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CONTINÚAN CON LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN DE LA 

AVENIDA JOSÉ JACINTO ROLÓN. 

Esta semana se reanudaron los trabajos de repavimentación sobre la avenida José Jacinto Rolón,  

que mejorará notoriamente la conexión entre vastos sectores de la ciudad de Goya. Este viernes  

el proceso está adquiriendo mayor dinamismo en la Rolón desde calle Hipólito Yrigoyen a 

Pueyrredón. 
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31 DE ENERO 
 

1813 – Comienza a sesionar la Asamblea del Año XIII, la primera convención con objetivo constituyente 
llamada como consecuencia de la Revolución de Mayo. Aunque no logrará redactar una Constitución, 
sentará los fundamentos del sistema legal argentino decretando la libertad de vientres, la igualdad ante 
la ley, la abolición de la tortura, la supresión del mayorazgo y de los títulos de nobleza y la extinción de 
los regímenes de tributo para los nativos. 
1908 – Nace en el campo bonaerense el músico, compositor y poeta Héctor Roberto Chavero, más 

conocido por su seudónimo de Atahualpa Yupanqui, autor de obra folklórica de singular belleza.- 
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CONTINÚAN CON LAS OBRAS DE 
REPAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ 
JACINTO ROLÓN. 

Esta semana se reanudaron los trabajos de repavimentación sobre la avenida 
José Jacinto Rolón,  que mejorará notoriamente la conexión entre vastos 
sectores de la ciudad de Goya. Este viernes  el proceso está adquiriendo 
mayor dinamismo en la Rolón desde calle Hipólito Yrigoyen a Pueyrredón. 

 

Continúa este viernes la obra de 
repavimentación de la avenida José 
Jacinto Rolón  a través del Gobierno 
de la Provincia, por licitación 
efectuada oportunamente. Consiste 
en la repavimentación, 
ensanchamiento y colocación de 
nuevo sistema de iluminación y 
relocalización de las columnas de 
alumbrado público. 

 

Esta segunda parte de la obra se 
desarrolla en el Sur de la Rolón. Ahí 
los operarios, con el apoyo de 

maquinaria específica realizan  el 
fresado. Posteriormente, los trabajos 
continuarán con el tomado de juntas y 
fisuras. Luego se hará el baño de ligas 
y finalmente se procederá a la 
colocación de la capa de nuevo asfalto 
en todo el ancho de la calzada 
completando los trabajos previos 
primera parte que incluyeron el cordón 
cuneta y el ensanchamiento de la 
avenida.En otros sectores de la 
avenida se continuará con el bacheo. 
La intención es avanzar por 
etapas.Esta obra se ejecuta en forma 
conjunta entre el gobierno provincial y 
la Municipalidad y se extenderá desde 
la avenida Madariaga hasta el extremo 
Sur de la misma avenida Rolón, con 
una inversión millonaria. Con esto se 
está dando respuesta a una demanda 
histórica, gracias a la gestión que 
encabeza el intendente Francisco 
Ignacio Osella.
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Viernes 31 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGO SUELDOS DE 
ENERO A LA TOTALIDAD DEL PERSONAL 
 

La Secretaría de Hacienda y Economía comunicó que desde este viernes 31 
los empleados municipales percibieron sus haberes correspondientes al mes 
de enero, en los lugares de pago habituales. 
 
Así, la totalidad de empleados municipales, de Planta y Contratados, además de 
funcionarios y concejales podrán cobrar desde este viernes en los cajeros 
automáticos. 

 
DURANTE FEBRERO CONTINUARÁ EL TALLER DE 
MANUALIDADES PARA NIÑOS EN CIC SUR Y 
NORTE 
 

Se desarrolla con total éxito los talleres de verano organizado por la dirección 
de Promoción Social donde concurren más de 60 niños de 6 a 12 años.   
 

 
 
Gran respuesta e interés ha 
despertado estos talleres de verano, 
en los CIC Norte y Sur donde asisten 
más de 60 chicos para disfrutar de 
alternativas de juego, recreación y 
aprendizaje de manualidades. 
 
Las propuestas que ofrece la 
Municipalidad para este tiempo de 
receso escolar y que se da en el marco 
del programa “Capacitación en tu 

barrio”, ayudan a despertar el interés 
en los niños y mantener viva su 
capacidad de juego y creatividad. 
 
En vista de la convocatoria y de la 
gratuidad de estos talleres, se hizo 
necesario sumar la Biblioteca “Marta 
Elgul de París” ubicada en el barrio 
Bicentenario, para desarrollar estas 
actividades. 
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Goya Ciudad- Promocion Social: 

4 FAMILIAS FUERON BENEFICIADAS CON 
MICROCRÉDITOS PARA INICIAR O CONTINUAR 
EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 
 

En el marco del Programa Microcréditos Municipal Emprendedores Goyanos, 
este viernes el secretario de Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea; la 
directora de Promoción Social, Sonia Espina y la titular de la Caja Municipal 
de Prestamos, Lourdes Ojeda hicieron entrega de 4 microcréditos a 
emprendedores que inician sus negocios. 

 
 
A través de él se entregan elementos 
o herramientas de trabajo para el 
“fortalecimiento de los 
emprendimientos productivos, en 
diferentes rubros como peluquería, 
gastronomía, talleres de confección de 
indumentaria, y otros. 
 
BENEFICIARIOS 

Díaz Darío Antonio. Taller de Motos. 
Herramientas: hidrolavadora, 
aspiradora, taladro, morsa, pinza 
universal, pico de loro. B° 70 Viv. 
Jancik Orlando Fabián. Casa de 
Comidas. Herramientas: Cocina 
Industrial Multiple. B° Santa Lucia. 
 
Phipps Egido Ramón. Huerta. Se le 
entregaron los materiales para colocar 
una bomba eléctrica: Bomba 
Centrifuga. Caño PPM 1 X 6 mts. 
Caños poceros Amanco 115 mm. 

Adhesivo PVC, Buje de Reducción, 
entre otros. 

 
 
Fernández Cesar. Decoración de 
Eventos. Herramientas: estampadora 
8 en 1. Zona Sur de Goya. 
Cabe señalar que este servicio que 
brinda el municipio también es 
gestionado por emprendedores del 
área rural para negocios productivos y 
por instituciones escolares para 
financiar proyectos y talleres. 
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ESTE LUNES 3 REGRESA EL OPERATIVO MÓVIL 
DEL IPS A GOYA 
 
El lunes 3 de febrero a partir de las 8:30 hasta las 12:00 horas atenderán en 
Goya las Oficinas Móviles del Instituto de Previsión de Corrientes (IPS). El 
lugar de atención será el Centro de Jubilados Provinciales sito en calle 25 de 
mayo 887 de nuestra ciudad. 
 
En la oficina móvil se podrán iniciar todo tipo de trámites que tengan que ver con 
jubilaciones y pensiones. Se podrán retirar resoluciones concediendo beneficios, 
realizar consultas sobre documentación que se deben presentar, y otros temas. 

 
COORDINACION DE DISCAPACIDAD PREPARA 
CIERRE DE COLONIA DE VACACIONES 
 

La Municipalidad de Goya prepara el cierre de la Colonia de Vacaciones 
inclusiva para el jueves 6 de febrero, en la pileta de la familia Pezzelatto en 
avenida Sarmiento 228. 

La última jornada de la colonia de 
verano “Todos al agua” se desarrollará 
el jueves 6 de febrero en el horario de 
9 a 11 horas. 
De esta forma darán cierre a las 
actividades acuáticas, recreativas, con 
mucha música y juegos que en esta 
edición contaron con la participación 
de muchos chicos y jóvenes. 
La Coordinación de Discapacidad 

inscribió a personas de diferentes edades para aportar en la integración. 

 
En busca del mayor puntaje: 

TERCERA NOCHE DE DEFINICIÓN PUNTUABLE DE 
LOS CARNAVALES GOYANOS 2020 
 

Con la expectativa generada y el enorme acompañamiento del público en las 
dos noches anteriores, este sábado se aguarda en igual o mayor cantidad la 
asistencia de los espectadores para alentar a las comparsas de su preferencia. 
 
Cada una de las comparsas que compiten 
en los corsos oficiales, prometen poner lo 
mejor de sí, una entrega que quedara 
evidenciada en el Show que por 
protagonistas brinden a lo largo de los 320 
metros del circuito en Costa Surubí. 
 

Cada una de las comparsas que buscan 
sumar la mayor cantidad de puntos en la 
consideración del jurado, ira contado 
desde el baile el tema y los personajes que 
representan en la historia elegida por sus 
agrupaciones, sabiendo que ya se han 
ganado los palmares y consideraciones de 
los espectadores que colman la “Alfombra 
Blanca”, demostrando al igual que los 
comparseros la pasión que despierta el carnaval, como un signo identatario de 
nuestra cultura. 
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En el desfile que harán las comparsas 
cada una eligió la manera de 
combinar, la estética, la gracia, la 
música, el baile y la pasión del 
carnaval, desde la concientización y 
socialización de la defensa de 
nuestros recursos con los Héroes del 
Silencio” de Aymara, con esa 
propuesta del “Amor Revolucionario” 
en el Moulin Rouge de Poramba y la 
historia de la creación misma con la 
visión aportada desde “El Bien y el 
Mal” en la novedosa propuesta de Ita 
Vera. 
A las comparsas que se lucirán para la 
obtención de los mejores galardones y 
distinciones, se deben sumar las 
agrupaciones y comparsas que ponen 
sus sentimientos y espíritu 
carnestolendo, para arrancar el 
aplauso y la ovación de los presentes, 
como ser esta apuesta a la Vida y a la 
Alegría de la Agrupación de los 
Adultos Mayores, el Espíritu del 
Carnaval que propone la histórica 
Comparsa Sol, “Tropical” y un paseo 
por los carnavales de todos los 
tiempos a cargo de la comparsa barrial 
Fénix. 
Con la presencia en cada una de estas 
protagonistas de los chicos que 
integran las diferentes comparsas. 
 
Este sábado 1 de febrero las 
comparsas locales tendrán su tercera 
noche puntuable. Desde las 21:30, la 

agrupación barrial Fénix abrirá la 
jornada, mientras que el cierre estará 
a cargo de Porambá. 
Goya tendrá su tercera noche de 
carnaval sobre el Corsódromo de 
Costa Surubí, a partir de las 21:30 en 
una noche puntuable con la presencia 
de tres nuevos jurados. 
Será la tercera noche de los Corsos 
Oficiales 2020, organizados por la 
Coordinación de Carnavales. 
Durante la noche de este sábado este 
será el orden de salida: Fénix, 
Tropical, Adultos Mayores, Ita Vera, 
Aymará y Porambá. 
 
ENTRADAS ANTICIPADAS 
Cuestan 100 pesos y desde este 
miércoles ya están a la venta en 
dirección de Turismo y en ventanillas 
de Costa Surubí. 
Desde la Coordinación de Corsos se 
informó que están en venta las 
entradas anticipadas a un costo de 
100 pesos. 
El sábado 1 las entradas anticipadas 
únicamente se venderán en las 
boleterías de Costa Surubí en el 
horario de 9 a 13 horas. Ese mismo 
sábado, las boleterías estarán 
habilitadas a las 20:30, y ahí el valor 
de la entrada será de 200 pesos. 
Hay que recordar que la gente que 
vaya a los corsos no puede ingresar 
con bebidas, comidas, ni nieves. Es 
gratis para menores de 12 años. 

 
PEÑA SHOW PROMETE SER ATRACTIVO DE LA 
FECHA DEL MX 
 

Para los días 7, 8 y 9 de febrero se anuncia la prueba del MX Correntino en 
nuestra ciudad. El escenario será nuevamente el Complejo Polideportivo Doña 
Goya.  En el marco del evento habrá una peña show, con la participación de 
barras pesqueras y diversas instituciones. 
 
Julio Vega, uno de los organizadores 
de la prueba de MX Correntino que 
se disputará en febrero en Doña 
Goya destacó los avances en la 
organización de ese evento y de 
otras propuestas conexas como la 
Peña que promete ser un nuevo 
atractivo. Vega dijo en Radio 
Ciudad:  ”La peña show será el día 
viernes 7 , será para todo público en 
general y la entrada será libre y gratuita. Las peñas pondrán a la venta las comidas 
típicas que pueden ser chivos, empanada, milanesa, lo que sea, cada institución va 
a comercializar y ganarán para su institución. El Club Doña Goya pondrá a  la venta 
las bebida para salvar los gastos”. 
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“La peña show comenzará a las 
21,  está todo organizado, y haremos 
algo diferente”. 
Sobre los participantes dijo: “Ya hay 
dos barras pesqueras anotadas, 
teníamos que juntarnos entre lunes y 
martes para ver cómo ensamblar 
desde la barra pesquera de Eugenio, 
me dijo que iba a estar. También hay 
dos comisiones barriales que va a 
estar, las otras barras es como que se 
toman su tiempo pero creo es cuestión 
de organizarse y ver que van a cocinar 
cada uno”. 
Agrego que actuarán músicos de  la 
Casa de la Cultura. “La gente de la 
Dirección de Cultura irá para cantar, 
es aporte de la Municipalidad y nos 
faltaría definir el conjunto de cumbia, 
que actuaría después de las doce de 
la noche”. 

 
INNOVACION  
Por otra parte Julio Vega reveló otra 
novedad, esta vez con relación a la 
prueba de MX.  
 Vega comentó que “con respecto a la 
parte de motos hay algo diferente: el 
día sábado empezarían las pruebas 
desde las 14 y desde las 17 
empezarían las primeras mangas de 
clasificación. Esto no se hace en 
ningún lado. También llevaremos 
a  los pilotos y mecánicos a los corsos, 
serán unas 150 personas”. 
Vega añadió que “estamos trabajando 
sobre el circuito y sobre el predio, nos 
estaba faltando confirmar algunas 
cosas sobre los que iban a cantar en 
la peña y con eso estaríamos pero 
falta un solo conjunto de música a 
confirmar”. 

 

HISTORIAS DE CARNAVAL 

Impresiones de las reinas que representan a cada una de los comparsas que 
compiten en la edición 2020 de los Corsos Oficiales de Goya. 

En esta entrega las sensaciones transmitidas por Carolina González Peluffo y 
Florencia Núñez, en la próxima historia presentaremos a la reina de Aymara Teresa 
Paz para completar las historias de belleza y pasión del carnaval contadas por las 
sobernas de las comparsas que compiten en los corsos 2020 de la ciudad de Goya. 

PORAMBA 

La reina de la Comparsa de la Orquídea dejo su 
impresión sobre la edición 2020 de los carnavales 
de nuestra ciudad. 

Carolina González Peluffo, expreso: “Este año se 
disfruta el carnaval de otra manera, con un aliento 
del público, nos llena el alma que nos regalen esta 
caricia al alma de los espectadores, porque 
ponemos esfuerzo, una enorme entrega y bailar 
con este marco de asistentes es maravilloso.” 

“Es lindo escuchar que te aplaude, que arenga, 
que grita tu nombre-agrego la reina- el sentimiento 
carnavalero tiene uno incorporado, te corre por las 
venas, desde los 4 años bailo en mi querida 
Poramba, esto es pasión inexplicable con 
palabras, solo se entiende desde el baile y la 
entrega que pones para brindar este 

espectáculo.” 

“Soy agradecida por la decisión de mi 
comparsa de elegirme Reina y espero 
estar a la altura de esa decisión, del 
protagonismo que me han asignado-
señalo Carolina- uno espera poder 
responder y a esto debo sumar el lugar 
que te brinda la gente, eso te permite 

lucirte en cada presentación de 

nuestra comparsa.” 

“En Poramba somos una gran familia, 
que salimos todos juntos a disfrutar del 
carnaval- aseguro la reina de la 
Orquídea- y todos buscamos el mismo 

objetivo brillar y ofrecer lo mejor en  
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cada presentación, además con este 
Corsódromo impecable, una hermosa 
Pasarella, buena iluminación, estar en 
el predio nos permite tener el lugar 
asignado, los boxes para el vestuario, 
más la seguridad para los 
comparseros y el público, esto 
también es importante para los 
comparseros, todos estos detalles, 
nos preparamos para el gran cierre de 
la noche por los puntos, así como en 
las anteriores, en la tercera noche se 
debe repetir o duplicar el número y es 
un acierto la presencia del jurado 
distintos y foráneo en cada noche, a 
los que nos visitan, vengan  a hacer 
turismo con nosotros, a disfrutar de la 
alegría del carnaval y el sentimiento 
del comparsero no tiene rivalidad, 
cada uno ya hemos ganado a disfrutar 
de la noche de corsos este sábado:” 

ITA VERALa soberana de la 
comparsa de la Piedra Brillante, 
Florencia Núñez, dejo su impresión y 
experiencia de las noches de carnaval 
en el Corsódromo Goya.“Estoy 
viviendo cosas hermosas-cuenta 
Florencia- el encuentro con la gente, 
que te piden fotos, que te graben, que 
se acerquen a mi mama para 
consultar, es algo sorprendente que 
me llena de emoción, uno se imagina, 
pero la realidad me ha sorprendido 
con todos estos gestos de cariño que 
me regala la gente.” 

“En la comparsa represento a la Luz 
Eterna-indico la reina de Ita Vera- es 
una distinción enorme, desde los 11 
años estoy en la comparsa, fui, volví y 
siempre en esta comparsa es una gran 
alegría poder representar desde este 
lugar.” 

“Este sábado nos jugamos-anticipo 
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Florencia- se mezclan una especie de 
nerviosismo, de ansiedad que te da 
ganas de largar todo, en mi caso la 
manera de romper el hielo, es en la 
entrevista que mantenemos las reinas 
con los integrantes del jurado, así 
ayudo a los demás integrantes a quitar 
esa cuota de nervios y debemos salir 
al circuito a dejar y entregar todo.” 

 

“Mi comparsa me trata como una 
reina- puntualizo Florencia- y al 
público debo agradecer y los invito a 
concurrir el sábado a alentar a la 
nuestra y a todas las comparsas 
porque dejamos lo mejor de cada uno 
de nosotros en el Corsódromo, eso es 
lo que nos pone inmensamente a los 
comparseros, más allá de los premios 
que nos puedan otorgar el mejor 
premio es el reconocimiento y aliento 

del público.” 
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CORSOS OFICIALES 

Voces del Carnaval 

Sumando las voces de aquellos animadores, presentadores de comparsas, se 
agrega en este recorrido, uno de los históricos, que tienen la responsabilidad 
incluso de señalar un camino y recorrido en los carnavales de nuestra ciudad, 
Antonio R “Poroto” Espinoza, presentador de Poramba dejo sus impresiones 

de esta edición 2020, de los corsos de nuestra ciudad. 

Antes de comentar la experiencia de la 
animación, Antonio, conto sobre algunos 
daños que ha causado la fuerte tormenta del 
pasado miércoles, los que obligo a trabajar en 
la recuperación de vestuarios y elementos, 
para dos shows antes de los corsos goyanos 
en un boliche en nuestra ciudad y el sábado 
en los corsos de Bella Vista, donde abre para 
llegar al circuito de Goya. 

En declaraciones a Radio Ciudad, expreso: 
“Estamos listos nuevamente para salir a la 
“Alfombra Blanca” y poder salir con todas las 
ganas, una noche especial, para tirar todo los 
que demuestra brillo, algarabía, una noche 
que se hará “corta”, por toda la carga de 
pasión y alegría que volcaremos los 

comparseros.” 

“Como el cantor del alba, el ave de la 
madrugada, poetizo- “Poroto” – como el gallo haremos el grito característico de 
POOORAMBAAAAA, y es un estilo que fuimos adquiriendo dentro de la fantasía del 
carnaval, algo serio, la presentación, la figura central que es la comparsa, y contar 
la temática con el texto, y producir esa reciprocidad con el público, esto es también 
la idiosincrasia de nuestro carnaval, esto ayuda que se resalte el trabajo de todos 
los comparseros, del que baila y aquellos que están detrás del bailarín y de los 

músicos.” 

Finalmente, el presentador de Poramba, Antonio R Espinoza, destaco: “acá uno 
desea que gane Goya, lógicamente que me alegrará si gana mi comparsa, pero uno 

anhela que gane Goya, por eso estamos listos para la noche de fantasía.” 

CONVOCATORIA CONSEJO VECINAL BARRIO 
MATADERO 

La Comisión Directiva del Consejo Vecinal del barrio Matadero convoca, de acuerdo 
a los establecido en el Estatuto del Consejo Vecinal, para el lunes 24 de febrero de 
2020 a las 20 horas en la sede del barrio, ubicado sobre calle San Juan, entre 
Empedrado e Independencia del mencionado barrio, a todos los vecinos que habitan 
dentro de su jurisdicción a Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.            Lectura del acta de convocatoria. 

2.            Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria y 
de dos (2) vecinos     

                 para firmar el acta 

3.            Consideración del padrón de vecinos. 

4.            Lectura, consideración y aprobación de la memoria de la presidencia años 
2018 y 2019. 
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5.            Lectura, consideración y aprobación del informe de Tesorería años 2018 

y 2019. 

6.          Eleccion de nuevas autoridades para la Comision Directiva por mandato 
vencido. 

 7           Libre uso de la palabra 

Pasados treinta minutos de la hora convocada, la Asamblea General Ordinaria – CD 
sesionará con los vecinos asambleístas presentes.Jacinto Baini 

Vocal Titular 2do CD 

Patricia Maricel Machuca 

Presidente Comisión Directiva 

 
Hasta el 7 de febrero 
 

EL DEM PRORROGA VENCIMIENTO DE LA 
PRIMERA CUOTA Y PAGO TOTAL ANUAL TASA 
POR RETRIBUCIÓN DE SERVICIOS 

 
 
Mediante la Resolución N° 
178, que lleva las firmas del 
Intendente Municipal Lic. 
Ignacio Osella y el 
Secretario de Gobierno, Dr. 
Marcelo Frattini, se ha 
establecido la prórroga de 
la primera cuota y pago 
total anual tasa retribución 
de servicios año 2020, 
hasta el 7 de febrero 
inclusive. 
Considerando que aquellos 
contribuyentes, que aún no 
han podido cumplir con el 
pago de tributos 
municipales, y brindarle la 
oportunidad de regularizar 
su situación. Desde el 
Ejecutivo municipal, se 
consideró conveniente 
prorrogar la fecha de 
vencimiento de la primer 
cuota y pago total anual de 
la Tasa de Retribución de 
Servicios. 
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