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EMOTIVA VIGILIA EN HOMENAJE A LOS VETERANOS DE
GUERRA
En la noche del 1 de abril, en Plazoleta “Malvinas Argentinas”, se realizó la Vigilia en honor a
los veteranos de la Guerra de Malvinas
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EMOTIVA VIGILIA EN HOMENAJE
VETERANOS DE GUERRA

A

LOS

En la noche del 1 de abril, en Plazoleta “Malvinas Argentinas”, se realizó la
Vigilia en honor a los veteranos de la Guerra de Malvinas
Una memorable y emocionante presentación de “Bocha” Sheridan regalando
su repertorio chamamecero a los Ex Combatientes de Malvinas

Esta Vigilia contó con la participación
del Intendente Municipal Mariano
Hormaechea, el Viceintendente Pedro
Cassani (H); el presidente de la
Cámara de Diputados Pedro Gerardo
Cassani, la Secretaría de Educación
Sonia Espina; presidente del Centro
de Ex Combatientes Roque Zabala y
los integrantes de la entidad que
nuclea a los veteranos de guerra,
funcionarios
municipales
y
concejales.
Esta
velada
sirvió
para
la
presentación del libro sobre Malvinas,
que recoge testimonios de ex
soldados veteranos de guerra.
Una vigilia que supo combinar, la
parte
artística,
generando
las
emociones a los ex combatientes,
quienes disfrutaron de cada momento
y actuaciones presentadas en la
velada.
La parte artística contó con la
presentación de los Institutos de
Danzas y de la Escuela 118 “Héroes
de Malvinas” que han regalado un

tributo con la canción con aire de
chamamé de Julián Zini “Los
Ramones” provocando el aplauso a
modo de ovación de todos los
presentes.
Tras lo cual se han presentado los
Institutos “Danzarte” de la Profesora
Selva Vera; Mambo en Dos de Luisa
Oviedo; Liberarte de la profesora
Carolina SALAS Araujo; Movimientos
de Ayelen Cardozo, Larisa Alcántara
y Ayelen González y la Escuela
Municipal de Danzas Nativas.
Finalizada las presentaciones se
hicieron entrega de certificados a los
institutos por parte de los funcionarios
municipales,
concejales
y
ex
combatientes
ACTUACIÓN MUSICAL
En la parte de música y el canto abrió
el Grupo Chamamecero Oficial, con
un sentido homenaje al cantar la
creación del recordado veterano de
guerra Aníbal “Pep” Verdún “Ganso
Verde” para seguir con un variado
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repertorio de la música litoraleña y
llegar al final con la Canción del
Surubí.
La Orquesta Municipal a su turno
propuso
el
recorrido
por
Latinoamérica, dando inicio con la
canción
de
Víctor
Heredia
“Sobreviviendo”,
extendiendo
un
cancionero que ayudó a animar a los
presentes.
De igual manera al término de sus
presentaciones
recibieron
las
certificaciones como testimonio de
gratitud al show brindado.
PRESENTACIÓN DE AUDIOVISUAL
Y ENTE DE LIBRO
En el escenario se hizo la
presentación de un audiovisual, con
fragmentos de las entrevistas,
realizadas a los ex combatientes por
parte del equipo de Prensa de la
Municipalidad, causando entre los
presentes un profundo sentimiento de
respeto y admiración hacia los ex
soldados, los veteranos de guerra,
cerrando con una enorme ovación.
Tras los cual se procedió a la
presentación del Libro: “Malvinas
Nuestros Héroes de Goya” por parte
de la Secretaria de Educación Sonia
Espina, desde donde surgió esta
iniciativa de recopilar datos y
testimonios para este libro, momento
en el cual el Diputado Héctor Maria
“Tito” López, junto a funcionarios y
concejales entregó las copias de la
Declaración de Interés emitida por la
Cámara de Diputados a Sonia
Espina, al Director de Prensa
Alejandro Medina y el Presidente del
Centro de Ex Combatientes Roque
Zabala.
De igual manera los Concejales
Vivían Merlo, Karina Esquenón y
Jesús Mendez Vernengo hicieron lo
propio con la declaración de Interés
del HCD.
ROQUE ZABALA
El presidente del Centro de Ex
Combatientes,
Roque
Zabala,
agradeció por esta vigilia por el
aporte de los artistas y del trabajo

que ha significado esta recopilación
publicada en el libro para sentenciar:
“Mi corazón está desbordado de
emoción, y es una satisfacción
compartir con mis camaradas y este
regalo de contar con “Bocha”
Sheridan
para
regalarnos
sus
canciones, no tengo más que
palabras de agradecimientos por
volver a juntarnos y tener este
reconocimiento
gracias
a
la
Municipalidad y gracias a cada uno
de mis camaradas por estar hoy
presente.”
SONIA ESPINA
La Secretaria de Educación Sonia
Espina, visiblemente emocionada
destacó todo el trabajo en la
organización el acompañamiento del
Intendente Municipal, de Prensa y de
todas las áreas municipales, del
centro de Ex Combatientes, para
reseñar los actos hecho en las
escuelas y destacar el aporte de las
escuelas municipales para la vigilia,
poniendo el valor de: “La Memoria,
del reconocimiento a nuestros
héroes, a los ex combatientes, que
sepamos reconocerlo y aprender con
sus testimonios registrados en el
libro, la historia contada por los
protagonistas y el respeto porque
están los nombres de aquellos que
han quedado en suelo de Malvinas,
nada más que agradecer esta
posibilidad de dejar este testimonio
para los más jóvenes.”
MARIANO HORMAECHEA
El Intendente Municipal Mariano
Hormaechea, dejo los saludos, el
reconocimiento a los veteranos y dejó
expresado que gracias a ese
testimonio uno va aprendiendo más
de esa guerra, porque viene de una
generación joven que tiene casi la
edad de la gesta y aprendió desde la
historia, los libros, los hechos aunque
destacó: “Sabemos de la deuda que
el país ha tenido hacia nuestros
veteranos, por eso es bueno poder en
este
ámbito
conmemorar
el
acontecimiento, dejar ilustrado en
este registro en las voces de sus
protagonistas los hechos ocurridos en
Malvinas y que sepan ganarse como
la hacen cada día el respeto de la
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ciudadanía y que sirvan de testimonio
para los más jóvenes.”

marchas militares, con el final de la
Marcha de Malvinas.

ENTREGA DE LIBROS

Recibiendo los aplausos a modo de
reconocimiento por parte del público
presente.

Tras lo cual se hizo entrega de un
ejemplar a cada ex combatiente, al
igual que a los responsables de las
Bibliotecas Populares de Goya y al
Jefe del Batallón de Ingenieros de
Montes XII Teniente Coronel Nicolás
Pietrobelli.
BANDA MILITAR
Dando paso al ingreso de la Banda
Militar “Puerto Argentino” para
ejecutar sones de marchas militares,
acompañando para la entonación de
las estrofas del Himno Nacional
Argentino, el Minuto de silencio y
después desplegó un repertorio de

BOCHA SHERIDAN
Para dejar lugar al final de la Vigilia,
en los primeros minutos del 2 de abril,
con la presentación de Santiago
“Bocha”
Sheridan
quien
supo
interactuar con los veteranos y el
público, extendiendo por espacio de
casi dos horas su presencia en el
escenario, recibiendo como muestra
de gratitud aplausos, Sapucay y
ovación por parte de los presentes.
Una memorable Vigilia para honrar la
Memoria por los 40 años de la Gesta
de Malvinas.

ELECCIÓN REINA FNS

POSTULANTES
Y
DISEÑADORES
INICIAN
CAMINO A LA GRAN NOCHE DEL REINADO
En el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya, este viernes se
concretó una reunión organizativa en torno a la Elección de Reina de la
Fiesta Nacional del Surubí. Participó el Director de Turismo, Sebastián
Candia De Biasio, junto al Coordinador General de la Elección de Reina de la
Fiesta Nacional del Surubí, Cristian Sabatini, diseñadores y las candidatas
seleccionadas por el voto de la gente para aspirar al reinado del Mundial de
Pesca.
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En primera instancia se estableció el
orden en que desfilará cada
postulante. Luego, el director de
Turismo se reunió con las candidatas
para
establecer
consideraciones
generales a tener en cuenta por las
postulantes de ahora en más, hasta
su participación en el escenario
mayor de la fiesta y en lo sucesivo. El
momento fue muy propicio para la
confraternización de las chicas que,
tras la reunión, continuaron presentes
afianzando vínculos de cara a un
camino maravilloso que inician en
conjunto.
Por su parte, Cristian Sabatini se
reunió con los diseñadores para
acordar modalidades de trabajo y
establecer pautas a aplicar en la
noche
de
la
elección.
Los
diseñadores
intercambiaron
pareceres sobre la confección de la
indumentaria, detalles técnicos que
fueron evaluando en conjunto.
Finalmente, se procedió al sorteo que
determinó a la o las postulantes que
cada uno vestirá.
A continuación, la lista de postulantes
junto al diseñador que la vestirá.
1.
Brenda Perrotta. Diseñadora:
Analía Gamboa.
2.
Agustina
Paula
Diseñadora: Clara Figueroa.

Blanco.

3.
Mariana Pittón Canaparro.
Diseñador: Juan Romero.

4.
Paulina Sánchez. Diseñadora:
Florencia Castro (de la Escuela
Municipal).
5.
María
Emilia
Pedrozo.
Diseñadora: Noelia Fernández.
6.
Ludmila
Nerea
Diseñadora: Lucía Dezorzi.

Dotti.

7.
Aylen Adriazola. Diseñadora:
Verónica Albhom.
8.
Natalia Ayelén Ballesteros.
Diseñador: Cristian Sabatini.
9.
Milagros Bascoy. Diseñadora:
Silvina Pittón.
10. Amina Abib. Diseñadora: Marina
Perrotta.

11. Victoria Mazzuchini. Diseñadora:
Verónica Albhom.
12.
María
Victoria
Diseñador: Juan Romero.

Ramírez.

13.
Brisa Latashen. Diseñadora:
Marcela Benz.
14. Candela Andrea Benítez Pacce.
Diseñador: Mateo Castro.

15.
Serena Pérez.
Florencia Castro.
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GOYA RINDIÓ HOMENAJE A LOS VETERANOS DE
GUERRA
Desde temprano se concentraron los Ex Combatientes de Malvinas, frente al
Batallón de Ingenieros de Montes XII, para juntos a la fuerza militar en
compañía de la Banda #Puerto Argentino” iniciar su tradicional caminata
hacia la Plazoleta Malvinas Argentina

El Intendente abogo por la Paz y la
Unidad de los Argentinos y expresó
su deseo de “Volver a Malvinas, sin
presentar pasaporte...””
En su marcha los veteranos, junto a
los integrantes del Batallón tomando
por la Avenida Caá Guazú para pasar
frente a la sede prefecturiana y desde
allí se sumaron los hombres de la
Prefectura Goya, seguir hasta
España y allí se agregaron los
integrantes de la Policial de
Corrientes, tomando por calle José
Gomez y allí se incorporaron los
integrantes de la Delegación Goya de
la Policía Federal Argentina, de esa
forma acompañados por los sones de
la Banda Militar esa agrupación
constituida al efecto llegó al destino
de la Plazoletas Malvinas Argentinas
Un recorrido que fue pedido para
cumplir con la tradición por parte de
los integrantes del Centro de Ex
Combatientes de nuestra ciudad
ACTO
Con una ceremonia que puso el valor
de los acontecimientos ocurridos

hace 40 años en Malvinas se
desarrolló el acto en la Plazoleta
Malvinas Argentinas.
De la ceremonia oficial participaron
autoridades municipales, provinciales,
nacionales, delegaciones escolares y
agrupaciones tradicionalistas para
desfilar en honor a los veteranos y
caídos en la guerra.
El acto de Malvinas fue presidido por
el Intendente Municipal Mariano
Hormaechea, junto al Viceintendente
Pedro Cassani (H); además se contó
con la presencia y participación del
Jefe del batallón de Ingenieros de
Montes XII Teniente Coronel Nicolás
Pietrobelli; el presidente del Centro
de Ex Combatientes de Malvinas de
nuestra ciudad Roque Zabala;
funcionarios nacionales Jefe de la
Agencia Goya del PAMI Nicolás
Dáveta, el Titular de la UDAI Goya
(ANSES)
Lisandro
Paleari;
Secretarios,
subsecretarios,
directores, funcionarios, concejales,
el Intendente de Lavalle Hugo
Perrota, el Vicario de la Diócesis
Juan Carlos López y los Jefes de las
Fuerzas de Seguridad, Prefecto
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Walter Rodríguez; de la Policia
Federal
Subcomisario
Valeria
Castillo; URII Comisario General
Héctor Montiel y el Cuerpo Activo de
Bomberos
Voluntarios
Carlos
Marcelino González.
El acto para su interpretación a la
comunidad sorda contó con la
presencia de la Profesora en Lengua
de Seña Paola Altamirano.
IZAMIENTO
BANDERA
NACIONAL ARGENTINO

HIMNO

Luego del izamiento de la bandera,
los presentes con los acordes
ejecutados por la banda “Puerto
Argentino” entonaron las estrofas del
Himno Nacional Argentino.
Tras lo cual el padre Juan Carlos
López se encargó de poner las
acciones y el acto así como la vida de
los veteranos de guerra en manos de
Dios, invocando en sus ruegos y
peticiones el alma de aquellos que
dejaron ofrendadas sus vidas en
Malvinas, destacando la valentía de
estos soldados, abogando por la
búsqueda permanente de la paz, sin
claudicar en el reclamo de la
soberanía.
YOLANDA CARAM
La Vicedirectora de la Escuela 118
“Héroes de Malvinas” Yolanda
Caram, evoco en la memoria los
hechos del pasado 2 de abril,
honrando la memoria de aquellos que
han participado de la guerra en
territorio de Malvinas, para remarcar
los rostros de aquellos jóvenes
soldados
convocados
a
esa
participación, sin olvidar: “La derrota
de nuestras tropas en Puerto
Argentino, la que sin duda ha
afectado al cuerpo social de nuestra
patria, generando un pesimismo que
si no recuperamos corremos el riesgo
de desaparecer como Nación,
tampoco puedo callar por encima de
errores tácticos, se combatió con la
entrega de la vida, gritemos a los
cuatro
vientos
que
nuestros
elementos
humanos
han
sido
excelentes,
pecamos
en
ser
respetuosos de las leyes de la guerra
y la evolución tecnológica, el enemigo

fue una realidad aplastante, hoy más
que nunca honremos a los veteranos
y caídos en Malvinas y gritemos para
que nos escuche todo el mundo : Las
Malvinas fueron, son y serán
Argentinas… invitando a responder al
grito de VIVA LA PATRIA…!!!
ROQUE ZABALA
El Presidente del Centro de Ex
Combatientes de Malvinas, Roque
Zabala, agradeció la presencia de las
autoridades, de las fuerzas de
seguridad, del público y de sus
camaradas para reflejar ese hecho
ocurrido hace 40 años, dejando claro
y evidente la posibilidad de honrar y
rendir homenaje a los verdaderos
héroes, aquellos que están como
custodio en las frías tierras del sur,
resaltando el lazo y vínculo de
hermandad que ha producido el paso
por el cumplimiento del deber y
cumplir con la patria, el retorno hizo
fuerte ese vínculo.
Para agregar: Hay cosas que nos
marcaron a fuego, algunos tenemos
hijos de la edad a la que fuimos a
defender nuestra bandera, orgullosos,
aunque haya sido por una ley, el
cumplimiento en un año de servicio
militar, hoy se ingresa por la vocación
de servicio para vestir el “uniforme”
nosotros teníamos la certeza y el
orgullos con nuestra edad, de vestir el
uniforme y cumplir con la Patria, nos
vemos en la actualidad grandes,
diferentes pero créanme con los
mismos sentimientos de hace 40
años, lo que hemos luchado por la
patria nos sentimos orgullosos de esa
heroica gesta, y recordamos a
nuestros hermanos que dejaron sus
vidas en esa tierra, y aparecen como
fantasma, Malvinas no nació pero si
va a Morir con nosotros, en la
posguerra
muchos no pueden
celebrar por las decisiones que han
tomado y nos causa dolor, queremos
decirle estos son sus soldados que
defendimos a nuestra tierra y
sentimos el orgullo de ser de
Corrientes y defender la Patria,
queremos honrar la memoria de esos
hermanos y hacer este grito
convencidos…Viva
La
Patria!!!!
Recibiendo la respuesta de todo el
público a ese grito…
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MARIANO HORMAECHEA
El Intendente Municipal Mariano
Hormaechea, por su parte tras
saludar a los presentes, remarcó la
importancia de la fecha de evocación,
reflexión y recogimiento para recordar
y venerar nuestros héroes, 649, 6 de
ellos nacidos en Goya, por eso al
cumplirse 40 años, el Intendente
señalo: Fueron a la guerra por la
soberanía nacional y por nosotros,
rendimos homenaje a nuestros
héroes combatientes y veteranos de
Malvinas, debemos tener presente lo
que representa estos hombres, sin
olvidar que 649 han ofrendado lo más
preciado sus vidas, a ellos el eterno
homenaje y a sus familias el
reconocimiento de siempre, Malvinas
es una historia de usurpación
arrebató y lágrimas, desde el 2 de
abril de 1982 es una herida abierto
sin poder cerrar porque muchos
jóvenes han entregado sus vidas y
allí se encuentran correntinos y
especialmente goyanos, -nombrando
a cada uno de ellos- Héctor Ramón
Bordón, Cabo Adrián Gomez, Higinio
Segovia; Diego Ferreyra, Raul
Horacio Dimotta y Antonio Maria
Díaz, muchos de los presentes
siguen con el alma junto a sus
compañeros en ese sueño austral y
volvieron para contarnos como ha
flameado esa bandera bajo el fuego,
Malvinas es una herida es un deseo
un gesto de hermandad entre los
argentinos, no se puede dudar sobre
los reclamos de los derechos
soberanos, algún dia dejaremos de
pensar como un sueño lejano con la
premisa de no cometer errores y
trabajando cada uno de nosotros
desde nuestro lugar por la paz y la
unidad de todos los argentinos, para
que esta patria crezca y pueda
cobijarnos a todos, entendiendo como
un pensamiento para concretar

acciones como dicen nuestros
veteranos de guerra, deseo volver un
dia a Malvinas sin presentar
pasaporte….para dar el grito de Viva
La Patria…..!!!!!
OFRENDAS FLORALES
Tras lo cual los funcionarios y ex
combatientes junto a las entidades de
la ciudad procedieron a la colocación
de las ofrendas florales.
Para luego dejar descubierta la placa
recordatoria que pone de relieve la
fecha, la gesta los 40 años de
reconocimiento de la entrega en el
cumplimiento del deber por parte de
cada uno de los ex combatientes y
veteranos de guerra.
DESFILE
En
la
parte
final
del
acto
conmemorativo el Jefe del Batallón
de Ingenieros de Montes XII junto al
Intendente
Municipal,
el
Viceintendente y el presidente del
Centro de Ex Combatientes, pasaron
revista para autorizar el despliegue y
dispositivo para el posterior desfile.
Las Fuerzas de Seguridad, Ex
Combatientes,
Delegaciones
Escolares
y
Agrupaciones
Tradicionalistas
con
el
correspondiente pasaje dejaron de
manifiesto el tributo y reconocimiento
a la gesta, y a los caídos en Malvinas
como así también a los veteranos de
guerra.
Una ceremonia celebrada desde la
emoción producida por poder contar
la historia contada por cada uno de
los ex soldados, combatientes que
con su sola presencia son el
testimonio de lo ocurrido hace 40
años.
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GOYA SE ADHIRIÓ AL DÍA INTERNACIONAL DEL
AUTISMO
Como cierre de todas las actividades desarrolladas durante estos días, por la
Coordinación de Discapacidad, recorriendo establecimientos educacionales,
centros de salud, dependencias municipales con la distribución de folletería,
con el objetivo de concientizar sobre el entorno del espectro autista, en el
dia que se ha fijado para esta celebración, para llamar a tomar conciencia, se
iluminó de color azul característico de esta campaña de concientización, el
frente del templo Catedralicio de la ciudad.

Previamente las instituciones y la
Coordinación se reunieron frente a la
Catedral, con carteles señalando la
pertenencia a cada institución y
dejando el mensaje a los transeúntes
y aquellos que en la jornada del
sábado eligieron el paseo público
para su tradicional paseo.

La Coordinadora Liza Kammerichs,
agradeció a las instituciones, a los
padres, a los funcionarios presentes,
al acompañamiento de la ciudad y por
permitir hacer llegar más información
sobre el Autismo.
La campaña se llevó a cabo, con la
consigna Yo Hablo de Autismo,
Hacelo Vos También.

NOCHE INAUGURAL | 4 DE MAYO: MIGUEL
MATEOS
El mítico músico se presentará en la edición 45 de la Fiesta Nacional del
Surubí en la noche inaugural donde desde el escenario mayor Juan Melero
brindará un espectáculo magnífico para los amantes de sus emblemáticos
temas y un repaso por sus recientes producciones. El reencuentro ya
comenzó.
El cantautor y músico argentino de rock estará presente en nuestra ciudad para
dar un alto vuelo artístico a la noche que todos esperamos, la de la inauguración
de una nueva edición de nuestra fiesta mayor, la que dará inicio al anhelado
reencuentro de todos los que esperamos con ansias volver a vivir la experiencia
surubí.
Siendo uno de los músicos más emblemáticos de la revitalización del rock
argentino desde los años 80, y además uno de los emblemas del movimiento
conocido como Rock de toda Latinoamérica, Miguel Mateos genera la expectativa
perfecta para un despliegue de música y energía que la noche inaugural requiere.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

02 y 03 de Abril – Pág. 10

El miércoles 4 de mayo en el Predio Costa Surubí junto a la ceremonia de
apertura, Miguel Mateos te espera para vivir la experiencia Surubí.

Barrio Héroes de Malvinas
Personal de la Direccion de Servicios ha procedido a la limpieza y pintura de
los cordones en el Barrio “Héroes de Malvinas”.
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Los agentes municipales han pintado los bordes de los cordones en el
mencionado sector de la ciudad, acción valorada y agradecida por los vecinos del
Barrio “Héroes de Malvinas”.

ASISTENCIA A PRODUCTORES AFECTADOS POR
EL INCENDIO
El intendente municipal Mariano Hormaechea participó de la entrega de
subsidios a productores de Goya y Carolina.

La entrega de subsidios por parte del
Gobierno de Corrientes fue presidida
por el Gobernador Gustavo Valdes
La provincia otorgó en Carolina en la
sede de la Fiesta Provincial del
Agricultor (Por las condiciones
climáticas, se cambió de escenario),
la suma de 32 Millones de Pesos a
370 productores afectados.
El Intendente de Goya destacó la
respuesta inmediata del Gobierno
Provincial y el proceso solidario vivido
junto a otras provincias que han
asistido en el peor momento de la
emergencia a Corrientes.
El Gobernador aseveró en su
mensaje a los productores, que el
Gobierno Provincial siempre apuesta
al campo, a la producción y detalló
las
medidas
extraordinarias

establecidas como ser la exención
impositiva para el sector productivo
durante este año y anticipó que
solicitarán idénticas medidas al
Gobierno Nacional.
Para el departamento Goya Gustavo
Valdes adelantó que se potenciará el
sistema energético en las zonas del
Batel e Ifrán y otros sectores de la
zona rural.
370 Productores de la zona de
Carolina y Goya han recibido 32
Millones de Pesos, con montos que
van desde los 70 a 300 Mil Pesos
Se anunciaron las líneas de créditos
de las entidades bancarias, para
pequeños, medianos y grandes
productores
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MARIANO HORMAECHEA
El Intendente de Goya Mariano
Hormaechea, remarco el proceso
transitado por los productores,
primero la pandemia y en esta última
etapa los incendios, y es cuando
debemos resaltar. “La Solidaridad de
las entidades y municipios vecinos,
del Gobierno Provincial, de provincias
como de Córdoba, Catamarca que
bajaron
para
contener
estos
incendios.”
Hormaechea finalmente sostuvo: “El
Gobierno
provincial
que
salió
rápidamente a dar respuesta para la
asistencia de los productores, es lo
que nos compromete a seguir
trabajando
en
equipo,
juntos
Provincia y Municipios.
ELVIO SANABRIA
El jefe comunal de Carolina Elvio
Sanabria, por su parte destacó la
asistencia y ayuda del Gobierno
provincial para los productores
agropecuarios, para asegurar: “Es
importante tener el acompañamiento
del Gobierno provincial, es un alivio,
es una motivación para seguir en la
producción, afectados más por la
sequía, esto es un impulso para
seguir hacia adelante, a poder entre
todos unir fuerzas, colaborando entre
todos será más fácil.
Para resaltar el espíritu de los
Productores,
el
Intendente
de
Carolina,
señaló:
“Algo
que
caracteriza al productor es seguir
avanzando, ante cada circunstancia,
levantarse y seguir, sabiendo que
vendrán tiempos mejores y estoy
seguro, un tropezón no es caída.”
GUSTAVO VALDES
El Gobernador de la Provincia,
Gustavo
Valdes,
resaltó
la
importancia de apostar al sector
productivo y poniendo el valor como
héroes a los productores, para
expresar en los siguientes términos:
“En el campo no es fácil, no se tienen
comodidades,
apostamos
al
productor de campo, aquellos que se
levantan temprano y ponen el trabajo,

la fuerza, nosotros sabemos que
viven los extremos la falta o el exceso
de agua, hay veces como en esta
oportunidad
tienen
condiciones
especiales, ha pegado fuerte, nos
dejó marcado a los correntinos,
salimos con nuestros bomberos
voluntarios y no alcanzo, salimos a
solicitar ayuda a los gobiernos
provinciales de Santa Fe; Cordoba,
Entre Ríos; Jujuy, de la ciudad
autónoma de Buenos Aires, de San
Juan, Misiones y tantas otras
provincias
argentinas,
porque
estuvieron presentes trabajando junto
a los productores, los correntinos
debemos ser agradecidos, esto
requiere medidas extraordinarias, por
eso el Gobierno de la provincia, he
dictado una medida histórica ningún
productor pagará un solo peso en
materia de impuesto a la provincia de
Corrientes porque necesita esa plata
en su bolsillo para productor, es el
inmobiliario y el de sellos, esta
medida es para ayudar a nuestros
productores, para producir y salir
adelante, hoy estamos entregando
un subsidio para estar presente con
cada uno de Uds., esto 70, 150, y
hasta 300 mil pesos, confiamos en la
fuerza
productiva
de
nuestra
provincia por eso nos levantaremos
con las fuerzas que nos caracteriza a
los correntinos.”
Más adelante detallo: “Existen líneas
crediticias en las entidades bancarias,
agradecemos al Gobierno Nacional
por la ayuda, no es suficiente y
solicitamos la exención de los
impuestos nacionales para estar al
lado de cada uno de Uds.”
Para
remarcar
el
Gobernador
Gustavo Valdes, afirmó: “son 32
millones de pesos para apostar y salir
adelante, a no bajar los brazos, a no
rendirse, a no entregarse, porque los
correntinos supimos construir nuestro
presente, juntos solamente juntos.
construiremos el Futuro espero que
sea de utilidad este aporte.
Para dar lugar a la entrega de los
aportes a los 370 productores, que a
partir de mañana podrán hacer
efectivo en el Banco de Corrientes.
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NICOLAS ALMADA FUE RECIBIDO
GOBERNADOR GUSTAVO VALDES

POR

EL

Durante su paso por Goya, el Joven Ciclista pasó a dejar sus saludos y
agradecimiento al Gobernador de la provincia.
que fue mostrado al Gobernador y al
Secretario de Deportes Jorge Terrile.
Nicolás Almada y su grupo además
agradecieron las gestiones que
siempre realizan o acompañan para
la solicitud por parte de la Direccion
Municipal de Deportes de nuestra
ciudad.

El Gobernador de la Provincia recibió
al dos veces campeón Infanto juvenil
sobre ruta Nicolás Almada, el último
logro en San Juan el pasado mes de
marzo.
El joven ciclista Nicolás Almada fue
recibido
por
Gustavo
Valdes,
oportunidad
que
el
deportista
agradeció por la ayuda económica del
Gobierno
Provincial
para
la
adquisición de su bicicleta, rodado

El Gobernador Gustavo Valdes,
además de felicitar al joven
deportista, se comprometió a analizar
la manera de ayudarlo en la
adquisición de una bicicleta para las
competencias en pista, la otra
especialidad que Nicolás Almada
participa, siendo el representante de
nuestra provincia.
El Joven Almada y su equipo
reiteraron el agradecimiento por el
apoyo recibido por parte del Gobierno
provincial
y
el
permanente
acompañamiento de la Direccion de
Deportes, en cada gestión y solicitud
para crecer en la práctica de este
deporte.

DESARROLLO HUMANO
El Secretario adelantó que desde abril y mayo los operativos médicos
contarán con la Delegación de Desarrollo Social de la Provincia
participación
del IN.VI.CO y
el
Ministerio de Desarrollo Social y el
trabajo de coordinación de la parte
municipal, con la intervención de la
Subsecretaría de Planeamiento y la
Secretaría de Desarrollo Humano.

Julio Canteros detalla sobre el
Programa de Viviendas Oñondive en
proceso de adjudicación en Goya.
El Secretario de Desarrollo Humano
Julio Canteros, se refirió al programa
de Viviendas “Oñondive” con la

El Funcionario Municipal señaló:
“Después de la reunión con el
personal
técnico
del IN.VI.CO,
comenzaremos con la etapa de visita,
acompañamiento a las tres familias
beneficiadas en esta fase, para
conocer
la
situación
y
el
equipamiento completo para la
vivienda, para los futuros propietarios
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de esas viviendas, una vez concluida
esa recorrida con el informe
correspondiente para ver estado final
y
poder
entregar
mobiliario,
esperando contar con la presencia
del Gobernador para la entrega.”
CARACTERÍSTICAS
PROGRAMA

DEL

Canteros, indico: “Es un programa
destinado a familias con recursos
limitados en sus ingresos con una
serie de requisitos a cumplimentar
para acceder a este programa, por
eso
es
importante
el
acompañamiento, las visitas, los
detalles que hacen a la oportunidad
de contar con su vivienda propia, ese
es el trabajo de la Direccion de
Acción Social para verificar y

acompañar este proceso.
OPERATIVO MEDICO INTEGRAL
En la parte final el Secretario
adelantó: "se analiza los lugares para
llevar la Atención Primaria de la
Salud, en los meses de abril y mayo,
proseguir con los días martes y
jueves, ahora con la asunción de la
Dra. Mónica Celes, en Desarrollo
Social
de
la
provincia,
nos
acompañará para responder a las
necesidades
sociales
de
los
pobladores de la zona rural, se han
llevado los potabilizadores de agua,
desde el próximo martes quedará
agregada la presencia de Desarrollo
Social a todo el equipo de Salud del
Municipio para atender en la zona
rural
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
953
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
256
432696
953
433175
997
433213
434432
434436
434437
vista)
434438
434439
3191
434470
434700

AREA

Pro.De.Go
Guardia- Transito
Sria.HCD
HCD: Bloque ELI
Dirección de Deportes
Tesorería
Taller Municipal
Informes- Sria.Obras y Serv.
Teatro Municipal
Dirección de Turismo
Oficina Cementerio
Radio Ciudad
Intendencia
Dirección de Prensa
HCD: Bloque U.C.R
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Dirección de Transito
.

DIRECCION

José Gomez 2000
Terminal Goya
Colón 608
Colón 608
J.E.Martinez
Colón 608
Av.Sarmiento 936
España 374
J.E.Martinez 365
Jose Gomez
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 60
Av.Neustad 110
Primeros Concejales

Inspección General

Jose Gomez

Centro de Monitoreo

Jose Gomez

Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte
Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella
Intendencia
Cic Sur
Direccion de Produccion
A.P.S
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Colón 608
Caá Guazú
Cabral 387
San Martin 557

