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INTENDENTE OSELLA RECORRIÓ FRENTES DE OBRAS
EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD
El Intendente, Lic. Ignacio Osella observó los primeros
trabajos en la tercera
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
28 DE AGOSTO
1749 - Nace Johann Wolang von Goethe, poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán.
1947 - Nace Mauro Viale, periodista argentino.
1962 - Nace David Fincher, cineasta estadounidense.
1963 - Martin Luther King conduce la marcha sobre Washington, concentración contra la discriminación
en la que reúne más de 250.000 personas.
1966 - Nace José René Higuita, arquero colombiano.
1969 - Nace Jack Black, actor estadounidense.
2004 - Día histórico para el deporte argentino: después de 52 años sin oros olímpicos, en Atenas se
consiguieron dos en una misma jornada, en fútbol y básquet.
2016 - Muere Juan Gabriel, músico, cantautor y compositor mexicano.
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INTENDENTE OSELLA RECORRIÓ FRENTES DE
OBRAS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD
El Intendente, Lic. Ignacio Osella observó los primeros trabajos en la tercera
etapa de pavimentación en calle Jujuy.

Personal de la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos del Municipio ha
comenzado con la
tarea
de
preparación del suelo, en calle Jujuy.
En ese sector, el Municipio volcará en
los próximos días los materiales
necesarios para el asfaltado de esa
arteria con hormigón armado, esta es
la tercera etapa anunciada por el Lic.
Osella.
Cabe
recordar,
que
es
un
compromiso que lleva adelante la
actual administración municipal de
brindar una mejor conectividad, en el
sector este de la ciudad, con el
objetivo de pavimentación de calle
Jujuy. En el 2019 el intendente Osella
inauguro, el primer tramo, desde
avenida Neustadt hasta Bicentenario,
el año anterior se concretó la
segunda etapa de obras de
pavimento en Hormigón armado de
calle Jujuy, desde Bicentenario para
llegar hasta la iglesia de San Ramón
en calle Piragine Niveyro. Este año
como se anunciará prosigue con la
tercera etapa, para llegar hasta calle
Juan XXIII en Barrio Scófano.

Junto al Intendente Osella recorrieron
la obra el Secretario de Obras
Públicas, Guillermo Peluffo y el
Director de Obras Públicas, Víctor
Verdún.
Luego el Jefe Comunal se trasladó a
la zona sur donde observó y constató
el
avance
de
la
obra
de
pavimentación en hormigón armado
de calle José María Soto, donde ya
se concretó el pavimento de la
totalidad de la carpeta asfáltica.
Corresponde a la cuarta cuadra de la
obra que contempla el asfaltado
desde Avenida del Trabajo hasta
Osiris González (Ex vías); esta cuarta
cuadra comprende desde calles
Alberdi a Las Heras, allí se prosigue
con la ejecución de la construcción de
cordón
cuneta
y
pluviales.
De esta manera, el Intendente
recorrió los frentes de las obras que
realiza el Municipio en nuestra
ciudad.
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Pesca deportiva y cuidado del río:

BUSCAN EXPANDIR LA PRÁCTICA DE PESCA
CON MOSCA
Ä fin de visualizar, promocionar y expandir la actividad, este miércoles dio
inicio el curso de pesca con mosca y taller de atado en el Predio Costa
Surubí. Este curso-taller de características teóricas- prácticas es gratuito y
no solo apunta a la capacitación del guía de pesca y pescador amateurs sino
también a la concientización de pesca y devolución.
práctica, el abordaje integral de la
tipología de pesca con mosca y la
diferencia con la clásica modalidad
pesca de río con carnada viva.
En cada una de estas clases se
aprende teoría de la pesca, atado, y
técnicas de lanzamiento ideal para
pescadores principiantes, equipos,
líneas, líderes, cañas, reels y sus
funciones. Moscas. Tipos y funciones,
atado, empuñadura, posición del
brazo y el cuerpo, arco de
lanzamiento, intensidad, levante y
tendido
de
la
línea.

El instructor Tulio Mocchi, guía de
pesca y operador turístico con amplia
trayectoria en el medio local, comentó
en una entrevista telefónica en la 88.3
RADIO CIUDAD las alternativas de
este
curso.
“Hay una expectativa latente en los
goyanos, en el primer día se llenó el
cupo de participantes con mucho
entusiasmo de parte de los futuros
pescadores con mosca y ayer
(jueves) empezamos la práctica”.
“Se nota la avidez que tienen los
inscriptos
para
aprender
los
conocimientos básicos para la mosca,
lo que nos obliga a nosotros a seguir
perfeccionándonos; cada alumno
tiene una habilidad y capacidad
diferente cuando empuña una caña”
explicó.
El curso consta de 7 clases teórica

“Uno
de
los
aspectos
más
interesantes es el armado artesanal
de la mosca, donde se desarrolla una
filosofía de la devolución y evolución
de la pesca y de tratar de no lastimar
la
pieza”.
“El curso está orientado a aquel que
desea aprender a pescar con mosca,
es decir difundir la disciplina y de allí
cada uno verá lo que hace con sus
conocimientos; hay algunos guías de
pesca, pescadores amateurs o
deportivos que quieren incorporar
conocimientos para tener varios
panoramas y satisfacer una cierta
demanda
turística”
reveló.
Si bien el cupo está colmado, invitó a
los interesados que quieran ir a mirar
la clase práctica este martes 1 de
septiembre al mediodía en predio
Costa
Surubí,
“si
el
tiempo
acompaña, sino intercambiaremos el
módulo categoría línea y haremos
bajo
techo”
finalizó.
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EN TERCERA SECCIÓN

SE REPARAN Y MANTIENEN MÁS DE 20
KILOMETROS DE CAMINOS VECINALES DE LA
ZONA
RURAL
Con maquinaria específicamente destinada a tal fin, durante esta semana se
realizaron trabajos de reparación y mantenimiento de caminos de tierra
vecinales en varios sectores de la zona rural

Así se llevó a cabo en la Tercera
Sección, en Paraje Manantiales, en
Las Mercedes y San Ramón. Ahí, en
una extensión de 20 kilómetros se
hizo el levantamiento de caminos.
También se hicieron 300 metros de
terraplenes en caminos internos y
accesos a predios de distintas
familias de Paraje Manantiales. En
esos trabajos se utilizó un tractor con
pala
de
arrastre.
En mayo del año 2019, la Nación
transfirió a la Municipalidad de Goya
una motoniveladora y un tractor con

SORTEOS
DEL
CONTRIBUYENTE"
DICIEMBRE

pala cargadora que actualmente son
destinados a tareas relacionadas con
la reparación de los caminos rurales
de Goya, en especial de la Tercera
Sección.
Las
maquinarias
se
encargan
principalmente de la realización de
tareas de recomposición de caminos
con
el
fin
de
optimizar
la
transitabilidad de la red vial que
vincula a los productores y la
comunidad del Municipio, mejorando
la capacidad productiva de las
explotaciones agropecuarias.

PROGRAMA
"BUEN
SE
UNIFICARÁN
EN

El 29 de diciembre habrá un gran sorteo para reconocer a los buenos
contribuyentes, considerados tales como los que cumplen y están al día con
el pago de sus tributos municipales. El primer premio será un automóvil 0
kilómetro. Desde el 1 de septiembre habrá facilidad de pago en cuotas de
tributos adeudados.
protocolo
de
bioseguridad,
la
Municipalidad decidió realizar un solo
gran sorteo de premios del programa
"Buen contribuyente". Todos los
premios que habitualmente se
entregan en forma separada, serán
adjudicados en un solo acto y por
sorteo con la clásica extracción de
papeletas.
Debido a la pandemia y las
limitaciones
impuestas
por
el
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La Subsecretaria de Economía,
Ludmila Vargas Viola, en una
entrevista para Radio Ciudad 88.3,
dio precisiones y dijo: "La respuesta
de los contribuyentes desde el inicio
de la gestión ha sido muy buena.
Hemos
mejorado
diez
puntos
porcentuales el cumplimiento. Por
esto, este año nuevamente vamos a
tener el sorteo del programa "Buen
contribuyente" que por el tema de la
pandemia se unificó. En otros años
hacíamos en varias etapas. Se unificó
y se sortean todos los premios,
juntos. Será a fin de año, el 29 de
diciembre.
Son diez premios. El primero, lo van a
ver en el centro exhibido, es un auto
Gold Trend; el segundo es una
motocicleta Guerrero Trip 110 con
casco. Tercero y cuarto premio: dos
smart tv. Quinto y sexto premio,
bicicletas MTB. Séptimo, una pileta
Pelopincho. El octavo es una
conservadora con dos silletas.
Noveno y décimo: relojes con
conexión
con
celular.
Son premios que van a estar

sorteados entre todos los que estén
al día el 29 de diciembre.
La modalidad del sorteo es el
papelito. Si bien nos da mucho
trabajo es lo más transparente. Uno
puede
venir
y
presenciar.
Normalmente están las reinas, el
escribano presente que elabora el
acta y vamos a seguir con esa
modalidad de papelitos, que aunque
pueda ser obsoleto, es más
transparente”.
PLAN DE PAGOS
Para ingresar al sorteo se debe estar
al día con el pago de tributos.
Desde el martes 1 de setiembre
quienes
adeuden
cuotas
por
impuesto podrán pagarlas hasta en
12 pagos siempre y cuando la cuota
mínima sea de 1500 pesos.
“Supongamos que debemos 4500
pesos, podré hacerlo como máximo
en tres cuotas. Si debo 70 mil pesos,
ahí sí voy a poder hacerlo en 12
pagos. Hay hasta doce pagos, pero la
cuota mínima no será menor a 1500
pesos”, informó la funcionaria.

ISLA LAS DAMAS ESPERA A LOS NIÑOS ESTE FIN
DE SEMANA
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Nuevamente se plantarán más especies autóctonas, protagonismo reservado
para los infantes que participen en cada grupo. Ya el martes por la mañana
eran tres los grupos confirmados para cruzar a la isla Las Damas y sobre el
cierre
de
esta
jornada
se
concretaron
otros
más.
Este fin de semana, sábado y
domingo, hay posibilidades de visitar
la Reserva Natural; con partida a las
15 horas desde Estación Náutica,
Berón de Astrada y el río. Para ello,
hay que realizar la reserva para la
embarcación concurriendo a la
Dirección de Turismo (José Gómez
953) o llamando a los teléfonos
03777 431762, Celular 3777 728060.

botellita de agua para hidratarse,
gorra y repelente. Y lógicamente
muchas ganas de disfrutar de algo
más de dos horas en contacto con la
naturaleza.

El cruce y la actividad de senderismo
se concretan con todas las medidas
de seguridad y sanitarias obligatorias
y
recomendables.

El costo para el cruce en la
embarcación y el servicio a cargo de
los guías de naturaleza es de 300
pesos
por
persona.

Cabe mencionar que el guiado
interpretativo por los senderos
habilitados tendrá características de
interés para los niños, dado que al
igual que el fin de semana, este está
dedicado a ellos por tratarse del Mes
de
los
Niños.

Antes del retorno, a modo de
concientización en la preservación y
cuidado del medio ambiente, los
niños plantarán especies arbóreas
autóctonas, entre ellas el lapacho
rosado, bellísimo árbol que por este
tiempo están estallando en flor
adornando plazas y paseos de
nuestra ciudad.

Es indispensable concurrir con el
tapabocas y aconsejable llevar una

Cada grupo se conforma de 8
visitantes y 2 guías, cumpliendo con
ello el número establecido por el
protocolo
para
esta
actividad.

Armonía Mente, Cuerpo y Espíritu

ESTE SÁBADO SE DARÁN LAS CLASES DE YOGA
EN EL CENTRO DE CALLE TUCUMÁN 620.
Actividad organizada por la Dirección de la Mujer, que permite la búsqueda
de la armonía a través de distintas posturas de esta disciplina.
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Los ejercicios físicos, de relajación y
meditación se brindan de manera
gratuita por la Máster Gabriela Meza,
despertando un gran interés en los
participantes de esta práctica.
Desde la Dirección de la Mujer
recuerdan que los cupos son
limitados, que cada uno que asiste
deberá concurrir con su manta o
colchoneta, el uso del barbijo de
manera obligatoria y el alcohol.
Estas clases se desarrollan el sábado
a las 9 y 30 horas y los miércoles a

partir de las 16 horas en el Centro de
calle
Tucumán
620.
Una propuesta que te brinda la
oportunidad de la unión de mente,
cuerpo y alma, la búsqueda de la
felicidad.
El yoga nos enseña a volver a
nuestra esencia, a ser niños, a vivir
con lo que realmente necesitamos y a
disfrutarlo ahora, a agradecer, a
observarnos, a amar de verdad, a
eliminar y desapegarnos de lo que no
necesitamos.

29 de agosto

TEATRO CANDILEJAS DE GOYA, 71 AÑOS DE
APORTE
A
LA
CULTURA
Desde 1949 fueron generadores de incontables puestas, que marcaron la
agenda
cultural
local
y
provincial
siguen atravesando a esa gran familia
que a lo largo de estos años supieron
cultivar y cuidar a flor de piel.

La magia sigue intacta como hace 71
años, cuando un manojo de artistas
goyanos tuvieron la necesidad de
tender una alfombra de esperanza
sobre un escenario independiente
con la ilusión, cumplida hoy, de
sembrar teatro en la ciudad de la
mano
del
grupo
Vocacional
Candilejas.
La
pasión
y
la
perseverancia hicieron que este
grupo sea el más antiguo del interior
provincial, acunando durante este
tiempo a cientos de artistas que
fueron parte de incontables obras
teatrales.
Hoy será un agosto distinto, ya que la
situación pandémica mundial que
estamos atravesando, nos aleja de
los escenarios y festejos, pero no por
ello será menos emotiva ya que la
entrega, el amor y el sentido de
pertenencia son ideales que hoy

En 1949 se elevaba el telón de las
primeras obras del grupo vocacional,
que sabe del esfuerzo, del trabajo,
del sacrificio de mucha gente, pero
también del tesón puesto, de
alegrías, de triunfos y de aplausos,
que, aunque efímeros, sumándolos
en 71 años se transforman en
ovación y son una caricia para el
alma.
Desde 1949, cuando se estrenó La
Enemiga, pasaron no sólo como
actores sino en cada una de las
muchas tareas del hacer teatral, miles
de personas, que dejaron su impronta
y sus aportes para llegar a ser lo que
hoy, el grupo con mayor trayectoria
ininterrumpida del interior, frutos de la
pasión
y
el
Amor.
Haciendo historia, Candilejas fue la
culminación de un movimiento teatral
importante que se gestó en Goya
desde comienzos del Siglo XX en
clubes y parroquias y quienes la
fundaron a Candilejas, quizás ni
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soñaron que sobreviviría en el tiempo
y que mantendrían en todos estos
años la llama encendida del teatro, en
Goya y en la provincia de Corrientes.
En la actualidad más vivos que
nunca, con la alegría de tener al
teatro
andando
y
con
la
responsabilidad de mantenerlo por
muchos años más, con nuevos
proyectos y desafíos, con varias

generaciones en acción y con
variadas propuestas; con el recuerdo
a sus fundadores y el homenaje a
tantos actores que pasaron en 71
años, Candilejas está más viva y
vigente que nunca y dice Presente en
el ámbito cultural de la Provincia. Lo
hace con trayectoria, pasión y
vocación
ejemplares.
¡Felicidades
Teatro
Vocacional
Candilejas, orgullo de los goyanos!
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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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