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EL INTENDENTE SUPERVISA OBRAS EN EJECUCION 
 

Durante la mañana de este jueves 30 de mayo, el Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella recorrió 

las obras de pavimento en calles Mendoza y José María Soto y reparación en el Barrio San Ramón. 
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30 de MAYO 
 

1933 – Por Ley Nº 11.688 es decretado Monumento Nacional el Cabildo de Buenos Aires, reducido por 
la demolición de algunas arcadas al abrirse la Avenida de Mayo y la Diagonal Julio A. Roca. 
1959 – Muere el escritor y ensayista Raúl Scalabrini Ortiz, autor de "El hombre que está solo y espera", 
radiografía porteña del hombre de Corrientes y Esmeralda. Fue un encendido defensor de la soberanía 
argentina. Nació en la ciudad de Corrientes el 14 de febrero de 1898. 

1997 – Día Nacional de la Donación de Órganos. 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
La Primera del Dial 

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción 

Secretaría de Hacienda 
y Economía 

Secretaría de Desarrollo Humano 
y Promoción Social 

Secretaría de Planificación 
Económica y Productiva 

Secretaría de Modernización 
Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Educación 

Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos  

Dirección de Prensa 
 Goya Ciudad 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

 
30 de mayo de 2019 

 

EL INTENDENTE SUPERVISA OBRAS EN 
EJECUCION 
 

Durante la mañana de este jueves 30 de mayo, el Intendente Municipal Lic. 
Ignacio Osella recorrió las obras de pavimento en calles Mendoza y José María 
Soto y reparación en el Barrio San Ramón. 
 

 
 
El Lic. Osella estuvo observando, el trabajo que se inició en el Barrio Esperanza, de 
pavimentación sobre la calle Mendoza, 
una obra anhelada por los vecinos que 
permitirá dar un mayor y mejor acceso y 
salida hacia el centro de la ciudad. 
 
Posteriormente el jefe Comunal, se 
dirigió a la zona sur de la ciudad, a 
efectos de recorrer las obras de 
asfaltado, que se vienen ejecutando, 
sobre calle José María Soto al sur. 
 
Para finalmente recorrer las obras de refacción y reparación en la Sala de Atención 
Primaria de la Salud, del Barrio San Ramón. 

 
 
 
 
Pudiendo constatar lo avanzado 
que están cada una de las obras 
que lleva adelante la Municipalidad. 
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DAR NOS DA 
Caminata por la Vida 
 

En el día Nacional de la Donación de Órganos, en el programa “A partir de 

Ahora” de Radio ciudad, un joven trasplantado, se refirió a la importancia de 

la donación de órganos, porque esto es dar vida, Juan Manuel Padilla, 

remarco: “Sin Donante, no hay trasplante, y esto prolonga la vida a quien 

espera ese trasplante.” 

Sobre la concientización de este tema, y los 

cambios que surgen en la sociedad para 

dar este paso de ser donantes, explico: “Se 

está cambiando esta situación porque se 

busca cambiar la conciencia, con distintas 

actividades que se realizan en Corrientes, 

en Buenos Aires, en todo el país, donando 

órganos uno puede contribuir a salvar vida.” 

Caminata por la vida 

En el día de la Donación Nacional de 

Órganos, el Joven Juan Manuel Padilla 

conto: “Hoy se iluminará la Iglesia Catedral 

de Color verde, que es el color de la 

donación de órganos, el sábado junto a la 

rueda de Rotary, el Grupo Scout y nuestro 

Grupo haremos una caminata, que partirá 

desde Plaza Mitre, a las 16 horas, hasta la 

Plaza San Martin, donde se encuentra el 

Árbol de la Vida, que hace referencia a la D onación de Órganos, para los que 

quieran acompañarnos deberán ir con remeras blancas y globos verdes.” 

 

INAUGURARON ADOQUINADO EN BARRIO LAS 
GOLONDRINAS 
 

Más de 15 familias son beneficiadas con la obra. En la ocasión, el Intendente 
anunció que próximamente se iniciarán las obras de pavimentación de las 
calles Belgrano y José Gómez. 
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El miércoles a las 20, el intendente 
Francisco Ignacio Osella presidió el 
acto de inauguración de las obras de 
adoquinado del pasaje Jacarandá en 
el barrio Las Golondrinas. 
 
En la ocasión y en representación de 
la barriada, el vecino Rubén Stalla 
agradeció a la Municipalidad por la 
obra y dijo que los vecinos “estamos 
contentos y agradecidos por haberse 
cristalizado esto, que tardó un poco 
pero se pudo lograr y ahora lo 
disfrutamos”. En otro tramo y haciendo 
referencia al intendente, manifestó: 
“Quiero agradecerle porque en su 
anterior gestión había iniciado el 
camino con el programa Mita y mita y 
los resultados se vieron cristalizados, 
como también ahora “. 
 

 
 

También se dejó en claro que “es 
deseo de los vecinos poder continuar 
con esta forma de trabajo, pues este 
tipo de obras hace al mejoramiento de 
la calidad de vida y el tránsito por las 
calles, en especial para quienes van a 
trabajar. De esta manera se van 
logrando los objetivos de la 
comunidad”. 
 
Cabe recordar que el adoquinado se 
realizó con material octogonal de 
cemento por medio del sistema del 
programa Mita y mita, a lo largo de un 
tramo de 70 metros del Pasaje 
Jacarandá, entre José Gómez y 
Bartolomé Mitre. 
 

DIRECTORA DE JUVENTUD 
Luego, la directora de Juventud, 
Vivian Merlo, expresó: “Felicito al 
municipio por la obra que no solo se 
da acá sino en muchos lugares de la 
ciudad. Se está cumpliendo con la 
palabra de este programa que genera 
la confianza entre los vecinos y el 
municipio, que en la gestión anterior 
fue postergado y ahora se recupera”. 
Recordó asimismo que “en la ciudad 
se realizan otras obras a través de 
este programa”. 

Por otra parte, Vivian Merlo convocó a 
todos los vecinos a que “el domingo 
nos acompañen; esto es un proyecto 
político donde estamos todos y la 
cosas se están cumpliendo tal como 
prometió el intendente en campaña”, 
agregó. 
 

 INTENDENTE OSELLA 
Finalmente, el intendente Osella 
recordó que una de las primeras obras 
de adoquinado que hizo la 
Municipalidad fue inaugurada por él 
mismo, el día 9 de diciembre de 2013 
y antes de finalizar su gestión anterior. 
Agradeció en este caso a los vecinos 
“por el aguante, porque no es fácil 
estar tantos años esperando la obra 
siendo que ya habían juntado el 
cemento hace unos cuantos años”. 
Luego de destacar la actitud paciente 
de los vecinos ponderó las ventajas 
del adoquinado porque “es un sistema 
que funciona muy bien en calles donde 
no hay tanto tránsito, como en las 
cortadas”. 
También enumeró una serie de obras 
fundamentales que se realizaron y 
otras que están en ejecución y que se 
traducen en mejoras para la ciudad, 
como la nueva escuela “Sagrado 
Corazón de Jesús”; la instalación de 
cajeros a poca distancia del nuevo 
complejo de juegos “Estación de los 
Niños”, además de la pavimentación 
de varias calles en puntos estratégicos 
de la ciudad.  El intendente Osella 
recalcó que está interesado en 
acciones que permitan la 
descentralización de la ciudad. “En el 
2005 la avenida Díaz Colodrero era de 
tierra, la Eva Perón también, el acceso 
a ésta era de tierra, y todo eso fue 
cambiando cuando empezamos la 
gestión”, remarcó. 
Luego anunció el jefe comunal: “En 
pocos días estará el decreto: 
empezamos las obras del pavimento 
de las calles Belgrano y José Gómez”. 
Y recordó que en el Sur de la ciudad 
“vive el 40 por ciento de la población y 
no puede ser que tengamos una sola 
vía de comunicación como es la 
Perón. Cuando tengamos estas calles 
pavimentadas vamos a tener menos 
riesgos y más facilidades para 
acceder al centro de la ciudad 
también. Todas estas cuestiones son 
fundamentales. Mejorar la 
transitabilidad es evitar los riesgos”, 
dijo. 
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En relación al programa Mita y Mita, el 
cual permitió que los vecinos vean 
concretado el anhelo largamente 
esperado, el intendente Osella indicó 
que “en la gestión anterior no se 
continuó con este programa, 
prometieron muchas cosas y no se 
hizo nada, dijeron de que iban a 
devolver la plata... No se hizo nada”, 
sentenció. Inmediatamente instó a los 
vecinos: “no miremos para atrás sino 
para adelante, no lo que nos falta, que 
es mucho todavía. Nos faltan hacer la 
Belgrano; la José Gómez; la José 
María Soto. Se hará, porque ese es 
nuestro compromiso: se realizará, 
está firmado el decreto, está la plata”, 
aseguró. 
Finalmente, el licenciado Osella 
recordó que “el 2 de junio se vota y la  
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única forma de sostener un proyecto 
político es con el voto. Y este es un 
proyecto político que para el vecino se 
traduce en la mejora de la calidad de 
vida. Se elige en función de lo que uno 
cree. En el año 2013 nos dijeron “no 
seguís” y no seguimos, pero después 
nos dijeron “estamos arrepentidos de 
haber votado así”. Bueno, listo. Ahora 
estamos listos, en el gobierno 
estamos cumpliendo con lo que 
dijimos, esa es la realidad. Esto es 
producto del Mita y Mita, producto del 
esfuerzo compartido del vecino y el 
municipio, producto de la confianza 
creada entre vecinos y autoridades. Lo 
más importante es tener la confianza 
de que vamos a ir mejorando”, 
aseguró. 
 

 

ARRANCÓ PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUJUY EN 

SU SEGUNDA ETAPA 

El intendente Francisco Ignacio Osella, acompañado por el Secretario de 

Obras y Servicios Públicos, Guillermo Peluffo, comprobó las tareas iniciales 

de la gran obra de pavimentación que prevé llevar el asfalto desde avenida 

Neustadt hasta Mazzanti. 

 

Este jueves, el intendente Francisco Ignacio Osella se hizo presente en la zona 

sureste de la ciudad donde la Municipalidad inició, por administración,  la  

pavimentación de la segunda etapa de la calle Jujuy, tramo que se extiende desde 

avenida Bicentenario y Piragine Niveyro. 

En esta segunda fase del proyecto se colocará hormigón en un tramo de 570 

metros. El proyecto incluye las obras complementarias de desagües pluviales; 

conexiones de agua potable y cloacas domiciliarias donde sea pertinente, aparte de 

la iluminación led que renovará el actual alumbrado público. 
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También, por administración, la 

Municipalidad avanza con la pavimentación 

de la calle José María Soto. De similar modo, 

son notables los progresos en la obra de 

calle Mendoza donde el miércoles se 

continuó colocando hormigón.- 

 

 

ESTE VIERNES  

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN 

PLAZA CUNUMÍ Y EX HOSPITAL 

Este viernes 31 de mayo en Plaza Cunumí y en el Barrio Medalla Milagrosa, Ex 

hospital, el Mercado de la Agricultura Familiar pondrá a la venta sus productos 

agrícolas y carne ovina. Sendos puestos comerciales comenzarán a atender 

al público a partir de las 8:00 y hasta las 12:30. 

Los esperamos. 

 

Para retirar DNI: 

EL REGISTRO CIVIL DE GOYA ATENDERÁ DE 

CORRIDO DE 8 A 18 DURANTE LOS COMICIOS 

Este domingo, los votantes que todavía no cuenten con su Documento 

Nacional de Identidad, podrán retirarlos del lugar en el cual los tramitaron 

durante el día. Así lo informó El director del Registro Civil de Goya, Eduardo 

Goral, al programa periodístico radial “A partir de ahora” que se difunde por 

la 88.3 del dial. 

En dialogó con sus conductores, 

Goral brindó detalles sobre la 

entrega de documentos para los 

votantes de la ciudad. 

“El Registro permanecerá abierto 

de corrido, de 8 a 18, durante las 

elecciones de este domingo”, 

precisó. 

¿QUÉ SE VOTA? 

Este 2 de junio, en Corrientes se 

votará para elegir 15 diputados 

titulares (8 suplentes) y 5 senadores titulares provinciales (3 suplentes). Además, 

en 53 distritos municipales, entre ellos la Capital, se elegirán concejales. 

En total, ese día se votará por 155 cargos: 20 provinciales (senadores y diputados) 

y 135 municipales (126 concejales, 2 defensores del Pueblo y 7 convencionales). 

El distrito con más electores es el de Capital, con 289.715 (838 mesas). Le sigue 

Goya, con 73.281 (214 mesas). En estos también se votará para renovar concejales, 

al igual que en 51 municipios más, entre ellos Alvear, Bella Vista, Curuzú Cuatiá, 

Empedrado, Gobernador Virasoro, Ituzaingó, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de la 

Paso de la Patria, Santa Rosa, Sauce y Yapeyú.  
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Del 5 al 21 de julio: 

MUNICIPALIDAD ORGANIZA LA FERIA DEL LIBRO 

MÁS GRANDE DE LA REGIÓN 

El evento es de relevancia nacional por varias razones, entre ellas los talleres 

y simposios que se dictarán; además de las exposiciones con variadas 

temáticas que se ofrecerán en el extenso Salón del Surubí donde se realizará 

y expondrá un alto volumen de ejemplares. 

 

Goya se prepara para la Tercera Feria 

del Libro, que se realizará en Costa 

Surubí del 5 al 21 julio.  En las 

instalaciones del Gran Salón del 

Surubí, se dará vida nuevamente a lo 

que ya es un clásico de la cultura 

regional, con propuestas de charlas a 

cargo de reconocidos escritores; 

debates y talleres; actividades 

recreativas; presentación y venta de 

libros. 

La Municipalidad de Goya organiza la 

Feria a través de la Secretaría de 

Modernización, Innovación y 

Tecnología, a cargo de Diego Goral. 

La Feria de las Pasiones es 

considerada la más grande e 

importante de la provincia tanto por las 

extraordinarias dimensiones físicas 

que ocupa la exposición en el vasto 

salón del Surubí como por la prolífica 

actividad programada. Se estima que 

la Feria contaría con más de 200 

empresas editoriales de todo el país y 

varios miles de títulos. Según las 

estadísticas, en la edición del 2018 

pasaron más de 22 mil personas en 

las semanas iniciales de la Feria, 

convirtiéndola así en un verdadero 

éxito. 

Además, la SADE Goya está 

trabajando junto a bibliotecas 

populares en el marco de la 

realización de la Feria del Libro de las 

Pasiones y del “Mes del Escritor» que 

inicia el 1 de junio. El equipo de trabajo 

"Cultura en acción", formado por 

integrantes de las tres Bibliotecas 

Populares y SADE Goya, se reúnen 

habitualmente a fin de coordinar con la 

representante del municipio, la 

Profesora Laura Segovia , las 

propuestas culturales a ser 

presentadas en la Feria del Libro de 

las Pasiones, a realizarse en el mes de 

julio. 
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JUEGOS CORRENTINOS INSTANCIA LOCAL 

Se comenzaron a disputar las disciplinas deportivas contempladas en los 

juegos correntinos, instancia local, en diferentes estadios de nuestra ciudad 

donde se desarrollan básquet masculino y femenino (sub 14 y sub 16) y fútbol 

(categorías sub 14 y sub 16).  

 

Sobre los juegos desarrollados en la 

ciudad de Goya, el coordinador de 

esto, profesor Jorge Gamarra, 

adelantó: “En el fútbol masculino sub 

14, las finales jugarán los equipos de 

Huracán y Matienzo, y avanzaremos 

con las instancias local y sub zonal en 

vóley en Carolina y en Goya.” 

“Desde el 18 de junio comenzará a 

jugarse la etapa zonal. Nuestra ciudad 

será sede de algunos de los deportes 

en esa instancia -acotó Gamarra-; 

participan alrededor de 200 chicos, 

solo en futbol en una sola categoría. 

Según nuestra estadística, arroja la 

participación de unos 1200 chicos y a 

esto se debe agregar a los adultos 

mayores que tienen su competencia, 

local, zonal, provincial y después a los 

Juegos Evita, a nivel nacional”, 

agregó. 

La final de fútbol se disputará el 

próximo lunes, en el estadio del Club 

Huracán. 

 

Con el Auspicio de Goya Ciudad 

VUELVE AL ESCENARIO LA OBRA “VENECIA” EL 

PRÓXIMO 31 DE MAYO 

 

El Teatro Vocacional “Candilejas” celebra sus 70 año, con la vuelta al 

escenario de “Venecia”, la multipremiada obra, autoría del jujeño Jorge 

Accame. 

Su primera presentación fue hace 19 

años, con la que participó en la 

Fiesta Provincial del Teatro en 

Corrientes y en la Fiesta Regional en 

Formosa. 

En las tablas de nuestra ciudad y con 

un elenco renovado, volverá esta 

comedia de grueso humor, con 

escenas hilarantes y con un formato 

de casi una comedia musical. 
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Quienes ya han visto esta puesta han ovacionado, con críticas positivas y la 
recomiendan. 
 
El elenco de “Venecia” está integrado por Silvia Casabonne, Lucía Díaz Colodrero, 
Nora Esquenón, Alejandro Fernández, Rodrigo Giordano, Zoraida Unterholzner. La 
asistencia técnica está a cargo de Alejandro Zárate y Norma Romano; Sonido e 
Iluminación: Sebastián Genes, y como invitado Oscar “Chinche” Gómez; Ilustración: 
Susana Manzanares; Gráfica: Celeste Camejo; Producción de Candilejas y bajo la 
Dirección General y Puesta en Escena de Carlos Dante Ginocchi. 
La función en la Sala “Luis Horacio Carbone” de Candilejas se ofrecerá el día 
viernes 31 de mayo, a las 21 y 30 horas. Se ha establecido el costo de las entradas 
general a $200 para Socios, Estudiantes y Jubilados a $150. 
Nuevamente, como hace 7 décadas, Candilejas Levanta su Telón con el propósito 
de “Despertar Cerebros y Emocionar Corazones”. 
 

VIVIAN MERLO HIZO UN RESUMEN DE LAS 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA 

DIRECCION DE JUVENTUD 

Vivian Merlo, directora de Juventud, brindó un informe sobre diversas 

actividades desarrolladas desde el área a su cargo. Comentó entonces que “el 

día de los jardineros se pudo celebrar en la Estación de los Niños, para lo cual 

hemos contado con el apoyo del Intendente Municipal y trabajamos junto a 

otras áreas, puntualmente Asistencia Social y la Dirección de Deportes. 

Además contamos con la animación de la Banda Puerto Argentino del Ejército 

Argentino”. Destacó además que “las maestras jardineras son pilares 

fundamentales en los primeros años de formación de los niños”. 

 

Más adelante la funcionaria comentó: 

“Las maestras nos manifestaron su 

alegría, porque los niños pudieron 

disfrutar de personajes conocidos, 

como la Vaca Loca y otros; fue algo 

lindo y emocionante lo vivido en la 

Estación de los Niños”, destacó. 

 

CUMPLE SUEÑOS 

“Desde la Dirección de la Juventud, 

tratamos de establecer vínculos con 

los niños y la familia -agregó Vivian-, 

para poder celebrar el cumpleaños de 

los niños. El domingo lo hicimos en la 

capilla del Barrio San Ramón,  
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mediante el programa “Cumple 

Sueños”. 

GOYA CUMBIA 

Sobre el exitoso programa Goya 

Cumbia, la Directora de Juventud, 

señaló: “Este programa lo pensamos 

después de las tardes musicales, que 

hicimos todos los domingos en la 

Playa El Inga. Dada la existencia de 

muchas bandas, hicimos una prueba 

piloto en la Playa y surgieron entonces 

muchas bandas de la ciudad y de otras 

localidades; y es una oportunidad que 

se les brinda para dar a conocer sus 

propuestas musicales”. 
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NOCTURNO DE LOS CHICOS 

“Se están desarrollando las primeras 

finales del Torneo de los Chicos, 

explicó finalmente Vivian Merlo. “Se 

hará el agasajo a todos los equipos 

que han participado en este certamen; 

ye n lo personal fue un aprendizaje 

para mí y el equipo poder llevar 

adelante esta iniciativa. Después de la 

próxima semana, estaremos 

organizando el festejo y 

agradecimiento a los equipos y sus 

técnicos, y a los padres por ser parte 

de este Torneo Nocturno de los 

Chicos.” 

OPERATIVO MÉDICO Y SOCIAL EN PARAJE LOS 

CEIBOS ESTE JUEVES 30 

Este jueves desde las 8:30 de la mañana en paraje Los Ceibos (Escuela N° 

174) se realizó un operativo de Atención Primaria de la Salud. 

 

La atención se desarrolló bajo la coordinación del Dr. Marcelo Rojas, el enfermero 

Héctor Loos, la directora de la Juventud, Vivian Merlo, Patricio Iribarne y Cristian 

Gómez por Vialidad Provincial quienes colaboraron en este operativo integral. 

El servicio dio inicio a las 8:30 de la mañana y fueron asistidas con atención médica 

y medicamentos 42 personas. Asimismo, se brindó asistencia social y semillas para 

huertas a 22 familias. 

Algunos pacientes también recibieron el correspondiente medicamento. 
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ESTE JUEVES MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGÓ 

SUELDOS DE MAYO 

La Secretaría de Hacienda y Economía de la Municipalidad de Goya informó 

que este jueves 30 de mayo los empleados municipales percibieron sus 

haberes correspondientes al mes en curso, en los lugares de pago habituales. 

 

 

 

 

Así, los municipales pudieron cobrar desde 

hoy jueves en los cajeros automáticos 

habituales. 

 

 

 

 

 

 

LLAMAN A LICITACION PARA PAVIMENTACIÓN DE 

30 CUADRAS EN GOYA 

Este viernes, el Gobierno de la Provincia de Corrientes realizará el llamado a 

licitación pública para la construcción del pavimento urbano de las calles 

Belgrano; José Gómez; Santa Fé y San Juan, las que totalizan 30 cuadras. 

El proyecto suma nuevas cuadras de pavimento que a la vez potencian la mejor 

conectividad vial y la integración de distintas zonas con el resto de la ciudad. 

De esta manera, el gobierno municipal se acerca a las metas fijadas en el convenio 

firmado con la provincia que proyecta un total de 90 cuadras de pavimento en Goya. 

El anuncio del llamado a licitación de estas obras supone una mejora de la 

infraestructura urbana y beneficios directos para miles de vecinos que actualmente 

no cuentan con el asfalto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


