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SE RETOMAN LOS ARREGLOS DE CALLES DE TIERRA EN 

BARRIOS DE GOYA 

La Municipalidad de Goya reactivó la reparación de las calles de tierra de la ciudad, 

aprovechando el cese de las lluvias. Las motoniveladoras trabajan en varios barrios, 

abarcando decenas de cuadras. 
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30 DE ENERO  

 
1794 – Una Real Cédula crea el Consulado de Buenos Aires; Manuel Belgrano, nombrado secretario 
del mismo, escribe promoviendo el comercio libre, el cultivo del lino y el cáñamo, y la creación de 
escuelas de contabilidad, dibujo y náutica 
 
1903 – Llega el primer docente enviado por el CONEA a la Escuela Nacional Nº15 de Colonia Cushamén 
(Chubut), la primera escuela del país orientada específicamente a la atención de la población aborigen; 
ésta atendería a los mapuche, enseñando su idioma además de la currícula general. La escuela, así 
como la colonia, formaba parte del plan de repoblamiento de la Patagonia llevado a cabo por Julio 
Argentino Roca durante su segundo gobierno para contrarrestar las reclamaciones chilenas sobre el 
territorio; irónicamente, una de las causas principales del despoblamiento del mismo fue la Campaña 
del Desierto emprendida por Roca en su primer mandato, en la que murieron millares de nativos. 
 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
La Primera del Dial 
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Tras las lluvias 

SE RETOMAN LOS ARREGLOS DE CALLES DE 

TIERRA EN BARRIOS DE GOYA 

La Municipalidad de Goya reactivó la reparación de las calles de tierra de la 

ciudad, aprovechando el cese de las lluvias. Las motoniveladoras trabajan en 

varios barrios, abarcando decenas de cuadras. 

 

Después del problema climático, se retomó el dispositivo para las calles de tierra 

para la restauración de las mismas sobre todo en aquellas que son muy 

transitadas. 

Uno de los lugares donde se trabaja intensamente es el barrio Villa Scófano donde 

se subsanan los deterioros causados por las últimas lluvias. Para lo cual, sobre calle 

Perú, se ha procedido a rellenar con tierra ciertos sectores de la misma. La tarea es 

completada con el perfilado realizado por las motoniveladoras. 

El programa de mantenimiento y recupero de calles de tierra es llevado adelante 

por parte de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 

El mejoramiento de las calles de tierra de la ciudad es un tema de alta demanda de 

los vecinos. La labor tiene que ver con el perfilado y eventualmente el enripiado. 

Junto con las pavimentaciones, esto representa una tarea importante para llegar 

con respuestas a los lugares donde todavía no se pudo asfaltar.  
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Carnaval 2019: 
 

TERCERA NOCHE DE CORSOS SERA EL SABADO 
2 DE FEBRERO 
 
Otra noche de color y música para el público goyano se vivirá el sábado 2 de 
febrero desde las 21,30 en el predio de Costa Surubí. Será la tercera noche de 
los Corsos Oficiales 2019, organizados y promovidas por la Municipalidad, 
con la coordinación a cargo de Isabel Vernengo. 
 
Durante la noche del sábado 
participarán las agrupaciones, 
comparsas, grupos de baile y 
percusión que vienen atrayendo a 
multitudes al corsódromo, e inclusive 
bajo la lluvia, tal como ocurrió el 
sábado pasado. 
 

 
 
En el corsódromo de Costa Surubí, 
desfilarán las agrupaciones de Adultos 
Mayores; Mitaí Pora, Tropical, y las 
mayores Porambá, Aymará e Ita Verá. 
 
El valor de la entrada es de 100 pesos. 
Es gratis para menores de 12 años. 
Las anticipadas se pueden adquirir en 
la Dirección de Turismo. 
 
LAS COMPARSAS 
 
La Fiesta de Momo volverá el sábado 
2 a adueñarse de todos los amantes 
del carnaval, invitando a sacar afuera 
el espíritu de fiesta contagiante y 
desbordante de alegría. Las 
protagonistas, las comparsas, tienen 
distintos y coloridos temas que 
presentan en el Corsódromo. 

 
La comparsa Porambá tiene como 
tema para esta edición EL PARAISO 
DE BOMPLAND. Su diseñador es 
David Barbona. Su coreógrafa es 
Carolina Salas Araujo. El Director de 

batería es Pablo Ruiz Díaz. Tiene al 
Grupo musical El Sabor.  Estas son 
figuras: Reina de comparsa Ma. 
Fernanda Vercher Arizaga; Bastonera 
mayor de comparsa: Johana Sánchez. 
Embajadora: Carolina González. 
Anunciador: Nicolás Valenzuela. 
Bastonera de batería: Gisella Lemos. 
 
Por su parte, La comparsa Ita Vera, 
presenta en esta edición el tema 
Profecías y Presagios, referido al 
Imperio Inca, Indios Hopi, Civilización 
Maya e Imperio Azteca. Su Reina es 
Ana Laura Torraz Jara. La 
Anunciadora, Naiara Acevedo. La 
Embajadora, Cecilia Sánchez. Gran 
Bastonera de Comparsa, Susana 
Romero. Figuras Destaques: Lucia 
Romero, Víctor Romero, Raúl 
Machuca, Jorge Gómez, Agustín 
Fernández. Maestro de Sala: Andrés 
Quiñones. Porta Bandera: Romina 
Gómez. Con la participación del Grupo 
musical Emboyere. Samba Enredo: 
Profecías. El Director de Batería es 
Diego Salvetti. El Porta Estandarte 
mayor es Ramón E. Romero. Con las 
Cordoneras mayores: Araceli Britos y 
Sofía Coronel. Las coreografías son 
de Susana Romero y Macarena 
Perrotta. 

 
La comparsa Tropical retornó a los 
carnavales goyanos después de 
varios años de ausencia, tiene como 
Reina a Agostina Maidana; como 
Bastonera de Comparsa, Aldana 
Basterrechea; Embajadora, Rosario 
Lezcano y Cordonera: Naila Blanco. 
En tanto que su Cordonera de Batería 
es Ana Paula Pérez y Agustina Pérez, 
Bastonera de Batería es Diana 
Manchini, bajo la dirección de 
Sebastián Domínguez. 
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Por otra parte, Mitaí Porá, tiene como 
figuras a Maira Portillo personificando 
a El atardecer; Guadalupe López a 
Mariposa Monarca; Bastonera Scola 
de Samba, Godoy Magali; Reina 
infantiles, Kiara Jazmín González y 
Reina Mayores será Camila Aquino. 
 
Finalmente, la Comparsa Aymará 
presenta para esta edición el tema 
“Iguales pero diferentes”. Un desfile 
para hablar de discriminación y de 
aceptar las diferencias. Su diseñadora 
es Verónica Ahlbom, y el Coordinador 
general es Ramiro Coronel.  La 
Coreografía es de Marcos Martínez, 
Maira Gaúna, Verónica Ahlbom. 
Acompañan este año con su 
participación especial: Movimiento 
Callejero, de Santa Lucia, con su 

directora: Geraldine Alderete. 
También, Grupo “Teatro a mano”, con 
su director Daniel Spataro.  El Director 
de Batería es César Silva y participa el 
Grupo musical Sublime.  Las figuras 
de Aymará 2019 son: Anunciadora, 
Agostina Páez Zoni, representa “La 
Hoguera de la Inquisición” de “Nuestra 
Señora de París” de Víctor Hugo. 
Embajadora: Jimena Cardozo, 
representa “La Ópera de París” de “El 
Fantasma de la Ópera” de Gastón 
Leroux Bastonera de Comparsa: 
Marián Millán, representa “El beso de 
la mujer araña” de Manuel Puig. 
Bastonera de Batería: Florencia Mota, 
representa a la “Libertad para los 
Mandinkas” de Alex Haley.  La Reina 
de Aymará mayores 2019 es Isabella 
Bacarezza, representa a la “La paz”. 

 
Este jueves 31 
 

VENCE PRORROGA DEL IMPUESTO AUTOMOTOR 
Y TASA DE RETRIBUCION DE SERVICIOS 
 
Una presencia permanente de contribuyentes que quieren pagar sus tributos 
en el Palacio municipal denotaba este miércoles la cercanía del vencimiento 
de distintos tributos municipales. 

 
Este jueves, 31 de enero, operará el vencimiento de la prórroga del Impuesto 
Automotor 2019. Se había establecido que los contribuyentes pudieran pagar la 
totalidad del tributo por todo el año antes del primer vencimiento obteniendo un 20 
por ciento de descuento.  Por el pago en cuotas, antes del vencimiento se obtiene 
un 5 por ciento en cada cuota. 
 
La Tasa de Retribución de Servicios vence este jueves el 31 de enero. Quienes 
estén al día y decidan pagar el total del año antes del primer vencimiento obtienen 
un 30 por ciento de descuento. Si paga en cuotas el 5 por ciento en cada cuota. 
 
Como es de público conocimiento, los tributos se pueden abonar en el Edificio 
Municipal en el horario de 7,00 a 12,30 horas. 
 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

 
 

 

Vale recalcar que los contribuyentes que paguen este tributo al contado, por todo el 
año, tendrán un descuento 
 
 

Retoman atención en Goya las Oficinas Móviles del 
IPS este 1 de Febrero 
 
Las oficinas móviles del Instituto de Previsión Social IPS retoman la atención 
en la ciudad de Goya, en el Centro de Jubilados Provinciales, por calle 25 de 
mayo 887, este viernes 1 de Febrero. 
 

 
Estas oficinas móviles prestan servicio en forma articulada con la dirección de 
Promoción Social, área dependiente de la secretaría de Desarrollo Humano 
 

Este trabajo conjunto consiste en brindar atención, asesoramiento, entrega de 
formularios, consultas de expedientes, etc., se viene llevando a cabo hace 2 años 
en Goya. 
 

En primer término, se realizó desde la mesa de Coordinación Provincial y luego 
desde la Delegación de Desarrollo Social de la Provincia. 
 

Debido a la importancia y el resultado que genero este trabajo con los Jubilados y 
futuros Jubilados Provinciales se decidió crear un área dentro de la Municipalidad 
que se encargue de la tarea en la Dirección de Promoción Social, sito en calle San 
Martin Nº 555 de la Ciudad de Goya. Los días de atención son de lunes a viernes, 
de 07:00 a 13:00 Hs. 
 
En el Pedro Celestino López 
 

TORNEO FEMENINO DE FÚTBOL CORONÓ A 
“CENTRAL GOYA CAMPEÓN “ 
 

Organizado por la Dirección de Deportes, en forma conjunta con la Liga 
Goyana de Fútbol, finalizó anoche el torneo de Fútbol Femenino. 
 

 
 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

 
 

 

El estadio “Pedro Celestino López” se vistió de fiesta para presenciar la coronación 
del equipo dueño de casa, como las Campeonas. En representación del Gobierno 
Municipal, acompaño el Director de Deportes Fernando López Torres y la sub 
Directora Prof. Mónica García, el Coordinador de Juegos Correntinos Prof. Jorge 
Gamarra además del Director de Prensa   Alejandro Medina. 
 
Este torneo en su última fecha, con la presencia del Presidente de la Federación de 
Fútbol de Corrientes y Delegado Regional del Consejo Federal de Fútbol Sr Edgardo 
“YUYO” Corradini, el coordinador de Torneos de la FE.COF Luis Escotorin, el 
Presidente de la liga Goyana de Futbol Daniel Dening. 
 
Ante una multitud que colmó el estadio Centralista, se jugaron tres partidos, los 
últimos diez minutos que restaban jugar de la semi final entre Central Goya y 
Sportivo B Matienzo, el equipo dueño de casa clasificó a la final por definición desde 
el punto de tiro penal. 
  
Con este resultado Sportivo Benjamín Matienzo debió jugar frente a Deportivo La 
Bahía, por el tercer y cuarto puesto. Partido igualado en cero, definiéndose por 
penales, convirtiéndose en figura la jugadora que defendió el arco aurinegro al atajar 
tres penales permitiendo a la postre conseguir el tercer escalón del podio 
 
En partido final se enfrentaron Central Goya y Deportivo Municipal, obteniendo el 
triunfo por goleada, Central Goya por 4 a 0, permitiendo así, de esta manera lograr 
el campeonato. 
 
Luego se realizó premiación, a los destacados del torneo, a cargo de las autoridades 
presentes. Se entregaron premios a: Alejandra Orrego Valla menos vencida, y Edith 
Maidana Goleadora, y luego al sub Campeón Deportivo Municipal y por último al 
Campeón. 
 
Convocatoria 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA BARRIO 
LEANDRO N ALEM 
 
La Comisión Directiva del Barrio “Leandro N Alem” comunica que la Asamblea 
General Ordinaria del día 29 de enero de 2019 paso a un cuarto intermedio hasta el 
día sábado 16 de febrero de 2019, a las 20 y 30 horas, en la Plaza del mismo Barrio, 
en la intersección de la Calles 3 de Febrero e Ituzaingo de la ciudad de Goya, a fin 
de conseguir que algún vecino presente una lista de candidato para la Comisión 
Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas del Consejo Vecinal, la misma está 
dirigida a todos los vecinos que se encuentren viviendo dentro de la jurisdicción del 
Consejo Vecinal, perímetro este comprendido entre: partiendo del Canal de Chiappe 
( al Norte), continuando con Avenida Leandro N. Alem, continuando calle Ita Ibate. 
Continuando calle 3 de febrero, continuando con calle Carlos Pellegrini, continuando 
con calle Malvinas Argentinas, cerrando el Polígono con el Canal de Chiappe. Para 
tratar el siguiente orden del día: 
 
6º Elección de Nuevas Autoridades de Comisión Directiva y Comisión Revisora de 
Cuentas. 
 
7º Libre Uso de la Palabra. 
 
Pasado los treinta minutos de la hora convocada, la Asamblea sesionara con los 
vecinos presentes. 
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Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


