
MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

n - 

  PRENSA 
MUNICIPALIDAD DE GOYA 
Goya Corrientes – Martes 20 de Agosto de 2019 N°395/2019 

Goya Ciudad 

EN GOYA ARRANCÓ PAVIMENTACIÓN DE CALLE BELGRANO Y 
CONTINÚAN A BUEN RITMO OTROS FRENTES DE OBRAS 
 

Cumpliendo un compromiso asumido por el Intendente Francisco Ignacio Osella, se comenzó la 
pavimentación de las calles Belgrano y José Gómez, en los tramos que se extienden desde 
Sarmiento hasta Avenida del Trabajo. También se asfalta la calle San Juan y próximamente se 

continuará por Santa Fe, continuación de Alvear hacia el Este. 
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20 de AGOSTO 
 

Día del Despachante de Aduana 
 

1789 - Nace Bernardo de Monteagudo 
1906 - Nace el escritor José María Rosa 
1977 - Nace el jugador de rugby Felipe Contepomi 
1981 - Fallece Teodoro Bronzini, politico Argentino, e intendente de Mar del Plata. 
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EN GOYA ARRANCÓ PAVIMENTACIÓN DE CALLE 
BELGRANO Y CONTINÚAN A BUEN RITMO OTROS 
FRENTES DE OBRAS 
 

Cumpliendo un compromiso asumido por el Intendente Francisco Ignacio 
Osella, se comenzó la pavimentación de las calles Belgrano y José Gómez, en 
los tramos que se extienden desde Sarmiento hasta Avenida del Trabajo. 
También se asfalta la calle San Juan y próximamente se continuará por Santa 
Fe, continuación de Alvear hacia el Este. 
 

 
 

Continúa en Goya un vasto e histórico 
Plan de Pavimentación que cambiará 
para siempre la realidad de los 
vecinos, mejorando la transitabilidad, 
conectividad y seguridad. 
 

La Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, a cargo de Guillermo 
Peluffo, comunicó avances en las 
diversas obras de pavimentación que 
se ejecutan en sectores de la ciudad. 
 

Así, respecto a la obra de 
pavimentación de la calle Belgrano, el 
sábado a la tarde empezó a colarse 
hormigón.  El proyecto incluye el 
primer tramo desde Díaz Colodrero a 
Güemes; y esta semana se está 
hormigonando entre Güemes y 
Lavalle.  La pavimentación de calle 
Belgrano comprende un trayecto de 8 
cuadras de la Belgrano, desde Díaz 
Colodrero hasta Sarmiento, y 2 
cuadras de calle Las Heras, desde 
José María Soto a Tucumán. 
 

También, dentro del plan de obras 
figura la pavimentación de un total de 
10 cuadras de la calle José Gómez, en 
un tramo que va desde avenida Díaz 
Colodrero a Alemania. En esa arteria 

se encuentran dos cuadras 
preparadas para la pavimentación, es 
decir se ha realizado el trabajo de 
apertura de caja y reparación de 
suelos.  En todos los casos se hace el 
recambio de cañerías de agua de las 
calles. 
 

Otra gran obra es la pavimentación de 
10  cuadras de calle José María Soto. 
Esta semana se trabaja en la tercera 
cuadra, tramo que desde Lavalle a 
Alberdi. El proyecto contempla que el 
pavimento se extienda desde avenida 
del Trabajo hasta avenida Sarmiento. 
 

Merced al intenso tránsito que 
registran las calles Belgrano y José 
Gómez al Sur, y de la calle Santa Fe, 
en el Este, estas son algunas de las 
obras de pavimentación más 
esperadas no sólo por los frentistas 
que son los beneficiarios más directos, 
sino por todos los goyanos. 
 

Las obras son ejecutadas por 
Administración, a través de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos en el marco de un programa 
que se lleva adelante en conjunto con  
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la provincia que provee el 
financiamiento. 
 

MAS PAVIMENTO 
Por otra parte, avanzan a buen ritmo 
otras obras igualmente importantes y 
trascendentes para vastos sectores de 
la ciudad. De este modo, en la calle 
Jujuy solo restarían pocos metros para 
terminar la pavimentación del segundo 
tramo desde avenida del Bicentenario 
hasta Piragine Niveyro. En tanto que 
prosiguen los trabajos de 
hormigonado en la calle Mendoza, 
todas calles que tienen mucha carga 
de tránsito. En la calle Mendoza se 
está pavimentando la tercera cuadra. 
 

En la calle Jujuy, y por Administración 
y recursos propios, la Municipalidad 
en este momento está pavimentando 
los últimos 40 metros de lo 
proyectado. Este martes se estaba 
haciendo la base de arena cemento. 
Se estima que pronto se colará 
hormigón en la última cuadra, con lo 
cual quedará totalmente conectada  
 
 
 

 
20 de agosto de 2019 

 

por concreto la avenida Sarmiento con 
Piragine Niveyro, cumpliéndose así la 
segunda etapa de lo comprometido. 
 

En todos los casos, estos proyectos se 
complementan con obras de pluviales 
e iluminación. 
 

En tanto que en el sector de calle 
Santa Fe, se llevan a cabo tareas para 
la pavimentación, como la preparación 
de “caja” por calle San Juan, en el 
tramo que va de Gregoria Olivera a 
Gendarmería. Por calle San Juan se 
tiene previsto pavimentar un total de 5 
cuadras. Terminada esa obra se 
iniciará la pavimentación de calle 
Santa Fe, en un trayecto de 5 cuadras 
para terminar en Brasil. 
 

EL BACHEO 
Por otra parte, en el marco de un 
extenso plan de bacheo, personal de 
la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos continúa reparando calles.  
En la zona céntrica ya hicieron 
trabajos de bacheo de varias cuadras 
de la calle Cabral hacia el centro, 
incluyendo la calle Baibiene y otras de 
la zona céntrica. 

 

SE VIENE EL 7º MOTO ENCUENTRO CIUDAD DE 
GOYA 
 

Las actividades del encuentro de motos se centralizarán en el predio Costa 
Surubí. Incluirán la realización de una gran caravana y una exposición de 
motos antiguas. Se conoció que el viernes 11 de octubre se ofrecerá un asado 
a la estaca y actuarán varias bandas. 
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El intendente Francisco Ignacio Osella 
recibió este martes en su Despacho a 
los encargados de la organización del 
7º Moto Encuentro Goya que se 
realizará los días 11,12 y 13 del mes 
de octubre, en el predio Costa Surubí. 
 

El grupo de Moto viajeros, integrado 
por Martín Marcopulos, Emanuel 
Sotelo, Sergio Barrientos y David 
Varela comentó al jefe comunal 
algunas de las particularidades que 
tendrá esta nueva edición del Moto 
Encuentro y de distintos aspectos que 
se tendrán en cuenta para la correcta 
planificación y ejecución del evento. 
 

La Municipalidad colaborará con la 
organización de este 7º Moto 
Encuentro donde habrá mucho para 
ver en Costa Surubí. Se programó la 
presentación de bandas de rock y 
grupos musicales de otros estilos. 
También, se hará la elección de la 
Reina del Moto Encuentro y se harán 
actividades recreativas, entrega de 

menciones y reconocimientos para los 
participantes. Otro de los atractivos 
para el público será una exposición de 
motos antiguas y la tradicional 
caravana de las motos por las calles 
de la ciudad. 
 

El anuncio de este nuevo Moto 
Encuentro ya ha generado mucho 
interés entre los aficionados a las 
motos, y se espera la visita de muchos 
viajeros o motoqueros provenientes 
de todo el país. Para ellos el precio de 
la inscripción será de 300 pesos, que 
incluye el asado de bienvenida y la 
peña del viernes 11 de octubre por la 
noche. 
 

Desde la organización se ofrecerá a 
los motoqueros distintos servicios 
como cantina; el camping y suministro 
de agua caliente y parrilla para todos 
los visitantes que deseen quedarse 
durante los tres días acampando en 
Costa Surubí. 

 
EL II° PINTEMOS GOYA JUVENIL ACOMPAÑÓ AL 
EXITOSO PINTEMOS GOYA 
 

En el marco del mayor concurso de manchas del NEA, por segundo año 
consecutivo se realizó el concurso “Pintemos Goya Juvenil”, organizado en 
este caso por la Escuela Municipal de Artes Plásticas “Prof. Justo Gutiérrez”. 
 

 
  
Del certamen del que salen los futuros participantes locales del Pintemos Goya 
participaron adolescentes de 14 a 17 años. El sábado desde las 9 de la mañana se 
apostaron en distintos lugares de la plaza Mitre para recrear algún punto del popular 
paseo. El sábado a la tarde se dio a conocer a los ganadores y se premió en Casa  
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de la Cultura, en el marco de la entrega de premios de la XVI° edición del Pintemos 
Goya para mayores. 

 
A todos los jóvenes se les dio 
mención por la participación, y a 
Naiara Acevedo, que es la 
participante de 17 años, se le dio 
un baucher que le permitirá el año 
que viene participar del Pintemos 
Goya (adultos) sin pagar 
inscripción. 
 

RESULTADOS 
1er premio: Laura Ileana Retamar. 
 

2do premio Elías Moreyra. 

 
LA ESCUELA DEL PUERTO BOCA “SOFIA 
CHALUB” CELEBRÓ SU 9° ANIVERSARIO 
 

Este martes, el Viceintendente, Daniel Jacinto Avalos, en representación de la 
Municipalidad participó de los festejos por el 9º Aniversario de la institución 
ubicada camino al Puerto Boca: Escuela Primaria Nº 281“Sofía Chalub”. En el 
patio de la escuela se llevó a cabo la ceremonia en la que tuvieron lugar 
palabras de directivos y docentes de la institución. 
 

 
  
El acto del que tomó parte el vicejefe comunal, dio inicio con el ingreso de las 
banderas de ceremonias del local 
escolar. Le siguieron palabras de una 
docente y una madre recordando el 
Aniversario y los inicios del edificio 
escolar inaugurado el 20 de agosto de 
2010. 
 

Habló la directora, profesora Karina 
Fernández, quien agradeció al personal 
docente que no solo colabora con las 
funciones escolares propias del nivel 
primario sino también con el nivel  
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secundario, que depende de la 
Escuela Normal Mariano I. Loza y que 
funciona en horario de tarde. 
 

Destacó asimismo el inicio de 
actividades del sector de Capacitación 
en Oficios, a cargo de la Municipalidad 
de Goya, por medio de la Dirección de 
Empleo con la apertura de varios 
cursos de oficios que se dictan en sus 
instalaciones. 
 

Avalos hizo uso de la palabra 
transmitiendo las salutaciones de 
parte del gobierno municipal y del 
Intendente Ignacio Osella, al tiempo 
que destacó el impacto social, cultural 

y educativo que significa la existencia 
de esta escuela para la zona. 
 

Se destacó la actuación de la Banda 
Militar “Puerto Argentino”, 
interpretando varios temas del 
cancionero popular argentino. Vale 
destacar además la presencia del 
Subteniente Ariel Orlando Parra, en 
representación del Batallón de 
Ingenieros de Monte XII. 
 

El corte de torta y el brindis sellaron el 
acto formal dando paso a la 
desconcentración de autoridades, 
docentes y alumnos. 

 
 

Adicciones: 

SE REALIZÓ TALLER PARA FAVORECER LA 
COMPRENSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
CONSUMO PROBLEMÁTICO 
 

Este martes en Casa del Bicentenario desde la 9 de la mañana, se llevó a cabo 
la capacitación “Familia modernas y consumos problemáticos”, charla 
organizada por la dirección municipal de Adicciones, SEDRONAR y el Área 
Integral de Consumos Problemáticos AICOP del Ministerio de Desarrollo 
Social de la provincia. 
 

 
 

La temática fue “Construir la mente 
para la comprensión de personas con 
consumo problemático y fortalecer sus 
vínculos familiares”. 
 

Como disertantes estuvieron los 
profesionales del SEDRONAR: Juan 
Manuel Miguens y Marina D´Angelo. 
 

Tomaron parte más de 50 personas 
entre los que encontraban: 
estudiantes, docentes, profesionales 
de salud mental, personas que 
trabajan para instituciones afines y 
funcionarios municipales de comunas 
vecinas como Esquina y Bellas Vista. 
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Se destacó la presencia del secretario 
de Desarrollo Humano, Mariano 
Hormaechea y de la titular de 
Adicciones, licenciada Vanesa 
Morales. 
 

Se brindaron contenidos como 
introducción a los consumos 
problemáticos Modelos de abordajes, 
ético y jurídico, medico sanitario, 
Psicosocial Sociocultural y Modelo 
 
 
 

 
 
 
Integral. 
 

La importancia de la familia en el 
abordaje de los consumos 
problemáticos, la conceptualización 
de la familia en la actualidad desde 
diferentes disciplinas Sociología 
psicoanálisis y psicología Social. 
 

Para los asistentes a esta única 
jornada, que finalizó cerca del 
mediodía, hay Certificados con 
Resolución Ministerial. 

MUNICIPIO DE GOYA AVANZA EN LA 
OPTIMIZACIÓN Y MEJORA DE ATENCION 
PRIMARIA DE LA SALUD 
 

Este martes a la mañana el secretario de Desarrollo Humano, Mariano 
Hormaechea y el director de Atención Primaria de la Salud APS, doctor Emilio 
Martínez realizaron visitas de reconocimiento a los centros asistenciales 
municipales: salas del Puerto Boca y Sala barrio Resurrección. 
 

 
 

Ambos funcionarios tomaron contacto con los trabajadores que conforman el staff 
de profesionales que desarrollan sus funciones en cada una de estas salas que 

dependen del municipio. 
 
En este sentido, Martínez refirió que se 
visitó los gabinetes de consultas médicas, 
odontología y enfermería realizando un 
balance de las atenciones diarias, consultas 
mensuales y viendo el requerimientos y 
stock de medicamentos. 
 
“Hablamos con los profesionales y 

enfermeros que trabajan en las salas” dijo. 
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“Estuvimos viendo y planificando la necesidad de tareas de mantenimiento en sala 
del Puerto Boca como pintura en paredes y compra de nuevos materiales, insumos 
e instrumentales como un nuevo colposcopio para la sala del Resurrección”. 
 

“Se realizan los últimos aprestos de obra de la nueva sala del San Ramón y a punto 
de empezar las tareas de restauración de la parte antigua y la vereda” finalizó. 
 

EL VIERNES COMIENZA LA EXPOSICION 
GANADERA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA 
SOCIEDAD RURAL 
 

El Presidente de la Mesa Nacional de Carnes brindara una charla sobre los 
mercados ganaderos. 

 
El próximo viernes 23 de agosto, a las 20 y 30 horas, 
David Lacrose, presidente de la Mesa Nacional de 
Carnes, brindara una disertación en la sede del 
Centro de la Sociedad Rural de Goya, en Tucumán 
842. 
 
El titular de la Mesa Nacional de Carnes, charlara 
sobre los mercados ganaderos, el contexto nacional 
e internacional y los posibles escenarios. 
 
 
 

 
BARRIO LA ROTONDA 

CON AUSPICIO DE DIRECCIÓN DE DEPORTES 
CELEBRARON DÍA DEL NIÑO 
 

Con la Participación de 66 niños, el domingo en el Barrio La Rotonda, en el 
domicilio de Alberto Vallejos, se realizó el festejo del día del niño con una gran 
carrera, en las categorías desde los 3 hasta los 12 años. 
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Después de la carrera, se sirvió un 
chocolate a los niños y se entregó 
obsequio a los niños, los que han sido 
donados por los vecinos y comercios 
de la zona. Además, durante la 
competencia se distribuyó golosinas a 
los niños presentes. 
 
Las actividades dieron inicio a las 14 
horas y se extendieron hasta las 
20,30. Allí hubo lugar para la actuación 
de un grupo chamamecero que invitó 
a los grandes y chicos a bailar, 
realizándose una especie de concurso 
de bailarines. 
 
Una hermosa jornada de agasajo a los 
niños se brindó el domingo en el 
domicilio de “Vallejitos”, en el barrio La 
Rotonda. 
 
Categoría 3 y 4 años: 
 
Niños 
1º Nahuel Benítez 
 
2º Valentino Escobar 
 
3º Mateo Rojas 
 
4º Eric Rodríguez 
 
5º Santino Díaz. 
 
Niñas 
1º Antonia López 
 
2º Brisa Lacava 
 
3º Emilia Díaz 
 
4º Alma Rojas 
 
5º Leonela Núñez. 
 
Categoría 5 y 6 años: 
 
Niños: 
1º Bruno Árnica 
 
2º Francisco Gómez 
 
3º Alan Vallejos 
 
4º Benjamín Palacios 
 
5º Yair Zalazar 
 
Niñas: 

 
 
1º Dana González 
 
2º Martina Alcaraz 
 
3º Guadalupe Ramírez 
 
4º Ángeles Gamarra 
 
5º Dana Vallejos 
 
Categoría 
 
7 y 8 años 
 
Niños: 
1º Juan Cruz Rojas 
 
2º David Benítez 
 
3º Lautaro Montenegro 
 
4º Esteban García 
 
5º Benjamín López 
 
Niñas: 
1º Margarita Álvarez 
 
2º Ludmila Vargas 
 
3º Priscila Montenegro 
 
4º Evangelina Ayala 
 
5º Marisa Zalazar 
 
Categoría 9 y 10 años 
 
Niños: 
1º Bautista Vallejos 
 
2º Jerónimo Zalazar 
 
3º Francisco Montenegro 
 
4º Martín Cañete 
 
5º Valentín Maidana 
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Niñas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º Marianela Benítez 
 
2º Angélica Zalazar 
 
3º Agostina Osuna 
 
4º Evangelina Osuna 
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5º Antonella Díaz 
 
Categoría 11 y 12 años 
 
Niños: 
1º Tiago Molina 
 
 Niñas: 
1º Taty Ramírez 
 
  
 
2º Aylen Palacios 
 
  
 
3º Magalí Gómez 
 
  
 
4º Celeste López 
 
Un festejo compartido con las familias 
del barrio La Rotonda y zonas vecinas 
el pasado domingo, en el agasajo a los 
niños. 

 
 
 
 
 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


