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Goya Ciudad 

EL INTENDENTE OSELLA EFECTUO BALANCE DE LO 
ACONTECIDO Y ANUNCIÓ INVERSIONES PARA OBRAS DE 
RECONSTRUCCIÓN  
Luego de las fuertes lluvias que azotaron durante las últimas semanas a distintos puntos del 
Departamento Goya, el intendente Ignacio Osella habló sobre lo sucedido en el municipio en 
el marco de una rueda de Prensa. Destacó próximas inversiones para reconstruir la ciudad 
en aspectos como bacheo, ripio, pluviales, e incorporación de maquinarias. Con recursos del 
Impuesto Automotor se mantendrán 500 cuadras de calles de tierra. Resaltó los operativos 
de salud para ayudar a las familias anegadas. 
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1827 – Nace el poeta porteño Carlos Guido y Spano 
1851 – Muere el poeta y político porteño Esteban Echeverría, acérrimo opositor del rosismo y 
redactor del Dogma socialista, un ideario radical que resumía las posiciones políticas de la élite 
progresista porteña 
1875 – Nace el sociólogo y jurista porteño Carlos Octavio Bunge. 
1906 – Muere el político, militar, historiador y periodista Bartolomé Mitre, una de las figuras clave de 
la historia argentina y presidente de la Nación entre 1862 y 1868. Su obra como historiador, que 
comprende entre otros volúmenes una influyente Historia de Belgrano y de la Independencia 
Argentina y una Historia de San Martín y de la Emancipación Sudamericana, marcó el inicio de esa 
ciencia en la Argentina 
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Tras las copiosas lluvias 
 

EL INTENDENTE OSELLA EFECTUO BALANCE DE 
LO ACONTECIDO Y ANUNCIÓ INVERSIONES PARA 
OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN  
 

Luego de las fuertes lluvias que azotaron durante las últimas semanas a 
distintos puntos del Departamento Goya, el intendente Ignacio Osella habló 
sobre lo sucedido en el municipio en el marco de una rueda de Prensa. 
Destacó próximas inversiones para reconstruir la ciudad en aspectos como 
bacheo, ripio, pluviales, e incorporación de maquinarias. Con recursos del 
Impuesto Automotor se mantendrán 500 cuadras de calles de tierra. Resaltó 
los operativos de salud para ayudar a las familias anegadas. 
 

 
 
Este lunes, en una conferencia de 
prensa que ofreció en el Salón de 
Acuerdos, el intendente Francisco 
Ignacio Osella hizo un balance 
general tras las intensas y copiosas 
lluvias que afectaron a la ciudad de 
Goya y en la zona rural. 
 
En la primera, Osella, quien estuvo 
acompañado por el viceintendente 
Daniel Avalos y por el diputado 
provincial Héctor María López, 
anunció obras e inversiones para 
tareas de reconstrucción. 
 
“Agradezco a todos lo que trabajaron, 
ayudaron en la crisis que tuvimos 
respecto al tema de las lluvias, al 
equipo de la Municipalidad que 
trabaja con nosotros, tanto 
funcionarios como de trabajadores 
municipales, realmente ha sido un 
esfuerzo enorme; agradezco a las 
instituciones que están trabajando, 
como las instituciones de servicios, 
Rotary, Club de Leones, Caritas, Boy 
Scouts, algunos clubes, el centro de 

estudiantes de la Escuela Técnica, 
consejos vecinales, a los vecinos y 
medios de comunicación”, dijo 
iniciando la exposición ante los 
medios de prensa. 
 
“El resultado de esta emergencia 
hídrica es que tenemos problemas 
graves, en algunos que ya estaban y 
en otros que aparecieron en la ciudad 
y que desde hoy estamos trabajando 
en la reconstrucción; no va a ser una 
tarea sencilla, porque llovieron casi 
800 milímetros en 50 días lo que es 
una cifra importante teniendo en 
cuenta que el promedio de Goya es 
1.200 mm, eso significa un enorme 
deterioro en calles de tierra y del 
pavimento, por ejemplo el de la Caa 
Guazú; problemas con las luminarias, 
tenemos que dar respuesta a esto”, 
dijo. 
 
INVERSIONES Y 
RECONSTRUCCION 
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El intendente Osella comunicó las 
inversiones que hará la 
Municipalidad. ” Tenemos que seguir 
trabajando para recuperar y volver a 
la ciudad que teníamos antes de esta 
emergencia hídrica”, dijo. 
 
“Tenemos que bachear en la ciudad 
con cerca de 150 metros cúbicos que 
representa unos 560 mil pesos en 
metros cúbicos de hormigón, para 
hacer bacheo no para hacer cuadras 
nuevas”. 
 
“En mezcla asfáltica, son 50 metros 
cúbicos que tenemos que hacer, eso 
significa 220 mil pesos en total que 
vamos a necesitar. Se quemaron más 
de 100 luminarias, estamos en un 
plan de reposición de luminarias. El 
gobierno nacional ya nos había 
remitido una cifra de un millón de 
pesos donde el gobierno nacional 
pone una parte y el municipio pone 
400 mil y pico, para la compra de 
luminarias que nos permitirá reponer 
200 lámparas en toda la ciudad y 
vamos a empezar pronto”. 
 
“Respecto a pluviales, anunció: 
“Estamos solicitando al gobierno de la 
provincia una ayuda económica de 4 
millones para resolver temas 
puntuales como en el barrio Alberdi, 
donde (en la gestión municipal 
anterior a la actual) se hizo un cordón 
cuneta que vino a complicar la 
situación, en calle 9 de Julio, en calle 
Bartolomé Mitre, ahí se harán los 
pluviales. También en el barrio Itati, 
en la zona de Alberdi y Belgrano, 
donde se trabajará con la 
construcción de pluviales nuevos”. 
 
“Estamos gestionando la cobertura de 
10 cuadras de enripiado para la 
ciudad, en calles que estaban 
consolidadas, esto suma un total de 
4. 837.000 pesos que vamos a 
gestionar con el gobierno provincial; 
en el caso de calles de tierra 
gestionaremos con el gobierno 
provincial la posibilidad de hacer 
mantenimiento de Zona Este con 
motoniveladoras que se contraten, 
eso significa 3.800.000 pesos. Las 
calles de tierra están destruidas”, 
precisó. 
 
También el intendente Osella 
comunicó que “El viernes nos 
depositaron desde el gobierno de la 
nación, 8 millones de pesos para la 
compra de una motoniveladora para 

la zona rural, exclusivamente, por 
primera vez en la historia del 
municipio de Goya. Estamos 
llamando a licitación pública en los 
próximos días para comprar la 
motoniveladora, cosa a la que nos 
comprometimos en la campaña 
electoral”. 
 
MANTENIMIENTO DE CALLES 
 

El mandatario municipal comunicó: 
“Nos planteamos trabajar juntos 
Nación, Provincia Municipio para 
mejorar las condiciones de vida del 
ciudadano que vive en nuestra 
localidad y no solo en la ciudad sino 
en la zona rural. Una parte de estos 
recursos serán municipales, y que 
eso se va a financiar con el Impuesto 
Automotor, una parte ira al 
mantenimiento de calles de tierra de 
la ciudad, el enripiado, y todo el 
bacheo. El vencimiento del Impuesto 
Automotor es el 31 de enero, si el 
ciudadano de Goya colabora vamos a 
poder dar cumplimiento a eso que 
anunciamos ahora: hacer el 
mantenimiento de 500 cuadras de 
tierra, contratando motoniveladoras 
para poner en condiciones las calles 
de tierra, en segundo lugar, el tema 
del enripiado de por lo menos 100 
cuadras de la ciudad, en algunas 
cuadras pondremos el estabilizado”. 
 
Anticipó que estaba viajando esta 
tarde (del lunes) a la ciudad de 
Corrientes para reunirse con el 
gobernador Gustavo Valdés y tratar 
estos temas. 
 
Por otra parte, recalcó que la 
Municipalidad será estricta en los 
controles respecto a la disposición de 
residuos en la vía pública y aplicará 
multas a vecinos que infrinjan las 
normas. Del mismo modo, se seguirá 
actuando con la misma severidad 
para evitar la presencia de animales 
sueltos. 
 
Mencionó los operativos iniciales para 
ayudar a las familias anegadas, en 
especial a los vecinos que resultaron 
más perjudicados en Los Chacales y 
en la Zona Sureste, asistencia que se 
continua dando a quienes están 
evacuados.  
 
Aparte destacó los operativos 
integrales que se llevaron a cabo en 
la zona rural, en parajes como: Las 
Mercedes, Los Ceibos, Itacurubí, San 
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Ramón El Bajo, El Cocalito, entre 
otros.  
 
En el caso puntual de Los Chacales 
el intendente Osella anunció que se 
trabajará en conjunto con los vecinos 
del sector para reparar unas defensas 
internas que en parte fueron rotas por 

los mismos lugareños. Pero advirtió 
que esto solo será posible con la 
colaboración de quienes viven ahí. A 
la vez que comunicó que se 
construirá una estación de bombeo 
para minimizar los efectos de las 
grandes lluvias.  

 
CON GRAN ÉXITO SE REALIZO LA PRIMER FECHA 
DEL GOYA CUMBIA 
 

Organizado y coordinado por la Dirección de Juventud, este domingo se 
realizó la primera fecha del Goya Cumbia 

 
 

Con una playa repleta por familias, 
adolescentes y personas de 
diferentes edades, se llevó a cabo la 
primera fecha del Goya Cumbia. En 
esta velada estuvieron presentes las 
bandas Desvelo, Ritmo Alegre, Los 
Simpáticos de la Cumbia, Los Nuevos 
Imperiales y El Sabor. 
 

Cabe destacar que uno de los 
objetivos de este evento, fue 
recaudar donaciones para las familias 
que se encuentran afectadas por las 

inclemencias climáticas de los días 
anteriores. Estuvieron a cargo de las 
mismas, el consejo plenario, hogares 
nuevos, grupo scout, Rotary Club, 
Club de Leones, Profesoras y 
Alumnas del curso de manicura. 
 
Cabe recordar también, que las 
siguientes fechas del mismo evento 
serán domingo 27 de enero y 3 de 
febrero. 

 
SE DISPUTÓ LA QUINTA FECHA DEL FÚTBOL 
FEMENINO DE BARRIOS 
 

El sábado en cancha del Club Pompeya de Colonia Porvenir se jugó la quinta 
fecha del certamen de futbol femenino de barrios, al término del cual los 
equipos de Juventud Unida y BARCA comandan las posiciones con 10 
unidades, aunque uno de ellos con un partido por disputar. 
 

Estos son los resultados de la fecha: 
  
Pompeya 0 vs Juventud Unida 4 
San Ramón 1 vs Municipal 1 
La Bahía 1 vs el BARCA 2 
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Puerto Boca "A" 3 vs Puerto Boca "B" 0 
 
Restan dos partidos para completar este campeonato que cuenta con el auspicio 
de la Dirección de Deportes. 

 
Carnaval 2019: 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO 
DISPUSO PUESTOS DE HIDRATACIÓN EN 
CIRCUITO DE CORSOS  
 

En el marco de la primera noche de carnaval, la secretaría de Desarrollo 
Humano de la Municipalidad de Goya dispuso, en varios puntos del circuito 
del corso de Costa Surubí, puestos de hidratación para asistir a integrantes 
de comparsas y adultos mayores que este sábado desfilaron en la gala 
inaugural. 

 
 

Esto a fin de evitar la deshidratación por los movimientos y las altas temperaturas, 
se entregó frutas y agua embotellada. 
 
La concejal, Valeria Calvi y la coordinadora de Discapacidad Liza Kammerichs 
encabezaron el equipo que recorrió a lo largo del circuito para asistir a los 
bailarines. 
Cabe señalar que este es el segundo año en forma consecutiva que se lleva 
adelante esta importante iniciativa. 
 
Asimismo, se puso a disposición una ambulancia y un equipo de enfermeros para 
atender eventuales emergencias médicas al público que asistió en forma masiva 
para disfrutar de la primera noche de carnaval. 

 
 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

 
 

 

En el Predio Costa Surubí 
 

BRILLÓ LA PRIMER NOCHE DE LOS CORSOS 
OFICIALES DE GOYA 
 

Dio comienzo los corsos oficiales 2019 ,de la segunda ciudad de la 
provincia; en el Corsodromo de Costa Surubí, con un marco de público 
importante , que disfrutaron a las comparsas de Adultos Mayores; Mitaí 
Porá, Tropical -que regresaba después de varios años de ausencia- todas 
estas en carácter de invitadas. 

 
 

Luego fue el turno de las comparsas que compiten, en primer turno lo hizo 
Porambá, a continuación Aymara y cerrando la primer noche puntuable la última 
ganadora Itá Vera, quienes se lucieron en las puestas en escena, como también 
por el nivel de baterías, presentaron estas comparsas  un alto nivel de preparación 
lo que permitió observar un espectáculo de buen  nivel . 
 
En la oportunidad actuaron como jurados, para esta primera presentación Alfredo 
Álvarez, Julián Romero y Nahiara Ojeda (todos de la ciudad de Corrientes 
Capital). 
 
La Coordinadora de los Corsos Oficiales 2019, Isabel Vernengo, en el programa 
“A PURO CARNAVAL 2019” que se emite por 88.3 Radio Ciudad, al ser 
consultada sobre la primera noche, expresó “estamos satisfechos y conformes con 
la primer noche, fue altamente positiva la participación de las comparsas y del 
público, que brindó un marco espectacular”. 
 
“Seguramente habrá cuestiones o aspectos a mejorar, ocurre en todo evento de 
grandes magnitudes, que serán subsanados para la segunda noche”. 
 
Realizó un especial agradecimiento a quienes permitieron presentar un escenario 
como corresponde para estas ocasiones, a la dirección de Obras y Servicios 
Públicos, dirección de Luminotecnia y a todas las aéreas involucradas. 
 
“Párrafo aparte para las comparsas y bailarinas que brindaron todo por el 
espectáculo en esta primera noche”, aseguró la funcionaria. 
 
 La segunda presentación será el próximo sábado 26 de enero. Por último 
descartó la posibilidad de una doble fecha, viernes y sábado, ya que estará 
supeditada a las condiciones del tiempo. 
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MONSEÑOR CANECIN PRESIDIÓ UNA MISA PARA 
QUE CESEN LAS LLUVIAS Y LLAMÓ A 
“ARTICULAR REDES POR EL BIEN COMÚN” 
 

El obispo de Goya, monseñor Adolfo Canecin, presidió una misa por las 
familias afectadas por las inundaciones y para pedir a Dios que cesen las 
lluvias en el litoral argentino. La celebración fue el domingo 20 a las 20:00 
horas en la catedral Nuestra Señora del Rosario. Participaron el Intendente 
Municipal, Ignacio Osella y el viceintendente Daniel Avalos, funcionarios 
comunales, integrantes del equipo diocesano de Caritas y la feligresía 
goyana. 
 

 
 
El pastor diocesano, concelebró con 
el vicario general emérito presbítero 
Tomas von Schulz y llamo a “articular 
redes” para el bien común y pidió 
perdón por la no  “conversión 
ecológica tan necesaria, porque 
somos administradores y cuidadores 
de la creación” asimismo “pidió 
perdón a los pobres” porque 
consecuentemente son los más 
afectados. 
 
El Obispo Adolfo Canecin reflexionó 
primeramente sobre el Evangelio 
proclamado el domingo, resaltando el 
versículo final del pasaje que relata 
las Bodas de Cana: “Dios se 
manifestó y los discípulos creyeron 
en El” y en ese sentido remarco que 
“Dios se manifiesta para despertar la 
adhesión a través de la fe. Eso es el 
que el Señor quiso y quiere, esta es 
la voluntad del Padre, que conozcan 
y crean en el Hijo único que es 
camino, verdad y vida”. 
 
“El milagro de la transformación del 
agua en vino, por otro lado, en este 

texto manifiesta en el lenguaje bíblico 
que han llegado los tiempos 
mesiánicos, porque el vino significa 
los tiempos nuevos” remarco. 
 
“Jesús mismo se presentó como el 
esposo de la Iglesia” y explico luego 
que “este lenguaje nupcial de 
alianzas y de bodas, es una 
expresión bíblica muy buena, que nos 
muestra la expresión de la alianza de 
amor de Dios con la humanidad, es 
decir, alianza de Cristo con la Iglesia”. 
 
“Desde que Dios se manifestó en 
Cristo, tenemos que centrar todo: el 
alma, la mente y el corazón en 
Jesucristo, porque no hay otro 
nombre dado a los hombres donde 
encontrar la salud del alma, mente y 
del cuerpo” sostuvo, porque: “Dios se 
manifiesta acrecentando nuestra fe” 
para que desde allí, “podamos adherir 
nuestras vidas a Jesucristo, el 
Señor”. 
 
En segundo lugar destaco a la 
Santísima Virgen María remarcando 
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que “Ella nos dio su testamento y 
fueron las últimas palabras que dijo: 
´Hagan todo lo que él les diga´,  por 
eso, tengamos en cuenta que la 
auténtica devoción mariana y la 
religiosidad popular a la Virgen y a los 
santos, como otras expresiones de 
piedad popular que tenemos en 
nuestros pueblos, siempre tiene que 
llevarnos a Jesucristo” y profundizo 
su reflexión remarcando que “María 
nos remite a Jesús”. 
 
“Nosotros pertenecemos a un pueblo 
profundamente religioso y tiene 
diversas expresiones de religiosidad 
popular y nuestra devoción mariana 
debe ser siempre cristo-céntrica” 
sostuvo. 
 
REDES 
 

En tercer término el Obispo hizo 
referencia a la situación actual del 
Nordeste Argentino afectado por 
tantas lluvias y, que trae 
consecuentemente varias familias 
inundadas, señalando que “las 
circunstancia que estamos viviendo y 
que hemos vivido tantas veces, en 
otro momento de nuestra historia, 
pone de manifiesto una capacidad 
que tenemos como pueblo, ya sea los 
ciudadanos y las instituciones, como 
se conjugan las capacidades, las 
iniciativas personales, de las Iglesias 
y de las instituciones intermedias, del 
gobierno nacional, provincial o 
municipal, es decir se conjugan 
fuerzas para salir a dar respuestas 
ante la emergencia” remarco   
 

“Qué lindo que esta capacidad no 
solo aparezca en las emergencias” 
remarcó el Obispo y añadió” que lindo 
seria que en lo cotidiano de nuestras 
vidas seamos capaces de articular 
acciones, armar redes por el bien 
común de nuestra sociedad” e insistió 
en la “necesidad de articular redes 
buscando el bien común”. 
 
Pidió que “cada institución desde su 
identidad” realice “una actividad en 
forma articulada, para salir al 
encuentro del bien común. Hoy 
tenemos una situación de 
emergencia, pero, que lindo seria que 
aunque no tuviéramos emergencias o 
catástrofes, seamos capaces de 
articular redes y buscar un desafío de 
un tema común”, y puso de ejemplo, 

el problema vial y “buscar entre todos 
como dar respuestas al tema vial y 
así otro día buscamos otro desafío 
que haga el bien común y así ir 
tomando desafíos mayores”. 
 
Canecin expreso que “si queremos 
trabajar sectorialmente o 
fragmentados no podemos dar 
respuestas” por eso que ”que cada 
uno aporte lo suyo” y propuso: 
“siempre mantenido la identidad y 
autonomía que corresponde a cada 
institución, aportemos con un mismo 
espíritu, buscando el bien común, que 
es el mayor de los bienes. Un bien 
común frente a lo cual todos tenemos 
que subordinar o supeditar y, esta 
puede ser una enseñanza que nos 
deje esta situación de emergencia”. 
 
 SOLIDARIDAD 
 

“En esta circunstancia se despierta la 
solidaridad y a los cristianos nos 
brota ser solidarios, por el afecto, la 
oración y nos lleva a compartir los 
bienes. Qué lindo que la solidaridad 
se haga un detalle cultural, no solo en 
la emergencia y así tener un 
permanente ejercicio de la 
solidaridad, para encarar distintos 
desafíos” remarco. 
 

Más adelante en su homilía destaco 
el obispo: “Que seamos capaces 
como dice el chamamé del padre 
Julian Zini de ´juntarse y 
arremangarse. Neike chámigo´, que 
esto nos vaya quedando y nos va 
ayudar mucho como sociedad” y con 
énfasis pìdio luego, “no vivamos 
fragmentados ni enfrentados, porque 
que estamos llamados a vivir la 
cultura del encuentro”. 
 
Reconoció que estas situaciones de 
catástrofes climatológicas se dan 
porque faltó  “nuestra conversión 
ecológica tan necesaria, porque 
somos administradores y cuidadores 
de la creación” y finalmente hizo 
llegar “su cariño y cercanía, sobre 
todo a las familias de las zonas 
rurales (inundadas) o zonas de islas. 
Que la solidaridad que hoy 
ejercitamos y que brota a flor de piel. 
Se acreciente y acentúe para que 
podamos tener una cultura solidaria 
permanentemente”. 
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CON FIN SOLIDARIO SE REALIZÓ TORNEO DE 
AGUAS ABIERTAS EN “PLAYA EL INGA” 
 

Este domingo 20 de enero, se desarrolló la primera competencia del año de 
natación en aguas abiertas del Riacho Goya. Fue organizado por la Dirección 
de Deportes y los participantes aportaron un alimento no perecedero o 
pañales como inscripción. 
 

 
Las donaciones fueron recibidas por 
representantes de instituciones, como 
Caritas Argentina, Asociación 
Argentina de Scouts, Rotary Club 
,Club Leones, en forma conjunta 
dieron sus aportes la coordinación de 
Consejos Vecinales que 
acompañaron la movida para 
recolectar donaciones y distribuirla 
con el apoyo de la Municipalidad  con 
la consigna “Goya espíritu solidario”. 
 
La competencia se dio en las 
siguientes distancias de 500 y 1.500 
metros, las categorías de los 14 años 
en adelante, tuvo carácter 
competitivo, previamente los niños 
desde los 6 años animaron con su 
presencia, en un circuito dentro del 
boyado de la Playita. 
 
Contó con el apoyo de efectivos de la 
Prefectura Naval Argentina 
delegación Goya con una 
embarcación y moto de agua, así 
mismo Defensa Civil aportó una 
embarcación, además el cuerpo 
efectivo de guardavidas municipales 
acompañaron durante el trayecto. 
 
El punto de partida según las 
distancias, son los siguientes: 500 
metros desde La Cruz y 1.500 metros 
en el 2do Puente. 

 

La premiación estuvo a cargo de las 
autoridades municipales: intendente 
Ignacio Osella; la diputada Provincial 
Geraldine Calvi, Vivian Merlo, Hugo 
Lorenzini, José Casco, Carlos 
Vázquez, Fernando López Torres, 
Mónica García y profesores de la 
Direccion de Deportes. 
 
LOS RESULTADOS GENERALES: 
 
Niños:13 Montenegro Silvina, 05 
Mischeruk Estefania, 08 Siunkevich 
Zahira. 
 
Resultados Generales en 500 metros 
 
Categoría 14 a 19 años: 11 Romero 
Gabriel,06 Escobar Fabricio,07 
Godoy Rodrigo 
Categoría 20 a 2 años: 27 Gamarra 
Pedro, 26 Novello Jorge 
General Caballero 27 Gamarra 
Pedro,26 Novello Luis,51 Báez 
Federico 
Categoría 50 años en adelante 105 
Calvi Geraldine  ,107 Silva Mirna  
,104 Vilas María Paula  
 
Resultados Generales en 1500 
metros 
 
Categoría 14 a 18 años   
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07-Godoy Rodrigo  17:52” 
Categoria 20 a 29 años Masculino  
21-Martínez, Lucas; 27-Gamarra 
Pedro; 26-Novello Jorge 
Categoria 20 a 29 años Femenino 
20-Pintos Alhbon Maria Victoria 
Categoria 30 a 39 años Masculino 
51-Baez, Federico 
Categoria 30 a 39 años Femenino 
53-Castro Laura 
Categoria 40 a 49 años  Masculino 
77-Espinoza, Mario 
Categoria 40 a 49 años Femenino 

76-Mill Laura 
 
50 años en adelante 
107-Silva Mirna; 104- Vilas María 
Paula; 108- Herrera Daniela 
 
General  Masculino 
21-Martínez Lucas; 27-Gamarra 
Pedro;26-Novello Jorge 
General Femenino 
53-Castro Laura; 20-Pintos Alhbon 
María Victoria; 107- Silva Mirna 

 
LUEGO DE LAS INTENSAS LLUVIAS, MUNICIPIO 
DE GOYA INTENSIFICÓ OPERATIVOS DE BACHEO 
EN CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES 
 

Aprovechando las buenas condiciones climáticas de los últimos días y con 
pronóstico alentador, la dirección Obras Públicas a cargo del MMO Victor 
Verdún inició trabajos de bacheo de pequeño y grandes dimensiones con 
pavimento en las principales avenidas y calles de la ciudad. 
 

 
 
Esta problemática de hundimientos y 
socavones en algunos puntos de la 
cinta asfáltica, están ocasionados no 
solo por las abundantes 
precipitaciones, sino también por la 
pérdida de líquidos cloacales y el 
paso de los desagües pluviales. 
 
El encargado de estos trabajos 
programados enumeró los puntos 
donde numerarios municipales y 
maquinarias trabajan en horario de 
mañana y tarde. 
 

Uno de estas intervenciones se da 
por calle Mariano I. Loza, desde 
Belgrano hasta Tucumán. 
 
Reparación de cloacas y agua en 
Mariano I. Loza y Corrientes, hasta 
Mariano I. Loza y Mitre.  
 
Como efecto del hundimiento de 
pavimento se empezó a levantar un 
tramo de loza por calle José Gómez 
esquina Ente Ríos. 
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“Esta es una loza entera con pérdida 
de agua de instalación domiciliaria y 
de cloaca y ya se dio aviso a Aguas 
de Corrientes S.A” indicó Verdún 
 
Asimismo, se están ocupando del 
arreglo de pequeños baches, desde 
José Gómez y San Martin hasta 
Madariaga y después por Mazzantti, 

desde Madariaga y José J. Rolón 
hasta Hospital Regional. 
 
Estos trabajos van a continuar hasta 
que haya una mejora sustancial en 
las principales arterias vehiculares. 
“Estamos elaborando un plan para 
dentro del ejido urbano de la ciudad e 
ir recuperando de a poco la normal 
circulación” enfatizó Verdún.

 

PROVINCIA Y MUNICIPIO JUNTOS EN OPERATIVO 
MÉDICO SANITARIO EN TERCERA SECCIÓN 
GOYA 
 

Este lunes y tal como estaba previsto, el equipo municipal de asistencia al 
campo acompañado por organismos de Provincia, estuvieron prestando 
servicio en horas de la mañana en 3era Sección parajes: El Tránsito y El 
Sauce.    
 

 
 

La Municipalidad junto a la Provincia asistieron a vecinos a partir de las 8 horas, 
en la Capilla Sagrado Corazón de Jesús, de Paraje El Transito donde se 
atendieron a 26 familias. 
 
Posteriormente, desde las 10 horas estuvo presente brindando asistencia médico 
sanitaria en la escuela de Paraje El Sauce con 6 familias atendidas. 
 
Acompañaron por Municipio: secretaría de Desarrollo Humano, Asistencia Social, 
Producción Primaria, con la presencia de Valerio Ramírez y APS. Por Provincia 
delegación de Desarrollo Social, Vialidad Provincial representada por Cristian 
Gómez, IPT colaborando en parte de Salud, la doctora Marcela Zulsinsky, un 
enfermero, un asistente social y el acompañamiento de la edil, Valeria Calvi. 
 

 
EL EQUIPO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD 
ASISTIRA A POBLADORES DE BUENA VISTA 
  

El equipo social, de abordaje territorial de la Municipalidad estará brindando 
atención médico-sanitaria y social este martes en la Tercera Sección Buena 
Vista. 
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Este martes desde las 8 horas el equipo visitara a los pobladores de Buena Vista, 
vecinos de la Escuela 690. 
Desde las 11 horas, se estará brindando Atención Primaria de la Salud, con el 
equipo de médicos y enfermeros en la Cooperativa de Buena Vista. 
A todos aquellos que necesitan esta clase de atención medica podrán concurrir a 
la Cooperativa desde las 11 horas, para ser controlados, revisados por los 
doctores, enfermos y agentes de la salud que estarán realizando este operativo. 
 

BUENA RESPUESTA SOLIDARIA DE LA 
CIUDADANIA EN LOS EVENTOS DEL FIN DE 
SEMANA 
Desde la Coordinación de Consejos Vecinales y ONg’s, se ha destacado la 
notable participación y respuesta de la ciudadanía, para acercar su aporte en 
alimentos no perecederos, ropas, calzados, pañales y otros elementos en las 
distintas actividades desarrolladas durante el fin de semana. 
 

 
Desde la competencia deportiva en la Playita EL “Inga”, la primera fecha de Aguas 
Abiertas y luego durante la realización de la primera jornada de “Goya Cumbia” las 
personas comenzaron a llevar sus generosas contribuciones, que fueron recibidas 
por el Titular del Plenario de Consejos Vecinales Carlos Vázquez junto a  los 
presidentes de los barrios Santa Clara, Inmaculada, Remanso, Prefectura, 
Mauricio Valenzuela, Santa Ana, Ñanderoga, Cabral, Francisco Primero, 
Eucaliptus, Sarmiento, Coqui Correa y Rosembaum. 

A los presidentes barriales se sumaron las siguientes instituciones, para recibir los 
donativos que luego serán distribuidas entre las familias afectadas por la 
inundación, Caritas Diocesana, Rotary Club, Club de Leones, Grupo Scout y el 
Movimiento Católico de Hogares Nuevos. 
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Después de la reunión que mantendrán las instituciones con la Coordinación 
Municipal se establecerán los lugares que se distribuirán las donaciones. 

 
 
 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


