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   Goya Ciudad

MUNICIPIO Y PROVINCIA COORDINAN ACCIONES PARA 
PREVENIR ENFERMEDADES VECTORIALES

Funcionarios del Municipio y la Provincia además planifican 
actividades de atención médica y asistencial para el 2023.
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19 de Enero

1811 – El ejército dirigido por el general Manuel Belgrano es derrotado por las fuerzas paraguayas en la 
batalla de Paraguarí
1827 – Nace el poeta porteño Carlos Guido y Spano
1851 – Muere el poeta y político porteño Esteban Echeverría, acérrimo opositor del rosismo y redactor del 
Dogma socialista, un ideario radical que resumía las posiciones políticas de la élite progresista porteña
1875 – Nace el sociólogo y jurista porteño Carlos Octavio Bunge.
1906 – Muere el político, militar, historiador y periodista Bartolomé Mitre, una de las figuras clave de la 
historia argentina y presidente de la Nación entre 1862 y 1868. Su obra como historiador, que comprende 
entre otros volúmenes una influyente Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina y una Historia 
de San Martín y de la Emancipación Sudamericana, marcó el inicio de esa ciencia en la Argentina

.
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MUNICIPIO Y PROVINCIA COORDINAN ACCIONES
PARA PREVENIR ENFERMEDADES VECTORIALES
Funcionarios del Municipio y la Provincia además planifican actividades de
atención médica y asistencial para el 2023.

El  Subsecretario  de  Salud  del
Municipio  Dr.  Emilio  Martínez
mantuvo una reunión con la Delegada
del Ministerio de Desarrollo Social en
Goya,  Dra.  Mónica Celes,  dónde se

analizó  la  necesidad  de  coordinar
acciones que se llevarán a cabo junto
al  Municipio,  en  el  orden  de  la
Prevención  de  Enfermedades
Vectoriales  (dengue,  chikungunya  y
zika)  a  través  de  los  programas
"Detectar  ,  Prevenir  Dengue"
dependiente  de  Desarrollo  Social  y
del  programa  de  Prevención  de
enfermedades  Vectoriales  del
Ministerio de Salud de la provincia.

Asimismo, en la ocasión se conversó
y  programó  los  futuros  operativos
médicos asistenciales del 2023.

Carnet de Timonel.

“PREFECTURA GOYA INFORMA”
La Prefectura Goya hace saber a la comunidad Náutica Deportiva que se
encuentran disponibles para retiro los Carnet Náutico Deportivos de aquellas
personas que han tramitado la obtención, renovación, duplicado y/o cambio
de categoría, en el período 2020/2021.

Los  respectivos  titulares  podrán
retirarlos  sin  turno  previo,  ante  la

Oficina de Atención al Ciudadano de
esta  Prefectura,  sita  en  Av.  Caá
Guazú  y  25  de  Mayo,  de  lunes  a
viernes, en horario de 8 a 13. La línea
telefónica es: 03777- 421419.

Recuerde: Ante cualquier emergencia
se  puede  comunicar  con  el  N°  106
EMERGENCIAS  NÁUTICAS
(gratuito)  o  por  Radio  Frecuencia
VHF con la  Costera  “L6V”,  a  través
de los canales 12 y 16 del  Servicio
Móvil Marítimo.

ESCUELA MUNICIPAL DE AGUAS ABIERTAS
Desde este  lunes  en el  Riacho Goya comenzó a  funcionar  la  escuela  de
iniciación en esta actividad deportiva “Aguas Abiertas”.

Es  indudable  el  interés  que  ha
generado  cada  una  de  las  fechas
programadas en nuestras costas, en
relación a esta actividad acuática, lo
reflejan los números de participantes
inscriptos, en la primera de este año
cerca de 40 y en la última del fin de
semana un número cercano a los 80
nadadores, incluida la categoría para
aficionados.  De  allí  surge  esta
oportunidad  de  formar  para  esta
disciplina deportiva.
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Los lunes, miércoles y viernes en el
Riacho Goya, desde las 15 horas, a
través de la Dirección de Deportes se
ofrecen estas clases de manera libre
y  gratuita,  con  una  interesante
afluencia de participantes.

Los asistentes a la escuela municipal
cuentan  con  los  elementos  de
seguridad para el aprendizaje de la 
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actividad,  como ser  la  utilización  de
los flotadores.

Los  interesados  pueden  recabar
mayor información en la Dirección de
Deportes Juan Esteban Martínez y 9
de  Julio  o  en  el  río,  en  los  días  y
horario  de  las  clases  de  Aguas
Abiertas.

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
Las Salas de Atención Primaria de la Salud del Municipio, ubicadas en los
barrios de nuestra ciudad, son la primera barrera sanitaria cumpliendo un rol
fundamental  no  solo  en  la  prestación  médica,  sino  en  la  contención  e
inclusión de los vecinos de la ciudad.

La  cobertura  de  las  mismas  está
dada  conforme  a  la  densidad
poblacional de los diferentes barrios,
de  allí  la  necesidad  de equipar  con
los  elementos  para  la  atención  y  la
presencia  de  la  mayor  cantidad  de
profesionales  en  distintas
especializaciones.

La Subsecretaría de Salud informa en
este caso sobre el periodo de licencia
y  la  manera  de  la  atención  clínica
durante  este  periodo  de  vacaciones
en la Sala San Ramón.

PROFESIONALES  SALA  SAN
RAMÓN:  LICENCIAS  POR
VACACIONES 2023

Dr.  Millán,  clínico  gral.  Atención
normal  de 8  a 10 hs (lunes-martes-
viernes).

Dr. Leiva, clínico gral. Atención desde
el 24/01/23

Dra. Amezaga, obstetra y ginecóloga.
Atención desde el 30/01/23

Dr. Montenegro, odontólogo. Atención
desde el 10/02/23

Dra.  Rodríguez,  pediatra.  Atención
normal 12 hs, martes y jueves.

Lic.  Espinoza,  kinesióloga.  Atención
normal  11hs,  lunes,  miércoles  y
viernes.  Licencia  a  partir  del  30  de
enero al 12 de febrero.

Lic.  Sosa,  kinesióloga.  Atención
normal, 14 a 16 hs lunes y miércoles,
viernes 9 hs.

Dra.  Vecchia,  odontóloga.  Atención
normal  lunes  y  miércoles  14  hs.
Licencia  a  partir  del  6  al  19  de
febrero.

Dr.  Zalazar,  odontólogo.  Atención
normal  de  9  a  12  hs  (martes  y
jueves).

Lic.  Ferragut,  psicopedagoga.
Atención normal 16 hs martes.

Lic.  Godoy,  nutricionista.  Atención
normal,  lunes  y  miércoles  13,30  hs.
Licencia  a  partir  del  6  de  febrero
hasta el 19 de febrero.

Montiel  Danisa,  obstetra.  Atención
normal  de  16  a  18  hs,  miércoles  y
jueves.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa
             
             
             
             
           

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

19 de Enero – Pág. 3

MISA EN LA CATEDRAL:

“JUSTICIA SIN VENGANZA, SIENDO ARTESANOS
DE LA PAZ”
El presbítero Hugo Zini junto al párroco emérito, padre Tomas von Schulz,
celebraron una Misa en la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario, que
tuvo como intención rezar por el alma de Fernando Báez Sosa al cumplirse el
tercer año de dicho acontecimiento. En la liturgia del miércoles se pidió por
Fernando, para que “el Señor lo tenga en su gloria y dé fortaleza y consuelo
a  todos  sus  familiares  y  amigos,  especialmente  a  sus  papás  Graciela  y
Silvino”.

El  celebrante  reflexionó  sobre  la
palabra de Dios proclamada casi  en
los  comienzos  del  evangelio  de
Marcos (capítulo 3).

 “Jesús, cura al  hombre de la mano
paralizada”  y  lo  que  hay  que  hacer
siempre  es,  aquello  que  busca  “el
bien y la salvación de las personas”
por  eso  invitó  a  sacar  “una  buena
lección”  de  algo  que  nunca  debería

haber  ocurrido  y  que  es  muy
doloroso:  “¡Si  a  la  paz,  no  a  la
violencia!”.

Los padres de Fernando, Graciela y
Silvino,  varias  veces  han  pedido”
justicia  sin  venganza”.  A  la  luz  de
algo tan horroroso como lo que aquí
aconteció, somos invitados a superar
la tentación de devolver mal por mal,
y  realmente  ser  artesanos  e
instrumentos de la  paz como tantas
veces  nos  invita  el  querido  Papa
Francisco.

En  medio  del  dolor  por  el  brutal
asesinato  de  Fernando,  la  Iglesia
llama a buscar  y  erradicar  todo tipo
de violencia.

Lunes 23 de enero

COMIENZA  EL  PROGRAMA  APRENDIENDO
JUNTOS
Es un programa llevado a cabo por la Secretaría de Educación a cargo de la
doctora  Sonia  Espina  y  brinda  apoyo  escolar  en  las  asignaturas  de
matemáticas,  química, historia,  inglés,  física, lengua, geografía y biología,
con docentes designados.

A partir del 23 de Enero en el aula de
la Secretaría de Educación en Paseo
la  Anónima  dará  inicio  el  programa
“Aprendiendo Juntos”.

Apoyo Nivel Primario

-Martes de 08:00 a 10:00 hs

-Viernes de 10:00 a 12:00Hs.

Nivel Secundario:

-Lengua: Lunes 08:00 a 10:00 hs

-Matemáticas: Lunes 10 a 12 hs

-Química: Martes de 10 a 12 hs

-Historia: Miércoles 08 a 10 hs.
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-

Biología: Miércoles 10 a 12 hs.

-Geografía: Jueves de 8 a 10 hs

-Inglés: Jueves de 10 a 12 hs

-Física: Viernes de 08 a 10 hs.
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Dirección: Oficina 23 de La Anónima.

Contacto: Cel. 3777 254940

MISA  Y  ORACIÓN  EN MEMORIA  DE  FERNANDO
BAEZ SOSA
El  Director  de  Juventud  Gastón  Espinosa  participó  este  miércoles  de  la
ceremonia religiosa en la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario por el
pedido  del  descanso  eterno  del  alma  de  Fernando  Báez  Sosa,  luego  de
cumplirse el aniversario del crimen ocurrido en Villa Gesell el 18 de enero de
2020.  Un  caso  que  conmociona  hace  tres  años  y  cuyo  proceso  judicial
conmueve a la sociedad.

Estas  manifestaciones  ponen  de
relieve y están instaladas en el país,
donde además de buscar justicia, se
espera  que  no  sucedan  más
situaciones  de  este  tipo.  Detrás  de
este  caso  hay  muchas  expectativas
en la ciudadanía, donde se espera un
fallo ejemplar, ante este caso que se
convirtió en un paradigma.

A  tres  años  del  asesinato  de
Fernando, aniversario atravesado por
el  juicio a los ocho acusados por el
crimen,  se  realizaron  masivas
oraciones  interreligiosa  en  todo  el
país  para  recordar,  homenajear  y
pedir justicia por el joven que perdió
la vida tras el ataque cometido afuera
del boliche “Le Brique”.

Los  dictámenes  de  este  juicio  se
conocerán a  fin  de  mes.  Se espera
que la Justicia actué con sentencias
ejemplares, que siente jurisprudencia,
y  hechos  de  esta  naturaleza  no
vuelvan  a  ocurrir.  Para  lograr  una
convivencia sin sobresaltos  y que los
jóvenes  que  salen  a  disfrutar  con
amigos  puedan  volver  a  sus  casas
junto a sus familias.

EL  IPT  PROMUEVE  LA  UTILIZACIÓN  DE
TECNOLOGÍAS EN EL CULTIVO DEL TABACO
La actual campaña tabacalera, nuevamente soporta una intensa sequía, que
una vez más vuelve a afectar el normal desarrollo de las plantaciones de este
cultivo en campos de Goya. Ante esta contingencia climática se comenzó
con el riego artificial aconsejado por el IPT y los resultados son más que
óptimos,  que  no  deja  de  entusiasmar  a  los  productores  que  decidieron
solicitar perforaciones y poner en práctica esta técnica

Cada vez son más los productores de
Tabaco  Criollo  Correntino  y  Burley
que  aseguran  sus  plantaciones  y
ponen a resguardo ante la ausencia

de la lluvia, que naturalmente brinda
la  suficiente  humedad  a  la  tierra,  y
que  este  caso  incide  en  el
rendimiento del  tabaco, que está en
plena  etapa  de  crecimiento  y
cosecha.

 El  interventor  del  IPT  Ingeniero
Alejandro  Correa  en  sus  últimas
visitas a la zona rural, pudo observar
el panorama donde se puede apreciar
la  diferencia  de  las  plantaciones  de
tabaco que cuentan con riego 
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artificial.  “Evidentemente  usar
tecnología  en  Tabaco  Criollo
Correntino y otros tabacos, como es
el riego por goteo, da sus frutos con
un  rendimiento  garantizado”,  dijo  el
funcionario durante una de las visitas
que viene realizando a la zona rural
junto a los técnicos del IPT. 

El tabaco, es un cultivo que depende
de las condiciones del clima, y que en
estos últimos años fueron de escasa
presencia  de  lluvia,  por  lo  que  el
rendimiento no es el esperado ante la
falta  de  humedad para  el  desarrollo
normal  de  las  plantaciones.  Esta
situación llevó a muchos productores 
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a  cambiar  su  forma  de  trabajo,  y
empezaron a implementar el riego por
goteo  y  otras  técnicas  que  están
dejando muy buenos resultados que
genera entusiasmo a pesar de la gran
sequía.

El  Gobierno  de  Corrientes,  a  través
del Ministerio de Producción, el IPT y
la  Cooperativa  de  Tabacaleros,
actualmente  se  encuentran
acompañando  y  promoviendo,  un
plan piloto de la producción de tabaco
burley  con  riego,  que  avanza  con
buenas perspectivas de acuerdo a lo
programado.

CALLE 9 DE JULIO AL 1.200 INTERRUMPIDO EL 
TRÁNSITO POR OBRAS 

La Municipalidad de Goya informa
que  el  tránsito  vehicular  se

encuentra  interrumpido en calle  9
de Julio al 1.200 (entre A. Soto y A.
P.  Justo).  La  clausura  se  debe  a
obras  de  reparación  de  pluviales,
tareas  que  dieron  inicio  con  la
demolición  del  pavimento,  para
continuar  con  la  remoción  de
suelo.

Vehículos,  maquinarias  y  personal
municipal  del  PRODEGO  realizan
estos trabajos.

BAILANTA CHAMAMECERA 

En las ofertas de verano en Playa
El inga, este fin de semana durante
dos días  se invita  a  participar  de
una  propuesta  chamamecera
(viernes 20 y sábado 21) por medio
de la cual Goya se suma a la XXXII
Fiesta Nacional del Chamamé.

Es con entrada libre y gratuita.

PROGRAMACIÓN

Viernes  20,  21  horas:  Grupo
Chamamecero  Oficial  con  Orlando
Ortiz,  “Tuky” Ortiz y Rubén Olmedo;
Marcos Aquino y sus Chamameceros;
Raíz Chamamecera.
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Corsos Oficiales Goya 2023

CONTINÚA EL PERIODO DE ACREDITACIONES
La Coordinación de Carnavales informa que los medios de comunicación
interesados en realizar  la  cobertura de los Corsos Oficiales 2023,  que se
llevarán  adelante  los  días  28  de  enero,  4,  11  y  18  de  febrero  en  el
Corsódromo del Predio Costa Surubí, tendrán tiempo de remitir la solicitud,
sin excepción, hasta el martes 24 de enero.

El cupo es limitado, por tal motivo, la
recepción  de  los  pedidos  no
representa  garantía  de  obtener  las
acreditaciones.

Se  deberá  enviar  una  nota
membretada  del  medio  (archivo  en
PDF  en  adjunto)  al
correo: carnavalesgoyano@gmail.co
m,  con  el  asunto:  “Acreditaciones
Corsos Goyanos 2023.

En  la  nota  deben  precisar:  tipo  de
cobertura  a  realizar  (notas,  móviles,
transmisión  en  vivo),  datos  de  las
personas a acreditar (nombre, DNI y
función),  y  la  correspondiente  firma

del dueño o responsable. En el caso
de  no  cumplir  con  estos  requisitos
básicos,  los  pedidos  no  serán
considerados.

En esta oportunidad, se acreditará a
2 trabajadores de prensa en el caso
de medio gráfico (cronista y fotógrafo
se deberán acreditar -función de cada
uno-), 2 por radio -no por programa-,
2  por  canal  de  televisión  –no  por
programa-, 1 por medio digital.

Solicitamos  respetar  la  cantidad
establecida:  la  fecha  límite  para
enviar el pedido es, sin excepción, el
martes 24 de enero y se responderá
vía  correo  electrónico  (únicamente)
los  días  y  horarios  en  los  que  se
deberán  retirar  las  correspondientes
acreditaciones.

TRANSMISIÓN EN VIVO

La Municipalidad de Goya ofrecerá la
cobertura  de  las  transmisiones  en
vivo  que  se  realizará  a  través  del
Municipalidad  de  Goya),  de  los  que
podrán  disponer  medios  y/o
programas  para  la  cobertura  en
directo.

Municipalidad de Goya:

SEGUNDA CUOTA BONO NAVIDEÑO VIERNES 20
El  Intendente  municipal  Mariano  Hormaechea,  comunicó  a  través  de  sus
cuentas en redes sociales que el próximo viernes 20 de enero se realizará el
pago  de  20  mil  pesos  que  corresponde  a  la  segunda  parte  del  Bono
Navideño, tal como fuera anunciado oportunamente.

Cabe recordar  que  la  primera  parte
se efectivizó en el mes de diciembre.

Con el pago de la segunda parte se
completa  el  Bono  de  40.000  pesos
para todo el personal dependiente de
la Municipalidad de Goya,  donde se
había  establecido  el  pago  en  dos
etapas.

La  segunda  cuota  de  20.000  pesos
del bono se pagará este viernes por
los lugares habituales, a la totalidad 

mailto:carnavalesgoyano@gmail.com
mailto:carnavalesgoyano@gmail.com
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del  personal  dependiente  del
municipio  de  Goya,  Planta
Permanente,  Contratados,
Expedientes, Por Día.

Con  ello  se  ratifica  el  compromiso
efectuado  una  vez  asumido  en  la
Intendencia,  de  continuar  con  la
política salarial, y aportes al personal
municipal, del pago de un plus de 
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refuerzo  y  el  pago  de  bonos  para
fechas especiales.

Recordemos  que  el  primer  bono  se
pagó el jueves 22 de diciembre a los
“por  expedientes”  y  “por  día”,  y  al
personal  planta  permanente  y
contratado el 28 de diciembre.

League of NEA

EL MOMENTO MÁS ESPERADO ESTÁ LLEGANDO
Las inscripciones están a punto de abrirse, te explicamos los pasos a seguir.

•Cada  equipo  deberá  designar  un
capitán, este mismo deberá enviarnos
los siguientes datos: (Solo el capitán)

•Nombre del equipo.

•Nombre completo y número de D.N.I
de los integrantes del equipo.

•Nombre de Invocador de League Of
Legends de cada integrante.

Esta información deben mandarla vía
MD  por  este  mismo  medio.
@leagueofnea

Con  estos  datos  ya  podemos
confirmar la participación.

¡Muchas  gracias  y  atentos  a  las
noticias, no se lo pierdan!

Ritmo de Carnaval

RECORRIDA  POR  LOS  CARNAVALES  DEL
INTERIOR
BELLA VISTA

En  la  recorrida  de  la  Fiesta  del
Carnaval,  la  ciudad de Bella  Vista
iniciará  sus  corsos  oficiales  este
sábado 21 de enero.

Bella Vista se prepara desde el fin de
semana, con las mejoras comparsas
en el Corsódromo de esa localidad.

Son  4  noches  de  corsos  oficiales
desde este sábado 21 de enero. 
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Además,  la  propuesta  de  los
carnavales  barriales  programados
para el fin de semana de carnaval (17
y 18 de febrero).

La  Intendente  de  esa  ciudad  Lic.
Noelia  Bazzi  comentó  que  se  ha
avanzado  en  infraestructura  y  en  el
análisis del reglamento que regirá la
competencia  en  Bella  Vista.  Las
comparsas  participantes  serán  dos:
Anahí  y  Alelí,  Sapukay  no  se  hará
presente.  “Hemos  decidido  invitar  a
comparsas de otras  ciudades,  en  la
primera noche desde Corrientes 
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Imperio  Bahiano y en el  próximo fin
de semana participará la Escuela de
Samba o batería de Sapucay (aunque
la comparsa no se presente).

Bazzi  señaló:  “Para  dar  mejor
comodidad  a  los  asistentes  a  las
tribunas,  colocamos  un  sector  de
palco, sillas,  y este año la novedad:
Camarote  (Sector  VIP)  con  servicio
de  cantina  y  música  de  DJ,  esto
concesionado  a  un  prestador  de
servicio  del  sector  privado  de  Bella
Vista”.
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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


