

jueves desde las 9,30hs. en Club 
Adulto Mayor, José Gómez 1419, con 
el Prof. Emiliano Mazzaro. 

3-        Gimnasia: martes y jueves de 

8,30 a 9,30hs. en Club Adulto Mayor, 
José Gómez 1419, con la Prof. 
Adriana Bianchetti 

4-        Yoga: martes y jueves de 14 a 
15hs. En Predio Costa Surubí. con la 
Prof. Laura Monticelli. 

5-        Tai Chi: lunes y jueves de 10 a 

11hs. En Predio Costa Surubí.  con el 
Prof. Daniel Fernández. 

6-        Tejo: lunes, martes y jueves 
de 16 a 17,3hs. En cancha frente 

Playa Ynga. con el Prof. Lucas 
Serrano 

7-        Programa radial Honrar la 

Vida: lunes y martes 
producción  programación, desde las 
14 hs. Miércoles sale al aire, por 88.3 

Radio Ciudad. Edificio Municipal., con 
la Prof. Silvia Fernández. 

8-        Ajedrez: con el Prof. Marcos 
Aguirre, martes y jueves de 16 a 18hs 

en Club Adulto Mayor  José Gómez 
1419. 

Informes: En Club Adulto Mayor, José 
Gómez 1419, Sra. Lorena Gómez. 

En Septiembre vuelve el Taller de 
Teatro. Jueves y viernes de 17 a 
18,30 hs.  Inscribirse llamando al 
602442. 
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Provincia y municipio: 

CULMINAN OBRA DE CALLE COLÓN Y YA SE 
TRABAJA EN PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA DÍAZ 
COLODRERO 

En relación a la obra de avenida Díaz Colodrero, en el Sur de la ciudad, esta 
semana dieron inicio las tareas que comprenden la pavimentación, 
señalización e iluminación de esa avenida, desde Chile hasta Francisco Sá; 

es una obra más que importante, toda vez que tendrá una conectividad 
directa de los barrios del Sur al Acceso de Circunvalación. 

 

Tal como se recordara, durante la 
inauguración de repavimentación de 
avenida Mazzanti, en abril de este 

año, el Gobernador Gustavo Vadés 
había anunciado obras históricas 
para Goya; una de ellas ya a punto 

de culminar es la calle Colón en su 
totalidad y la otra es la pavimentación 
de la avenida Díaz Colodrero en el 

sur de la ciudad. 

Inversiones por alrededor de 70 
millones de pesos para la primera y 
para la segunda otros 60 millones. 

Esta semana, la Secretaría de Obras 

y Servicios Públicos de la 
Municipalidad de Goya dio inicio a los 
trabajos sobre la transitada Díaz 

Colodrero. 

El titular de esta Cartera, Guillermo 
Peluffo, explicó que la tarea llevada 
adelante incluyen la colocación de 

caños en las bocacalles y cruces de 
calles, para que el agua drene hacia 
los canales ubicados frente al barrio 

Belgrano. 

ÚLTIMA CUADRA DE JUJUY   

En el marco de la obra de calle Jujuy, 
entre Santa Fe y Gerardo Pando, 

Obras Públicas trabaja en base de 

arena cemento para proceder luego 
al hormigonado de la última cuadra 
de las 18 que comprende esta larga 

arteria vial y que une el sur con el 
norte. 

En calle Maestros Argentino se 
constituye otro frente de trabajo con 

maquinarias y numerarios de esa 
oficina en el volcado de arena 
cemento para, posteriormente, 

hormigonar el último tramo. 

Respecto a estos hechos, Peluffo 
invitó a mirar hacia el futuro 
pensando en las cosas buenas que 

hizo esta actual gestión, olvidando la 
pésima administración en obras 
públicas de la anterior, pero con el 

convencimiento de que aguardan 
cuatro años más de continuidad “de 
todo lo bueno que hasta ahora se ha 

hecho por los vecinos de Goya”. 

“En algún momento tenemos que 
hacer un click, ahora estamos en esta 
gestión que es buena, y que pasará a 

la historia como muy buena, y 
seguramente la anterior gestión como 
malísima; así que los invito a mirar 

hacia el futuro, cambiar algunos ejes, 
ver que la próxima gestión se dedique 
al turismo, a la innovación  
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tecnológica, acompañar el 

crecimiento del Parque Industrial, a 
los emprendedores que son 
generadores de trabajo y nosotros 

desde la obra pública vamos a 
apuntalar el progreso real de esta 
ciudad, esta es mi invitación para la 

gente” finalizó Peluffo. 

PRODEGO 

Cabe señalar que la oficina del 
PRODEGO se encuentra trabajando  
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en la reposición de caños de PVC de 

alta densidad de 600 mm en el cruce 
transversal de Jujuy, por Gerardo 
Pando. De igual modo, se reponen 

otros caños de diámetro 45 mm 
sacando los caños de hormigón 
viejos que estaban deteriorados. 

De esta forma se está dando 

cumplimiento con una de las grandes 
promesas que en su momento hizo el 
Intendente Osella, que fue 

pavimentar la calle Jujuy de punta a 
punta.  

EL SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN VISITÓ LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL 
PARQUE TECNOLÓGICO GOYA 

El miércoles 18 de agosto el Secretario de Modernización, Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, visitó la 

construcción del nuevo edificio del Parque Tecnológico Goya para visualizar 
los avances de las obras. Allí dialogó con Hugo Pereyra, de la Cooperativa 
Flor de Lapacho, quienes se encargan de la fabricación y colocación de 

adoquines que se utilizan en las calles de tierra de la ciudad. 

 

La Subsecretaria de Planeamiento, Arq. Luisina Leyes detalló: “la caja muraria 

tiene un avance del 80 %, se ha concretado todo el contrapiso de hormigón en 
todo el interior del sector. Una vez culminado este trabajo pasaríamos a la 
siguiente etapa que es revoque y toda la parte fina”. 

Es importante recordar que esta nueva construcción es una réplica del edificio 

existente. La ampliación se lleva a cabo hacia el lado norte. Esta edificación 
posibilitará que nuevas empresas del sector tecnológico puedan radicarse en 
nuestra ciudad contando con instalaciones de primera calidad. Gracias a la gestión 

de la Municipalidad de Goya, las mejores condiciones y oportunidades para los 
goyanos son posibles y eso está a la vista de todos. 
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TURISMO EDUCATIVO 

En la mañana del jueves en Casa de la Cultura se reunieron los Directores de 
Cultura, Educación y Turismo para diagramar un recorrido, un paseo 
turístico con finalidad educativa para los alumnos del Programa Goya 

Aprende. 

 

La Directora de Educación, Laura 

Segovia, comentó sobre la iniciativa 
de propiciar un paseo guiado por los 
lugares icónicos y emblemáticos de la 

ciudad, con la riqueza de su historia y 
cultura, para lo cual el Director de 
Cultura, Manuel “Lito” Zampar, se 

mostró sumamente interesado y puso 
a disposición los lugares como el 
Teatro Municipal y la propia Casa de 

la Cultura. En tanto, el Director de 
Turismo, Darío Viera, señaló la 
ocasión de hacer el recorrido guiado 

con los guías de turismo urbano. 

El objetivo de este recorrido guiado 
es poder ofrecer un paseo didáctico a 
los alumnos del nivel primario, en 

transporte, y a un número de 20 
estudiantes, por el cupo permitido. 
Estarán acompañados de los 

docentes del Goya Aprende. El 
camino inicia en la Terminal de 

Ómnibus, desde ese lugar los guías 

llevarán a los niños por el Teatro 
Municipal y finalizarán en la Casa de 
la Cultura, donde su Director oficiará 

de anfitrión, les transmitirá las 
actividades que allí se desarrollan, 
preparando una puesta en escena 

con esas tareas para enseñar y 
estimular la actividad cultural. 

Darío Viera indicó que este programa 

de turismo educativo, para los 
participantes del Goya Aprende, por 
medio de la visita y recorrido por la 

ciudad de Goya, busca acceder al 
conocimiento del Patrimonio Histórico 
y Cultural y contribuir en los alumnos 
a la formación de base para 

convertirse en informadores 
turísticos. Se logra esto con la 
confluencia de Cultura, Educación y 

Turismo. 
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PRODEGO 

REPOSICIÓN DE CAÑOS DE PVC EN CALLE 
JUJUY´ 

Personal de PRODEGO ha realizado trabajo de reposición de caños en la 
intersección de calles Jujuy y Gerardo Pando. 

 

El encargado de obra explicó que “se repusieron caños de PVC (Polipropileno de 

alta densidad de 600), haciendo el cruce transversal a la calle Jujuy, por Gerardo 
Pando; de un lado caño de 600 y del otro de 45, sacando los caños viejos de 
hormigón, deteriorados, reponiendo por estos de PVC de alta densidad”. 

CON LA VUELTA DEL INTENDENTE OSELLA 
VOLVIO EL RESPETO AL VECINO 

Un vecino de la calle Perú, del Barrio Scófano, reflejó la alegría que significa 
la obra de pavimento en hormigón armado concretado por medio del 

Programa “Mita y Mita”. Remarcó la paciencia de los vecinos de ese sector 
de la ciudad para lograr este sueño de todos nosotros. 

“Con el Intendente Osella 
recuperamos la verdad, la 

esperanza y el cumplimiento de 
la palabra empeñada” sostuvo 
Pascua. 

CUMPLIMIENTO DE LA 
PALABRA DADA 

Sobre esta inauguración 
manifestó: “Con la vuelta del 

Intendente Ignacio Osella volvió 
la esperanza, la alegría y el 
cumplimiento de la palabra 

empeñada. Volvió la verdad a los vecinos, y se demostró las mentiras presentadas 
en la anterior administración, por eso hoy se exhibe esta obra hecha de manera 
conjunta los vecinos y el Municipio”. 
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UN LARGO RECORRIDO 

Sobre los pasos dados, el vecino 

comentó: “Para llegar a este objetivo 
me encargué de manera silenciosa, 
recorrer, consultar con vecinos de 

otros barrios que hicieron esta misma 
obra por medio de este sistema. Al 
comentar e interesar a los vecinos, 

manifestaron su apoyo y la voluntad 
de trabajar para esta meta. En poco 
tiempo, en el 2014, adquirimos las 

bolsas de cemento, presenté las 
facturas, porque era el compromiso 
asumido por el Intendente anterior, el 

Secretario de Obras Públicas me 
aseguró y el Intendente de una 
manera contundente me aseguró que 

la obra estaba garantizada. Con la 
vuelta de Osella a la Municipalidad 
nos dieron la respuesta, 

reconociendo las adquisiciones de los 

materiales, y dándonos el turno 
correspondiente. El “alma me volvió 
al cuerpo”, porque en ese tiempo me 

sugerían paciencia, el inconveniente 
era cómo decirles a los vecinos. 
Hemos también recuperado la 

confianza con los vecinos y hoy 
disfrutamos de esta obra que es un 
orgullo para todos”. 

“Lo que me golpeó este día de la 

inauguración es aquellas personas 
que han confiado en todo este trabajo 
y hoy no están presentes físicamente, 

para vivir este momento y ver que 
esta gestión con claridad y 
transparencia,  nos permite ser 

testigos presenciales de esta 
inauguración”. 

  

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. 

 

 

 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 

Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 
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