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EFEMÉRIDES DEL DÍA
22 de Enero
1921: Nace Krzysztof Kamil Baczyński, escritor polaco (f. 1944; en la imagen).
1971): Fallece Cesco Baseggio, actor italiano (n. 1897).
1971: Nace Geoffrey Gurrumul Yunupingu, músico australiano (f. 2017).
1996: Nace Dillon Brooks, baloncestista canadiense.
2001: Comienza el conflicto de Macedonia con los ataques kosovares.
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PROVINCIA MUNICIPIO
El Intendente Municipal recorrió la obra de repavimentación de la Avenida
Mazzanti

Comenzó la obra de reasfaltado de la
Avenida
Mazzantti,
trabajo
comprometido por el Gobernador
Gustavo
Valdes,
durante
la
inauguración de la Avenida José
Jacinto
Rolon.
El ingreso de vehículos particulares
se dispuso por las avenidas Alem y
Neustadt, donde se establecerán los
controles biosanitarios que se vienen
implementando en el marco de la
pandemia. El cierre será por 15 días.
El intendente Francisco Ignacio
Osella recorrió las obras de
reasfaltado que se desarrolla en la
avenida
Mazzanti,
donde
el
empresario Iván Vilas le informó
sobre la marcha de los trabajos, le
brindó detalles técnicos inherentes a
cómo se prepara el suelo para la
colocación de la capa asfáltica,
destacando la calidad que se
imprimirá
a
la
misma.
Esta semana, operarios de la
empresa
Acero
Construcciones,
encargada de la obra, están abocado
a las tareas preliminares de la obra
de reasfaltado en los primeros 300
metros de la avenida Mazzanti.

El
mismo
empresario
Iván
Vilasdetalló: "Posteriormente, se hará
el fresado para eliminar la carpeta
superficial que tiene oxidación por el
paso del tiempo y tenía fisuras
superficiales. La fisura, normalmente,
al hacer el fresado permite eliminar
las que tienen entre 1 y 3 centímetros
de profundidad. Con eso se evita
hacer el sellado de juntas. Y va a las
fisuras que tienen profundidad y son
las que causan daño. Entonces, con
este trabajo se rejuvenece el asfalto.
Se encontró que había un tratamiento
triple que se hacía en años
anteriores.”
“Se hará un bacheo en todos los
lugares donde se observan roturas
profundas-prosiguió Vilas-una vez
que se fresa, se limpia, se extraen los
restos y luego se observa dónde hay
daños significativos en la base. Una
vez reparados los daños que se
denomina bacheo, se procede a
hacer el riego de liga y se extiende la
capa asfáltica de cuatro centímetros,
inicialmente. Una vez que está
nivelado
con
los
hormigones
laterales, se tira en la totalidad del
ancho otra nueva carpeta de 4
centímetros, posteriormente se hace
la
pintura
de
lineación.”

BACHEOS LATERALES
Este tratamiento previo se inició con
los trabajos con los bacheos laterales
de
hormigón.

Se tendrán 8 centímetros en el centro
Cuando se termina se hace la pintura
de
lineación.
“Además, se hará la reparación de
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cordones –grafico el empresario- y el
cambio de luminarias existentes y la
colocación de otras nuevas por otras
de 150 watts. Se observa que hay
muchas lámparas quemadas. Se
respetarán las columnas existentes y
se agregarán otras nuevas. Se
optimizará el alumbrado colocándolas
en
una
sola
mano"
PLAZO DE OBRA
Iván Vilas, detalló que:” el fresado se
ha terminado en su totalidad y en una
semana se tendría que estar
terminando todo lo que es reparación
de bases siempre que acompañe el
tiempo y se empezaría a colocar el
asfalto. De asfalto serán tres días
aproximadamente".
“8 centímetros de asfalto tendremos
en el centro-remarcó el empresarioquedará muy bien, con una buena
base de hormigón será bueno los 4
centímetros
del
costado.”
MAZZANTI CERRADA POR 15 DÍAS
En tanto, se dispuso el ingreso de
vehículos
particulares
por
las
avenidas Alem y Neustadt, donde se
establecerán
los
controles
biosanitarios
que
se
vienen
implementando en el marco de la
pandemia. El cierre será por 15 días.
Esta semana, operarios de la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos finalizaron con la refacción y

bacheo con hormigón, previo al
reasfaltado de la avenida Mazzanti.
Los trabajos de reparación y mejoras
encarados
desde
el
Gobierno
Provincial y el Municipio en avenida
Mazzantti, y concretadas por una
empresa privada continuarán durante
los próximos días; luego del bacheo y
preparación
correspondiente,
comenzaron con la aplicación del
nuevo asfaltado, por esta situación el
tránsito vehicular en este sector se
verá afectado. Por tal motivo se
modifica
momentáneamente,
los
accesos a la ciudad de Goya.
Los controles continuarán con el
sistema que se viene implementando,
de
acuerdo
a
Protocolos
y
Dispositivos
establecidos.
El Intendente Lic. Ignacio Osella tras
recorrer las obras de la empresa
constructora y tomar contacto con el
empresario Iván Vilas, dejó en claro
el reconocimiento y la gratitud al
Gobierno de la Provincia de
Corrientes, al Gobernador Gustavo
Valdes, quien :”Se comprometió tras
la inauguración de la Avenida José
Jacinto Rolon a realizar esta obra de
reasfaltado al principal ingreso a la
ciudad, hoy se están viendo, los
resultados de ese anuncio, por eso
en nombre de toda la ciudadanía, el
agradecimiento al Gobierno y a
Gustavo Valdes, específicamente.

DESCUBRÍ LA EXPERIENCIA DE CONOCER GOYA
Contacto con la naturaleza, recorrida por la ciudad, paseos guiados a la
Reserva Natural Las Damas, explorar el campo goyano y sobrevolar la
ciudad algunas de las ofertas que prepara la ciudad para que puedas
conocer, descubrir y explorar Goya.
La Dirección de Turismo puso en
conocimiento de los interesados la
variada oferta de servicios para
descubrir y explorar Goya, su historia,
encantos naturales, paisajes, flora,
fauna y un sobrevuelo con los vuelos
de
bautismos.
En esta variada actividad para
conocer Goya, la Direccion de
Turismo te recuerda los Servicios:
TURISMO RURAL
“
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Fundación
Santa
Teresa”
Con las visitas guiadas podes
conocer:
La Granja y Las Colmenas de
Apicultura
Los Telares y sus trabajos en Tejidos
El Gran Bosque: “La Forestación”
El Manantial de Aguas Transparentes
Esta visita se puede realizar los
sábados de 8 a 12 y 30 horas, para
salida y reserva en la Dirección de
Turismo: José Gomez 953, teléfono:
03777 431762 o celular 3777 728060
Costo del Recorrido $ 700, oo Incluye
Refrigerios
PASEOS GUIADOS
Reserva
Isla
Las
Damas
Sábados y Domingos: 17 horas
Salida desde Estación Náutica: Berón
de
Astrada
y
El
Río
Contactos y Reservas: Dirección de
Turismo José Gomez 953, teléfono
03777 431762 o celular 3777 728060
Costo del Recorrido: $ 300, oo
BICITOUR
Paseo

Guiado

por

la

Ciudad

¿Todavía no viviste la experiencia
Bicitour? Aún estás a tiempo
Reserva tu lugar y disfruta de un
paseo en bici por toda la ciudad.
Recorridos: lunes a viernes 18 horas
Sábados y Domingos: 9 y
18
horas
Salidas: Direccion de Turismo José
Gomez
953

Contactos y Reservas: Teléfono
03777 431762 o celular 3777 728060
Grupo
Paye:
3777
402814
Costo del Recorrido: $ 300, oo
CITY TOUR
Visita
Guiada
por
la
ciudad
Recorridos Sábados y Domingos: 9 y
18
horas
Salidas: Dirección de Turismo José
Gómez
953
Contactos y Reservas: Teléfono
03777 431762 o celular 3777 728060
Grupo
Paye:
3777
402814
Costo Recorrido Guiado: $ 300, oo
VUELOS DE BAUTISMO
Conoce
Goya
Anímate a volar
Bautismo
Recorrido desde
Domingos
Salidas: Desde
Consulta precios
tu lugar y disfruta
Contacto, precio
652002

desde
arriba
con los Vuelos de
el Aire: martes a
Aeroclub Goya
y horarios, reserva
de esta experiencia
y horarios: 3777

La Dirección de Turismo recuerda
que, para todas estas experiencias de
descubrir y conocer Goya, se debe
cumplir con el protocolo sanitario, el
Uso del Barbijo en todos los casos es
obligatorio.
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MUSEO SANMARTINIANO
MURAL CON HISTORIA
Esta Obra Artística recoge las hazañas de tres próceres de la Historia
Nacional en la Lucha por la Libertad y la Independencia de Nuestra Patria.

El Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella junto al Director de Cultura
Manuel “Lito” Zampar y miembros de
las
Asociaciones
Culturales
Belgraniana
y
Sanmartiniana
recorrieron el Museo Sanmartiniano.
Por iniciativa y propuesta de la
Asociación Cultural Belgraniana, el
artista plástico Nazarenos Velázquez
está realizando un mural en la vieja
estación de ferrocarril, donde está
localizado el Museo Sanmartiniano,
donde quedará resaltada las figuras
de tres próceres de la historia
Nacional San Martín, Belgrano y
Martin
Miguel
de
Güemes.

Municipalidad y a nuestro flamante
Director
de
Cultura.”
Sobre la obra artística, Grisela
aseguró: “Estamos orgullosos de
haber elegido este espacio para el
Mural de estas tres figuras, San
Martin, Belgrano, el 2020 fue
declarado el año Belgraniano y este
año 2021 será declarado el año
dedicado al prócer de Salta (Miguel
Güemes), esta hermoso el predio
desde la próxima semana se
habilitarán con personal de Turismo
las
visitas
guiadas.”
VISITAS AL MUSEO

GRISELA ECHEVARRÍA
La presidente de la Asociación
Cultural
Sanmartiniana,
Grisela
Echavarría, sobre esta propuesta y
revitalizar con la obra artística el
quehacer y accionar de estos pro
hombres de la historia nacional,
expresó: “Con el aporte y esfuerzo de
las asociaciones culturales, podemos
lograr un Goya Cultural y Productiva,
este
reconocimiento
se
hace
extensivo a todas las entidades, a la

Consultada sobre la visita del público,
la presidente de la entidad cultural,
detalló: “Seguiremos un protocolo, no
más de 10 personas, con el uso del
barbijo, el distanciamiento social,
tenemos como muestra la réplica del
Sable Corvo de San Martin, nuestro
primer presidente fundador Luciano
Díaz Colodrero, ha traído una réplica
de los ladrillos de su casa natal de
Yapeyú, una colección de cuadros de
todos los tiempos, bustos de autor
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correntino José Maria Sánchez,
colección de uniformes militares de
Guillermo Roux, una biblioteca de
importantes autores como Mitre,
Rosas entre otros, una galería
actualizada de los presidentes
sanmartinianos,
donaciones
del
Concurso “Pintemos Goya” referida a
la figura del prócer, colección de
paneles,
referidos
a
los
acontecimientos protagónico de San
Martín y un espacio dedicado a la
epopeya
de
Malvinas.”
DONACIONES
Grisela Echavarría, solicitó: Billetes,
monedas, trofeos que pueden acercar
al Museo Sanmartiniano, para hacer
un registro de estos donativos o bien
421797, algún elemento que pueden
considerar útil para el museo, algún
mueble para el depósito y resguardo
de
las
donaciones.”
MARISA BAEZ
La presidente de la Asociación
Belgraniana, profesora Marisa Báez,
destacó el apoyo constante y
permanente de la Municipalidad hacia
estas instituciones sin fines de lucro,
con el objetivo firme de recordar a
nuestros padres fundadores de la
Patria, que nos han legado lo mejor
que tenemos la Libertad y la
Independencia de nuestros Pueblos.
MURAL CON HISTORIA
Sobre la propuesta cultural de este
Mural con historia, Marisa Báez,
remarco: “Organizamos entre la
Asociación Cultural Sanmartiniana, la
Asociación
Belgraniana
y
la
Municipalidad de esta iniciativa de
este mural con historia, que recoge la
hazaña de lo realizado por el General
José de San Martin, el General
Manuel Belgrano y el General Martin
Miguel de Güemes, esto surge en
este espacio, este museo cuenta con
una pared que permite realizar este
mural.
La
Asociación
Belgraniana
ha
trabajado-indicó Báez- fecundamente
para rendir homenaje por los 250
años de su natalicio y los 200 años

del paso a la inmortalidad, entre las
dos asociaciones pensamos que este
año
es
el
bicentenario
del
fallecimiento el General Martin Miguel
de Güemes, por eso es bueno unir
esa parte de la historia en un mural
que contenga a nuestros tres
próceres, con símbolos que Nazareno
Velázquez
con
buen
tino
y
conocimiento artístico, estudio para
desarrollar con la técnica del
mosaiquismo
este
mural,
agradecemos a los corralones de
construcción por su aporte en
cerámica que no utilizan y esto es lo
que se vislumbra en la obra del
artista.”
PRESENTACIÓN

DEL

MURAL

Sobre el plazo de conclusión de la
obra la profesora Báez, señaló: “El
tiempo de límite para la obra es el 17
de junio, porque es la fecha de Martin
Miguel de Güemes, pero nuestro
artista tan meticuloso en su trabajo,
hizo acopio de los materiales y piensa
que para el mes de febrero estará
listo, en la fecha del nacimiento de
nuestros próceres San Martín y
Güemes, todo dependerá de las
condiciones
del
tiempo.”
Finalmente, la presidente de la
Asociación
Cultural
Belgraniana
Goya, resaltó: “Mi gratitud a todos
aquellos que trabajan en las dos
asociaciones y a las subcomisiones
que se han conformado para idear y
presentar este proyecto al Intendente
Municipal.”
MANUEL ZAMPAR
El Director de Cultura Manuel “Lito”
Zampar, en su recorrida por el Museo
Sanmartiniano
adelanto:
“Por
iniciativa
de
la
Asociación
Belgraniana,
en
el
Museo
Sanmartiniano se está realizando
esta obra y es un orgullo poder
acompañar a nuestro artista plástico
Nazareno
Velázquez.”
SEMBLANZA DE LOS PRÓCERES
En relación a la obra y las figuras de
San Martín, Belgrano y Güemes,
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Zampar, reseño: “Sobre el portal de
ingreso del museo, la idea es resaltar
la imagen de tres grandes figuras de
nuestra historia nacional, como lo es
la de José Francisco de San Martin,
el General Manuel Belgrano, gran
estadista, gran militar, uno de los
personajes más comprometidos con
el nacimiento de nuestra Nación, y la
del caudillo salteño el General Martin
Miguel de Güemes, cada uno con su
aporte a la emancipación de nuestra
Patria.”
ACTIVIDAD CULTURAL
Sobre la actividad cultural a
desarrollar el Funcionario Municipal
destacó: “Yo vine a sumarme a este
equipo de la Municipalidad, y en
manera particular al gran equipo de
trabajo de Cultura, la idea es salir a la
calle, para concientizar a la gente,
para acompañar y mostrarles que,
con el uso del barbijo y el
distanciamiento
social,
podemos
seguir realizando cosas, esto nos
permitirá participar de eventos que
organicemos desde la Dirección de
Cultura.”
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO
Sobre la apertura de clases de
danzas nativas y de la primera
escuela municipal de teatro, “Lito”
Zampar, manifestó: “Está trabajando
la escuela de danzas nativas, este
año, cosas que no pudo realizarse el
año pasado, este año se dará
apertura a la escuela taller de teatro
municipal, nuestra ciudad siempre ha
tenido
estos
talleres
pero
provenientes de la actividad privada,
desde organizaciones, instituciones

culturales, ahora realizaremos desde
la Dirección de Cultura, estará a
cargo de Javier Camino, con otro
grupo de docentes, destinado a
niños, jóvenes y adultos, esto me
llega, me llena de orgullo, me pone
bien porque yo desde los 14 años
vengo
haciendo
teatro,
comenzaremos con las inscripciones,
es bueno saber lo que potencia en el
desarrollo del niño la actividad
teatral.”
Zampar, agregó: “Ir a una escuela de
teatro, no significa que todos serán
actores, te ayudará, contribuirá a
crecer y perfeccionar en la actividad
en cualquier aspecto de la vida, esto
sirve para mejorar la socialización.”
PUESTA EN VALOR DE LA CASA
DE LA CULTURA
Finalmente, el Director de Cultural
sintetizó sobre los trabajos encarados
en Casa de la Cultura: “Con el apoyo
desde la Intendencia y la Secretaria
de Gobierno, estamos encarando los
trabajos de reparación en Casa de la
Cultura, se hizo el revoque, eso está
listo, ahora arrancamos con el arreglo
del techo, la pintura, es volver a
poner en valor arquitectónico, la Casa
de
la
Cultura.”
El Intendente junto a los funcionarios
municipales y los integrantes de las
dos asociaciones culturales, en su
recorrido destacan el valor cultural de
la ciudad y se encargaron de
remarcar la calidad artística de
Nazareno Velázquez para encarar
esta obra del Mural con Historia, en el
Acceso del Museo Sanmartiniano,
ubicado en el predio de la Ex
Estación del Ferrocarril de nuestra
ciudad.
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TALLERES DE VERANO
La Secretaría de Desarrollo Humano lleva iniciado 15 talleres de verano
infantiles y de adultos, en distintos barrios y espacios verdes de la ciudad.

Promovido por la Dirección de
Promoción Social, se dio inicio en la
jornada del viernes el Taller de
Verano en Oficios en el Barrio
Mariano
Moreno.
Una iniciativa a esta altura del mes de
enero, muy bien recepcionada por los
participantes de estas actividades,
una propuesta que no solo sirve para
poner en juego la creatividad y la
adquisición de conocimiento, sino la
valoración de esos espacios como
lugar de darle valor a este tiempo de
vacaciones.
Con el cumplimiento en todos los
casos del protocolo Sanitario y de
Seguridad, niños y adultos de manera
entusiasta son protagonistas de estas
capacitaciones.

La Directora de Promoción Social
Sonia Espina y el Secretario de
Desarrollo
Humano
Mariano
Hormaechea,
destacan
el
compromiso,
acompañamiento
y
predisposición
de
todos
los
presidentes barriales que abren sus
sedes o domicilios, para estos cursos,
razón por la cual aseguran que estos
resultados, son posibles, merced al
trabajo en conjunto, Municipio y
vecinos.
En cada uno de los talleres, junto a
talleristas y capacitadores, acompaña
esta propuesta el titular del Consejo
Plenario
Carlos
Vázquez
Con este son 15 los talleres de
verano infantiles y de adultos
iniciados en la ciudad.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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