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   Goya Ciudad

Plaza Placido Martínez
INTENDENTE HORMAECHEA ACOMPAÑO A LA ASOCIACIÓN 
BELGRANIANA EN ACTO POR 2º ANIVERSARIO
En el segundo aniversario de la Asociación Belgraniana se realizó el izado de la bandera en 
la plaza Placido Martínez. También se tenía previsto la entrega de ajuar al niño recién nacido 
en el Hospital Regional “Dr. Camilo Muniagurria”.
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1822 (hace 200 años): Nace María Adelaida de Austria, reina consorte de Cerdeña (f. 1855).
1822 (hace 200 años): Fallece René Just Haüy, geólogo y físico francés (n. 1743).
1922 (hace 100 años): Nace Alain Resnais, cineasta francés (f. 2014).
1972 (hace 50 años): Nace Julie Gayet, actriz francesa 
2017 (hace 5 años): En Londres (Reino Unido), sucede un atentado que causa 11 muertes.

.
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Plaza Placido Martínez

INTENDENTE  HORMAECHEA  ACOMPAÑO  A  LA
ASOCIACIÓN  BELGRANIANA  EN  ACTO  POR  2º
ANIVERSARIO
En el segundo aniversario de la Asociación Belgraniana se realizó el izado
de la  bandera en la  plaza Placido  Martínez.  También se  tenía  previsto la
entrega de ajuar al niño recién nacido en el Hospital Regional “Dr. Camilo
Muniagurria”.

Este viernes 3 de junio, a las 8 horas,
el  Intendente  Mariano  Hormaechea,
junto  al  Director  de  Cultura,  Manuel
Zampar acompañó a miembros de la
Asociación  Belgraniana  que
recordaron  el  2º  aniversario  de  la
institución.  En  la  ocasión,  los
directivos,  encabezados  por  la
profesora  Marisa  Báez,  junto  al  jefe
comunal  izaron  el  pabellón  nacional
en  el  mástil  de  la  Plaza  “Plácido
Martínez”.  El  acto  fue  acompañado
de una Trompeta de la Banda Militar
Puerto Argentino.

En la ocasión se escucharon palabras
de  la  profesora  Marisa  Báez,  quien
expresó: “Cumplimos dos años de la
Asociación  Belgraniana.  Fue
justamente  para  los  250  años  del
nacimiento de nuestro prócer, Manuel
Belgrano  que  nos  unimos  16
personas.  Ahora  somos  casi  60
personas  en  la  Asociación.  Muchas
gracias  al  Intendente,  a  sus
funcionarios  y  al  Batallón  de
Ingenieros de Monte 12. Hoy también
es el  Día del  Soldado Argentino, de
aquel ejército que nació con la Patria.
Siempre nos sentimos acompañados

en  cada  actividad  que  realiza  la
Asociación Belgraniana. Por ejemplo,
hoy con el Día del Soldado Argentino
estamos  con  este  acompañamiento.
Muchas gracias a cada uno”.

VIDA Y OBRA

Seguidamente,  el  vocal  de  la
Asociación,  el  profesor  Danilo
Fernández,  leyó  palabras  para  esta
ocasión.  Fernández ilustró  sobre los
aspectos  principales  de la  vida  y  la
obra de Manuel Belgrano.

03  DE  JUNIO  –  NACIMIENTO  DE
UN BUEN HIJO DE LA PATRIA

 El  03  de  Junio  de  1770,  nacía  en
Buenos  Aires,  un  bebé  de  raza
blanca, rubio casi colorado, quien fue
llamado  Manuel  José  Joaquín  del
Corazón de Jesús Belgrano. Hijo de
doña María Josefa González Casero
y  de  un  comerciante  Italiano,  don
Domingo Belgrano y Peri, quien había
consolidado su actividad comerciante
tras la creación del Virreinato del Río
de la Plata en 1776, lo que le permitió
a la familia adquirir riquezas para vivir
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cómodamente  y  dar  a  sus  hijos  la
mejor educación de aquella época.

Manuel  Belgrano  tenía  un  camino
fácil  para  recorrer  y  sostener  la
fortuna  que  acumuló  su  tradicional
familia. 

Así  accedió  a  la  mejor  educación,
primero  en  Buenos  Aires,  en  el
Colegio  Real  San  Carlos  (hoy
Nacional  de  Buenos  Aires)  y  luego,
en España, en las Universidades de
Salamanca y Valladolid.  Su padre lo
había enviado a Europa, la formación
universitaria  por  entonces  estaba
limitada  a  una  elite,  don  Domingo
apostó  a que su  hijo  acrecentara la
riqueza  familiar  a  través  del
conocimiento  que  pudiera  obtener
con  los  estudios  en  el  viejo
continente.

Pero  Manuel,  hasta  entonces  tan
obediente, tenía menos de 20 años y,
como  cualquiera  con  esa  edad,  el
espíritu revolucionario emergió de sus
entrañas.  La  Revolución  Francesa
comenzó  su  marcha  y  nuestro
Manuel  Belgrano  se  compenetró  de
esas ideas.

Se  destacó  en  su  formación  hasta
obtener una medalla de honor como
estudiante, por ello tuvo la posibilidad
de escribirle una carta al Papa Pío VI,
para  acceder  a  la  lectura  de  libros
que  estaban  prohibidos.  Eran  los
libros de los autores de la Ilustración
que planteaban una economía abierta
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y liberal, los cuales le brindaron una
visión de un mundo nuevo.

Fue entonces cuando su vida dio un
giro  y  ese  estudiante,  el  que  iba  a
continuar  con  la  fortuna  familiar  y
pertenecer  a  la  elite  comercial  de
aquellos  tiempos,  se  convirtió  en
alguien  que  se  encontraba
atravesado por  una triple  formación:
tradicional,  moderna  y  prohibida,  la
cual  lo  llevó  a  gestar  a  un  Hombre
capaz  de  correrse  de  los  lugares
asignados para su clase, que veía en
la  política  una  actividad  que  podía
cambiar  las  formas  de  vivir  y  de
organizarse.

A  su  regreso  de  Europa,  Manuel
Belgrano tenía 24 años y manejaba el
Consulado  de  Comercio,  una
institución oficial del Virreinato, donde
comenzó  a  plasmar  sus  ideas
adelantadas  a  la  época.  Pero
tampoco se quedó con ese puesto de
burócrata  vitalicio  al  que  fue
designado, sino que cuando tuvo que
poner el cuerpo y la fuerza, a pesar
de  no  tener  vocación  militar,  el
académico Belgrano se aventuró  en
las  defensas  de  las  invasiones
inglesas,  primero,  y  luego  participó
activamente  de  la  Revolución  de
Mayo,  hasta  llegar  a  hacerse  cargo
de expediciones exitosas como la del
Paraguay o el Éxodo Jujeño. 

Costó  que  los  originarios  o  los
naturales  (como  los  llamaba  Él),
tuvieran confianza en alguien con las
características físicas que presentaba
Manuel.  Pero  su  respeto  a  la
diversidad cultural y a la creencia de
los pobladores del  Norte,  lo llevaron
al liderazgo absoluto.

Por su inexperiencia, no todas fueron
victorias, también tuvo que enfrentar
la derrota en Vilcapugio y Ayohuma.
Un abogado y economista, convertido
en General en Jefe que se hizo cargo
de  la  situación  y  de  lo  que
demandaba  la  Patria,  hasta
entregarle  el  mando  a  su  amigo  el
General José de San Martín. 

Hasta  aquí  hemos  descripto  a  una
persona  que  tenía  un  camino  fácil,
pero  que,  como  sabemos,  terminó
casi con nada, entregando su reloj de
oro al médico que lo atendiera en su 
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lecho de muerte, como forma de pago
y agradecimiento.

No  eligió  el  camino  fácil.  Vivió  50
años y con ellos bastó y sobró para
dejarnos cientos de enseñanzas y de
lecciones  de  cómo  ser  en  la  vida
pública. 

Danilo  Fernández  -  Vocal  de  la
Asociación Belgraniana de Goya

Profesor  Danilo  Fernández  «Mucho
me falta para ser un verdadero Padre
de la Patria, me contentaría con ser
un buen hijo de ella» nos lo dice en
una  de  sus  frases  más  célebres,
expresada en los últimos años de su
vida,  dejando  al  simple  ver  la  gran
humildad  de  alguien  a  quien  no  le
importó nunca estar primero, mientras
que  hoy,  muchos  se  muerden  las
uñas por  aparecer  en  alguna placa,
monolito,  o  reconocimiento  que  los
eternice  en  las  plazas.  Hoy,  todos
quieren ser de mármol o de bronce.
La vida de Manuel Belgrano debería
ser de conocimiento obligatorio para
todos  los  ciudadanos,  y
especialmente  para  quienes  nos
gobiernan,  ya  que  conociendo  la
mirada  de  este  prócer,  nos  damos
cuenta de lo que realmente significa
vivir  por  y  para  la  Patria.  No  fue
solamente el creador de la Bandera,
hay mucho más por saber  sobre su
vida.

Belgrano,  como  el  resto  de  los
jóvenes de todos los tiempos, 
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impulsados a cambiar el orden de las
cosas,  no  sabía  cuál  era  el  camino
que debía seguir en su juventud, pero
se  decidió  a  tomar  uno.  Los  invito
hoy a no perder  el  espíritu que nos
mueve  en  nuestra  juventud,  ese
fervor revolucionario que, a veces, se
opone  al  proyecto  que  pensaron
nuestros padres para nosotros. Pero
que  sí  es  un  camino  que  indica  el
bien  para  la  Patria,  para  el  prójimo,
para  los  más  vulnerables,  nos
animemos a transitarlo y lo hagamos
con  el  coraje  que  nos  muestra
Manuel  y,  fundamentalmente, con la
humildad que lo ha caracterizado.

Seamos  buenos  hijos,  no  solo  de
nuestros  padres,  sino  de  nuestra
Nación que nos necesita.

Para terminar  expresó:  “Los invito  a
no perder el espíritu que nos mueve
en  la  juventud,  ese  fervor
revolucionario que a veces se opone
al  proyecto  que  pensaron  nuestros
padres para nosotros. Pero que si es
un camino que indica el bien para la
Patria,  el  prójimo,  para  los  más
vulnerables  nos  animemos  a
transitarlo y lo hagamos con el coraje
de Belgrano y la humildad que lo ha
caracterizado. Seamos buenos hijos,
no solo de  nuestros  padres sino  de
nuestra Nación que nos necesita”.

MÁS ACTIVIDADES

Al  mediodía,  como  en  las  otras
fechas  conmemorativas  al  natalicio
de Manuel Belgrano, se tenía previsto
que varios miembros de la Asociación
se  trasladen  al  Hospital  Regional
Goya  “Dr.  Camilo  Muniagurria”.  Ahí
harían entrega de ajuar para el recién
nacido  en  esta  memorable  e
importante  fecha.  También  se  tenía
prevista la entrega de la Bandera de
Flameo donada por la activa asociada
Belgraniana, Susana Manzanares.
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MUNICIPALIDAD  ENTREGÓ  PREMIOS  A
GANADORES DEL CONCURSO DE ARBOLITOS DE
NAVIDAD
Los barrios ganadores cumplieron con la consigna de realizar árboles de
navidad con materiales reciclados. Los barrios que presentaron los mejores
arbolitos recibieron un premio consistente en un aporte económico.

Este  viernes,  en  el  Salón  de
Acuerdos, se llevó a cabo la entrega
de los  premios a  los  ganadores del
concurso  de  Arbolitos  “Celebra  la
Navidad”,  en  el  que  participaron
barrios de toda la ciudad. 

El acto fue presidido por el Intendente
Mariano  Hormaechea,  acompañado
por  el  Presidente  del  Consejo
Plenario Vecinal, Fernando Sulligoy y
con  la  presencia  de  distintos
dirigentes vecinalistas.

El certamen tuvo como premisa que
los  arbolitos  de  Navidad  se
construyeran con materiales usados.
De esta manera se busca fomentar la
cultura de respeto al medio ambiente
mediante el  reciclaje.  Así lo hicieron
los barrios ganadores, que recibieron
un  premio  consistente  en  un  aporte
económico.

El  Presidente  del  Consejo  Plenario,
Fernando  Sulligoy  dijo  que  el
concurso  ha  logrado  unir  a  los
vecinos,  y  que  la  respuesta  a  la
convocatoria  del  certamen  era
inimaginable.  Sulligoy  remarcó  que
más  allá  del  premio,  se  estaba
distinguiendo  al  ingenio  de  cada
comisión  que  hizo  arbolitos  con

elementos reciclados. Era el requisito
que debían cumplir y que fue tenido
en cuenta por los jurados al elegir a
los ganadores. Además, recordó que
la idea del concurso fue promover la
cultura del reciclado, y de esa manera
inculcar,  sobre  todo  en  los  niños  y
jóvenes,  el  respeto  al  medio
ambiente.

Después de las palabras de Sulligoy
se  procedió  a  la  entrega  de  los
aportes económicos a los ganadores.
Fueron  convocados  los
representantes  de  cada  barrio  para
recibir el premio. Por parte del barrio
“Sagrado  Corazón  de  Jesús”,  lo
recibió la vecina Rosa Velázquez; por
el  barrio  “Manuel  Belgrano”,  José
Oscar López; por el barrio “Héroes de
Malvinas”, la señora Catalina Graciela
Baini; por el barrio “CGT”, lo recibió la
vecina  Roxana  Manuel  Curima.  En
nombre  del  barrio  “Aeropuerto”,  lo
hizo  la  señora  Evelin,  Noelia
Martínez.  Y  en  representación  del
barrio  “Esperanza”,  lo  recibió  Ángel
Fabián González.

INTENDENTE HORMAECHEA

En  la  entrega  de  premios,  el
intendente Hormaechea explicó que 
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con  estos  concursos se  incentiva  la
participación  de  los  vecinos.  El
Intendente  dijo  que  la  idea  era
“ponerle  un  condimento  a  este
concurso que se viene haciendo hace
unos años atrás”. Este concurso tuvo
muy buena repercusión y elogios por
parte de la ciudadanía. El pueblo de
Goya reconoció  una gran  propuesta
navideña de la  Municipalidad.  En  la
Navidad  pasada  se  hicieron  varias
actividades y se ornamentó e iluminó
las inmediaciones de la plaza. En la
plaza misma se montó un pesebre.

Hubo una excelente respuesta de la
gente a lo que hizo la Municipalidad
durante  navidad.  Por  eso  el
Intendente  dijo:  “Todos  vimos  en  la
plaza Mitre la cantidad de gente que
se  acercaba,  se  sacaba  fotos  y  las
publicaba... Fue muy visto en toda la
provincia ese paseo, esa 
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caracterización que se hizo en la calle
principal,  en  la  calle  Mariano  I.
Loza...”.

“La idea es seguir haciendo esto que
ya es un clásico, la idea es que los
vecinos  puedan  competir  en  el
concurso. También, puedan juntarse,
trabajar  con  las  familias  de  los
barrios.  La  idea  es  mejorar  y  llevar
esto a los distintos barrios”.

“No  vamos  a  poder  adornar  con
motivos  navideños  toda  la  ciudad
pero habría  que buscar  hacer  estas
cuestiones por zona y buscar lugares
característicos  de  los  barrios.
Tenemos  varios  meses  por  delante
para conversar y tirar ideas sobre la
mesa  con  el  Consejo  Plenario
Vecinal”,  finalizó  el  intendente
Hormaechea.

SEMINARIO DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS

Desde  este  viernes  3  y  durante  el  sábado  4  y  domingo  5,  la  Profesora
Mariana  Szusterman  estará  ofreciendo  el  seminario  de  Danzas
Contemporáneas.
Mariana  Szusterman  es  una  mujer
argentina  apasionada por  el  arte  de
bailar  y  también,  enseñar  lo  que ha
aprendido a lo largo del tiempo para
formar  a  más  chicos  y  chicas  que
elijan seguir sus sueños.
 

Es  una  maestra  especializada  en
Danza  Contemporánea,
puntualmente en la Técnica Graham.
Su  formación  se  dio  principalmente
en  la  ciudad  de  New  York,  en  las
academias de Martha Graham, Alvin
Ailey y American Dance Theater.
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En 1980 abrió su Estudio de Danza
que  lleva  su  nombre,  también  se
desempeñó  como  jurado  de  otro
estudio  de  danzas  contemporánea,
jazz y español.
 
Actualmente, se dedica a la docencia
y lleva adelante un programa de 
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formación integral para el crecimiento
de bailarines y maestros de diversas
disciplinas  de la  danza a  lo  largo y
ancho de todo el país
 
Hasta  el  5  de  junio  dictará  el
Seminario en nuestra ciudad.

CREANDO FUTURO
A partir del próximo martes 7 de junio darán inicio los Talleres Barriales de
capacitación en diferentes puntos de la ciudad.

Este  programa  impulsado  desde  la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano  a
través de la Dirección de Promoción
Social, se dará en las sedes barriales
o  domicilios  de  los  referentes  de
estos barrios. Se realizan dos veces
por  semana  en  horarios  y  días
establecidos  con  los  presidentes
barriales.

El martes se darán las capacitaciones
en  Tejido  a  crochet  y  dos  agujas,
Carpintería,  Marroquinería,  Muñeca
soft,  Atrapa  sueños,  Confección  de
uniformes,  Mochilas  porta  cubiertos,
entre otros cursos.

Para  recabar  mayor  información
podrán  hacerlo  en  la  Dirección  de
Promoción Social,  San Martín 555 o
en las sedes barriales.

"NI UNA MENOS"
Un 3 de junio se hizo masiva la expresión "ni una menos".

Esta  campaña  de  visibilización
simbólica nace un 3 de junio de 2015,
con el objetivo de concientizar sobre
la problemática de la violencia en sus
diferentes  modalidades  y
expresiones,  sufridas  por  mujeres  y
colectivo LGTBQ+. Muestra palpable

de  una  sociedad  aún  muy
estandarizada, de una gran asimetría
y  desigualdad  en  la  perspectiva  de
género.
Todavía  se  siguen  escuchando
discursos machistas afirmando: "esto
es un tema ideológico";  "la violencia
no existe hacia la mujer".

Por  esa  razón,  desde  el  Municipio,
desde  la  Secretaría  de  Desarrollo
Humano, a través de la Dirección de
la Mujer, se trabaja en la prevención y
el  acompañamiento,  en  empoderar
económicamente a la mujer, por eso,
con tantas normativas que respaldan
derechos  conquistados,  se  brinda
asesoramiento legal en forma gratuita
y la búsqueda de contención.
 
Un  estado  presente,  con  políticas
concretas con perspectiva de género,
demanda  compromiso  de  la
ciudadanía.  “Ese  es  el  camino  que
hemos iniciado”, sostiene la Dirección
de la Mujer, y ratifica: ¡Ni una menos!.
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Domingo 12: “Día mundial de tejer en público”

EN JUNIO VAMOS TEJIENDO ESPERANZA

La Campaña de Tejido,  arte  manual  con labores de aguja  y lana,  es una
convocatoria a tejer esperanzas, a tejer una sociedad solidaria, y promovida
por Goya Ciudad.

Desde  la  Secretaría  de  Desarrollo
Humano, a través de las Direcciones
de Promoción Social y Acción Social
convocan  a  una  actividad  solidaria
durante el mes de junio.
 
Destinada  a  personas  de  todas  las
edades  y  sexo,  se  los  convoca  a
tejer,  una  actividad  creativa  y
ancestral,  promoviendo  actividades
manuales y la socialización.
 
La invitación es para todos los días
viernes,  sábados  y  domingos  del
corriente mes a partir de las 14 horas,
en Plaza Mitre.

Dirección de Deportes

DOMINGO DE HOCKEY Y RUGBY

Este domingo 5 de junio se desarrollará la fecha correspondiente de la Liga
Goyana de Hockey; e inicia su temporada el Goya Rugby Club, con un torneo
que dará inicio a las 14 horas.

HOCKEY

La  fecha,  como  habitualmente
programa la entidad que nuclea a los
equipos  de  este  deporte,  se  jugará
íntegramente  en  la  jornada  del
domingo,  desde  las  8  horas  y  de

acuerdo al  fixture establecido por  la
Liga.
 
Del certamen son partícipes equipos
de  nuestra  ciudad,  Esquina,
Libertador,  Santa Lucía,  Gobernador
Martínez, Lavalle y otras localidades
que conforman este  campeonato  de
la liga Goyana.
 
Con  el  propósito  de  incentivar  la
práctica de este deporte, se evalúa la
posibilidad de hacer este sábado 4 de
junio un torneo de mini hockey en la
cancha  recientemente  inaugurada,
para  así  preparar  a  las  categorías
infantiles.
 
RUGBY

La temporada del  Goya Rugby Club
inicia el domingo. Con la invitación de
“Se Juega en Casa”, el primer partido
oficial  en  sus  instalaciones  se
disputará desde las 14 horas.
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B° Héroes de Malvinas:

VECINOS  BUSCAN  HOMENAJEAR  A  SALVADOR
OJEDA, COMBATIENTE DE MALVINAS
A solicitud de los vecinos del Héroe de Malvinas es que pretenden rendir un
homenaje  en vida a  don Salvador  Ojeda y además señalizar  la  entrada a
dicho núcleo habitacional. Pidieron al intendente Hormaechea una reunión
con los vecinos.

Estas  novedades  fueron  anunciadas
este viernes por  la  referente  barrial,
artesana, defensora e impulsora de la
enseñanza  de  nuestro  idioma
guaraní, Graciela Catalina Baini.

Explicó  que  le  acercaron  la  idea  al
artista  plástico  Nazareno Velázquez,
quien  se  puso  a  trabajar  en  el
desarrollo  de  la  idea  y  será  el
encargado  de  llevar  adelante  la
iniciativa.
 
“Es  el  único  combatiente  que
tenemos  en  nuestro  barrio,  don
Salvador  Ojeda,  quien  también  es
integrante de comisión directiva”, dijo.
 
En principio tienen el proyecto de un
cartel  en  madera  de  2  metros  de
largo  por  60  cm  de  altura  con  la

leyenda  en  guaraní
“tapeguahẽporãite”  o  “bienvenidos  a
mi  casa”,  y  que  sería  erigido  en  el
acceso al barrio ubicado en zona Sur
de nuestra ciudad.
 
MURAL
Otra iniciativa vecinal es la realización
de  dos  murales  realizados
íntegramente por artistas en paredes
que  donaron  vecinos  y  en  cuyos
espacios quieren retratar  a  nuestros
héroes y caídos.
 
Será a modo de reconocimiento, que
simboliza la reafirmación de derechos
soberanos  sobre  las  Islas  Malvinas;
seguir  trabajando  por  la  memoria  y
por  el  reconocimiento  justo  a  estos
héroes, para que siga trascendiendo
a las generaciones venideras.
 
“Porque  pensamos  que  los
homenajes se deben hacer  en vida,
hace  mucho  tiempo  que  venimos
diciendo esto, y esta vez lo queremos
concretar”, agregó Baini.
 
Sendas  obras  quieren  dejar
inauguradas  el  próximo  10  de  junio
junto a un monolito implantado en el
medio de la plaza.
 
Por  último,  solicitaron  a  través  del
Plenario de Consejos Vecinales y de
la  Dirección  de  Coordinación  de
Consejos Vecinales una audiencia al
intendente  municipal  Mariano
Hormaechea,  reunión  que  se  va  a
concretar en los próximos días en la
plaza del barrio.

PROGRAMA  FEDERAL  DE  MUNICIPIOS  Y
COMUNIDADES SALUDABLES

Goya se encuentra suscrita desde
la  primera  gestión  de  Ignacio
Osella,  pero  fue  solo  de  manera
nominal. Recién para el 2017, en el
retorno a la Intendencia de Osella,
es que se decide poner a cargo de
la  Coordinación  de  Municipios
Saludables a Martín Moro.
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“Con  la  línea  de  Seguridad
Alimentaria  se  busca  dinamizar  la
economía  local”,  sostuvo  Martín
Moro.
 
MUNICIPIO SALUDABLE

Martín  Moro,  sobre  este  programa,
explicó:  “Goya,  al  cumplir  con  una
serie  de  requisitos  dejó  de  ser  una
comunidad  adherente,  se  crea  la
Mesa  Intersectorial  con  diferentes
actores  de  la  comunidad,  se
suscribieron acuerdos territoriales, así
se ingresa a la categoría de Municipio
Titular.  Desde  allí  se  estableció  el
Primer  Programa  a  través  de
Seguridad  Vial,  ejecutado  hasta  el
año pasado. Fueron 4 años, con buen
desempeño dentro de los indicadores
propuestos como objetivos”.
 
SEGURIDAD  ALIMENTARIA  Y
SERVICIOS DE SALUD

El  Coordinador,  indicó:  “A  partir  del
Relanzamiento  del  Programa
Nacional  de  Municipios  Saludables,
se  han designado nuevas líneas de
trabajo.  Goya  ha  sido  seleccionada
para tomar dos de ellas:   Seguridad
Alimentaria  y  Servicio  de  Salud.
Dentro  de  ese  lineamiento,  la
atención  y  servicio  para  pacientes
con Diabetes Tipo 2”.
 
PLAN PAIS
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El profesional  en su detalle,  reseñó:
“Goya forma parte de uno de los 21
Municipios que suscribieron acuerdos
con la provincia de Corrientes, que a
su vez ha formalizado con Nación a
través  del  Ministerio  de  Salud
continuar con este Programa Federal.
Dentro  de  esas  líneas  de  trabajo
estamos  actuando  en  lo  que  se
denomina  PAIS  (Plan  de  Acciones
Integrales  de  Salud),  donde  se
incluyen estas dos líneas: seguridad
alimentaria y atención y servicios de
salud”.
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Moro  puntualizó:  “Se  hizo  el
diagnóstico  de  situación,  nos
comunicamos con  los  productores  y
las cooperativas, en este caso “Feria
Franca”  y  “Buena  Vista”,  quienes
están  asesoradas  técnicamente  por
otras  personas  con  quien  venimos
articulando  las  acciones  para  la
entrega de este  primer  desembolso,
finalizando así la primera etapa para
avanzar hacia la segunda y tercera”.
 
“Las  Fases  2  y  3  tienen  otras
acciones,  con  el  logro  de  otros
desembolsos  y  la  entrega  de  otras
herramientas necesarias para mejorar
la  capacidad  productiva  y  agregar
valor  a  esa  actividad  a  través  del
producto  que  acercan  de  manera
directa  al  consumidor,  dinamizar  la
economía local, que sería el objetivo
fundamental”, agregó.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
El  Subsecretario  de  Salud  de  la
Municipalidad, Dr. Emilio Martínez,
se  refirió  a  la  campaña  de
vacunación  antigripal  y  la
aplicación  de  los  refuerzos  de
Covid.

El profesional de salud manifestó: “La
antigripal  se  coloca  en  las  salas
municipales,  dependiendo  del  stock
de  dosis.  Es  una  muy  requerida;
fuimos  a  buscar  a  Corrientes  más
partida  para  la  aplicación  de  estas.
En  relación  a  la  cuarta  dosis  del
Covid se aplican en el Hospital y en
salas de Salud Pública y CIC Sur”.
 
La  antigripal  tiene  su  población
objetiva, las más vulnerables: 
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embarazadas,  niños,  puérperas  que
han dado a luz hace 10 días.
Se  pueden  aplicar  las  dos  vacunas
(Covid  y  Antigripal),  no  hace  falta
esperar,  se  ha  comprobado  que  no
existen problemas.
En  relación  a  la  cantidad  de
aplicaciones, estos refuerzos no son 
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una  prueba  de  su  eficiencia  o
ineficiencia,  es  para  reforzar  el
sistema inmunológico. Recomiendo la
aplicación de la cuarta dosis, yo me la
he aplicado, y entiendo que a futuro
será  obligatoria  la  aplicación  de
manera anual”.

Dirección de Cultura:

CON  INSCRIPCIÓN  ABIERTA  Y  GRATUITA
RELANZAN CORO INFANTO JUVENIL
La Directora del Coro, profesora Selva Vera, a cargo del proyecto, expresó
que “la idea es que en Goya haya un semillero que pueda continuar una
actividad  musical,  desde  un  espacio  que  les  brinde  gratuitamente  las
herramientas que le permitan a los chicos llevar adelante la actividad”.

Pueden  integrar  este  grupo,  que
ensayará  en  el  Teatro  Municipal,
“chicos  de 6  a  18 años  y  podemos
extendernos  hasta  los  20  años”,
invitó.

“Van  a  aprender  música,  sobre
rítmica,  sobre  audioperceptiva,
técnica vocal, lecto-escritura musical,
actuación”, enumeró la profesora.

Aclaró que los niños desde los 6 años
tranquilamente  pueden  empezar  a
aprender  las  líneas  melódicas,  no
hace  falta  aptitudes  previas
especiales “todos pueden cantar, solo
tener  las  ganas  y  bastante  de
trabajo”.

INSCRIPCIÓN

Selva Vera invitó a los interesados a
que  se  acerquen  este  viernes  3  y

lunes  6  de  junio  en  el  horario  de
16:30  a  18:00  horas,  al  Teatro
Municipal para inscripción y posterior
ensayo.

“Urge tener  un  espacio cultural  que
nos  contenga  y  quiero  destacar  el
trabajo  del  señor  “Lito”  Zampar
(Director  de  Cultura)  porque  desde
diciembre  estamos  conversando
sobre este proyecto”, manifestó Selva
Vera.

El  espacio  surgió  como  una
conjunción entre expresión artística y
contención social.

“La  idea  es  que  los  coreutas  que
pasan por  el  Infanto Juvenil  puedan
pasar,  ya  con  la  disciplina  coral,  al
Coro  de  adultos  de  Casa  de  la
Cultura”, señaló.

Con  la  incorporación  de  esta
propuesta,  la  Dirección  de  Cultura
suma otra oferta artística musical. Las
inscripciones estarán abiertas durante
los días antes señalados y en forma
gratuita.

“Esto no es una actividad de relleno,
es una actividad que los va a hacer
crecer,  que  permite  otros
aprendizajes aparte de lo musical, es
abierta con mucha dinámica”, indicó.

Todo este mes de junio, los días de
ensayo  serán  lunes  y  miércoles  y,
desde julio, los días lunes y viernes,
siempre en Teatro Municipal.    

Para  mayor  información  pueden
comunicarse al celular 3777 474073.
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Licitación del transporte urbano de pasajeros

MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  CONVOCA  A
AUDIENCIA PÚBLICA
Por Resolución del Concejo Deliberante se convoca a Audiencia Pública de
Información, con el objeto de oír opiniones sobre el proyecto de Ordenanza
que  autoriza  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  llamar  a  Licitación
Pública  Nacional  para  la  explotación de líneas 1,  2,  3  y 4 del  Transporte
Urbano de pasajeros. Los interesados en participar de la audiencia pública
deberán  inscribirse  hasta  el  9  de  junio  en  la  Secretaria  del  Honorable
Concejo Deliberante.

El  texto  íntegro  de  la  citada
Resolución es el siguiente:

RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA
N° 11 

V I S T O:

Lo dispuesto por el artículo 86 de la
Carta Orgánica Municipal, y el Expte.
Nº 3.204 del H. Concejo Deliberante
que  contiene  el  Proyecto  de
Ordenanza  Autorizando  al  llamar  a
Licitación  Pública  Nacional  para  la
explotación de las líneas 1, 2, 3 y 4
del Transporte Urbano de Pasajeros;
y

CONSIDERANDO:

Que  en  el  mencionado  expediente
con fecha 01 de Junio de 2.022, se
debatió  en  el  seno de este Cuerpo,
obteniendo  la  aprobación,  en  su
primera lectura por unanimidad;

Que  en  el  mencionado  debate,  se
tuvo en cuenta que entre la primera y
segunda lectura estaría la Audiencia
prevista  en  la  Carta  Orgánica
Municipal;

Por ello

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

R E S U E L V E:

ARTÍCULO  1°:  Convócase  a
Audiencia Pública de Información, en
los  términos  del  artículo  86  de  la
Carta  Orgánica  Municipal,  y  artículo
4ª de la Ordenanza Nº 1.432 para el
día lunes 13 de junio  del  cte.  a  las
09,00 horas, en el Salón de Sesiones
del H. Concejo Deliberante .-

ARTÍCULO  2°:  El  objeto  de  la
audiencia  pública  informativa
convocada  por  el  artículo  1°  es  a
efecto  de  oír  opinión  sobre  el
proyecto  de  Ordenanza  Autorizando
al  Departamento  Ejecutivo  Municipal
a llamar a Licitación Pública Nacional
para la explotación de las líneas 1, 2,
3  y  4  del  Transporte  Urbano  de
Pasajeros

ARTÍCULO  3°:  Establécese  como
plazo  de  inscripción  de  los
participantes  conforme  a  la
Ordenanza  Nº  1.432,  a  partir  de  la
fecha de la presente y hasta el 09 de
junio., en la Secretaría del H. Concejo
Deliberante,  sito  en  el  4º  Piso  del
Edificio Municipal, en el horario de 9 a
12 hs.- 

ARTÍCULO 4°: Cursar invitación para
participar de la Audiencia Pública, al
Sr.  Intendente  Municipal,  Sr.
Secretario de Hacienda y Economía y
colaboradores.- 

ARTÍCULO  5°:  El  Departamento
Ejecutivo  Municipal  dará
cumplimiento  a  lo  establecido  en  el
artículo 14 de la Ordenanza Nº 1.432
(Publicidad de la Audiencia).-

ARTICULO  6°:  NOTIFÍQUESE,
regístrese, sáquese copia para quien
corresponda  y   oportunamente
ARCHÍVESE.-

Dr. Gerardo Luis Urquijo

Secretario

Dr. Pedro Gerardo Cassani

Presidente      
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TORNEO  DE  FÚTBOL  SENIOR  EN  LAS
CATEGORÍAS 35 Y 50 AÑOS

Este  fin  de  semana  el  Departamento  del  Fútbol  de  Veteranos  ha
reprogramado partidos en las dos categorías senior: 35 y 50 años, tras la
suspensión de la fecha pasada por inclemencias climáticas.

El Campeonato de Categoría 35 lleva
el nombre de “Huguito Comachi” y el
de 50 años “Hormiga Coronel”.

Por un lugar en la final,  los partidos
de  senior  35  se  disputarán  el  día
sábado  en  cancha  de  Puerto  Boca,
mientras  que  el  domingo  por  la
mañana en cancha de Puerto Boca y
Juventud  Unida  se  jugarán  la
categoría senior 50 años.

TORNEO “HUGUITO COMACHI” DE
35 AÑOS

Las semifinales se estarán jugando el
día  sábado en la  cancha de Puerto
Boca.

El  primer  partido  entre  el  club
Benjamín Matienzo versus La  Plaza
dará comienzo a partir de las 14.30.
Mientras  que  en  segundo  término

jugarán Huracán Football Club contra
Aluminios Kevin.

TORNEO “HORMIGA CORONEL” DE
50 AÑOS

Se  jugarán  los  partidos  el  día
domingo desde las 10.15 horas (con
15  minutos  de  Tolerancia),  en  las
canchas de Puerto Boca y Juventud
Unida.

CANCHA PUERTO BOCA

Club La Perú vs Central Goya

B° Inmaculada vs Libertad

CANCHA JUVENTUD UNIDA

Benjamín Matienzo vs San Ramón

Juventud Unida vs San Francisco
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CONVOCATORIA
 

La Comisión Directiva del “LAS GOLONDRINAS” Convoca de acuerdo a lo

establecido en el Estatuto del Consejo Vecinal para el día miércoles 22 de

junio de 2022 a las 18:00 horas en la Plaza del mismo Barrio, a todos los

Vecinos habitantes dentro de su Jurisdicción Fijada por la Municipalidad de

Goya  -  Resolución  Municipal  Nº  5.056/99,  a  ASAMBLEA  GENERAL

ORDINARIA-C.D., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

 

1º  - Lectura  del  Acta  de

Convocatoria.

2º  - Elección  del

Presidente y Secretario de

la  Asamblea  General

Ordinaria  y  de  dos

Asambleístas  para  firmar

el  Acta correspondiente a

la misma.

3º  - Consideración  del

Padrón de Vecinos.

4º  - Lectura,

Consideración  y

Aprobación de la Memoria

de la Presidencia años 

          2019, 2020, 2021 y 2022 al

día de la Asamblea.

5º  - Lectura,

Consideración  y

Aprobación del Informe de

Tesorería  2019,  2020,

2021 y 2022 al  día de la

Asamblea.

6º  - Elección  de

Autoridades  de  Comisión

Directiva  y  Comisión

Revisora de Cuentas, por

Vencimiento de mandato.

7º  - Libre  usos  de  la

palabra.

Pasado treinta  minutos  de  la  hora

convocada,  la  Asamblea  General

Ordinaria  sesionará  con los Vecinos

presentes.-
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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
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