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EL EQUIPO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD ASISTIÓ A 35 

FAMILIAS DE COLONIA ESCALADA Y BUENA VISTA 

El equipo social, de abordaje territorial de la Municipalidad de Goya, estuvo brindando atención 

médico-sanitaria y social este martes en la Tercera Sección Colonia Escalada con el abordaje 

a 20 familias anegadas en el marco de un operativo “casa por casa”. 
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1930 –  El crucero Monte Cervantes, que unía Buenos Aires con Ushuaia, naufraga al impactar 
contra los escollos Pan de Indio en los canales fueguinos; sus 1500 pasajeros se salvan y son 
conducidos a Ushuaia, que no contaba con más de 800 habitantes en ese momento, por lo que 
muchos debieron ser alojados en el penal 
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EL EQUIPO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD 
ASISTIÓ A 35 FAMILIAS DE COLONIA ESCALADA Y 
BUENA VISTA 
 

El equipo social, de abordaje territorial de la Municipalidad de Goya, estuvo 
brindando atención médico-sanitaria y social este martes en la Tercera 
Sección Colonia Escalada con el abordaje a 20 familias anegadas en el marco 
de un operativo “casa por casa”. 
 

 
 
También intervinieron el paraje Buena Vista, el predio de la Cooperativa del lugar y 
vecinos de la escuela 690, con asistencia a 15 familias. 
 

Recibieron atención en salud y medicamentos en casos que fueron necesarios, 
entrega de elementos de primera necesidad, plásticos y pañales. 
 

Acompañaron el director de Producción Primaria, Valerio Ramírez; el doctor Darío 
Zapata quien presto su colaboración profesional; un enfermero y a cargo del 
operativo estuvo la concejal, Valeria Calvi. 
 

Se agradeció el importante apoyo y acompañamiento del Instituto Provincial del 
Tabaco IPT en la persona de Cristian Gómez. 

 
 

OBRAS PÚBLICAS REPARÓ HUNDIMIENTO EN 
CALLE JOSÉ GÓMEZ 
 

La Dirección de Obras Públicas, a cargo de Víctor Verdún comunicó que esta 
semana personal de esa área procedió a la reparación de un sector de 
pavimento ubicado en calle José Gómez. 
 
Hace pocos días, a causa de una pérdida de agua de una conexión domiciliaria, 
cedió una loza, mitad de la calzada. El problema afectó una superficie de 
aproximadamente 18 metros cuadrados de cinta asfáltica. 
 
Inmediatamente de producido el problema, la Municipalidad cortó el tránsito en esa 
parte de la calle José Gómez y una vez que mejoraron las condiciones del tiempo 
se abocó a reparar el pavimento. 
 
El personal de la Dirección de Obras Públicas detectó la causa del hundimiento, 
reparó la perdida de agua. Realizó una nueva base de suelo cemento y este martes 
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se trabaja en volver a repavimentar ese sector. Una vez que fragüe el cemento se 
volverá a habilitar el tránsito por esa parte de la calle. 
 

 
 
 
Rugby de playa 
 

ORGANIZAN SEGUNDA EDICION DEL “GOYA 
BEACH CUP” 
 

La Dirección de Deportes está organizando un nuevo Torneo de Rugby 
Playero, denominado Goya Beach Cup. Se disputará el sábado 9 de febrero, 
en la playa El Inga, desde las 15 horas con entrada libre y gratuita.  

 
 
En este campeonato, jugarán los participantes en la modalidad “cinco contra cinco, 
donde los equipos podrán tener hasta ocho integrantes. 
 

El Goya Beach Cup tendrá dos categorías: 14, 15 y 16 años. Y la categoría que irá 
de 17 a 18 años, Mayor. 
 

La inscripción se realizará en la sede de la Dirección de Deportes, que
conduce Fernando López Torres, del 5 al 8 de febrero, tiene un costo de 100 pesos 
por jugador.  Incluye hidratación durante el campeonato y “tercer tiempo”, que 
incluirá hamburguesas y gaseosas.  
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SE ENCUENTRAN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES 
PARA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL TORNEO DE 
FÚTBOL INFANTIL ''NOCTURNO DE LOS CHICOS'' 
 

Organizado por la Dirección de Juventud a partir de este martes 22 de enero, 
se encuentra abierta la inscripción para la segunda edición del Torneo de 
Fútbol Infantil ''Nocturno de los Chicos''. 
 

 
 

Para ello deben dirigirse al Anexo Municipal sito en calle Mariano I Loza 50, en las 
oficinas de Dirección de Juventud de 7:00 a 13:00. Hay tiempo hasta el miércoles 
30 de enero. 
 
Las categorías a inscribir son: 7 y 8 años, 9 y 10 años, 11 y 12 años, 13 y 14 años. 
 
Para más información comunicarse al teléfono: 3777-15593503e 

 
 

CARNAVALES 2019 
 

PORAMBÁ CERRARÁ LA SEGUNDA NOCHE DE 
CORSOS OFICIALES  
 

Desde la Comisión Organizadora informaron el orden de ingresó de las 
agrupaciones y comparsas para la segunda noche de carnavales en predio de 
Costa Surubí. 
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SÁBADO 26: 
 
21:30 HS Inicio Segunda Noche  
 
Mitaí Porá, Tropical, Adultos Mayores, Aymará, Ita Verá y Porambá 
 
Ya está definido el orden de ingreso de la tercera noche carnestolenda programada 
para el sábado 2 de febrero: Tropical, Adultos Mayores, Mitaí Porá Ita Vera, 
Porambá y Aymará. 
 
La entrada general tendrá un costo de 100 Pesos, valor que se podrá adquirir en 
venta anticipada o en el mismo circuito de los corsos, en el Predio Costa Surubí. 
 
HORARIOS VENTA ANTICIPADA 
 
Este jueves de 16 a 21 en dirección de Turismo y el viernes de 9 a 13 en predio 
Costa Surubí. Sábado de 9 a 16 en predio Costa Surubí. 

 
 

DIRECCIÓN DE DEPORTES CONTINÚA CON 
ACTIVIDADES DURANTE TODO EL VERANO   
 

La dirección de Deportes continua con sus diferentes propuestas para el 
verano con actividades deportivas y recreativas para distintas edades y 
ambos sexos.   

 
La colonia de vacaciones del predio “La Bancaria” desarrolla disciplinas de yoga, a 
cargo de la profesora María Laura Monticelli. También cuenta con espacio de arte 
y pileta acompañado por los profes del área municipal. 
Aero Gym los días lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 horas en plaza Plácido 
Martínez y los martes y jueves de 19:00 a 20:00 en plaza San Martín. 
 
Clases de Beach Voley los martes y jueves de 18:30 a 19:30 en playita El Ingá. 
 

La colonia de vacaciones “Todos al agua” para niños, jóvenes y adultos con 
discapacidad los martes y viernes de 9:00 a 11:00 en pileta Pezzelatto por calle 
Sarmiento 228. Allí también asisten jóvenes del DIAT.  
 
Informe en dirección de Deportes, calles 9 de Julio y Juan Estrada Martínez  
 
 

ENTREGA DE CREDITOS PARA VARIOS 
MICROEMPRENDIMIENTOS 

 

La Municipalidad de Goya procedió el lunes después de las 10 y 30 horas, a 
la entrega de créditos para varios emprendimientos juegos infantiles, taller 
de costura, cotillón artesanal y herrería artesanal. 
 
La titular de la Caja Municipal de 
Prestamos Lourdes Graciela Ojeda 
entregó a los propietarios de estos 
emprendimientos, los elementos que 
servirán para desarrollar sus 
actividades, de acuerdo a lo informado 
por la funcionaria, estos son los 
beneficiarios de los respectivos 
créditos: 
Ariana Rodríguez Colon 1724:  
poseedora de un cotillón artesanal se 
le dio un plotter de corte, una guillotina 
y una laminadora plastificadora que 
representa un crédito de 20 Mil Pesos. 
 

 
 
Patricia Espíndola: de José María Paz 
411 tiene un emprendimiento de 
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Juegos Infantiles se procedió a 
entregarle un inflable, y un pelotero de 
3 x 4,50 metros equivale a una suma 
de 30 Mil Pesos. 
 
Cristina Enríquez, de San Juan 1060 
realiza costuras en general por lo que 
se le concedió una máquina de coser 
“Toyota” por un valor de $ 12.600 
Sabrina Monticelli de Pasaje Juárez 
Celman 726 se hizo entrega de varios 
elementos, dos cascadas de cinco 
pisos, una pochoclera, una waflera, 
una impresora multifunción, una 
máquina de copos de algodón, una 
base para cascada octogonal que 

tiene iluminación y una base de centro 
de mesa para torta redonda con 
sistema de iluminación, representa un 
crédito por la suma de $ 24.828, oo. 
 
Francisco Chávez posee un taller de 
herrería en general, se le entrego una 
soldadora inverte rama de 220 Amper, 
una sierra sensitiva Huinday y una 
dobladora de caño manual, por un 
monto de $20 Mil. 
La ultima beneficiaria Silvia Alegre, 
quien tiene un proyecto de 
marroquinería, una máquina de coser 
de triple arrastre con mesada, por un 
valor de $ 30. Mil. 

 

SE ESPERA LA LLEGADA DEL MINISTRO DEL 
INTERIOR ROGELIO FRIGERIO A GOYA  
 

 

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio arribará la tarde de martes a Goya 
para visitar zonas inundadas. A las 17:30 tiene previsto su arribo al Aeropuerto 
local.  
 

 
 
Desde allí, y acompañado por el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, se 
dirigirá a Perugorría donde visitará el centro de refugiados de la localidad. 
Asimismo, tiene previsto una visita a Paraje San Isidro. A las 19:20 está previsto su 
regreso a nuestra ciudad.  

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


