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Predio Ex Ferrocarril: 

CON EL MUSEO DE LA ESTACION FERROVIARIA, GOYA 
RECUPERÓ OTRO ESPACIO PARA LA CULTURA 
 

En el marco de políticas municipales de recuperar espacios históricos de nuestra 
ciudad y ponerlos en valor, la municipalidad de Goya, a través de la secretaría de 
Planeamiento, han gestionado un espacio donde el pasado vuelve a ocupar un lugar 
que se creía perdido: el Museo de la Estación pasó a conformar un centro de interés 

histórico, patrimonio de la ciudad. 
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7 de MAYO 
 

Día del Taxista y del Gráfico 
 

1813 – La Asambleas del Año XIII sanciona la primera Ley de Fomento Minero. 
1883 – Nace el poeta entrerriano Evaristo Carriego, autor de obra de perfil costumbrista truncada por 
su tempranísima muerte. 
1919 – Nace la actriz y política bonaerense Eva Perón; esposa del presidente Juan Domingo Perón, fue 
una de las principales figuras del peronismo, y su personalidad carismática inspiró numerosas obras. 
1928 – Fallece la poetisa y activista por los derechos del invidente Vicenta Castro Cambón, fundadora 
de la Biblioteca Argentina para Ciegos. 
1995 – Fallece la guionista y directora de cine porteña María Luisa Bemberg, directora de la premiada 
Camila y una de las figuras cruciales del séptimo arte en Argentina. 
 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
La Primera del Dial 

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción 

Secretaría de Hacienda 
y Economía 

Secretaría de Desarrollo Humano 
y Promoción Social 

Secretaría de Planificación 
Económica y Productiva 

Secretaría de Modernización 
Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Educación 

Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos  

Dirección de Prensa 
 Goya Ciudad 
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7 de mayo de 2019 

Predio Ex Ferrocarril: 

CON EL MUSEO DE LA ESTACION FERROVIARIA, 
GOYA RECUPERÓ OTRO ESPACIO PARA LA 
CULTURA 
 

En el marco de políticas municipales de recuperar espacios históricos de 

nuestra ciudad y ponerlos en valor, la municipalidad de Goya, a través de la 

secretaría de Planeamiento, han gestionado un espacio donde el pasado 

vuelve a ocupar un lugar que se creía perdido: el Museo de la Estación pasó 

a conformar un centro de interés histórico, patrimonio de la ciudad. 

 

La idea se gestó con conceptos de la 
arquitecta Luisina Leyes, 
subsecretaria de Planeamiento del 
municipio, quien empezó a bosquejar 
el armado de un museo basado en la 
estación de trenes de la ciudad, “para 
resguardar objetos, darles valor y 
compartirlo con la comunidad”.  
Es por eso, que el pasado 1 de mayo 
se inauguró   el “Museo de la Estación” 
en el espacio donde antiguamente 
funcionó la estación ferroviaria de 
Goya, ramal Manuel Florencio 
Mantilla-Goya (ramal U-17) de 86,6 km 
perteneciente al Ferrocarril General 
Urquiza, emplazada en calle Estrada 
328 de barrio San Cayetano, en la 
zona norte de nuestra ciudad. 
El lugar se puede visitar todos los días 
en horario de tarde y a la brevedad 
también los fines de semana. Es con 
entrada libre y gratuita. 
 

Es un espacio, como muchos otros, 
que las sucesivas gestiones del 
intendente Osella ha ido recuperando 
como Costa Surubí, El Ingá, Paseo de 

los Poetas, Paseo de Camila y 
muchos otros, para que se conviertan 
lugares de encuentro de todos los 
goyanos. 
 

EL PROYECTO 
Nace de la imaginación de la 
arquitecta Luisina Leyes.  
Cuenta la historia de la creación del 
lugar. Desde qué épocas data la 
instalación de la vía férrea. Por qué se 
instalaron allí en un lugar que 
conectaba con el centro de la 
provincia, luego Entre Ríos, Buenos 
Aires y Misiones. 
Inicialmente la estación estuvo 
instalada en “Puerto Goya” actual 
“Puerto Boca” que traía cargamentos 
de cereales, cítricos, tabaco y 
productos de manufactura local que 
cargaban o descargaban a barcos o 
barcazas, generándose una central de 
trasferencia de cargas. 
 

Posteriormente se crea la nueva 
estación o estación actual donde 
funciona este museo. 
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Esta edificación primeramente sirvió 
como un gran centro comercial con 
negocios y era epicentro de la vida 
ciudadana. Es en este período donde 
se empieza a construir el actual 
edificio.   
 

De la recopilación de elementos se 
pueden ver algunos rieles, clavos y 
durmientes que usaba la formación. 
Así también se puede visitar y admirar 
el estado de conservación de una 
imagen de la Virgen de Luján, Patrona 
de los Caminos” que data de 1949. 
Se rescató sector de boletería y 
bancos. Se diseñaron graficas que 
cuenta un poco de la historia. 
 
“La idea es que con el tiempo se 
convierta en un espacio cultural, 
artístico y recreativo para niños y 
jóvenes. Que puedan organizarse 
jornadas culturales con danza y 
música; pintura y juegos para niños”. 
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“Los fines de semana se puede 
aprovechar porque hay muy pocas 
cosas que se le tiene que hacer” 
explicó la funcionaria.        
Colaboraron en esta idea otras áreas 
del municipio como dirección de 
Servicios, a cargo de Pedro 
Zarantonelli y la contadora Gabriela 
López, a cargo de Suministros.  
 

El ex ferrocarril Urquiza, atraviesa 
nuestra provincia de sudeste a 
noroeste, a través de los 
departamentos San Roque, Lavalle y 
Goya, finalizando en el puerto de la 
ciudad de Goya sobre el río Paraná. 
Se desprende del ramal Monte 
Caseros - Corrientes en la estación 
Mantilla (antiguamente San Diego) de 
la localidad de Pedro R. Fernández. 
 
El ramal se encuentra en abandono. 
La empresa estatal Trenes Argentinos 
Cargas tiene la tutela del ramal desde 
2013 aunque no lo opera activamente. 

NUEVO OPERATIVO DE ASISTENCIA MÉDICA Y 
SOCIAL EN IFRÁN 
 

Nuevamente, se llevó a cabo este martes, un operativo de asistencia médica 
y social. Esta vez, en Paraje Ifrán. 
 

 
 

El equipo municipal se hizo presente 
en la Escuela 462, donde el médico 
David Pozzer, quien estuvo 
acompañado por la directora de 
Asistencia Social, Teresita Maidana 

atendió a todos los vecinos que se 
acercaron. 
 

Desde horas tempranas de la 
mañana, concurrió un importante  
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número de vecinos de la zona. Se 
estima que 30 personas, de distintas 
edades recibieron asistencia médica y 
se brindó ayuda social a otras 25 
familias. 
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Este miércoles 8 de mayo se realizará 
un operativo de salud y asistencia 
social en Punta Batel, en Escuela 546 
y en Cruz de los Milagros, desde las 
8,30 horas. 

 

Fiesta Nacional del Surubí: SORTEARON AUTO 0KM CON 
LAS ENTRADAS DEL FESTIVAL Y OTRO ENTRE 
PESCADORES 
 

La edición 44º de la Fiesta Nacional Surubí contó con un importante sorteo 
para los asistentes al predio Costa Surubí. En la última jornada de la Fiesta, el 
domingo 5, aproximadamente a las 18,30, antes del concierto de Diego Torres 
y entre todos aquellos que adquirieron entradas para las distintas jornadas, 
se sorteó un automóvil  Renault Kwid ZEN 1.0, 5 puertas, auspicio de Lotería 
Correntina, Gobierno de la provincia de Corrientes. 
 

 
 
El ganador tiene el número  081200. 
 
Los suplentes son los siguientes: 
 
Primer suplente: 001027 
 
Segundo suplente: 004184 
 
Tercer suplente: 022538 
 
Cuarto suplente: 022611 
 
Quinto suplente: 077116. 
 
SORTEO PESCADORES 
El domingo en la Cena Clausura de la 
44º Fiesta Nacional del Surubí, en un 
acto que reunió las formalidades 

legales de rigor se sorteó el automóvil 
Renault Kwid ZEN 1.0, 5 puertas entre 
los equipos de pescadores que 
adquirieron ese derecho al participar 
en el concurso de pesca. 
 
En medio del alborozo de los 
afortunados se conoció que el 
ganador es el  número 545, equipo 
integrado por Manuel Alejandro 
Galarza; Alfredo Stacciouli, y Agustín 
Urquijo. 
 
Cabe señalar que el sorteo del motor 
de lancha, en el marco de la firma de 
convenio que  la Municipalidad d Goya 
en conjunto con representantes del 
Club de Leones, la COMUPE, y la  
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Universidad de la Cuenca del Plata, el 
proyecto “Cuidemos el agua y el río” le 
correspondió a un equipo de Luján. 
 

Tal como se recordará fue para crear 
conciencia sobre la necesidad de 
cuidar el medio ambiente en el marco 
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de la Fiesta Nacional del Surubí. 
 

En busca de ese objetivo se ofreció un 
premio que consistió en un motor fuera 
de borda que fue sorteado durante la 
Cena Clausura entre quienes se 
sumaron a esta iniciativa y que la 
suerte dirimió que vaya dirigido a una 
barra pesquera de Luján. 

 

Esencial contribución 

DIRECCION DE SERVICIOS MANTUVO LIMPIA 
COSTA SURUBI DURANTE LA FIESTA NACIONAL 
 

Durante la Fiesta Nacional del Surubí, la Dirección de Servicios colaboró 
intensamente en el predio Costa Surubí, no solo en tareas permanentes de 
limpieza y mantenimiento general sino aportando con la construcción de 
diversas estructuras necesarias para la Fiesta. 
 

 
 
El trabajo, en rigor, se inició semanas 
antes de la inauguración de la Fiesta 
Mayor de Goya con la presencia de 
cuadrillas del área de Mantenimiento 
que se encargó de algunas 
reparaciones y de encarar 
construcciones dentro de Costa 
Surubí y el Salón “Gran Surubí”. Esta 
presencia de Servicios continúa esta 
semana con labores finales para dejar 
el predio Costa Surubí en las óptimas 
condiciones. 
 
Las tareas previas abarcaron el 
mejoramiento de sectores como el 
“Paseo Costero”; hizo después 
trabajos de herrería que incluyó la 
construcción de una rampa y escalera 
en el escenario y de muchos otros 

trabajos de asistencia. Aparte ayudó al 
área de Luminotecnia en la instalación 
de los sistemas lumínicos. Participó 
con maquinarias en diversos 
movimientos de suelos. Por otra parte, 
los obreros del área de Servicios se 
encargaron de otros menesteres como 
reparaciones; mejoramientos y pintura 
general”. 
 
Se destaca el perímetro costero 
construido y que ahora luce muy bien. 
 
Es destacable el esmero puesto por la 
Dirección de Servicios para que Costa 
Surubí, que recibía a miles de 
personas por día, estuviera en todo 
momento lo más limpio posible y que  
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ofreciera un buen aspecto a los 
visitantes. 
 

Tanto en la etapa previa como 
después de finalizada la Fiesta, en el 
horario de 7 de la mañana hasta la 
madrugada hubo cuadrillas afectadas 
a continuar limpiando el sector interno 
como las afueras del lugar. Ahora, 
está colaborando con el personal de 
COMUPE en el desmantelamiento de 
las estructuras que quedaron de la 
Expo Goya y de otras utilizadas hasta 
el domingo. 
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El director de Servicios, Pedro 
Zarantonelli destacó que “seguimos 
trabajando, haciendo limpieza y 
colaborando y levantando algunas 
estructuras y demás cosas que nos 
van pidiendo”. 
 

También es para resaltar el enorme 
volumen y cantidad de residuos que se 
están sacando del Predio y sus 
alrededores. Se hicieron recorridas 
especiales con varios camiones que 
permitieron extraer los residuos 
descartados diariamente en la Expo 
Goya. 

 
Fiesta Nacional del Surubí 

EXCELENTE MUESTRA Y EXPOSICION EN EL 
SURUBI CULTURAL 
 

Durante el fin de semana de la Fiesta Nacional del Surubí, la Casa de la Cultura 
habilito una muestra pictórica de reconocidos artistas de la región y de 
Buenos Aires, como Victoria Muniagurria, Marta Miguez, Rodolfo Isaurralde y 
el artista de Chaco Javier Acuña, junto a esta muestra, se habilitaron los 
salones colectivos de artistas plásticos locales y la exposición de los trajes 
de carnaval. 
 

 
 

Debido a las malas condiciones 
climáticas, se fruto la parte artística 
musical, en el Patio de Las Palmeras, 
no obstante, esta circunstancia 
permitió que los visitantes pudieran 
recorrer los salones para contemplar 
cada una de estas obras y creaciones 
artesanales. 
 

Los Artistas que visitaron y pusieron a 
consideración del público, sus 
creaciones se fueron realmente muy 
conformes por la aceptación y la 
concurrencia durante los días viernes, 
sábado y domingo, en Casa de la 
Cultura. 
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Compromisos de los expositores 
Victoria Muniagurria y Marta Miguez, 
con otras salas para exhibir sus obras, 
impiden que las mismas se continúen 
mostrando en Goya. 
 

El creador chaqueño Javier Acuña y 
las obras de los artistas locales, junto  
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al salón de trajes de carnaval de las 
comparsas Póramba y Aymara quedo 
armado en los respectivos salones de 
la Casa de la Cultura, por lo que se 
invita a los colegios que quieran 
concurrir, lo pueden hacer de 8 a 12 
horas por la mañana y por la tarde de 
14 a 19 horas. 

 

TERCERA FECHA MTB 
 

Una Carrera que Dejará Huella los días sábado y domingo en Carolina desde 
el Polideportivo de la Escuela José Jacinto Rolon se correrá esta 
competencia. 

 

El sábado 11 de mayo desde las 14 
horas, se disputará la carrera de MTB, 
destinados a los niños, desde el 
Polideportivo de la Escuela 406 “José 
Jacinto Rolon” de Carolina. 
 

La Inscripción de esta competencia es 
gratuita podrán participar niños desde 
los 10 años. 
 

El Domingo desde las 9 y 30 desde ese 
mismo lugar de Carolina se disputará 
la Tercera Fecha del MTB del Sur 
Correntino. 
 

Esta competencia cuenta con el 
Auspicio de la Municipalidad de Goya, 
desde la Direccion de Deportes se 

ayuda con la presencia de profesores de Educación Física, el Arco de llegada, 
elementos de la dirección, la asistencia con la ambulancia, medallas y bolsita para 
la entrega de los Kit, en la competencia infantil, es significativa la ayuda desde el 
Municipio de Goya, incluido el almuerzo para el domingo. 
 
Una nueva fecha, la tercera del 
Campeonato Correntino de Mountain 
Bike, en Carolina se disputará los días 
sábado 11 y domingo 12 de mayo, una 
carrera que va a dejar Huellas. 
 

Habrá Trofeos del 1ro al 5to de cada 
categoría + Medallas para todos los 
chicos del MTB Kids que se realizará 
el día sábado 11 de mayo 14 horas, 
dentro del Polideportivo. 
El Circuito del 12 de mayo, la distancia 
es de 11,3 Km con repechos cortos, 10 
% senderos, un 60 % de caminos 

vecinales rodeados de suelo 
consolidado, con un 25 % de pasto y 
un 5 % de arena. El circuito es de una 
dificultad técnica Media-Baja en su 
totalidad. 
 

Las inscripciones se pueden realizar a 
través de la Pagina Web 
www.mtbcorrentino.com.ar 
 

Para más información comunicarse al 
03777 15223501 (Juan Pablo 
Martínez). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mtbcorrentino.com.ar/
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Consumo problemático y prevención de adicciones 

DICTARAN JORNADA PARA DOCENTES 
ESTUDIANTES Y NUEVOS EGRESADOS 
 

El tema central de esta jornada auspiciada por el Ministerio de Educación será 
la prevención de Adicciones orientado a docentes, estudiantes y profesores 
nóveles. Se tratará sobre el consumo problemático en el ámbito educativo y 
lineamientos curriculares. 
 

 
 

La Dirección de la Mujer, a cargo de 
Mónica Celes comunicó que el 
viernes, en el Instituto Superior 
“Presbítero Manuel Alberti” desde las 
18 horas se realizarán las Jornadas 
sobre la problemática del consumo de 
sustancias relacionadas a las 
adicciones. 
 
La actividad es organizada por el 
Ministerio de Coordinación y 
Planificación de la provincia dirigida a 
estudiantes del profesorado de todos 
los niveles y asignaturas y docente 
nóveles. 
 
El tema central de esta jornada será la 
prevención de adicciones, el consumo 
problemático en el ámbito educativo y 
lineamientos curriculares. 
 
La invitación a participar de esta 
jornada está dirigida especialmente a 
estudiantes del Profesorado, y 
docentes recién recibidos   a fin de que 

ellos puedan tratar esta problemática 
dentro de su planificación. 
 
La jornada es totalmente gratuita, 
puede participar cualquier interesado. 
Desde la Dirección de la Mujer se 
destacó y agradeció la participación y 
la apertura del Instituto Alberti con 
estas actividades. 
 
Durante la charla se entregarán 
materiales de estudio relacionado con 
el tema. 
 
Esta jornada tiene el claro objetivo de 
trabajar articuladamente esta realidad 
que preocupa a la sociedad, pretende 
darle a los docentes todos los 
conocimientos y metodologías 
científicas para el abordaje de la 
prevención de adicciones en los 
ámbitos educacional, intra y extra 
muros institucional, familiar y social. 
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CONVOCATORIA DEL CLUB ATLÉTICO LIBERTAD 
 
De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigente, el Club Atlético 
Libertad convoca a los asociados a asamblea general ordinaria en la sede de 
la entidad 12 de octubre N° 1.295 – Goya Corrientes, el día 26 de mayo de 2019 
a las 10 horas, para tratar y decir sobre lo siguiente. 
 
Orden del día 
 
1° Lectura y aprobación de balance 
 
2° Aprobación de gestiones realizadas ante Inspección General de Personas 
Jurídicas. 
 
3° Nombramiento de dos socios para firmar el acto juntos a los miembros de 
comisión. 
 
4° Elección de autoridades a integrar el Consejo Directivo y Revisores de cuentas 
según el Estatuto en vigencia. 
 
En caso de no haber número suficiente de asociados la hora citada; a la media hora 
se sesionará con los presentes. 
 
 

CONVOCATORIA CONSEJO VECINAL BARRIO 
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA  
 
La Comisión Directiva del "Consejo Vecinal del Barrio Prefectura Naval 
Argentina", convoca a todos los señores vecinos habitantes dentro de la 
Jurisdicción, fijada esta por Resolución Municipal N° 72/11 a Asamblea 
General Ordinaria - CD para el día sábado 11 de mayo de 2019 a partir de las 
18:00 horas en el Espacio Verde ubicado en Intersección de las Calles Salta y 
Yapeyu para tratar el siguiente orden del día: 
 
1 - Lectura del acta de convocatoria.  
2 - Consideración del Padrón de Vecinos. 
3 - Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria  - CD y 
de dos Asambleístas para refrendar el acta correspondiente.  
4 - Lectura y Consideración de la Memoria de la presidencia, año 2018.  
5 - Lectura y consideración, movimiento y estado de Tesorería año 2018. 
6 - Elección de Autoridades del Consejo Vecinal, Comisión Directiva y Comisión 
Revisora de Cuentas.  
7 - Libre uso de la palabra.  
 
Pasado treinta minutos de la hora convocada, la Asamblea General Ordinaria - CD: 
sesionara con los Vecinos presentes. 
 
 
 
 

 

 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


