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MINISTRO MOULIA SE REUNIÓ CON INTENDENTE DE GOYA, 
IGNACIO OSELLA 
 

Para interiorizarse respecto de la situación actual, este viernes el Ministro de Desarrollo Social 
de la provincia, Federico Moulia visitó la ciudad de Goya y tomó contacto con el intendente 
Ignacio Osella y funcionario de su gabinete. 
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1878 – Argentina y Chile firman el Tratado Fierro-Sarratea, por el que reconocen como límite 
la Cordillera de los Andes en la línea "de las más altas cumbres" fijada por el perito Francisco Pascasio 
Moreno. 
1983 – Muere el poeta y literato porteño Raúl Gustavo Aguirre, director de la revista literaria Poesía 
Buenos Aires. 
1983 – Muere el médico y político bonaerense Arturo Umberto Illia, presidente de la Nación 
entre 1963 y 1966, célebre por la intransigente honestidad de su vida pública. 
1986 – Muere el guitarrista y cantante de tango bonaerense Edmundo Rivero, uno de los intérpretes 

más celebrados del género. 
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18 de Enero de 2019 

Por las inundaciones: 
 

MINISTRO MOULIA SE REUNIÓ CON INTENDENTE 
DE GOYA, IGNACIO OSELLA 
 

Para interiorizarse respecto de la situación actual, este viernes el Ministro de 
Desarrollo Social de la provincia, Federico Moulia visitó la ciudad de Goya y 
tomó contacto con el intendente Ignacio Osella y funcionario de su gabinete. 
 

 
 

De camino a otros municipios del interior que se vieron afectados por las 
precipitaciones –de distinta intensidad-, registradas en la última semana a lo largo 
del territorio provincial como San Isidro, Esquina y Pueblo Libertador, este viernes 
el funcionario de la Cartera social se puso al tanto de la situación local. 
 
“Estamos viendo las distintas demandas y las problemáticas por las intensas 
precipitaciones que está recibiendo la provincia y de camino a San Isidro, Esquina 
y Pueblo libertador donde desde ayer (jueves), con las lluvias intensas se ha 
complicado la situación de estas localidades” dijo. 
 
“Estamos yendo a asistir a personas evacuados en establecimientos escolares”. 
 
Consultado por la situación de Goya, indicó que no hay tanta afectación, pero si en 
la zona rural “por la gran masa de agua”. 
 
“Venimos viendo y analizando las cuencas bajas del Batel, Río Corrientes, el Santa 
Lucía, realmente desbordadas por la cantidad de agua; visitando y relevando los 
distintos lugares y comunidades” finalizó.   
 
 Estuvieron acompañando esta reunión, realizada en el Salón de Acuerdos, la 
diputada provincial Geraldine Calvi; el director de Producción Primaria, Valerio “Tito” 
Ramírez; la concejal Valeria calvi y Cristian Gómez. 

 
CRONOGRAMA DE LA PRIMERA NOCHE DE 
CORSOS OFICIALES GOYANOS 2019 
 

Desde la Coordinación de Corsos Oficiales 2019, dieron a conocer el orden de 
presentación de los corsos Goyanos. 
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Orden de comparsa: Sábado 19/01 
21:00: Inicio  
Adultos mayores  
Mitai Pora  
Tropical  
Poramba  
Aymara  
Ita Vera 

 
VIALIDAD NACIONAL INFORMA SITUACIÓN DE 
CORTES DE RUTA 
 

*Continúa el corte de tránsito en RN 12 km 715 en el tramo del puente Bailey 
en el Arroyo Guazú (Esquina) hasta nuevo aviso. El corte es preventivo debido 
al gran caudal de agua del Rio Corriente y Arroyo Guazu producto de las 
intensas lluvias que se están registrando en la provincia. Cabe aclarar que la 
empresa que está construyendo el nuevo puente está haciendo unas “obras 
de amarre” especiales para que no sufra la estructura del Bailey si continúa 
subiendo el caudal de agua. Esto se está monitoreando permanentemente.  
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El desvío desde el Norte se realiza en 
Goya por Ruta Nacional 12 hacia el 
Este y desde el sur en la RP 1 de Entre 
Ríos. Gendarmería, personal de 
Vialidad Nacional y Policía de 
Corrientes se encuentran en el lugar 
dirigiendo el operativo. Solo se 
permitirá el paso, de día, de 
ambulancias. 
 
*En Ruta Nacional 12 km. 874 
(Rotonda 9 de Julio-Corrientes) se 
extiende el corte total para todo tipo de 
vehículos. Desvíos por RN 123 - RP 
27 para retomar en km. 940 hacia 
Corrientes capital y viceversa hacia 
rotonda de 9 de julio. Personal de la 
concesionaria "Caminos del Paraná" 
está trabajando en la construcción de 
nuevas alcantarillas para reanudar en 
unos días el tránsito por dicha vía. 
 
*Hasta el día domingo inclusive en la 
zona del Puente sobre el Río Miriñay 
en la RN 123 se mantendrá el corte de 

20 hs a 06 de la mañana por 
precaución. Gendarmería se 
encuentra custodiando el cruce de la 
RN 123 y RN 14 evitando que los 
vehículos ingresen a la RN 123 y la 
policía en Mercedes RN 123 y RN 119, 
evitando el ingreso por el otro sector. 
El motivo del corte es para evitar un 
posible despiste de los conductores y 
terminar en zona de banquinas, las 
cuales siguen totalmente cubiertas de 
agua y también hay mucha presencia 
de animales en la ruta. 
 
*Se sugiere transitar con mayor 
precaución, se aconseja a los 
conductores respetar las señales y 
carteles indicativos de prevención y 
evitar sobre todo hacerlo de noche en 
todas las rutas nacionales de la 
provincia. Vialidad Nacional se 
encuentra monitoreando cada una de 
ellas con la finalidad de llevar 
tranquilidad a todos los ciudadanos 
que circulan por las mismas. 

 
MUNICIPALIDAD ENVIÓ MAS DE 500 KILOS DE 
TAPITAS A LA FUNDACIÓN GARRAHAN 
 

Se despachó esta semana con destino a la Fundación Garrahan una nueva partida 
de 500 kilos de tapitas de gaseosas y agua mineral para la campaña de reciclado 
que lleva a cabo esa entidad. 
 

 
  
La directora de la Asistencia Social, 
Teresita Maidana comunicó que se 
continúa trabajando en una campaña de 
recolección de tapitas para el Hospital 
Pediátrico “Juan P. Garrahan”. Así, este 
viernes, presenció desde dependencias 
de la Municipalidad cómo se 

despachaba una carga de tapitas de 
gaseosas y agua mineral. Teresita 
Maidana destacó que el traslado de esta 
partida se hace gracias a la 
colaboración de la empresa de 
transporte Bin Hnos. 
 
En la campaña de recolección, que se 
impulsó desde el área de la Secretaría 
de Desarrollo Humano colaboraron 
numerosas instituciones locales, y 
ciudadanos en general. 
 
Cabe señalar que esta Campaña 
Solidaria continuará durante todo el 
2019 siendo uno un lugar de recepción 
de las tapitas la sede de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Promoción Social, 
sito en calle San Martín 557

.-

A cargo de monseñor Canecín: 
 

ESTE DOMINGO SE CELEBRARÁ UNA MISA PARA 
PEDIR EL CESE DE LAS LLUVIAS 
Se invita a los vecinos de Goya a asistir a misa el día domingo, a las 20:00 
horas en Iglesia Catedral, la cual será presidida por nuestro obispo, monseñor 
Adolfo Ramón Canecín. 
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En la oportunidad se va a rezar y pedir para que cesen las lluvias.  
Participarán autoridades municipales, ediles y el equipo que desempeña funciones 
de asistencia social a familias de ciudad y área rural.     

 
ESTE SÁBADO SE JUEGA LA QUINTA FECHA 
TORNEO FUTBOL FEMENINO 
 

 
 
Este sábado 19 de enero se disputará, la 5ta fecha del Torneo de Fútbol 
Femenino Comercial que se juega todos los sábados. 
 
La quinta fecha se juega en el Club Pompeya de Colonia Porvenir, certamen que cuenta 
con el auspicio de la Dirección Municipal de Deportes. 
 

Pautado a 7 fechas, todos contra todos, restarían dos fechas para su finalización, 
aunque a varios equipos les falta completar partidos. 
 

La Programación para este sábado es la siguiente: 
15 y 30 Hs Juventud Unida vs Club Pompeya 
16 y 30 Hs Deportivo Municipal vs San Ramón 
17 y 30 hs BARCA vs La Bahía 
18 y 30 Hs Puerto Boca "A" vs Puerto Boca "B" 

 
Automotor y Tasa de Retribución de Servicios:  

MUNICIPIO RECUERDA VENTAJOSOS 

DESCUENTOS EN PAGOS DE TRIBUTOS 

MUNICIPALES  

La municipalidad de Goya, a través de la subsecretaría de Ingresos Públicos, 

recuerda que existe un descuento del 20% del Impuesto Automotor para el 

período fiscal 2019, para todos aquellos contribuyentes que opten por el pago 

total antes del vencimiento de la prórroga el 31 de enero. 
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Asimismo, el vencimiento de la primera cuota de la tasa de Retribución de Servicios 

también se prorrogó hasta el 31 de enero. 

Quien decida pagar el total del año 2019 de Retribución y Servicios antes del 31 de 

enero tiene un 30 % de descuento. Si el contribuyente decida pagar en cuotas tiene un 

5% de descuento, siempre y cuando sea antes del vencimiento de la prórroga. 

También recuerda las formas y medios de pagos que se puede realizar en forma 

personal, tanto en el edificio municipal como vía web, mediante la página goya.gob.ar  

Hacer click en TRAMITES ON LINE -CONSULTA Y PAGO DE DEUDA donde figuran 

los diferentes rubros tributarios e imprimir sus boletas e ir a abonar a un Rapipago. 

 

ESTE DOMINGO SE REALIZARÁ EL GOYA CUMBIA 
SOLIDARIO  
 

Los esperamos este Domingo 20 de enero a partir de las 18:00 horas en Playa 
''El Inga'' donde actuaran: 

 
 
Desvelo 
Ritmo Alegre 
Los Simpáticos de la Cumbia 
Los Nuevos Imperiales  
El Sabor. 
 
Cabe destacar que este evento 
también se realiza a beneficios de las 
personas inundadas. 

 
Se van a encontrar las distintas 
instituciones recibiendo donaciones, 
ya sea de pañales, calzados, agua, 
leche y alimentos no perecederos. 
Estarán presentes las egresadas del 
taller de oficios prestando servicios de 
Manicuría en forma gratuita.  

http://goya.gob.ar/
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Asistencia al campo: 
 

ESTE JUEVES EL EQUIPO SOCIAL ATENDIO A MAS 
DE 100 FAMILIAS EN LA ZONA RURAL 
 

En el marco del relevamiento realizado por el equipo municipal el jueves a la 
tarde en Punta Batel -Segunda Sección- se realizó operativo médico-
sanitario con cerca de un centenar de familias asistidas por el equipo de 
médicos y enfermeros del municipio.   
 

 
 

La atención principal se realizó en Capilla Cruz de los Milagros con atención médica 
a cargo del doctor Francisco Acha. Además, se realizó entrega de medicamentos 
en caso que así lo requirieron. 
 
Se asistió a familias que no pudieron llegar al centro de atención, llegando hasta 
algunos sectores de paraje Mora y familias de Punta Maruchas que no habían 
podido concurrir en la atención que se realizó en horas de la mañana en capilla 
Santa Rita. 
 
En Punta Batel se asistieron a 97 familias con entrega de elementos de primera 
necesidad y cobertores plásticos. 
Este viernes está prevista la asistencia desde las 16:00 en Escuela N° 485 
presidente Raúl Ricardo Alfonsín de paraje Isla Sola. 

 
JUGADORAS DE LA LIGA GOYANA FUERON 
INVITADAS A PARTICIPAR DEL 1° CAMPUS DE PRE 
SELECCIONADOS DE LA FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE HOCKEY SOCIAL 
 

Tres Jugadoras de la Liga Goyana fueron invitadas para participar del Primer 
Campus de Pre Seleccionados de la Federación Argentina de Hockey Social 
en Santa Fe 
 
Agustina, Zenón; Liz Bechardo y 
Florencia Monzón de la Liga Goyana de 
Hockey han sido invitadas a participar 
del Primer Campus de 

Preseleccionados de la Federación 
Argentina Social de Hockey. 
 
La preselección se realizará durante los 
días 25, 26 y 27 de enero en la localidad  
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de Esperanza, en la Provincia de Santa 
Fe. 
Con esta propuesta se busca conformar 
el primer Seleccionado de Hockey 
Social, Rumbo al primer Panamericano,  

 
que se realizara durante este año en 
nuestro país. 
Desde la Direccion de Deportes se 
acompañará y ayudará a las chicas para 
participar de este Primer Campus

 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


