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03 de Febrero

1813 — El Regimiento de Granaderos a Caballo del coronel José de San Martín entra en su primer 
combate contra las tropas realistas en las inmediaciones del convento de San Lorenzo, derrotando a sus 
adversarios. Juan Bautista Cabral pierde la vida en la defensa de su jefe.
1843 — Las tropas de Juan Manuel de Rosas comienzan el sitio de Montevideo con el apoyo de Manuel 
Oribe; la derrota de Fructuoso Rivera insumiría seis años.
1852 — Las tropas al mando de Juan Manuel de Rosas son vencidas en la batalla de Caseros por las de 
Justo José de Urquiza, dando fin así al segundo gobierno de Rosas. Éste pide asilo a Inglaterra, donde 
residirá hasta su muerte.
1858 — Nace el payador porteño Gabino Ezeiza, una de las figuras más destacadas de la primera etapa 
de la Unión Cívica Radical.
1876 — Se pone fin a la Guerra de la Triple Alianza mediante la firma de un Tratado de Paz y Límites con 
el Paraguay.
1899 — El caserón de Juan Manuel de Rosas en el barrio de Palermo, Buenos Aires, es demolido.

.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa
             
             
             
             
           

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

03 de Febrero – Pág. 1

PROGRAMA RENABAP

Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias beneficia a vecinos de los
Barrios Los Chacales y Esperanza 

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  estuvo  presente  en  el
Barrio  Chacal en el inicio de obras de
instalación de sistema de red de agua
potable.

Este servicio fue gestionado desde el
Municipio  para  lo  cual  se  firmó  un
Convenio  con  el  RENABAP  y
corresponde  a  las  obras  de
integración Socio-Urbanas de barrios
Los  Chacales-Esperanza,  Red  de
Agua  Potable  y  Conexiones
domiciliarias.

El programa reúne información sobre
asentamientos habitacionales, barrios
populares, para la georreferenciación
se otorga una ubicación, aún cuando
sea  una  tenencia  precaria,  el
programa  contempla  distintos
servicios  como  el  acceso  al  agua,
mejoramiento  del  hábitat,  medio
ambiente,  se hace por medio de un
relevamiento con la aplicación desde
un  teléfono  con  la  correspondiente
geolocalización.
En este caso para facilitar el acceso
al  sistema  de  red  de  agua,  por
parcela,  analizandose  cómo  se
distribuirá a las familias que habitan
en  este  espacio.  (Terreno)
El tiempo estimado de la obra son 90
días,  de  esta  obra  en  el  Barrio
Chacal,  consiste  en  una perforación
de  60  metros,  base  de  hormigón,
instalación  eléctrica,  con  la
colocación  de  2  tanques  (para  el
agua) de 25 Mil y de 30 Mil litros, a 12
metros de altura, la red es de 3 Mil
metros,  2  Mil  metros  y  Mil  con  una
bomba  trifásica  centrifuga  de  3  HP,
con  una  capacidad  de  12  mil
litros/hora,  ,  funcionando  con  un

sistema de cloración (necesario para
potabilizar  el  agua).

MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  sobre  el  inicio  de  las
obras y el beneficio para los vecinos
del  Barrio  Chacal,  explico:  “Está
dando  inicio  este  programa  a  nivel
nacional,  gestionado  desde  la
Municipalidad,  se  firmó  el  convenio
respectivo,  nosotros  hemos
comenzado a trabajar desde el inicio
de  la  gestión,  con  el  planteo  de  la
provisión de agua, esta obra permitirá
tener  un  tanque  de  agua,  una  red
instaladas  por  lo  cual  cada  vecino
contará  con  el  acceso   del  agua,
disponibilidad  domiciliaria, superando
la  actual  precariedad,   con un plazo
de finalización de 90 días, anhelamos
vaya  lo  más  rápido  posible  para
mejorar las condiciones de hábitat de
los  vecinos  del  Chacal.

BENEFICIOS  PARA  OTROS
BARRIOS

El  Intendente  agregó:  “Incluye
además  al  Barrio  Esperanza,  poder
contar  con  el  servicio  de  agua
domiciliaria,  con  este  sistema  de
RENABAP,  a  los  vecinos  le  hemos
explicado  del  trabajo  posterior  a  la
obra,  mantención,  cuidado  y  forma
para  que  el  sistema  funcione
correctamente.”

Acompañaron  al  Intendente
Municipal,  el  Viceintendente  Pedro
Cassani  (H);  el  Secretario  de
Gobierno  Gerónimo  Torre;  el
Secretario  de  Desarrollo  Humano  y
Promoción  Social  Julio  Canteros;  el
Secretario  de  Obras  y  Servicios
Públicos Guillermo Peluffo; el Director
de  Consejos  Vecinales  José Casco;
En  esta  visita  Mariano  Hormaechea
atendió  inquietudes  y  planteos
presentados  por  los  vecinos  del
mencionado barrio. 
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MEDIO  CENTENAR  DE  PRODUCTORES
ASISTIERON  AL  CURSO  DE  INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL EN BOVINOS 

La  Secretaria  de  Agricultura  y  Ganadería,  dependiente  del  Ministerio  de
Producción de la Provincia viene desarrollando los cursos de inseminación
artificial  en  ganado  bovino,  que  en  esta  ocasión  se  realizó  en  Goya,
organizado  por  el  Instituto  Provincial  del  Tabaco  en colaboración  con  la
Sociedad Rural de Goya. 

El  curso  teórico  y  práctico  estuvo
dirigido por técnicos pertenecientes a
la  Secretaría  de  Agricultura  y
Ganadería, se desarrolló en el predio
de la SRG, el jueves 02 y viernes 03
de febrero y contó con la participación
de  53  pequeños  y  medianos
productores.

En la apertura del encuentro, el titular
del  IPT  Ingeniero  Alejandro  Correa
tuvo  a  su  cargo  las  palabras  de
bienvenida  refiriéndose
específicamente  a la  importancia  de
este  tipo  de  curso  de  inseminación
artificial  que se vienen desarrollando
en  toda  la  provincia,  reconociendo
como  una  gran  iniciativa  del
Subsecretario  de  Agricultura  y
Ganadería,  escribano  Norberto
Esteban  Mórtola.

“Es  una  herramienta  de  gran
importancia,  por  eso  espero  sepan
aprovechar”, dijo el  ingeniero Correa
a  los  pequeños  y  medianos

productores  que  siguieron  con
atención  el  desarrollo  del  curso.
Seguidamente  agradeció  a  los
integrantes de la  Sociedad Rural  de
Goya,  por  medio  de  su  presidente
Gastón  Giqueaux  y  otros  directivos
que  se  encontraban  presente  y
colaborando,  como  así  también  el
reconocimiento  para  el  personal  del
área  Producción  del  IPT  por  armar
toda  la  logística.

El  presidente  de  la  SRG  Gastón
Giqueaux,  también  se  dirigió  a  los
productores presentes para reiterar la
cooperación entre todas las entidades
del  sector  para  acercar  cursos  y
capacitaciones observando el avance
de la tecnología,  “queremos decirles
que la SRG está abierta para ayudar
a  buscar  conocimientos  y  nuevos
métodos de trabajo que beneficien al
productor  en  su  conjunto”,  concluyó
Giqueaux.
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Las  actividades  comenzaron  en  la
mañana  del  jueves,  luego  continuó
por  la  tarde,  para  desarrollarse  la
jornada  final  el  viernes  por  la
mañana, y el compromiso de seguir 
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con  estas  clases  de  capacitación
como  una  práctica  sostenida  que
ayuden  a  dinamizar  el  sector
agropecuario. 

EL INTENDENTE VISITA EL BARRIO JUAN XXIII

En su recorrida y contacto con los vecinos  Mariano Hormaechea junto  a
funcionarios municipales escucharon a los vecinos y conversaron con los
integrantes del Consejo de Capilla San Antonio, ubicada en ese sector de la

ciudad. 

En  la  ocasión  el  Jefe  Comunal  fue
interiorizado  de  las  acciones

pastorales, de las necesidades, de la
asistencia que les gustaría recibir del
Municipio.
Se  continúa  con  esta  manera  de
trabajar,  escuchando  a  los  vecinos,
en la búsqueda del bien común, como
el  camino  para  seguir  articulando
acciones  para  un  futuro  mejor  para
todos  los  goyanos.
Vecinos y los integrantes del Consejo
Pastoral de la Capilla, agradecieron al
Intendente  Mariano  Hormaechea  y
los  funcionarios  por  la  visita,  la
recorrida y la oportunidad de plantear
sus inquietudes y proyectos, para el
barrio y la capilla. 

CORSOS OFICIALES 2023

ENTRADAS GRATUITAS 

Este sábado se volverán a distribuir entradas para la segunda noche de los 
corsos, de manera gratuita para las personas que no tienen la posibilidad de 
pagar estas entradas.

Una  decisión  del  Intendente  para
facilitar a los vecinos a concurrir a la
Fiesta  del  Carnaval,  la  Dirección de
Acción  Social  estará  entregando las
respectivas  pulseras  en  las
instalaciones del Club Unión, de 8 a
12  horas.
Se recuerda que es una entrada por
persona, deberán concurrir  a buscar

la respectiva pulsera con el DNI, en el
horario  establecido.
Desde la Municipalidad, a través de la
Dirección  de  Acción  Social,
adelantaron  que  el  mismo
procedimiento  se  realizará  para  las
otras  dos  noches  restantes  de  los
corsos oficiales de nuestra ciudad. 
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VERANO EN EL INGA

Este  domingo  vuelve  la  propuesta  impulsada  desde  la  Dirección  de
Juventud, con los Talentos Goyanos. 

Desde las 19 horas en La Playita, con
la invitación a concurrir con tu silleta y
descubrir  a  los  valores  de  nuestra
ciudad,  este  domingo  con  la
presentación de Institutos de Danzas
y DJS, se repetirá este programa que
cuenta la adhesión de los goyanos y

visitantes que han hecho la elección
como  el  lugar  del  verano.
Durante  la  jornada  como  en  las
anteriores  a  través  de  la  aplicación
Código QR, se efectuarán diferentes
sorteos.
De  la  propuesta  del  domingo  5  de
febrero, desde las 19 horas en el Inga
formarán  parte:

Estudio del Movimiento Libre (EDML)
Kpop  Zoo
Expresarte
Matías  Herrera
Inst.  Renaciendo
Mambo  en  2
Just  Dance
Adawaia  Belly  Dance
Liberarte  de  Carolina  Salas
Danzarte  de  Selva  Vera
Instituto Marina Bellucci. 

SEGUNDA NOCHE DE CORSOS

Para  facilitar  el  acceso  al  Corsódromo  de  Costa  Surubí,  se  encuentran
habilitados tres centros de venta de entrada anticipada a un valor de 400
Pesos cada una y el combo de pagas 3 ingresan 4 a un costo de 1500 Pesos. 

El sábado solamente se venderá en
el predio y en la Dirección de Turismo
de  9  a  12
Las mismas tienen validez hasta las
23,30  para  ingresar  al  predio.
La  entrada  general  vale  500  pesos.
ORDEN  DE  INGRESO  DE  LAS
COMPARSAS
Asimismo, se estableció el  orden de
salida  de  las  comparsas  para  la
segunda  noche  de  los  corsos
oficiales,  a  partir  de  las  22  horas:
Fénix
Tropical
Ita  Vera
Poramba Aymara 
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TODO LISTO PARA LA SEGUNDA NOCHE DE LA
FIESTA  DEL  CARNAVAL  EN  GOYA

La Comparsa Show alista su segunda salida al Corsódromo Costa Surubí.

Dirigentes,  bailarines,  figuras  de  la
Comparsa de la Orquídea contagian
su  entusiasmo  al  público  para  que
asistan a alentar a los protagonistas
de la Fiesta de Momo, en la segunda
presentación  este  sábado  4  de
febrero.

La  presidente  de  Poramba  Norma
Debortoli comentó que se ajustan los
detalles  para  volver  a  brillar  en  el
circuito  con el  objetivo de bailar,  de
desplegar su coreografía de principio
a  fin  del  recorrido  contando  con  la
complicidad  del  público.

Norma  Debortoli,  puso  como
característica  de  la  Comparsa:  “La

alegría  es  estímulo,  incentivo,
reciprocidad con los espectadores del
espectáculo,  produciendo  un
derroche abundante de “alegría “en el
trazado de nuestros corsos oficiales.”
La  temática  presentada  por  la  “Más
Linda entre las Lindas” en la presente
edición  realizó  un  recorrido  por  las
distintas  regiones  del  país,  con  el
espectáculo  ofrecido  en  el  Teatro
Argentum, (Patagonia, Cuyo, Centro,
Litoral  y  Norte).
Todas  las  regiones  representadas
con los trajes respectivos y el aporte
de  los  adultos  mayores  con  trajes
típicos  del  país.

La  presidente  de  Poramba,  Norma
Debortoli,  aseguro  que  en  esta
semana se ha trabajado para mejorar
algunos aspectos y detalles para lucir
mucho  mejor  en  la  segunda  noche,
invitando:  “A  todos  a  apoyar  a
nuestros Comparseros, en general de
todas  las  comparsas,  nosotros
entendemos que este  es  el  objetivo
que  nos  propusimos  todos  los
dirigentes  y  bailarines  para  seguir
creciendo  con  este  espectáculo
Carnestolendo  y  es  la  apuesta  de
seguir creciendo, por eso que asistan
y  apoyen  al  carnaval  de  nuestra
ciudad.” 

JOHANA SANCHEZ

La Soberana de la Comparsa Poramba Johana Sánchez invita a estallar de
alegría en la segunda noche de los corsos oficiales en el Circuito de Costa
Surubí. 

Como en cada noche de show, ya se
percibe que está lista Poramba para
salir  al  Corsódromo,  con  la  pasión
carnavalera  que  anima  a  los
presentes  a  vivenciar  esta
experiencia.
La  reina  de  la  comparsa  de  la

Orquídea,  aseguro  que  se  han
preparado para: “Salir  con todas las
ganas,  ese  amor  que  tenemos  a
Poramba y la retribución del  publico
nos estimula mucho más a demostrar
todo el brillo, que desde los ensayos
manifestamos, y se da ese abrazo de
carnaval  entre  nosotros  y  los
espectadores.”
El  vestuario  de  la  primera  noche
utilizado  por  Johana  Sánchez,
representó a un Sol, en el paso en la
Carroza  el  segundo  vestido  es  la
Piedra, hecho que genera la atención
expectante de todos los que asisten
al  Corsódromo.
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La Soberana de Poramba se encargó
de invitar a los goyanos, “a participar
de  nuestros  carnavales,  en  estas
presentaciones  esta  la  dedicación,
trabajo, acompañamiento de nuestras
familias,  de  nuestros  amigos  y  es
bueno que todos seamos capaces de
generar el brillo, crecimiento, 
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evolución de la Fiesta del  Carnaval,
todas  tenemos las  mismas  ganas  y
pasión que nos ha producido la vuelta
al circuito, por eso reitero la invitación
a  alentar  a  nuestro  carnaval,  para
lograr  el  crecimiento y la  posibilidad
de  ser  un  atractivo  más  de  nuestra
ciudad en la temporada estival.” 

EL REY DEL CARNAVAL

Leonardo Ramírez Boll augura una espectacular segunda noche de corsos
oficiales, celebrando el reencuentro con el público, aguardando poder hacer
entrega de los atributos al nuevo Rey del Carnaval de la presente edición. 

El  destacado  bailarín  de  gran
trayectoria  vaticinó  una  gran
convocatoria  para  la  segunda  fecha
de las 4 programadas en la Fiesta del
Carnaval, en su observación adelantó
que  no  solo  de  Goya  sino  aquellos
que visitan  la  ciudad se  volcaran al
Corsódromo  de  la  Ciudad.
Lo  único  que  no  se  supera  en
ninguna  de  las  noches,  es  la
ansiedad, esa necesidad de brindar lo
mejor en el show, en el espectáculo
Carnestolendo.
Leonardo  Ramírez  Boll  afirmó:
“Nuestro  Carnaval  es  Popular,  se
convirtió  así  por  el  respaldo  y
acompañamiento  del  público,  de
todas  las  edades  y  sectores.
En  relación  a  su  reinado,  detallo  la
alegría de representar al Carnaval de
la Ciudad en distintos eventos, fiestas
que fuera convocado, otorgando una
satisfacción  el  hecho  de  ser
embajador  de  otro  atractivo  de  la
ciudad, alentando al próximo rey para

que  tengan  las  mejores
oportunidades para invitar a nuestros
carnavales,  a  ser  promotores  del
turismo  de  la  ciudad.
Ramírez  Boll  aseveró:  “Todas  las
comparsas muestran un crecimiento,
una evolución, el párate contribuyo a
ser  creativo,  a  recrear  de  la  mejor
manera  trajes,  diseños,  coreografía
para  ofrecer  el  mejor  espectáculo  a
los  espectadores  de  los  corsos.”
En  la  invitación  a  los  espectadores
Leonardo  Ramírez  Bolla,  señaló  “El
Carnaval  es Pasión, es Corazón, es
Popular,  por  eso  queremos  que
asistan  a  alentar  a  todos  los
Comparseros, por el esfuerzo puesto
para  poner  en  este  lugar  a  nuestro
carnaval, a concurrir a disfrutar de la
alegría,  esta  y  las  dos  noches  que
restan para el final de nuestra Fiesta
de Momo.”
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RECORDARON 210° ANIVERSARIO DEL COMBATE
DE SAN LORENZO Y LA FIGURA DEL SARGENTO
CABRAL
Este viernes a la mañana, con un emotivo acto se recordó en Goya el 210°
aniversario del Combate de San Lorenzo y la figura del heroico granadero
Juan Bautista Cabral en el barrio que lleva su nombre en la zona Norte de la
ciudad.

La  ceremonia  fue  presidida  por  el
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  junto  a  integrantes  de
la  Asociación  Sanmartiniana,  entre
ellos: la prosecretaria Marisa Báez; la
vocal  Ileana  Regidor  y  la  profesora
Ramona  Duarte  de  Gamboa.
Asimismo,  la  presidenta  del  barrio
Sargento  Cabral,  Silvina  Fernández.
Estuvo  el  Secretario  de  Gobierno,
Gerónimo  Torre;  en  representación
de  la  Prefectura,  el  Subprefecto
Francisco  José  Acosta.  En
representación  del  Batallón  de
Ingenieros de Monte  12,  el  Capitán
Jeremías  Vargas;  también,  el
suboficial  principal  de  Gendarmería
Nacional,  Julio Chamorro. El jefe de
la  Comisaría  Segunda,  Matías
Castillo, junto a representantes de la
Asociación  Belgraniana,  funcionarios
municipales,  y  vecinos.  Participó  la
banda  militar  “Puerto  Argentino”
dependiente  del  Batallón  de
Ingenieros  de  Monte  12,  con  el
Director  de Banda,  Teniente Gastón
Córdoba,  además  de  invitados
especiales  y  público  en  general.
Primeramente  se  izó  la  Bandera
Argentina.  Luego  se  entonaron  las

estrofas  del  Himno  Nacional
Argentino,  con  acordes  ejecutados
por  la  Banda Militar  del  Batallón  de
Ingenieros de Monte XII.

PALABRAS ALUSIVAS

Las  palabras  alusivas  estuvieron  a
cargo de la profesora María Ramona
Duarte  de  Gamboa  quien  con  una
valiosa reseña de la histórica batalla y
donde  resaltó  las  documentaciones
referidas  a  la  acción  de  Cabral.
Expresó: “San Lorenzo, Santa Fe, 3
de febrero de 1813 en ese lugar y en
esa fecha tuvo lugar el  Combate de
San Lorenzo, Combate que duró sólo
15  minutos  en  que  San  Martín,
inmediatamente  terminada  la  acción
se  aprestó  a  redactar  el  parte  de
batalla,  la  que  fue  sangrienta  y
contundente.  Este  parte  de  guerra
decía que las bajas patriotas fueron:
Muertos: 16 (3 puntanos, 2 porteños,
2  riojanos,  2  cordobeses,  2
correntinos,  2  orientales,  1
santiagueño, 1 chileno, 1 francés).

En grados militares fueron: 1 capitán,
1 teniente,  1 sargento,  1  cabo y 12
granaderos.
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Heridos: 14, 20 o 27

Prisioneros: 1 (Díaz Vélez).

Veamos el  por  qué se llevó a  cabo
este  hecho militar,  hoy histórico.  En
cumplimiento  de  una  orden  de
gobierno, el día 2 de febrero de 1813
llegaba al convento de San Carlos, en
San Lorenzo, el coronel José de San
Martín al frente de 140 granaderos a
caballo, para enfrentar a los soldados
realistas  que  desde  Montevideo
habían sido enviados en una flotilla al
Paraná,  con  el  propósito  de
desembarcar  en  sus  costas  y
apoderarse por  la  fuerza  de todo lo
que encontraran. Al día siguiente – 3
de  febrero  –  250  soldados  y
marineros  bajaron  a  tierra  y
avanzaron  confiados  rumbo  al
convento.

No  había  un  caballo  de  Troya  pero
estaban esperándolos la carga de los
granaderos,  derrotándolos  y
poniéndolos en fuga.

Esta  acción  cobra  singular
importancia histórica por tratarse del
primer  y  único  encuentro  donde
intervino  San  Martín  en  la  patria  y
porque  a  su  vez,  sirvió  para
demostrar el valor y disciplina de los
granaderos.

Ya  de  regreso  a  Buenos  Aires  el
coronel,  preocupado  por  los
familiares de los granaderos muertos
en  San  Lorenzo,  envió  un  oficio  al
gobierno  donde  evidencia  su
conducta  y  sentido  humanitario,
expresando: “como sé la satisfacción
que tendrá de V. E. en recompensar
a  las  familias  de  los  individuos  del
Regimiento  caídos  en  la  acción  de
San Lorenzo tengo el honor de incluir
a V. E. la relación de su número, país
de su nacimiento y estado. No puedo
prescindir  de  recomendar
particularmente a V. E. a la viuda del
capitán  Juan  Bermúdez,  que  ha
quedado  desamparada,  con  una
criatura de pechos, como también a 
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la familia del granadero Juan Bautista
Cabral,  natural  de  Corrientes,  que
atravesado el cuerpo con dos heridas
no se le oyeron otros ayes que los de
“Viva  la  patria,  muero  contento  por
haber batido a los enemigos”.

Para  satisfacer  estos  pedidos  el
gobierno decretó: “considérese a las
viudas de los valientes soldados que
han rendido su vida en defensa de la
Patria  y  escarmiento  de  piratas
agresores  con  las  pensiones
asignadas,  según sus clases.  Fíjese
en  el  cuartel  un  monumento  que
perpetúe  la  existencia  del  bravo
granadero Juan Bautista Cabral en la
memoria  de  sus  camaradas”  en
cumplimiento de este decreto,  en la
formación  del  16  de  marzo,  primer
aniversario  de  la  creación  del
regimiento, el coronel San Martín hizo
colocar  a  la  entrada  del  cuartel  del
Retiro,  en  presencia  de  todos  sus
hombres,  un  tablero  ovalado  con  la
leyenda  “  Al  soldado  Juan  Bautista
Cabral,  muerto en la  acción de San
Lorenzo el 3 de febrero de 1813 sus
compañeros le tributan esta memoria
”.

Y  desde  ese  día,  al  pasar  la  lista
diaria,  el  sargento  más  antiguo
pronuncia  el  nombre  de  Cabral  en
voz  alta,  y  los  soldados  a  coro
responden

¡Murió por la Patria!

Por eso, por ese valioso acto de amor
a su patria y a su Jefe hoy estamos
reunidos para honrar  la memoria  de
quienes  defendieron  con  honor  y
coraje  nuestro  querido  suelo  hasta
alcanzar la libertad e independencia”.

Luego  de  estas  palabras,  hubo  un
minuto de silencio. Después, antes de
dar por finalizado el acto, se procedió
a la entonación de la marcha de  San
Lorenzo a cargo de la banda militar
“Puerto  Argentino”.
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Verano cuidado

CONCIENTIZAN  SOBRE  CONSUMO
RESPONSABLE DE ALCOHOL EN GOYA
Esta  semana,  personal  de  la  Dirección  de  Prevención  de  Adicciones  en
conjunto  con  el  personal  del  Dispositivo  Territorial  Comunitario  Goya,
recorrió  algunos  comercios  de  los  Barrios  Sarmiento  y  Esperanza  para
promover  un  consumo  más  responsable  del  alcohol  y  el  compromiso
ciudadano con la problemática.

La  Dirección  de  Prevención  de  las
Adicciones  realiza  acciones  de
prevención  respecto  al  consumo  de
bebidas  alcohólicas.  Consiste  en  la
colocación  de  una  calcomanía  por
voluntad del comerciante en todos los
locales  que  expidan  bebidas
alcohólicas. Y en el reparto de folletos
informativos  en  eventos  masivos
como los corsos.

La  Directora  de  Prevención  de
Adicciones,  Vanesa  Morales  dio
detalles al respecto y dijo que se trata
de  informar  y  concientizar  sobre  el
consumo responsable.

“Durante  todo  el  mes  de  febrero
vamos a estar trabajando con esto. El
jueves  comenzamos  en  las
inmediaciones  de  los  barrios
Sarmiento y Esperanza pero también
vamos a estar todo los domingos en
el festival “Goya cumbia”, en la playa
El Inga”, precisó la funcionaria.

EN LOS CORSOS

Vanesa  Morales  informó:  “También
estuvimos en la primera noche de los
corsos repartiendo folletería. Más que
nada  para  brindar  información  para
los que puedan necesitarlo”.

“Todos sabemos que el consumo de
alcohol es legal desde los 18 años de
edad. Muchas veces se ha tratado de
prohibir el alcohol y no ha funcionado.
Nuestra  propuesta  es  no  hablar
desde  la  prohibición  sino  desde  un
consumo  cuidado,  desde  la

responsabilidad,  desde  un  pacto  de
adultos  respecto  a  no  venderles
alcohol a los menores y de tratar de
ayudar a las personas que están en
una  situación  en  la  que  no  pueden
controlar  el  consumo.  Y  orientar  a
esas  personas  a  donde  puedan
recibir asistencia”, indicó Morales.

EL DISFRUTE

La Directora recalcó que ““el disfrute
no viene dado del consumo y mucho
menos  de  llegar  a  un  estado  de
ebriedad.  El  disfrute  se  debe  dar
desde  la  responsabilidad  personal,
desde  la  reducción  de  riesgos  y
daños, teniendo en cuenta en cómo
les  afecta  negativamente,  conducen
un vehículo  luego de tomar alcohol.
Hay  que  planificar  o  pensar  de
manera responsable  como va a ser
nuestro consumo y no dejarlo tanto al
aire.  Es  algo  que  no  afecta  solo  al
que  consume  sino  a  los  que  están
alrededor”.

APOYO DE COMERCIOS

Vanesa  Morales,  Directora  de
Prevención de Adicciones, dijo luego:
“Los comercios nos permitieron pegar
los  afiches.  Algunos  no  conocían  el
Dispositivo Territorial Comunitario. No
conocían el trabajo de la Dirección de
Prevención  de  las  Adicciones  y  nos
sirvió  para  que  ellos  también  nos
sirvan  de  replicadores  de  la
información”.

OTRAS ACTIVIDADES

Vanesa  Morales  señaló:  “Las
actividades de asistencia no tuvieron
vacaciones, continúan. Se desarrollan
en  el  Dispositivo  Territorial
Comunitario  con  los  profesionales.
Ellos  no  han  tenido  un  párate.  Ha
sido  continuado  respecto  a  otras
actividades  como  charlas,  talleres. 
Empezaríamos  desde  el  mes  de
marzo”.
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“Ahora, en febrero, tenemos el cierre
de  las  clases  de  natación  que
tenemos para  los  usuarios  de DTC.
Ha sido  muy bien positivo, nos ha 
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servido para poder trabajar en otros
ámbitos  con  los  usuarios.  Estamos
cerrando la actividad a mediados de
febrero”, finalizó la funcionaria.

Plan Aguas: Gobierno Provincial – Municipalidad de Goya

SE AVANZAN CON PERFORACIONES EN LA ZONA
RURAL DE GOYA
La falta de lluvias genera preocupación entre los habitantes de diferentes
parajes.  La  Municipalidad  de  Goya  colabora  con  los  vecinos  del
departamento en la concreción de perforaciones a través del plan Aguas del
Ministerio de Producción de Corrientes.

Cristian  Gómez,  Coordinador  del
programa  Reconstrucción  y
Mantenimiento  de  Caminos
Vecinales  destacó  que  hay  300
pobladores anotados en el programa
de  perforaciones  organizado  por  la
provincia para quienes no cuenten en
la zona rural,  con agua, o depósitos
del mismo.

Estas actividades continúan con gran
demanda.  Hasta  el  momento  se
llevaron  adelante  más  de  40
perforaciones en la Tercera Sección.

Cristian  Gómez  informó  de  los
trabajos  que se  realizan en la  zona
rural  para  mitigar  los  efectos  de  la
sequía.

En  un  contacto  con  Radio  Ciudad,
Gómez  expresó:  “En  la  zona  rural,
está  todo  seco.  Hay  lagunas
ancestrales  que  no  se  secaban  y
ahora se han secado, las napas están
bajas.  Las  perforaciones  que  había
se  quedan  sin  agua.  Veníamos
gestionando  con  el  Intendente  y
legisladores  para  que,  a  través  del
Gobierno  Provincial,  se  pueda

solucionar en parte esa problemática.
Fue así que hace quince días está en
el  departamento  de  Goya,  el  plan
Aguas  del  Ministerio  de  Producción
de  Corrientes.  Es coordinado  por  la
Secretaría  de  Producción  de  la
Municipalidad de Goya”.

“El programa vino con un padrón de
gente  que  se  había  registrado  o
anotado en el  programa.  El  padrón
tiene  alrededor  de  300  inscriptos,
entre las tres secciones. Empezamos
con la Tercera Sección que es la más
grande y está lejos de la ciudad con
un padrón de 105 productores más o
menos.  De los cuales hemos hecho
casi 40 en toda la Tercera Sección”,
precisó.

ESTADO DE LOS CAMINOS

Cristian  Gómez  informó  acerca  del
estado de los caminos rurales. Aclaró
que por la sequía, se limita el trabajo
de mantenimiento. Los caminos están
en un 70 por ciento hay lugares que
son  muchos  arenales  y  no  se  le
puede pasar la moto, si se mueve la
arena y es peor. Pero el resto de los
caminos  están  medianamente
transitables, la mayoría”.

“Tenemos pendiente  un trabajo  con
la  gente  de  San  Francisco,  hay  un
tramo de mucha arena pero estamos
trabajando. En eso pronto tendremos
novedades para que quede un trabajo
que  sirva  con  la  ayuda  de  Vialidad
Provincial  y trabajando en conjunto”,
finalizó Gómez.
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REINA NACIONAL DEL SURUBÍ EN CARNAVALES
CORRENTINOS 2023
Mariana  Pittón  Canaparro,  Reina  de  la  45°  Fiesta  Nacional  del  Surubí,
continúa con las actividades programadas representando a Goya. En el día
de hoy compartió junto a otras soberanas y reyes un día de playa y city tour
en la capital correntina. Asimismo, en el día de ayer jueves estuvo presente
en el  parque Nacional  Iberá  y en la  ciudad de Ituzaingó.  Y finalizando la
jornada, presenció los corsos barriales realizados en el barrio 17 de Agosto
de Corrientes.

Para hoy viernes, en horas de la noche, participará en la elección de embajadores
y representantes del carnaval en el  Corsódromo “Nono Alias”. De esta manera
estará completando su participación en todas las actividades programadas que
había sido invitada y que comenzaron el miércoles 1.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
425184                                      Tesorería                                       Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                          España 374
431414                                            Teatro Municipal                                  J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                 Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                          Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                      Colón 608
432672                                     Intendencia                                      Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     Colón 608
432683                                       Dirección de Empleo                                  Av.Neustad 110
432692                                       Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                           Inspección General                     Jose Gomez 953
433175                                           Centro de Monitoreo                      Jose Gomez 997
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


