
MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 
 

noticias.goya.gov.ar 

 

 
 

 

n - 

  PRENSA 
MUNICIPALIDAD DE GOYA 
Goya Corrientes – Jueves 29 de Noviembre de 2018 N°221/2018 

Goya Ciudad 

Conferencia de Prensa 

ANUNCIARON CIERRE DEL “CALENDARIO DEPORTIVO EN 

GOYA” 

En el Salón de Acuerdos, la Dirección de Deportes, este jueves 29 presentó cierre y  balance  

del calendario deportivo año 2018. Contó con la presencia del Secretario de Gobierno Marcelo 

Frattini, del director de Deportes Fernando López Torres, de la subdirectora de deportes Lic. 

Mónica García y de los referentes de las disciplinas deportivas. 
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29 DE NOVIEMBRE 
 
1956 - Nace Jorge Telerman, político que reemplazó a Aníbal Ibarra como Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires tras su destitución en el año 2006. 
1984 -  Argentina y Chile firman el Tratado de paz y amistad que pone término al Conflicto del Beagle. 
1994 -  El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes sancionan la Ley N° 4892, 
que establece la jurisdicción territorial de varias Municipalidades, entre ellas la de Goya, que se 
extiende a la totalidad del territorio de su respectivo Departamento. 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 
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Conferencia de Prensa 

ANUNCIARON CIERRE DEL “CALENDARIO 
DEPORTIVO EN GOYA” 
 

En el Salón de Acuerdos, la Dirección de Deportes, este jueves 29 presentó 
cierre y  balance  del calendario deportivo año 2018. Contó con la presencia 
del Secretario de Gobierno Marcelo Frattini, del director de Deportes Fernando 
López Torres, de la subdirectora de deportes Lic. Mónica García y de los 
referentes de las disciplinas deportivas. 
 

 
 

Carrera Aventura Funcional Tati, de 
5 y 10 km. 
Cristian Tato González  y Natalia 
Fernández organizadores de la 
carrera  aventura prevista para el 
02/12 expresaron que cuenta con el 
auspicio  y apoyo del municipio, esta 
carrera es un homenaje a “Tati” 
González, la carrera tendrá como 
escenario la zona sur, partirá desde el 
velódromo municipal Lucho López y 
se extenderá has cerca del predio el 
zorzalito. Tenemos el apoyo de la 
Municipalidad para que salga todo 
bien, de acuerdo a lo previsto. 
 

Natalia Fernández indico que la 
largada está prevista para las 8:30 hs  
premiándose los tres primeros 
puestos que comprenden general 
masculino y femenino para 5 km y 10 
km y para cada categoría. Están todos 
invitados a participar, concurrirán 
atletas de otras ciudades que fueron 
invitados. 
 

Los costos  de inscripción para 
participar son  5 km $450- y 10 km 
$550-, incluso se puede realizar en 

forma presencial el día de la carrera. 
La inscripción  habilita recibir el kit 
para la competencia, que será 
entregado en la confitería Le Place el 
día sábado 1 de diciembre a partir de 
las 17:00 hs. 
 

 
 

Pablo Córdoba  Ciclismo 
Pablo Córdoba referente del ciclismo, 
expresó la satisfacción de la 
recuperación del ciclismo en la ciudad 
de Goya con las distintas 
competencias realizadas convocando 
a más de 60 ciclistas de la ciudad y la 
región elevando el nivel de 
competencia. Por último anunció el  
Torneo de Ciclismo  Nocturno en el 
Velódromo Municipal “Lucho López” 
cerrando el año del ciclismo. 
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Patricio Pedrozo Básquet Femenino 
Patricio Pedrozo, referente del 
básquet femenino municipal, expresó 
quiero agradecer al municipio, al 
director de deportes y todo su equipo, 
a todos los colegas, profes que 
apoyaron este proyecto, balance 
excelente este año las chicas del 
barrio eucaliptos. Ya que se 
consagraron bicampeonas en las 
categorías U 13 y  U 15, clasificándose 
2ª en U 17, y 3º en la  primera división 
del básquet goyano. 
 

 
 

En el plano provincial , participando en 
los Juegos Evitas, se consagraron 
campeonas, adquiriendo el derecho a 
participar en Mar del Plata, de  los 
Juegos Nacionales Evita, logrando un 
meritorio cuarto puesto, después de 
una excelente campaña deportiva a lo 
,largo del torneo. 
 
Estos resultados deportivos, se debe 
por una parte a la constancia y 
perseverancia de las chicas, y por otra 
parte más que importante al fuerte 
apoyo municipal para el desempeño 
deportivo. 
 
Juegos Evita 2018 
El coordinador de la zona 1 de los 
Juegos Evita Provincial, Profesor 
Jorge Gamarra, señaló que fue 
exitosa y correcta la participación de 
los jóvenes de la ciudad y la región. 
Superando las expectativas puestas 
de antemano. 
 
FERNANDO LÓPEZ TORRES 
El director de Deportes, doctor 
Fernando López Torres, realizó un 
balance de la actualidad deportiva 
local y el trabajo que se viene 
realizando desde esta área municipal. 
Ponderó la ampliación del calendario  
deportivo en cuanto a competencias 
realizadas. 
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“La idea es que los eventos que 
organizamos nosotros, y cuando nos 
piden asesoramiento, lo que siempre 
les sugerimos es que realicen 
distancias participativas” dijo. 
 

Felicitó al entrenador Patricio Pedroso 
por el excelente trabajo que está 
realizando con el básquet femenino en 
el barrio Los Eucaliptos, junto a un 
grupo de padres. 
 
Desde el área se puso a disposición 
del hockey, básquet y ciclismo el 
acompañamiento de un preparador 
físico. 
 

En cuanto al hockey, el balance es 
ampliamente positivo con una doble 
participación ya que la dirección de 
Deportes tiene su propio equipo 
dentro de la Liga Goyana de la 
disciplina. 
 

López Torres agradeció a las áreas 
municipales por el acompañamiento 
durante las propuestas y actividades 
organizadas, especialmente a la 
secretaría de Gobierno en la figura de 
su titular, Marcelo Frattini. 
 

Se aprovechó la ronda de prensa para 
invitar a la carrera ciclística cuya fecha 
tentativa sería el sábado 8 de 
diciembre a las 17 horas. Será una 
carrera de calle por el microcentro 
goyano con punto de partida y llegada 
en plaza Mitre. 
 

Lo organiza el club Atenas en conjunto 
con el municipio en distancias de 10 y 
3 kilómetros, con entrega de premios 
para todos los participantes. 
 

Explicó el actual Torneo de Fútbol 
Femenino que se disputa por estos 
días. 
 

“Fue una idea acercada por el 
dirigente local, Alberto Torres y   
Corradini, Presidente de la Federación 
Correntina de Fútbol” explicó. 
 

Ya se jugó una fecha con muy buenos 
resultados, aceptación, convocatoria 
de público y donde participan 10 
clubes de nuestra ciudad.  
 

Por último, se refirió a un curso de 
guardavidas a realizarse este viernes 
y sábado. 
 

El curso está destinado a todas 
aquéllas personas que tengan  
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conocimiento en todo tipo de estilos de 
natación requeridos. 
 

Se realizará en el marco de la próxima 
habilitación de la playa "El inga" de la 
ciudad de Goya. El mismo servirá para 
seguir capacitando a los guardavidas 
de la playa y de las piletas de la ciudad 
y a todas aquéllas personas que 
quieran tener conocimiento en un 
rescate acuático, RCP y primeros 
auxilios. 
 

La capacitación tendrá lugar este 
viernes en pileta del Instituto San 
Martín y el día sábado continuará en la 
playa “El Ingá”.  
 
MARCELO FRATTINI 
El titular de la secretaría de Gobierno, 
doctor Marcelo Frattini cerró la ronda 
de oradores explicando la política 
deportiva municipal y el constante 
apoyo a las disciplinas.  
 

“Desde el municipio, acompañamos 
todos estos eventos porque esto hace 
a la salud y formación de la 
ciudadanía” dijo. 
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En cuanto a la inminente apertura de 
la temporada de verano de playa El 
Ingá, Frattini explicitó que se adjudicó 
un espacio comercial a una empresa 
que va a instalar un negocio de bar y 
venta de comidas típicas. 
 

“Va a ser móvil, es decir que va a 
arrancar a la mañana y estará 
atendiendo hasta las 3 de la 
madrugada cuando se cerrará”. 
 

También refirió la firme premisa de 
mantener la limpieza del lugar y 
controlar la venta y el consumo de 
alcohol. 
 

Adelantó por último que la temporada 
estival empezará el 9 de diciembre, 
con una movida musical, actividades 
deportivas al aire libre y el trabajo de 
varias aéreas municipales, 
especialmente de la dirección de 
Deportes. Recordó que todavía no 
está habilitado ningún espacio 
ribereño para bañarse y reclamó 
prudencia y paciencia al bañista y su 
familia hasta tanto no se habilite El 
Ingá. 

 
LLEGA AL B° JUAN XXIII Y ZONAS VECINAS 
PROGRAMA “JUNTO A VOS EN TU BARRIO” 
  
El sábado 1 de diciembre en la Plaza del Barrio Juan XXIII se desarrollará de 9 
a 11 horas el Programa Junto a Vos en Tu Barrio. 
  
Este es un Programa Municipal y 
Provincial, que busca acercar los 
servicios que brindan ambos estados 
(municipal y provincial) y descentralizar 
los entes del estado para estar cerca de 
los vecinos. 
  
En este programa que se pone en 
funcionamiento desde este sábado a las 
9 horas, estarán presentes el Registro 
Civil para la confección de DNI, ANSES, 
Desarrollo Social de la Provincia y el 
Hospital Zonal. 
  
Por parte de la Municipalidad estarán 
presentes las Direcciones de la Mujer, 
Promoción Social, APS, Asistencia entre otras. 
  
En este Programa Junto a Vos en Tu Barrio, las dependencias municipal y provincial 
realizaran atención médica, control odontológico, comida saludable, deportes, entre 
otros con la finalidad de brindar los servicios que habitualmente se prestan en las 
salas y dependencias del estado provincial y municipal. 
Sábado desde las 9 y hasta las 11 en la Plaza del Barrio Juan XXIII, Junto a Vos en 
Tu Barrio, acércate.  
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ESTE VIERNES GRUPO AMBOÉ SE PRESENTA EN 
TEATRO MUNICIPAL 
 

Poniendo el broche de oro y culminando el ciclo de presentaciones que 
organiza durante el año el municipio de Goya, este viernes 30 de noviembre a 
las 21:30 en el teatro municipal y con entradas de $200 a la venta, se podrá 
disfrutar de una gala única junto al grupo Amboé. 
 

 
  
 
El evento es organizado por la secretaría de 
Gobierno y municipalidad de Goya. Lo 
recaudado será para la entrega del deposito 
inicial de la cuenta especial destinado a la 
compra del mencionado lugar. 
 
  
 
  
 
 
 

 

VIERNES 30 EN PLAZA MITRE CARNE OVINA 
GOYANA Y PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA 
FAMILIAR 
 

El viernes 30 de noviembre en Plaza Mitre, desde las 8 hs se ofrecerá cortes 
de carne ovina goyana a $ 115 el Kilo, junto a los cortes de cordero, el público 
podrá adquirir además los productos de la Agricultura Familiar. 
 
  
 
 
 
La Mesa de las Organizaciones de la 
Agricultura Familiar, con el acompañamiento 
de la Municipalidad de Goya y las entidades 
del sector productivo se juntarán en plaza 
Mitre, la carne ovina goyana, que ofrecerá 
además cortes en bandeja y los agricultores, 
que habitualmente comercializan sus 
productos en Plazoleta Cunumi, trasladaran 
su mercadería de huerta y granja, para 
brindar al público a precios accesibles. 
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En varios frentes: 

EL PRODEGO EJECUTA OBRAS DE 
RECTIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE CANALES 
 

Esta semana, el Municipio de Goya, a través del PRODEGO, realizó obras de 
rectificación y de limpieza de canales de hormigón, en distintas partes de la 
ciudad. 
 

 
 

Rectificación y limpieza de canales 
principales a cielo abierto por José 
María Soto, entre Sarmiento y Ex vías, 
este trabajo se comenzó hace una 
semana. Se trabaja desde Avenida del 
Trabajo y Circunvalación. Luego se 
pasó a José María Soto, desde 
Avenida del Trabajo hacia Sarmiento. 
 

 
 

Mediante la limpieza del canal 
principal a cielo abierto de la avenida 
Díaz Colodrero en toda su extensión y 

desagüe de la calle José María Soto, 
entre Avenida del trabajo y avenida 
Sarmiento, se logró mejorar la salida y 
escurrimiento de las aguas de los 
barrios Belgrano, Ñapindá, Pando, 
Resurrección e Independencia, 
mediante un trabajo con personal y 
una maquina a orugas. 
 

Además, se trabaja en el 
mantenimiento continuo en barrios 
con cuneteo en barrio Villa Scófano y 
Alberdi. 
 
Otra cuadrilla de más de 20 
guadañeros trabaja en el 
desmalezamiento en el Santa Clara y 
Aeropuerto. 
 
Trabajos de mantenimiento en 
canales principales revestidos en 
cuenca Circunvalación y cuenca del 
Cementerio. 
 
En zona Norte trabajan en barrio Mitre 
con desobstrucción de desagües con 
levantamiento de tapas, limpieza y 
construcción de cámaras y desagües  
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en peatonales y reparación a nuevo de 
desagües en barrio Virgen del 
Rosario.  
 
Esto forma parte de un conjunto de 
acciones tendientes a adecuar los  
 
 

 
29 de noviembre de 2018 

 

desagües y prevenir inconvenientes 
que causan las copiosas lluvias. 
 
El relevamiento de estas zonas fue 
realizado por el titular del ente, 
ingeniero Gustavo Gabiassi y por el 
director de Redes Pluviales, Carlos 
Castillo.   

 
ENTREGAN UNA MULTIPROCESADORA AL 
CENTRO DE JUBILADOS MALVINAS ARGENTINA 
 

La Dirección de Promoción Social hizo entrega de una Multiprocesadora al 
Centro de Jubilados Malvinas. El referido centro cuenta con más de 100 
socios, donde se elaboran las viandas para llevar a su domicilio o también 
utilizan las instalaciones para comer en el mismo lugar. 
 

 
 

Los integrantes del Centro Malvinas Argentinas, presentaron una nota al Intendente, 
donde solicitaban, este electrodoméstico, a los cual la Municipalidad accedió a dicho 
pedido. 
 

En la mañana del miércoles la Directora 
de Promoción Social Sonia Espina y el 
Dr. Acha, concurrieron al recinto de los 
jubilados para hacer entrega de la 
Multiprocesadora, asimismo el Jefe 
Comunal contribuyo a la construcción de 
una parrilla, que está recién terminada, 
para ser utilizada por los jubilados. 
El Centro Malvinas Argentina cuenta con 
personal de cocina, una nutricionista 
provista por el PAMI, realizan 
actividades físicas y comparten diversas 
actividades. 
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Una muestra de enorme agradecimiento, manifestaron los integrantes del Centro 
hacia los funcionarios municipales, destacando que estos elementos ayudaran a 
lograr convertir en su lugar de pertenencia. 

 
EL INTENDENTE IGNACIO OSELLA RECORRIO LA 
OBRA DE PAVIMENTO EN CALLE JOSE SCOFANO 
 

El Lic. Ignacio Osella, recorrió el barrio Scofano y en su visita por el citado 
barrio, supervisó las obras de pavimentación, que se ejecuta en la calle José 
Scofano (Ex John Kennedy). 
 

 
 

El Jefe Comunal, constató el ritmo de 
trabajo que se viene desarrollando en 
esa arteria, que mejorará 
notablemente el aspecto, de ese 
sector de la ciudad, lo cual permitirá 
mejorar la calidad de vida de los 
vecinos. 
 

La nueva obra se extenderá en el 
tramo comprendido entre calles Jujuy 

y San Juan. Después, se continuarán 
los trabajos en el tramo comprendido 
entre San Juan y San Luis, y 
finalmente  entre San Luis y Mendoza. 
 

Serian tres cuadras en total y se 
realizarán por medio del sistema “Mita 
y Mita”, en forma mancomunada con 
los vecinos del lugar. 

 
PASTORAL JUVENIL AGRADECE COLABORACION 
MUNICIPAL 
  
A través de una nota del presbítero asesor, Daniel Alarcón Sotelo, la Pastoral 
Juvenil de la Diócesis de Goya agradeció al intendente Francisco Ignacio 
Osella por la colaboración prestada para la 39º Peregrinación Juvenil del NEA 
a la Basílica de Itatí. 
  
“Este notable gesto hizo posible asistir a nuestros jóvenes que con la fe asistieron 
hacia la casa de Nuestra madre del cielo”, dice la nota de marras. 
  
“Queremos destacar la muy buena voluntad y espíritu de servicio del Sr. Gonzalo 
Verón quienes durante toda la jornada trabajó incansablemente junto a nuestro 
equipo”, añade la nota. 
  
“Rogando al Señor derrame sobre Ud. y todo el municipio una abundante bendición. 
Lo saludamos atentamente en Cristo y María de Itatí”, finaliza la nota. 
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OBLIGATORIEDAD EN EL USO DEL CASCO 
 

Desde el 1 de diciembre se realizará estricto control en la 
utilización del casco, de los señores motociclistas. 

 
La Dirección Municipal de Tránsito, 
pone en conocimiento de los 
conductores de motos y motocicletas, 
que en cumplimiento de la Ley 
Nacional de Transito, desde el 1 de 
Diciembre, efectuara un estricto 
control, en la utilización del casco del 
conductor y su acompañante, dado la 
obligatoriedad, establecida en la 
normativa nacional, en caso del 
incumplimiento se procederá al 
secuestro del rodado. 
 

Por lo que se recomienda a los conductores, cumplir con lo fijado por la 
Ley, para evitar inconvenientes. 
 
Municipalidad renovara convenio 

INTENDENTE OSELLA RECIBIO A INTEGRANTES 
DE AUPA 
 

En la tarde de este miércoles el Licenciado Ignacio sella se reunió con 
integrantes de AUPA, la comisión estuvo integrada por Gabriela Meza, Mary 
Magdalena Meza de Traverso, Mabel Flores y Lorena Luna Díaz. 
 

Durante el encuentro se avanzó en 
la renovación del Convenio entre 
AUPA y la Municipalidad de Goya, 
los Integrantes de la Asociación 
Unidos por los Animales, 
presentaron al Jefe Comunal el 
trabajo que vienen realizando. 
 

Durante el presente año desde 
esta institución se realizaron más 
de 1.000 castraciones en forma 
gratuita; y otras 600 a bajo costo 
dentro del Programa que tiene la 
institución para todos aquellos 
vecinos que no pueden solventar la 
totalidad de los gastos de intervenciones de castraciones, a través de este plan 
AUPA colabora para cubrir los gastos de este tipo de castraciones en mascotas. 
 
La Sala de AUPA registra un promedio de 7.000 atenciones mensuales, donde los 
que concurren colaboran con 15 pesos o algún producto de limpieza o insumo, en 
los casos de las personas que pueden colaborar. 
 

La Sala de Atención, funciona de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 por la 
mañana, y de 15 a 18 horas por la tarde. En el lugar atiende la Veterinaria Lorena 
Luna Díaz, quien reside en nuestra ciudad desde el mes de marzo del presente año, 
esta profesional realizó un Post Grado de Análisis Clínico, lo que permitirá 
próximamente contar también con este tipo de servicios a través de AUPA. 
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JUZGADO DE FALTAS EMITIÓ INFORME DE 
ESTADÍSTICAS DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 
El Juzgado Administrativo de Faltas brindó un informe estadístico 
correspondiente al movimiento del periodo septiembre – octubre de este 
año. 
 

El detalle del informe a continuación se transcribe: Causas Iniciadas del 3 al 
28 de septiembre (Inclusive) y del 1 al 31 de octubre: 1352; por Infracción al 
Reglamento de Tránsito:1165; por Infracción al Reglamento de Bromatología, 
81; por Infracción al Reglamento de Obras Públicas (ramas, escombros), 89; 
por Infracción al Reglamento de Inspección General: 18; por Secretaría de 
Planeamiento (obras en construcción por falta de planos , carteles, vallas 
entre otros, 11. 
 
Causas con sentencia firme: 168; 
causas por prescripción, 263; 
Causas por con pago por solicitud de 
pedido de Reconsideración 
s/sentencia recaída, 83 
Con Fallo Perdonado: 110; 
Desestimando Actas de infracción por 
falencias en su confección y evitar 
juicios contra el Municipio y gastos 
innecesarios, 12. 
 
Con Fallo Sobreseyendo (inexistencia 
infracción): 112. 
Causas con sentencias condenando, 
100. 
Causas remitidas a Asesoría Letrada 
para su cobro por vía de Apremio, 18. 
 
Audiencias personalizadas con el 
Juez de Faltas, día y hora fijada, 1020; 
 
Clausuras decretadas por falta de 
documentación técnica, certificado,  
habilitación comercial. Falta de carnet 
manipulación de alimentos, ordenanza 
Nº 1733, 120 
 
Levantamiento de clausura por 
regularización documentación técnica, 
artículo 41  24 del Código de  

Procedimientos del Juzgado de 
Faltas,  y Falta de Carnet BMP, 46. 
 
Clausura preventiva por falta de 
higiene, RESTAURANT, VENTA DE 
COMIDAS, C/ PRORROGA pendiente 
de regularizar, mesada, malla metálica 
en ventanas, uniformes del personal, 
otros requisitos obligatorios, 35 
 
Declara incompetencia del Juzgado 
de faltas para entender por no 
encontrarse  sancionados (denuncias, 
medianera, propiedad privada, entre 
otros), 10. 
 
Causa remitida a la justicia ordinaria 
por violación de clausura, investigar 
comisión de  posible delito, 1. 
 
Causas por agresión verbal y física a 
los inspectores actuantes en trámite, 
exposición policial con denuncia al 
Juzgado de Instrucción, 6 
 
Cédulas Diligenciadas, 1838 
 
Oficios diligenciados por Policía, 17.-

 

 
 
 

 

 
 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


