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OBRAS PÚBLICAS AVANZA EN BARRIO VILLA SCOFANO Y 
BICENTENARIO EN TRABAJO CON VECINOS  
 
La secretaria de Obras Públicas informa que dio inicio la segunda cuadra de la calle Jose 
Scófano (ex John Kennedy) allí se realiza el pavimento con hormigón armado. 
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13 DE FEBRERO 
 

1812 – Manuel Belgrano solicita al Primer Triunvirato que autorice el uso de una escarapela azul y 
blanca para distinguir a las tropas nacionales. 
1837 – Juan Manuel de Rosas rompe relaciones con el gobierno de la Confederación Perú-Boliviana 
gobernada por Andrés de Santa Cruz; aliado a Chile, entrará en guerra con ésta. 
1889 – Nace el escritor porteño Ricardo Güiraldes, autor de Don Segundo Sombra, una de las obras 
cruciales de la literatura gauchesca. 
1947 – El Presidente Juan Domingo Perón nacionaliza el Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, que se 
transformará en el Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento Nace en la ciudad de laboulaye, Córdoba, 
Argentina el gran personaje Mati Genesio. 
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                                                                                             13  de febrero de 2019 
 

OBRAS PÚBLICAS AVANZA EN BARRIO VILLA 
SCOFANO Y BICENTENARIO EN TRABAJO CON 
VECINOS  
 

La secretaria de Obras Públicas informa que dio inicio la segunda cuadra de 
la calle Jose Scófano (ex John Kennedy) allí se realiza el pavimento con 
hormigón armado. 
 

 
 

Estos trabajos corresponden a las obras que se encaran en el programa “mita y 
mita”; en total son 3 cuadras que permitirá una conexión total con la ruta nacional 
N° 12. 

 

 
Por otro lado comenzaron los trabajo 
de colocación de adoquines en el 
barrio Bicentenario. Allí son 200 
metros que se van a completar y se 
corresponde a un programa que se 
lleva adelante entre municipio y 
vecinos.  
 
 
 
 
 

 

 
GOYA CIUDAD PAGA ESTE JUEVES PLUS DE 
FEBRERO 
 

La Municipalidad de Goya, abonara el pago del Plus de 1.000 pesos del mes 
de febrero, este jueves 14, a través de los lugares habituales. 
 
Este adicional al personal municipal, comprende a Agentes Municipales, de Planta 
permanente y contratados. 
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En la sede vecinal del Barrio Pando 

SE REUNIÓ CONSEJO PLENARIO VECINAL 
CONVOCANDO ASAMBLEA DE RENOVACIÓN DE 
AUTORIDADES PARA EL 15 DE MARZO 
 

En la sede vecinal del Barrio Pando se realizó la reunión del Consejo Plenario 
Vecinal, contó con la presencia del Coordinador Vecinal José Casco y el 
Presidente del Consejo Plenario Vecinal Carlos Vázquez. Ante la presencia de 
más de 50 representantes vecinales se dio a conocer la fecha de Convocatoria 
para la Asamblea Vecinal a realizarse el día 15 de marzo. 

 
JOSÉ CASCO 
El coordinador vecinal José Casco 
expresó ante los presentes,” 
acompaño al plenario, como en todas 
las actividades que se viene llevando 
adelante , representando al municipio,  
contento porque se va a normalizar el 
plenario, una tarea pendiente que se 
tenía en la gestión. 
 

El plenario es ente independiente al 
municipio, lo ideal es trabajar juntos 
con la coordinación, me reconforta la 
presencia de ustedes para la 
renovación del plenario, ya que es 
importante la conformación de una 
comisión, que apoye y trabaje con el 
presidente. 
Desde la coordinación vecinal 
estaremos acompañando en la 
gestión, acercando al Intendente las 
inquietudes que tengan. Los trámites y  
papeles están regularizados, en 
condiciones para la convocatoria de  la 
asamblea. 

CARLOS VÁZQUEZ 
A su turno el presidente del plenario 
vecinal Carlos Vázquez, expresó ante 
los representantes vecinales 
“agradezco la presencia y 
acompañamiento de ustedes, en este 
caso particular por la convocatoria a la 
asamblea de renovación de 
autoridades del consejo plenario 
vecinal. 
 

 
 

Quiero realizar una pequeña memoria, 
al momento de ser electo presidente 
del plenario, uno asume una 
responsabilidad con el anhelo de 
mejorar, o trabajar para cierta entidad. 
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Así fue pasando el tiempo, pido 
disculpas por el tiempo transcurrido en 
parte debido a la preocupación de 
ordenar toda la burocracia, los 
papeles, más allá de contar con el 
apoyo de los presidentes vecinales. Al 
no tener una oficina estable donde 
puedan ubicarnos, dependíamos   de 
coordinación, para poder realizar el 
encuentro. 
 
La reunión de hoy es para informar las 
novedades, cada presidente llevara 
todo el material impreso con fecha de  
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la asamblea, los que se encuentran 
ausentes serán notificados. 
 

Van a llevar la circular de la 
convocatoria, que establece que cada 
comisión barrial deberá presentar dos 
miembros titular y suplente, en tiempo 
y forma deberán acercar los nombres. 
 

La asamblea está convocada para el 
15 de marzo, está especificado el 
tiempo que tienen para realizar 
reclamos, una semana antes se 
realizará la presentación definitiva, el 
no presentar en tiempo impedirá tener 
voto al momento de hacerlo. 
 

MUNICIPIO Y CLUB DEL EMPRENDEDOR INVITAN 
A JORNADA PARA EMPRESARIOS  
 
Con auspicio de la municipalidad de Goya el próximo miércoles 20 a la 19 hora 
en el Club de Emprendedores, el Centro de Salud de la Mujer Corrientes y la 
Cámara de Mujeres Empresarias invitan a emprendedores, empresarios y 
profesionales a participar del encuentro de abordaje de acciones público-
privadas para el empoderamiento económico de género. La cita será en el 
Club de Emprendedores Goya en instalaciones del Club Social. 
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EN BARRIO PANDO AVANZAN OBRAS DE 
PLUVIALES DEL PRODEGO  
 

 
 
 
Desde el Pro.De.Go informaron que avanzan 
las obras de pluvial por calle José M Soto 
entre Lavalle y Canal principal de Avenida 
del Trabajo en el Barrio Pando. Se colocaron 
258 metros de caños peat -polietileno de alta 
densidad-(corrugados).  
 
 
 
 
 
 

Estas obras están en función al proyecto 
ejecutivo de pluviales. Recordaron desde esta 
dependencia municipal que se continuará con la 
colocación de bocas de tormentas y cruces de 
calles, con el objetivo de mejorar el sistema 
pluvial de la ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Asociación Bancaria 

INVITAN A PARTICIPAR DE LA COMPETENCIA DE 
NATACIÓN GOYA EN PILETA 
 

El director de Deportes municipal, Fernando López Torres, recordó la 
invitación a participar de la competencia de natación en pileta, a realizarse el 
sábado 16 de febrero del corriente año en la Asociación Bancaria. 
 

 
 

Habrá competencias:  * 25 ,50 y 100 
metros estilo Libre, Espalda y Pecho. 
 

Se correrá en pruebas * Estilo Libre: 
Crol, Espalda, Pecho y Mariposa. 
 
 *Pruebas  
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Combinadas. 
 
  *Postas 
 
Los horarios para los Niños, es el 
siguiente: 
 
8:00 hs Ablande 
 
9:00 hs Comienzo de la Competencia. 
 
Al finalizar los niños tendrán un 
almuerzo 
 
Adultos: 
 
14:00 hs Ablande 
 
15:00 hs Comienzo de la 
Competencia. 
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Al finalizar el Máster habrá cena de 
camaradería. 
 
Costos   Adultos: $150 
 
                   Niños: $50 
 
Los niños tendrán 28 pruebas, 
pasando por los diferentes estilos y 
distancias a elección del competidor, 
con medallas participativas. 
 

Los adultos tendrán 18 pruebas, 
pasando por diferentes distancias y 
estilos a elección del competidor, con 
medalla por puesto y categoría. 
 

Rogamos aquellos interesados en 
participar, mandar su E-mail, al 
teléfono 3774-400785 para mandar 
planillas de inscripción y programas de 
prueba.- 

 

INAUGURARÁN MONOLITO QUE SEÑALA LUGAR 
DE BATALLA DE IFRÁN 
 

Pobladores de paraje Ifrán mandaron una nota de invitación al intendente de 
Goya, Ignacio Osella con motivo de la próxima inauguración de un monolito 
que recuerda la batalla de Ifrán. La misiva dice textualmente lo siguiente: 
 
 
La comunidad y vecinos de Primera 
Sección paraje Ifrán, departamento de 
Goya, tienen el agrado de dirigirse a 
usted con el fin de invitarlo al acto 
inauguración del monolito en 
conmemoración de la batalla de Ifrán 
hecho histórico que sucedió el 19 febrero 
de 1878. 
 
El mismo se encuentra emplazado a la 
vera de la ruta provincial N° 84 y a 12 
kilómetros de la ruta nacional N° 12. 
 
Sin otro particular y a la espera de contar 
con su grata presencia en el acto a 
realizarse el día 19 de febrero de 2019 a 
las 10 horas. 

Lo saludamos muy atentamente. 
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CON VISITA DE MÚSICO EUROPEO, CASA DE LA 
CULTURA INAUGURA TEMPORADA ARTÍSTICA 
2019  
 

El domingo 17 de febrero la Casa de la Cultura recibirá una visita ilustre en lo 
que respecta al arte de la música, Petras Vysniasuskas, tal vez el artista más 
importante de Lituania brindará un concierto informal de jazz. 
 

 
 

En la centenaria casona de juan E. 
Martínez se vivirá un inolvidable 
momento junto a nuestros artistas de 
la dirección de Cultura. 
 

El encuentro se desarrollará en el 
Patio de las Palmeras a partir las 
20:30 horas. Durante el evento habrá 
servicio de buffet a cargo del grupo 
quirófano móvil. El 100% de lo 
recaudado será destinado a la noble 
causa en pos del control de la 
natalidad canina en esta zona.  

Cabe aclarar que la entrada será libre 
y gratuita. Con este evento 
inauguramos la temporada 2019 de 
las actividades culturales que se 
desarrollarán en la Casa de la Cultura.  
 

Esperamos a toda la comunidad este 
17 febrero para pasar un el momento 
agradable en compañía de unos de los 
músicos más prestigiosos de Europa. 
Se agradece los buenos oficios y la 
gestión del señor Dominicus Rohde. 

 
 

Jueves 14 a las 20 y 30 horas 

DESCUBRIRAN ESTATUA DEL POETA DEL SURUBI 
“COQUI” CORREA 
 

Luego de reprogramarse varias veces la fecha, por razones de inclemencias 
climáticas, este jueves 14 de febrero, a las 20:30 autoridades municipales, 
vecinos y periodistas descubrirán la estatua del poeta del Surubí, “Coqui'' 
Correa en la plazoleta del barrio que lleva su nombre. Al mismo tiempo se 
descubrirá nueva cartelería instalada por la Municipalidad. Luego habrá un 

festival en honor al recordado poeta y 
músico goyano. 
 

Se realizará la presentación de la estatua 
tallada en madera de eucalipto rojo, en 
honor al autor de la letra y música de la 
“Canción del Surubí” y que da nombre a 
ese núcleo habitacional. 
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Al acto han sido invitadas autoridades 
municipales, ediles, vecinos, 
integrantes de comisiones barriales de 
la zona y el periodismo. 
 

La figura tallada fue realizada en 
madera por Nazareno Velásquez,  
integrante de la Dirección de Cultura. 
Un festival musical pondrá el broche 
de oro al reconocimiento a “Coqui” 

Correa, autor de más de 200 
composiciones, en ellas “La Canción 
del Surubí” y “Galopa Canoíta” entre 
tantas de su prolífica labor artística. 
 
La iniciativa fue impulsada por la 
comisión vecinal del barrio con el 
apoyo y la colaboración del Municipio 
y de la Comisión Municipal de Pesca. 

 
EL TITULAR DE ENACOM SE REUNIÓ CON 
INTENDENTE DE GOYA, IGNACIO OSELLA 
 

Este miércoles en horas de la mañana el delegado del Ente Nacional de 
Comunicaciones ENACOM, Gustavo Donadio y Hugo Ferreyra se 
entrevistaron con el intendente Ignacio Osella  para presentarle los saludos 
protocolares del nuevo responsable del ENACOM de la provincia.  
 

 
 

Con el jefe comunal dialogaron sobre 
la situación del servicio de radios, TV, 
telefonía y servicios de internet en 
nuestra ciudad y el departamento.  
 

Donadio detalló la situación en la que 
se encuentra la comunicación en la 
actualidad con respecto a las 
conexiones a Internet, el 

funcionamiento de los teléfonos fijos y 
el servicio que ofrecen las empresas 
de celulares. 
 
Explicó que desde ENACOM tienen 
como tarea principal defender los 
derechos de los usuarios en lo que 
hace al funcionamiento de la 
comunicación. 
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En Corrientes Capital 

ORGANIZADORES DEL 3er RAID NÁUTICO “DEL 
ISORO” GOYANO ANUNCIARÁN EL EVENTO EN 
SALÓN IBERA  
 

La organización de la 3era Travesía Náutica del Isoró informó que el próximo 
martes 19 de febrero en Salón Ibera del Hotel de Turismo de Corrientes a las 
11 horas, se realizará el gran lanzamiento del raid náutico para la ciudad 
capital y zonas de influencia. La rueda de prensa estará encabezada por el 
intendente de Goya, Ignacio Osella, funcionarios municipales y 
organizadores.      
 

La 3era edición de la Travesía 
Náutica Isoro 2019, se realizará el 
domingo 3 de marzo en la Playa “El 
Inga “a las 9 horas, previa 
concentración fijada para las 7 
horas y una foto grupal antes de la 
partida. 
 

La llegada está fijada para las 18 
horas en la Estancia “El Cerrito”, fin 
del recorrido y el regreso a la ciudad 
a las 20 horas, la organización 
dispondrá de vehículos para el traslado de botes y personas hacia Costa Surubí en 
la ciudad de Goya con Cupos Limitados, tendrán prioridad los foráneos, mujeres y 
niños.  
 

Están confirmados participantes de Buenos Aires, Resistencia, Corrientes Capital, 
Santa Lucía, Chajari, Esquina, Mercedes, Reconquista, Colonia Carolina, Romang  
Sta Fe y Goya. 

 

 

OPERATIVO DE SALUD ESTE JUEVES 14 EN 
ESCUELA DE PARAJE LAS MERCEDES 
 
El jueves 14 de febrero, la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción 
Social realizará un nuevo operativo de salud en la Escuela 865 de Paraje Las 
Mercedes y zonas vecinas. 
 
El trabajo estará a cargo de la Dirección de Atención Primaria de la Municipalidad 
donde el equipo, que incluirá al médico Marcelo Rojas y al enfermero Adrián 
Saucedo, brindará atención médica y asistencia a pobladores. 
 
Como ya es habitual, los vecinos podrán concurrir para ser atendidos por el personal 
médico y si fuera necesario recibir su correspondiente medicamento. 

 
 

 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


