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MAS DE 600 FAMILIAS ASISTIDAS EN ZONA RURAL DE GOYA 

La municipalidad de goya, brinda asistencia social en distintos parajes del municipio. La 

atención se realiza en estas zonas afectadas por la emergencia hídrica. El martes 29 está 

previsto otro operativo al campo. 
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Dirección de Prensa 
 Goya Ciudad 

 1822 – Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes suscriben en la ciudad de Santa 
Fe el Tratado del Cuadrilátero, uno de los documentos primigenios del federalismo en Argentina; será uno 
de los "pactos preexistentes" mencionados en el Preámbulo de la Constitución Nacional de 1853 
 
1885 – Nace el dramaturgo y letrista de tango rosarino José González Castillo 
 
1925 – Muere el inventor croata-argentino Juan Vucetich, creador del "sistema dactiloscópico argentino" 
de identificación mediante las huellas dactilares 
 
1959 – Nace el periodista Juan Carlos Mineldín 
 
1997 – El reportero gráfico José Luis Cabezas es asesinado en Mar del Plata, dando lugar a una 
investigación que revelará la corrupción de la Policía Bonaerense. En su honor, se fija en esta fecha el Día 
Nacional del Reportero Gráfico 
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Por las lluvias: 
 

MAS DE 600 FAMILIAS ASISTIDAS EN ZONA RURAL 
DE GOYA 
 
La Municipalidad de Goya, brinda Asistencia Social en distintos parajes del 
Municipio. La Atención se realiza en estas zonas afectadas por la emergencia 
Hídrica. El martes 29 está previsto otro operativo al campo. 

 
  
Diversas áreas de la Municipalidad de Goya actúan en forma articulada con 
Gobierno Provincial para asistir a familias del campo. Desarrollo Humano, con las 
Direcciones de Atención Primaria de la Salud, y Asistencia Social; la Dirección de 
Producción Primaria a cargo de Valerio Ramírez, Dirección de Prensa Alejandro 
Medina, con el acompañamiento a cada lugar de la Concejal Valeria Calvi. 
 
 Los operativos cuentan con el apoyo y colaboración, del I.P.T, con el Señor Héctor 
Enrique González, Vialidad Provincial los señores Cristian Gómez y Miguel Zini; Los 
Doctores Francisco Acha, Martín Zapata y el Doctor y Concejal Darío Zapata y la 
doctora Marcela Sulsinski. También el apoyo del Hospital Regional Goya. 
 
 La Asistencia Sanitaria, consiste en Atención Medica a Adultos, Adolescentes, 
niños, embarazadas y Adultos Mayores; en cada lugar se realiza APS, otorgándose 
medicación indicada por cada uno de los profesionales que participan de los 
operativos, constatándose hasta el momento que en todas las atenciones realizadas 
no fue necesario la hospitalización y/o derivación de ningún paciente asistido. 
 
 Además, se entregaron Módulos alimentarios, plásticos, pañales y medicamentos. 
 
 Para llegara a los parajes, fue necesario en algunas zonas, recurrir a distintos 
medios de transporte para poder asistir en cada lugar, en camionetas 4x4, caballos, 
tractor con acoplados. La asistencia se realizó en Escuelas y Capillas de los parajes, 
donde se requirió la colaboración de Docentes para la comunicación con los 
pobladores de cada lugar. 
 
 Las Estadísticas de la Secretaria de desarrollo Humano y Promoción Social de la 
Municipalidad de Goya, demuestran la cantidad de familias asistidas de los distintos 
parajes. Con un índice promedio de 4 personas por familia. 
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Paraje Manantiale – 44 Familias. 
Paraje Las Mercedes – 42 Familias. 
Paraje San Ramón “El Bajo” – 47 Familas. 
Paraje San José “El Bajo” – 30 Familias. 
Paraje Cocalito – 34 Familias. 
Paraje Ita Curubí – 18 Familias. 
Paraje Maruchitas – 25 Familias. 
Paraje Los Ceibos – 34 Familias. 
Cooperativa Buena Vista – 17 Familias. 
Las Marías y Mercedes Cossio – 15 Familias. 
Punta Maruchas – 51 Familias. 
Punta Batel – 80 Familias. 
Isla Sola – 36 Familias. 
El Transito – 24 Familias. 
Paraje Sauce – 6 Familias. 
Colonia Escalada – 18 Familias. 
Paraje Ifran – 15 Familias. 
 

A esta atención, se suma el servicio brindado en domicilios particulares, teniendo 
en cuenta que estas personas no podían concurrir a los lugares de los operativos, 
por encontrarse totalmente anegadas, esta Asistencia alcanzo   a más de cien 
familias, las que recibieron el mismo tipo de asistencia que las personas que 
concurrieron a los operativos. 
 
 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE 
AGROINDUSTRIA PARTICIPO DE UNA REUNIÓN 
CON EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGIÓN 
 

El Secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere participo 
en Goya de una reunión con el sector productivo de la región, efectuó visitas 
similares a las provincias de Santa Fe, Chaco y ahora Corrientes. 
 

 
 
“Antes de venir a ver lo que se hizo, recorrimos y realizamos los deberes para 
acompañar este difícil momento” 
 

Participaron el Ministro de la Producción, Intendentes Municipales, legisladores 
provinciales, referentes de entidades productivas, el Interventor en el IPT. 
  

JORGE VARA 
 
En el encuentro con el funcionario nacional, en el Club Huracán el titular de la cartera 
productiva de Corrientes Ing. Jorge Vara, sobre la declaración de emergencia 
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agropecuaria explico: “Una buena presentación por parte de las provincias, sobre 
Corrientes el decreto firmado por el Gobernador comprende a la totalidad del 
territorio provincial, vinculados a las zonas bajas de esteros y bañados.” 
 
“Esto afecta a pequeños y medianos productores y grandes productores afectados, 
tienen distintos diagnósticos y ameritan distintas soluciones” 
 
Quiero destacar el agradecimiento-prosiguió el funcionario- a los Intendentes que 
nos acompañan, a Ignacio Osella, quien nos ayudó en la organización, a Hugo 
Benítez, el Intendente de Esquina, el sábado sobrevolamos la zona con el 
Gobernador, quien hoy no está junto a nosotros porque está sobrevolando en la 
zona de la costa del Uruguay, lugares muy complicados, han superado su record 
histórico de lluvia de enero:” 
 
“Fue una cosa excepcional- en referencia a la lluvia grafico Vara-de acuerdo a 
nuestros consultores, que son el Ing. Sierra y el INTA de Castelar, se esperaba 
excesos, pero no de esta magnitud, con localidades que superó los 700 mm, el tema 
de pronóstico, nivel de previsión son solo dos semanas, este fenómeno esta 
originado por la corriente cálida de Brasil y fría de Malvinas, y los anticiclones del 
Atlántico, no del Pacifico.” 
 
“No es la primera emergencia que tenemos, gracias a Dios, nunca nos tocó una 
seca extrema como en el año 2008, que afecta mucho más que esto, si daños en 
estructuras, como en los caminos vecinales, o en rutas nacionales como la 123 que 
le paso el agua durante varios días por arriba, ese es el panorama general.” 
 
“En Buenos Aires-remarco el Ministro-todo el gabinete nacional además de 
homologar la Emergencia Agropecuaria, se avanzó en temas más abárcatelos como 
la solución en temas de infraestructura, volveremos la próxima semana a la Capital 
Federal, para reactivar línea de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, 
para ayudar a productores medianos y pequeños, con líneas agiles, a 36 meses a 
tasas cero, tenemos herramientas para ayudar a los segmentos de los productores 
y la recuperación de la infraestructura, regularizar la conectividad vial, pero 
necesitamos que nos acompañe las condiciones del tiempo.” 
 
 Antes que el funcionario nacional explique las líneas de ayuda para las provincias 
afectadas, por este fenómeno climático, los referentes de los sectores productivos 
arroz, citricultores, ganadería y tabaco expusieron la afectación en sus respectivas 
producciones. 
 
 LUIS MIGUEL ETCHEVEHERE 
 
El Secretario de Gobierno de Agroindustria en la reunión con los sectores 
productivos anuncio: “Debido al calentamiento global, cada vez estos eventos se 
verán de manera más seguida, solo hace falta mirar hacia los años anteriores 
extrema sequía y estas clases de acontecimientos, es una realidad a la cual no solo 
debemos adaptarnos, sino mitigar los efectos del cambio climático.” 
 
El Gobierno Nacional- explico el Secretario de Gobierno- lleva adelante obras, 
cuando hay acuerdo con las provincias, en la actualidad se están ejecutando 2 Mil 
Millones de Dólares, en las obras de distintas jurisdicciones provinciales, con el 
marco legal de la Ley de Emergencia, y con los certificados de emergencia los 
productores contaran con los beneficios que contempla la normativa vigente.” 
 
“Hicimos todo con la celeridad-remarco Etchevehere- que uds, (en alusión a los 
productores) necesitan, ahora que está homologado las provincias, son las 
encargadas de emitir los certificados, para los diferimientos de los pagos 
impositivos, a esto hay medidas que son importantes que sepan que trae 
acompañado esta norma legal, que son inédita y extraordinarias y viene a cubrir 
necesidades, la bonificación de la mitad de la tasa que cobre el Banco Nación, y la 
entidad Bancaria cumplirá los plazos establecidas en la Emergencia, la AFIP, 
durante el plazo de la emergencia no retendrá los pagos a cuenta de Impuesto a las 
Guanacias, el SENASA flexibilizo movimiento de hacienda, además el Banco 
Nación saco una resolución para aquellos transportistas o prestadores de servicios, 
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acompañar financieramente, y acciones concretas para la adquisición de 
motoniveladora, este es el camino, más que venir a ver que se hace es venir con 
los deberes hechos, es venir con las tareas realizadas, vamos a seguir 
monitoreando, para que las herramientas se apliquen bien, de una manera 
transparente, que se llegue bien con la plata de los contribuyentes para que estemos 
lo mejor preparado ante la contingencia  del clima y seguir trabajando junto a las 
provincias, para ver que obras se necesitan, para buscar el financiamiento 
adecuado para su concreción.” 
 
Junto al Secretario de Gobierno de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, se 
encontraban Santiago del Solar Jefe de Gabinete y Hugo Rossi Sub Secretario de 
Coordinación Política de la Secretaria de Agroindustria. 
 
Participaron de la reunión en el Club Huracán, el Ministro de la Producción de 
Corrientes Ing. Jorge Vara, los Legisladores provinciales Héctor María López, Lucila 
Geraldine Calvi y María Eugenia Mancini, los Intendentes de la ciudad de Goya Lic. 
Ignacio Osella, de Esquina Profesor Hugo Benítez, así como también los referentes 
de los distintos sectores productivos, el Interventor en el IPT Ing. Cristian Vilas, el 
Presidente de la Cámara del Tabaco Luis Sacarello, el Presidente de la Cooperativa 
de Tabacaleros Gabriel David Micelli, la Titular de la Asociación de Sociedades 
Rurales de la Provincia de Corrientes Verónica Storti. 
 
 

FUNCIONA A PLENO LA COLONIA DE 
VACACIONES PARA ADULTOS MAYORES 
IMPULSADA POR EL MUNICIPIO 
 
En una iniciativa de la Municipalidad que se repite cada verano, durante este 
mes de enero se lleva adelante una colonia de vacaciones para adultos 
mayores, que funciona en la pileta de La Bancaria los días martes y jueves de 
8 a 11 horas. 
 
Muchos abuelos participan de las 
distintas actividades que propone la 
Colonia, como natación; danza; 
folklore; ping pong, paddel, y diversos 
juegos recreativos. 

Hasta ahí llegan participantes de 
todas las zonas. 

Las actividades recreativas son 
coordinadas por la Dirección de 
Deportes. 
 
De esta forma algunos abuelos 
aprenden a nadar y todos disfrutan del 
agua, el sol y el aire libre, compiten en 
juegos de mesa y en un contexto de 
diversión e integración entre sus 
pares. 
 
 

 
Actividad física en las plazas 
 

GOYA PROMUEVE CON EL AERO GYM UNA VIDA 
SANA 
 

Goya Ciudad ofrece Aero Gym, en esta temporada de verano. Es un programa 
que lleva adelante la Dirección de Deportes. Se trata de actividades de 
gimnasia al aire libre en la ciudad que se desarrollan los días lunes y miércoles 
en la plaza Plácido Martínez. 
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El Aero Gym continúa los días martes 
y jueves en la Plaza San Martín, de 19 
a 20 horas. 
 
El programa Aero Gym está a cargo de 
Yanina Espinoza; Nancy Sosa; 
Adriana Bianchetti y Norma Maciel. 
 

Como todos los años esta actividad 
tiene una gran demanda, por parte de 
quienes practican actividades 
deportivas al aire libre y que es 
complementada por buena música.  
 

Pueden asistir a clases, adolescentes 
y adultos mayores para realizar la 
actividad que es libre y gratuita para 
todas las edades. 
 

En la gestión del intendente Osella se 
ha promovido en forma constante que 
la ciudadanía lleve una vida sana y lo 
ha hecho con acciones concretas, 
entre otras cosas, la de promover las 
plazas públicas para que los vecinos 
puedan realizar ejercicios al aire libre. 
Para eso, en una gestión anterior del 
licenciado Osella se instalaron 
artefactos y máquinas para hacer 
distintos tipos de ejercicios, como si se 
estuviera en un gimnasio, pero al aire 
libre como se puede apreciar en plaza 
San Martín. 
 

Además, como sucede con el 
programa Aero Gym, entrega clases 
gratuitas durante la semana.  
 

LA DIRECTORA DE LA MUJER PARTICIPO DE LA 
MARCHA DE PEDIDO DE JUSTICIA PARA SANDRA 
BORDON 
 

La Directora de la Mujer Mónica Celes, participo acompañando a los 
familiares, en su gran mayoría de la zona rural de Sandra Bordón. 
 
La manifestación si bien se realizó de manera pacífica, no dejo de ser contundente 
en su pedido de Justicia para Sandra Bordón y que se siga trabajando con celeridad, 
responsabilidad y seriedad desde el ámbito de la Justicia como se viene haciendo 
y un pedido de basar las relaciones humanas e interpersonales en el respeto y el 
amor. 
Los Familiares de la víctima en su gran mayoría provenientes de la zona rural de 
nuestro departamento, son asiduos concurrentes de las Capillas de Stella Marys y 
de San Isidro. 
Gustavo Bordón, María Bordón, Beatriz Bordón, Mercedes Bordón, Natalia Bordón 
Diego Bordón, Ezequiel Bordón, Walter Bordón, Maximiliano Bordón y Roberto 
Bordón todos hermanos, de Sandra Bordón. 
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ESTE SÁBADO 26 EN LA CANCHA DEL PUERTO SE 
JUEGA LA SEXTA FECHA DEL FUTBOL FEMENINO 
 
Se destacan los partidos que disputaran los equipos líderes del certamen 
Juventud Unida y el Barca. 
 

 
 
El sábado desde las 15 y 30 horas, en cancha del Puerto Boca se jugará la sexta 
fecha del Campeonato de Futbol Femenino organizado por la Lu.Le. Fa y auspiciada 
por la Direccion Municipal de Deportes. 
La programación completa es la siguiente: 
 
15 y 30 horas Deportivo Municipal vs El BARCA 
16 y 30 horas Puerto Boca “A” vs Juventud Unida 
17 y 30 horas La Bahía   vs Pompeya de Porvenir 
18 y 30 horas San Ramón vs Puerto Boca “B” 
 
En la Bancaria 
 

MULTITUDINARIA CONCURRENCIA DE NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES A LA COLONIA DE 
VACACIONES    
 
Como habitualmente sucede durante la época estival, la Municipalidad de 
Goya, a través de la Dirección de Deportes realiza de manera gratuita, la 
colonia de vacaciones destinada a niños y adolescentes que deseen disfrutar 
de esta actividad que cuenta con pileta y todo tipo de juegos deportivos y 
recreativos. 
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Con una multitudinaria concurrencia de niños, adolescentes y jóvenes continuó 
desarrollándose la colonia de vacaciones que lleva adelante la Dirección de 
Deportes en el predio de La Bancaria de Goya. 
Este viernes, en el marco de las actividades programadas, se realizó una charla del 
Plan de Embarazo no Intencional (PENIA). La exposición estuvo a cargo de Graciela 
Baez. 
Los días miércoles y viernes, “Aprender a nadar”, ofrece a chicos de 4 a 15 años los 
conocimientos básicos de natación. Además, durante la jornada hay propuestas de 
practicar yoga, paddle, fútbol, vóley y arte. 
Los martes y jueves, la colonia de vacaciones es para los adultos mayores. 
Los lunes, miércoles y viernes, hay natación para jóvenes de 16 años en adelante. 
Además, los días lunes, hay colonia para chicos que asisten a Fundación Ayudar y 
al DIAT. 
 
ACUATLON     
 
La próxima semana se realizará una exhibición, participativa del acuatlón, disciplina 
cuya competencia próximamente se disputará en Goya. Esta exhibición, que se hará 
el miércoles próximo en La Bancaria, será una especie de simulación para explicar 
de la mejor manera en que consiste el acuatlón. 
 

 
 

CORSOS GOYANOS 2019 
 

Una noche de gran brillo y esplendor se espera para este sábado 26 en la 
Segunda Noche de Corsos Oficiales. 
 
Porambá cerrara el desfile de comparsas en la segunda noche de corsos desde el 
jueves están a la venta las entradas de manera anticipada en el cosmódromo, en 
Costa Surubí, a un valor de 100 Pesos la general. 
 
Se superó con creces la primera noche de las tres programadas para los corsos 
oficiales en nuestra ciudad, desde la Coordinación a cargo de Isabel Vernengo y 
desde cada una de las comparsas se ha remarcado, la enorme afluencia de público 
que tuvo la presentación de las comparsas y agrupaciones, algo que no solía ocurrir 
en la primera noche. 
 
Si a esto se suma los factores climáticos que precedieron a la presentación, el 
balance es altamente positivo, por lo que para este sábado se aguarda un circuito 
colmado, las comparsas prometieron salir con todas sus figuras, el lujo, brillo y 
esplendor de sus trajes, para asegurar un despliegue espectacular en el show que 
brindarán por el paso del corsódromo. 
Consultados los responsables de cada una de las comparsas que compiten y las 
invitadas, todas son coincidentes en una opinión: “Se ha Mejorado Notablemente el 
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trabajo de vestuario y coreografía, más la batería de todas las comparsas que 
participan en estos corsos 2019.” 
“Sensación que se verá reflejada en el trabajo de los jurados de cada noche de 
corso y contribuirá al crecimiento del espectáculo y más allá de la competencia que 
se da entre cada comparsa, el objetivo mayor es brindar un show de enorme calidad 
a Goya y a quienes nos visitan.” 
 
HORARIOS DE VENTAS DE LAS ANTICIPADAS 
 
El viernes de 9 a 13 en predio Costa Surubí. Sábado de 9 a 16 en predio Costa 
Surubí, se podrán adquirir las entradas de manera anticipada, el valor de la general 
es de 100 Pesos, el mismo costo la noche de corso. 
 
ORDEN DE PARTICIPACION: 
 
La Coordinación de los corsos dio a conocer el orden de participación de las 
comparsas y agrupaciones 
 
SÁBADO 26, 21:30 HS: 

 

1.Mitaí Porá. 
2.Tropical. 
3.Adultos Mayores. 
4 Aymará. 
5.Ita Verá. 
6.Porambá 
 

 
 
Este sábado 
 

RECORDARÁN CON UN ACTO 148º ANIVERSARIO 
DE LA BATALLA DE ÑAEMBE 
 
Los Municipios de Goya y Carolina, junto al Batallón de Ingenieros de Monte 
12, organizan el acto de conmemoración del 148º Aniversario de la Batalla de 
Ñaembé a realizarse el próximo sábado 26 de enero. 
 
La ceremonia recordatoria de la 
contienda bélica librada el 26 de enero 
de 1.871 que enfrentó a correntinos y 
entrerrianos y dejó un luctuoso saldo, 
tendrá lugar desde las 8,30 horas 
frente al Monumento que perpetua 
dicha gesta histórica. 
El monolito está ubicado a la vera de 
la Ruta Nacional Nº 12, a unos 15 
kilómetros al este de Goya, en el 

Paraje Ñaembé. El 26 de enero de 
2010, el Intendente Osella, junto al 
entonces Viceintendente Daniel 
Ranalletti de Carolina procedieron a 
descubrir una placa recordatoria con 
lo cual se dejó formalmente 
inaugurado el monumento cuya 
construcción fue iniciativa de la Junta 
de Historia de Goya. 
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LA BATALLA 
 
La Batalla de Ñaembé fue un 
enfrentamiento armado producido el 
26 de enero de 1871 entre las tropas 
del gobernador de Entre Ríos, el 

general Ricardo López Jordán, y las 
fuerzas conjuntas del gobernador de 
la provincia de Corrientes, el teniente 
coronel Santiago Baibiene, y el 
ejército nacional, al mando del 
entonces teniente coronel Julio 
Argentino Roca. 
Concluyó en la total derrota de las 
fuerzas entrerrianas, marcando el fin 
de la insurrección de López Jordán 
contra el gobierno nacional, del que 
juzgaba que había violentado la 
autonomía provincial garantizada por 
el federalismo de la Constitución 
Argentina de 1853.

  

LA SEGUNDA FECHA DEL ‘'GOYA CUMBIA'' SERÁ 
EL EVENTO MÁS ATRACTIVO DE ESTE DOMINGO 
 

La Movida Tropical tendrá nuevamente su espacio este domingo 27 de enero 
en la Playita El Inga, para la segunda fecha se agregan bandas de la ciudad de 
Santa Lucia 

 
 
Notable repercusión tuvo la 
presentación de la primera fecha de 
este espacio con un género musical, 
que ha sabido captar la atención de los 
bañistas, deportistas y la familia 
completa, vibrando, cantando y 
saltando con la presentación de las 
bandas el pasado domingo, a lo que 
se sumó el carnaval con la presencia 
de la Batería de la Comparsa 
Poramba. 
Este domingo 27 desde las 18 horas la 
Movida Tropical tendrá nuevamente 
su lugar, en esta iniciativa propiciada 

desde la Direccion de Juventud y a las 
bandas de nuestra ciudad se sumarán 
dos de la vecina localidad de Santa 
Lucia. 
 
Estarán presentes las bandas: Ven a 
Bailar, Grupo Frecuencia, La rejunta 
(Santa Lucia), Andrés y su Grupo, El 
aguante (Santa Lucia) y la Kabala. 
Solo debes llevar tu protector solar, 
silletas y muchas ganas de bailar y 
divertirte para disfrutar de la Segunda 
Fecha de Goya Cumbia.

 

 
Director de Prensa Municipal 

Alejandro Medina 
 

Goya Ciudad 


