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   Goya Ciudad

EXPO CARNAVAL SOLIDARIA

El Director de Cultura de la Municipalidad de Goya, Manuel “Lito” Zampar, hizo referencia a 
la muestra de trajes, batucadas y bandas en vivo prevista para los días de carnaval, en Casa 
de la Cultura, puntualmente el sábado y domingo. Se busca con el evento que la sociedad 
que desea colaborar con la situación de emergencia y particularmente con brigadistas y 
bomberos voluntarios pueda exteriorizar su gesto con un donativo. 
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1922 (hace 100 años): Nace Pierre Hadot, filósofo e historiador francés (f. 2010).
1972 (hace 50 años): Fallece Bronislava Nijinska, bailarina y coreógrafa rusoestadounidense 
1972 (hace 50 años): Fallece Eugène Tisserant, cardenal francés (n. 1884).
1972 (hace 50 años): Nace Seo Taiji, músico surcoreano.
1997 (hace 25 años): En Argelia, se funda la Agrupación Nacional para la Democracia.

.
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EXPO CARNAVAL SOLIDARIA

El Director de Cultura de la Municipalidad de Goya, Manuel “Lito” Zampar,
hizo referencia a la muestra de trajes, batucadas y bandas en vivo prevista
para los días de carnaval, en Casa de la Cultura, puntualmente el sábado y
domingo. Se busca con el evento que la sociedad que desea colaborar con la
situación  de  emergencia  y  particularmente  con  brigadistas  y  bomberos
voluntarios pueda exteriorizar su gesto con un donativo. Por ello, a los que
asistan  durante  esos  días  a  la  expo  carnaval  se  les  requiere  que  lleven
alguno  de  los  siguientes  elementos:  agua  mineral  -  barra  de  cereales  -
algodón - gasas - agua oxigenada - cintas adhesivas - platsul  - pervinox –
nitrofurazona.

El Director de Cultura, requirió de la
ciudadanía: “Trajes que hayan usado
en  ediciones  pasadas,  lo  tengan
guardado para  exhibirlos,  fotos  para
ser mostradas, y tener una expo que
mantenga vivo el espíritu de carnaval,
con  la  visita  de  personas  en  Goya
este  fin  de  semana  largo,  con  las
ofertas  turísticas  y  de  servicios  que
presentará nuestra ciudad”.
Los  pedidos  para  conformar  la
exposición  pueden  acercarse  a  la
Casa de la Cultura en el horario de 15
a  20  horas,  y  así  contribuir  a
mantener este “Alma de Carnaval”.

BANDAS EN VIVO

Sobre la diagramación del programa
con  presencia  de  bandas  en  vivo,
“Lito” Zampar anticipó: “El sábado se
contará  con  la  presencia  de
“Sonorama”  y  “Os  Demonios”;  el

domingo  estarán  actuando  la
Orquesta  Municipal,  y  “Samba  Me”,
(una  combinación  de  carnaval  y
chamamé),  nos  mantendrán  a  ritmo
de carnaval

SERVICIO DE BUFFET

El funcionario comentó: “Durante los
días  sábado  y  domingo  se  ofrecerá
un  servicio  de  buffet,  (Cantina)  a
partir de las 21 horas, para permitir la
concurrencia  de  los  visitantes  y
amenizar  con  la  coreografía  de
pasistas de las comparsas de nuestra
ciudad”.

En  la  Casa  de  la  Cultura,  la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano  a
través  de  sus  direcciones dispondrá
de  un  espacio  y  personal  para  la
recolección de las donaciones.
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MAESTRA EMÉRITA

Ana María Traini recibió de la Federación Argentina de Profesionales de la
Danza, el Diploma de Honor que la distingue como “Maestra Emérita” por su
aporte a la docencia de la Danza, en el marco no oficial estatal, ámbito que
contribuye  fehacientemente  al  engrandecimiento  a  la  Cultura  de  Nuestra
Nación.

La creadora del Ballet Oficial de la Municipalidad de Goya recibió durante este fin
de semana esta distinción, en el marco del 144º Congreso Internacional de Danza-
Itinerante  CIAD,  desarrollado  en  la  ciudad  de  La  Cumbre,  en  la  provincia  de
Córdoba.
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Radio bar de Alta Gracia

CONTACTO DIRECTO PARA INFORMARSE DE LA
SITUACIÓN EN CORRIENTES
En el diálogo mantenido con los colegas de la radio de la ciudad de Alta
Gracia,  Córdoba,  con el  Director  de Prensa de la  Municipalidad de Goya,
Raúl Alejandro Medina, se valoró el despliegue de los bomberos, brigadistas
y rescatistas de la provincia mediterránea que se han sumado al Centro de
Operaciones de Emergencia de nuestra ciudad.

BRIGADISTAS PROFESIONALES

Alejandro  Medina,  resaltó:  “Desde
Goya  se  agradece  la  presencia  de
brigadistas de Córdoba, que hacen su
centro de operatividad en el Batallón
de Ingenieros de Montes 12. Un total
de 12 provincias han enviado a sus
bomberos  y  rescatistas
especializados”.

ARTICULACIÓN  DE  FUERZAS  Y
VOLUNTADES

En  la  consulta  de  los  medios
nacionales,  sobre  este  operativo  se
ha podido dar detalles de la presencia
y  participación  de  los  funcionarios
provinciales,  del  Intendente

Municipal,  de  las  fuerzas  vivas,  del
ejército,  policía,  asociación  de
bomberos,  de  la  asociación  de
sociedades rurales.

Para socializar  esta  presencia en  el
contacto  radial,  los  periodistas
manifestaron  la  extendida  actitud
solidaria:  “se  suma  la  solidaridad
manifiesta  con  la  llegada  de  los
rescatistas,  brigadistas
especializados  de  la  provincia  de
Córdoba, a lo que hay que poner en
valor  la  llegada de otras localidades
del país”.

El  Director  de  Prensa,  de  manera
pormenorizada detalló la solicitud de
la Provincia al estado nacional: “Esto 
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lleva  a  la  solicitud,  reclamo  al
Gobierno Nacional, para que puedan
ayudar  finalizada  esta  situación,
porque las afectaciones se dan en el
sector productivo y en la cuestión del
medio  ambiente,  requiriendo  un
compromiso  desde  Nación  para
ayudar  a  superar  la  contingencia
provocada por la sequía y estos focos
ígneos  en  distintos  puntos  de  la
provincia”.
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En el diálogo mantenido en la jornada
de hoy de iguales características con
los medios de todo el país, se pone el
acento en la respuesta solidaria de la
sociedad  civil  en  todas  sus
representaciones  que  alientan  al
trabajo  y  acciones  que  se  vienen
ejecutando  en  este  tiempo  de
emergencia.

DIRECCIÓN DE SERVICIO

El personal municipal de esta área se encargó de la limpieza, corte de pasto
y perfilado de la banquina de avenida Francisco Sá.

Los  agentes  municipales  de  la  Dirección  de  Servicios  realizaron  el  trabajo
necesario para mantener en condiciones los laterales de la avenida.

De esta manera, el equipo de la citada Dirección prosigue con la tarea de limpieza
y mantenimiento de espacios y avenidas de la ciudad.
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DESDE EL IPT, ANUNCIAN PRONTO PAGO DE LA
“CAJA VERDE” TABACALERA

De acuerdo a  lo  informado por  el  Ministerio  de  la  Producción  al  IPT,  se
espera  que  las  transferencias  de  fondos  se  produzcan  en  poco  tiempo,
incluso podría ocurrir este mismo lunes. El responsable del IPT, estimó que
la falta de lluvias provocará una merma en la producción de tabaco de la
próxima campaña.

Alejandro  Correa,  responsable  del
IPT,  informó  que  se  había
comunicado  con  el  Ministro  de  la
Producción  de  la  Provincia,  Claudio
Anselmo  por  la  situación  de  la
llamada  “Caja  Verde”  cuyo  pago
reclaman los productores. El Ministro
Anselmo  le  comentó  las  gestiones
que había realizado con el Ministro de
Agricultura,  de  la  Nación,  Julián
Domínguez.

“Me transmitió  que  la  transferencia 
del  monto  necesario  para  pagar  la
Caja  Verde  es  inminente.  Estamos
esperando  que  en  el  día  de  hoy,
lunes se realice la transferencia”, dijo

“Es un programa operativo anual que
se  presenta,  y  se  la  conoce  como
Caja  Verde,  es  un  programa  de
reconversión del área tabacalera, se
presenta y viene por los fondos del 20
por ciento que le toca a la Provincia
de  Corrientes”,  manifestó  el
responsable del IPT.

Correa aclaró que “se fueron dando
una  serie  de  pasos  administrativos.
En algún momento  faltó  la  firma de
algún Subsecretario.  Pero los pasos
se  fueron  dando,  y  que  se  fueron
cumpliendo”.

MERMA DE LA PRODUCCION

También, Correa comentó que “hace
tiempo  no  veo  una  sequía  como  la
actual  y es cierto que la  producción
tabacalera que arrancó bien sufrió la
escasez  de  lluvias.  Se  espera  una
merma  importante  de  la  producción
de  tabaco  y  de  otros  cultivos,  la
escasez de lluvias afectó de manera
negativa a todo lo que se vincule con
la producción”.

Emergencia por sequia

HABILITAN  VARIAS  OFICINAS  PARA  RECIBIR
DECLARACIONES JURADAS

Varias  oficinas  serán  habilitadas
por el IPT desde este martes de 8 a
12  hs,  para  recibir  declaraciones
juradas  por  parte  de  los
productores que deseen acogerse
a los beneficios de la emergencia
por sequía.

También  la  Secretaría  de  la
Producción  de  la  Municipalidad  de
Goya  confecciona  declaraciones
juradas  en  su  sede  en  calle  Cabral
387 de 7 a 12:30 hs., los formularios
serán  presentados  en  el  Instituto
Provincial del Tabaco. Se invita a los
productores a hacer el trámite para 
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recibir los beneficios acordados por la
emergencia agropecuaria por sequía
e incendios.

El  responsable  del  IPT,  Alejandro
Correa  dijo  que  “a  partir  de  este
martes,  estarán  habilitadas  varias
oficinas dentro del IPT para recibir a
los  productores  tabacaleros  y  en
realidad  a  otros  productores  no
tabacaleros porque habrá una oficina 
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exclusiva  para  ese  tipo  de
productores y acá se van a llenar las
declaraciones juradas de emergencia
para luego enviar al  Ministerio de la
Producción de Corrientes”.

“Los  productores  ya  están  sacando
turnos,  tienen  que  cumplir  los
requisitos  y  traer  las  fotocopias,  el
trámite es sencillo”, finalizo Correa.

Incendios forestales

CONTINÚA EN GOYA COLECTA PARA ANIMALES 
Y YA SE PIENSA EN EL “DIA DESPUÉS”.
Los goyanos tienen la posibilidad de ayudar a los animales afectados por los
incendios, aportando alimentos balanceados tanto para mascotas como para
otras especies. Se reciben donaciones en la sede del Consejo profesional de
médicos  veterinarios  distrito  Goya,  en  calle  Pujol  75.  Los  veterinarios
sostienen que hay que pensar en un lugar donde resguardar a los animales,
posteriormente a los incendios, para que dispongan de alimentos, agua y un
ambiente para su total recuperación.

Este lunes, desde las 8 a 12 horas en
la  sede  del  Consejo  profesional  de
médicos  veterinarios  distrito  Goya,
ubicado en calle Pujol 75, se estarán
recibiendo  donaciones  de
medicamentos y elementos para uso
veterinario.

Los  interesados  en  acercar  sus
donaciones,  pueden  concurrir  a  ese
lugar de lunes a viernes de 8 a 12hs.

En  relación  a  esta  campaña,  el
Presidente  del  Consejo  de  Médicos
Veterinarios, Martin Scheller dijo que
“desde  este  lunes,  a  las  8  se  está

recibiendo  en  el  Distrito  Goya  del
Consejo de Veterinarios, donaciones
de  la  gente  tanto  de  medicamentos
como de alimentos”.

FOCOS DE INCENDIOS

“Estamos  coordinando  esta  colecta
para  hacer  llegar  a  los  focos  (de
incendios) donde están trabajando los
colegas  veterinarios.  Los  más
afectados  hoy  se  encuentran  en
Santo  Tomé,  Virasoro;  San  Miguel,
en El Sombrero, también. Inclusive, el
veterinario  Federico  Vicentin  atendió
a un ciervito rescatado, se lo atendió 
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y  se  lo  medicó”,  comento  Martin
Scheller.

LO NECESARIO

“Lo  que  más  se  está  necesitando
alimentos  para  mascotas,  alimentos
balanceados y agua. También, alfalfa
en algunos casos, sobre todo para la
parte de caballos, vacas y terneros en
toda  esa  zona  afectada.  Ya  tienen
descartables para trabajar, ya se está
pensando  para  el  después,  porque
después  del  fuego  no  queda  nada
para  que  coman  los  animales.  Se
está  coordinando  cómo  se  va  a
hacer, y donde, se va a trabajar con 
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el  tema  de  los  animales  porque
deberían tener un lugar donde se les
pueda proveer de agua, alimentos, y
hacerles las otras curaciones. No se
trata  solamente  de  rescatar  a  un
animal, curarle las heridas y después
dejarlo al animal. ¿A dónde se va a ir,
qué  va  a  comer,  cómo  hará  el
tratamiento  y  su  curación?  Lo  que
deberíamos  coordinador  ahora  con
Sociedades  Rurales,  o  con  distintos
productores afectados, es contar con
un  lugar  donde  poder  hacer  el
seguimiento  de  esos  animales
rescatados”, adujo Scheller.

APARECIÓ  UN  CIERVO  SOBRE  RUTA  Y  FUE
RESCATADO  POR  SERPENTARIO  MUNICIPAL  Y
PRIAR
El cervato estaba deambulando por la ruta llegando al acceso Sur de Goya;
fue visto por el Bombero Voluntario Damián Arrúa quien lo puso a resguardo
y llamo a personal policial del PRIAR y del Serpentario Municipal.

Este  domingo  apareció  en  zona
cercana  al  acceso  Sur  a  nuestra
ciudad, un animal de la familia de los
cervatos  llamados  popularmente
“bambi”. El hallazgo lo hizo el señor
Arrúa al costado de la Ruta Provincial
27 Goya-Esquina. Quien al visualizar
al animal dio inmediato aviso a Fauna
y  Flora,  PRIAR  y  al  director  del
Serpentario  Municipal,  Juan  Carlos
“Pipi” Peña.

Los  responsables  de  estas
asociaciones  se  hicieron  presentes,

ayudando  a  dar  las  primeras
atenciones al animal que según Arrúe
“estaba  muy  cansado  y  venia
disparando de quizás algún incendio
en la zona” manifestó.

Según  testigos,  animales  de  otras
especies  como carpinchos,  zorros  y
yacarés,  se  encontraban  este
domingo  transitando  sobre  la  ruta
provincial,  presumiblemente  por
incendios  que  se  producían  en  ese
momento en campos cercanos y lejos
del hábitat natural.

GOYA RENDIRA HOMENAJE A SAN MARTIN EN EL
ANIVERSARIO DE SU NATALICIO

Para  el  próximo  viernes  25  de
febrero, a partir de la hora 08:00, la
Municipalidad  de  Goya  y  la

Asociación Cultural Sanmartiniana
organizan  el  acto  a  desarrollarse
en la plaza que lleva el nombre del
Padre  de  la  Patria  donde  se
recordará  el  244º  aniversario  del
Natalicio  del  General  José
Francisco de San Martín.

PROGRAMA DEL ACTO:
07:50  hs:  Concentración  de
Autoridades.
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08:00  hs:  –  Izamiento  del  Pabellón
Nacional.

08:10  hs:-  Entonación  del  Himno
Nacional  Argentino,  ejecutado por la
Banda de Música “Puerto Argentino”

–  Palabras  alusivas  a  cargo  del
vicepresidente  de  la  Asociación
Cultural  Sanmartiniana  de  Goya,
profesor Darío Andrés Núñez.
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–  Ofrendas  florales  al  pie  del
monumento central Plaza San Martín.

-  Himno a San Martin ejecutado por
la Banda Militar “Puerto Argentino”.

– Pasaje de Honor.

– Desconcentración.

18:00  hs.  Arrío  de  la  Bandera
Nacional.

Jefe de Brigadistas de Córdoba, Claudio Vignetta:
“ESTA CATÁSTROFE HA SIDO DE UNA MAGNITUD
MUY IMPORTANTE Y LA VERDAD QUE YO NO LO
HABÍA VISTO NUNCA”
Claudio Vignetta, Secretario de Gestión de Riesgo del Gobierno de Córdoba,
al frente del equipo de brigadistas profesionales combatiendo los focos de
incendios  en campos del  interior  Provincial  analizó  este  lunes  las  tareas
llevadas adelante por su equipo y consideró la situación productiva de la
Provincia post incendios.

“Córdoba  es  una  Provincia  que
siempre  sufrió  y  seguirá  sufriendo
incendios  forestales,  por  lo  tanto,
tenemos  una  fortaleza  muy  grande
que  es  la  experiencia,  Cordoba  no
puede dejar de ser solidaria con una
Provincia  que  sufre  situación  de
catástrofe como es Corrientes”.
“Entonces en un contacto telefónico
entre  nuestro  Gobernador  y  el
Gobernador de Corrientes se dispuso
poner los recursos y mandar ayuda:
tenemos  190  efectivos  trabajando
entre  equipos  de  bomberos  y
personal técnico anti catástrofes, más
de 40 camionetas, casi 10 camiones
más,  un  camión  de  comando,  dos
aviones hidrantes”, informo Vignetta.

También  dijo,  “son  los  mejores
brigadistas que tenemos en Córdoba

y  sin  lugar  a  dudas  deben  ser  los
mejores  de  Argentina  que  tenemos
trabajando  en  Corrientes,  ayudando
con la estrategia y en eso estamos”.

La  primera  avanzada  desembarcó
hace  dos  semanas  a  con  casi  40
camionetas y personal especializado;
este  viernes  llegaron  más  150
unidades y hombres.

Vignetta estimó que, a esta altura, la
Provincia  ya  cuenta  con  importante
cantidad de recursos disponibles para
paliar  esta  situación,  pero  ahora  el
gran desafío es coordinarlos.

En este sentido este sábado se llevó
a cabo una reunión en el Municipio de
San  Miguel  para  coordinar  todos
estos aspectos de logística.

San Miguel se transformó en el centro
de comando y base operativa de una
fuerza  integrada  por  organismos
nacionales,  empresas  públicas  y
equipos  especializados  de  media
docena  de  provincias  que  lucha
contra  los  incendios  forestales  que
arrasaron  más  de  medio  millón  de
hectáreas en el norte de Corrientes y
comienzan a avanzar sobre el sur de
Misiones.

“Fijamos  protocolos  de  trabajo,
nosotros vamos con la experiencia de



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

incendios  de  hace  muchos  años,
entonces nos permitieron dar nuestra
opinión,  el  pensamiento  crítico,
finalmente  se  logró  conformar  una
mesa  ejecutiva  de  la  cual  me  han
hecho  participe  junto  con  las
máximas  autoridades  del  Ministerio
de  Defensa,  de  la  provincia  de
Corrientes,  del  Plan  Nacional  del
Manejo  del  Fuego”,  aseveró  el  Jefe
de Brigadistas de Córdoba.

Esta Mesa Ejecutiva va a diagramar
cada  una  de  las  tácticas  para  el
manejo  del  fuego  desde  esta  base
operativa en San Miguel y una pronta
a crear en Santo Tomé.

“De esta forma vamos a organizar los
recursos,  porque  tenemos  muchos
recursos  diseminados  en  toda  la
Provincia,  pero  por  ahí  nos  falta
coordinación,  tengan  en  cuenta  que
estamos  en  una  catástrofe  real,  yo
creo que hoy estamos encaminados y
creo que vamos a empezar a torcerle
el brazo al fuego” reiteró.

Respecto  a  la  prevención  de  los
incendios,  el  profesional  indicó  que,
hasta países del primer mundo como
EEUU,  Australia,  Canadá  sufren  de
estas catástrofes.

Le  achacó  la  culpa  al  cambio
climático  que  ha  afectado  el
comportamiento de los incendios con
sequias  cada vez  más prolongadas,
con  incendios  cada  vez  más
explosivos “entonces hay que trabajar
mucho,  pero  nos  va  a  llevar  un
tiempo  largo  porque  vemos que  las
grandes  potencias  no  lo  están
logrando”.
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ZONAS CRÍTICAS

Consultado  sobre  las  zonas  más
críticas  actualmente,  con  el  mayor
número  de  focos  ígneos  en  el
cinturón  térmico  conformado por  los
municipios de Santo Tomé, Ituzaingó,
San Miguel.

Consideró  como  muy  importante
todos  los  recursos  y  ayuda
humanitaria que pueda ir  llegando a
la  provincia  “todo  tiene  que  ser
bienvenido”.

Por  último,  pronosticó  grandes
probabilidades  de  lluvia  para  este
jueves  lo  que  permitirá  que  el
incendio dure poco, pero si no llueve
es  impredecible  saber  los  tiempos,
“porque  juega  mucho  el  clima,  la
temperatura  y  las  condiciones  de
humedad”.  

Respecto  a  la  recuperación  de  los
recursos  naturales,  estimó  que
Corrientes  va  a  sufrir  muchos  años
para  volver  a  la  normalidad,  “esta
catástrofe  ha  sido  de  una  magnitud
muy importante y la verdad que yo no
lo había visto nunca, va a llevar una
recuperación muy lenta y un estado
presente”. 

Ya sobre el cierre de la nota, Claudio
Vignetta  se  emocionó  al  hacer  una
emotiva  analogía  con  el  gesto  del
pueblo  correntino  durante  la  Guerra
de  Malvinas,  al  entregar  sus  hijos
para defender el suelo patrio: “es algo
que realmente siento y es algo muy
personal yo era chiquito en la guerra
de  Malvinas  y  escuchaba  lo  que
hablaban  de  los  soldados  de
Corrientes  y  nosotros  estamos
devolviéndoles eso” finalizó.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
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
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia 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
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


