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ASOCIACIÓN BELGRANIANA DE GOYA PREPARA
ACTIVIDADES PARA HONRAR LA MEMORIA DEL CREADOR
DE LA BANDERA
La Asociación Belgraniana junto a funcionarios municipales, directivos y docentes de
escuelas y colegios preparan los actos para conmemorar un nuevo aniversario del
fallecimiento del Gral. Manuel Belgrano y cumplir con la Promesa de Lealtad a la Bandera.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

07 de Junio
1810. Se publica la Gazeta de Buenos Aires
1936. Muere Lola MoraDolores Candelaria Mora Vega de Hernández muere a los 69 años en Buenos
Aires. Más conocida como Lola Mora, la escultora había nacido en Tucumán, aunque se aduce que el
nacimiento pudo haber sido en El Tala, provincia de Salta
1987. Muere Humberto CostantiniEl escritor Humberto Costantini fallece a los 63 años. Su carrera
literaria comenzó en 1958 con la publicación del libro de cuentos De por aquí nomás. Luego llegarían
títulos como Un señor alto, rubio de bigotes, Cuestiones con la vida, Háblenme de Funes y Bandeo.
Militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y debió exiliarse en 1976 en México
2008. Muere Bernardo NeustadtBernardo Neustadt fallece a los 83 años. Nacido en Rumania, llegó de
pequeño al país.
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ASOCIACIÓN BELGRANIANA DE GOYA PREPARA
ACTIVIDADES PARA HONRAR LA MEMORIA DEL
CREADOR DE LA BANDERA
La Asociación Belgraniana junto a funcionarios municipales, directivos y
docentes de escuelas y colegios preparan los actos para conmemorar un
nuevo aniversario del fallecimiento del Gral. Manuel Belgrano y cumplir con
la Promesa de Lealtad a la Bandera.

“Para
conmemorar
un
nuevo
aniversario del fallecimiento del
General Manuel Belgrano, este 20 de
junio, se viene la promesa a la
bandera por parte de los alumnos de
primaria de 4º Grado y de los nuevos
soldados que se sumaron este año al
Batallón de Ingeniero de Monte 12”
explicó la presidente de la Asociación
Belgraniana, profesora Marisa Báez.
De esta manera fuerzas vivas de
nuestra ciudad se preparan para
empezar a realizar actividades y
rendir homenaje a uno de los
principales patriotas y gestores de la
independencia nacional como fue el
General Belgrano.
“Desde la Asociación se pensó en
brindar charlas a los alumnos de los
4º Grados previo a la toma de
juramento a nuestra Enseña Patria el
próximos 20 de junio. Asimismo, se
elaboró un ciclo de charlas y

reflexiones a las “promos” sobre la
figura y las ideas de Belgrano” explicó
la docente.
“La otra propuesta que tenemos es
para el 11 de junio: asistir a la
invitación de la FM Virasoro 90.7,
programa “Conociendo a Belgrano y
Güemes”, con la conducción de los
profesores Héctor Brickman, Marisa
Báez y Darío Núñez, y con la
participación de los alumnos de 6º
grado de las escuelas N°118, 207 y
511”.
“Es un programa radial donde
hablamos sobre lo que estudiamos e
investigamos sobre la vida y obra de
estos dos grandes fundadores de la
patria” resumió.
GENERAL GÜEMES
Como todos los 17 de junio, desde la
Asociación también recuerdan el Día
Nacional de la Libertad
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Latinoamericana, a 201 años del
paso a la inmortalidad de Martín
Miguel de Güemes.
Conmemoramos este día en memoria
del fallecimiento, el 17 de junio de
1821, del General Martín Miguel de
Güemes, figura clave de nuestra
independencia.
“Desde la Asociación Belgraniana
también intentamos que se instaure
un breve homenaje a este prócer, que
siempre decimos: sin su gran
epopeya seguramente la gesta
emancipadora iba a ser muy
diferente, así que este 17 de junio

asistiremos al izamiento de bandera,
ofrecer
unas
palabras
de
agradecimiento, así como en el
natalicio
del
general
Manuel
Belgrano”.
Referido al accionar de este general
norteño, quien a lo largo de su
carrera militar cumplió un rol
fundamental tanto en las guerras
civiles como en la Guerra Gaucha,
que mantuvo al territorio argentino
libre de invasiones realistas, sin su
resistencia no hubiera sido posible
defender el norte de nuestro país.

COLEGIO JUAN EUSEBIO TORRENT RENDIRÁ
HOMENAJE A BELGRANO Y GÜEMES
El próximo 16 de junio a las 10 horas será el acto académico institucional, se
contará con la presencia de una Sección del Cuerpo de Destrezas de
Cazadores Correntinos, Uniformados, pertenecientes a la Escuela de Cadete
de la Policía de la Provincia de Corrientes. Será la primera vez que dicho
grupo visite la ciudad.
La profesora María Eugenia Mendez,
institucional en que el mencionado
Jefa del Departamento Humanidades
establecimiento rendirá homenaje a
y Políticas del Colegio Secundario
los Padres de la Patria Martín Miguel
Juan Eusebio Torrent de nuestra
de Güemes y Manuel Belgrano.
ciudad, invitó al acto académico e

EDUARDO LEDESMA HABLÓ DE LA PROFESIÓN Y
ANUNCIÓ SU PRESENCIA EN FERIA DEL LIBRO
En relación a la recordación del Día del Periodista se refirió Eduardo
Ledesma, reconocido escritor y trabajador de prensa de la ciudad de
Corrientes. Anunció que estaría en la Feria del Libro de Goya, en la primera
quincena de julio.
como la prensa escrita que incluyen
los diarios y las revistas.

En la entrevista con Radio Ciudad, el
periodista comentó el rol de las
nuevas tecnologías y el avance sobre
los formatos habituales como el
papel, en el caso del diario. Ledesma
destacó la afinidad y los sentimientos
encontrados en relación a la irrupción
del
internet
y
su
progresivo
crecimiento en desmedro de los
medios tradicionales de comunicación

Ledesma dijo: “Lo que se escribe hoy
en el periódico de papel tiene una
circulación limitada. Pero las cosas
que uno escribe en el medio digital
tienen otra repercusión y no tienen
fronteras.
Es
incomparable
la
posibilidad que tiene internet y desde
ese punto de vista la discusión está
perimida”.
Eduardo Ledesma es periodista hace
más de 20 años, trabaja en el diario
El Litoral desde 2003, se dedica al
periodismo político.
FERIA DEL LIBRO
En la Feria del libro de Goya Eduardo
Ledesma presentará su libro “Viaje al
país del agua - Esteros del Iberá”,
una crónica periodística-literaria
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publicada por Moglia Ediciones.
Cuenta la vida en los esteros, más
precisamente de la gente que habita
el Iberá.
“Agradezco la invitación. Hay mucha
gente que trabaja para concretar una
visita en el segundo fin de semana de
julio. En esa ocasión estaremos

presentando el libro en la Feria del
Libro de Goya. El libro tampoco deja
de ser un aparato, un artefacto
periodístico. Es una excusa para
poder discutir con los colegas, los
amigos. Ojalá tengamos pronto
resuelta la cuestión”, dijo el
periodista.

EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA VOLVERÁ EL
HOCKEY Y EL CICLISMO
El domingo 12 de junio se jugarán las tercera y cuarta fechas del
campeonato de hockey sobre césped. Participarán equipos de la región. Ese
mismo día, en el Velódromo se correrán carreras del campeonato de
ciclismo “Ejército Argentino”, con varias categorías y el final con Elite y
Libre.
El domingo se correrán nuevas
carreras de ciclismo. Será el retorno
de la especialidad en el óvalo
peraltado
de
la
zona
Sur.
Efectivamente, en el Velódromo
correrán ciclistas en las categorías
Promocionales, MTB; Master A, B, C,
Damas Libres, Elite y Libres.
El Director de Deportes, Alejandro
Lago, comunicó que el 12 se realizará
una nueva jornada competitiva del
Torneo de Hockey. Será en la nueva
cancha de la especialidad, ubicada
en el barrio Eucaliptos.
“La semana pasada teníamos que
jugar la tercera y cuarta fecha del
torneo de hockey. Pero por la
inclemencia del tiempo no se pudo
concretar”.
“Para el domingo se hacen estas
actividades postergadas. Esperamos
a los mismos equipos que vienen
participando
provenientes
de
diferentes localidades de la Provincia.
Es un trabajo lindo. Se nota el nivel
que convoca la Liga,” dijo Alejandro
Lago.
EL CICLISMO

“El domingo tenemos ciclismo en el
Velódromo. Es una disciplina que
queremos impulsar. Este miércoles
estaremos todo el día allí para
ordenarlo un poco. Pero es un trabajo
que se hace de a poco con el equipo
de la Municipalidad”, manifestó el
Director de Deportes.
“Hicimos categorías para que vuelva
el ciclismo a la pista, que los ciclistas
vuelvan
a
involucrarse,
son
categorías para empezar a sentir la
emoción. Serán cuatro carreras las
programadas, empezando por la
Promocional; categoría MTB; Master
A, B, C, Damas Libres y la frutilla del
postre: la Elite y Libres, que son las
más convocantes”.
“Son dos fechas del campeonato.
Hicimos el campeonato que lleva el
nombre Ejército Argentino”, precisó el
funcionario.
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MUNICIPIO
DE
CAROLINA
PREPARA
LA
TRADICIONAL FIESTA DE SAN ANTONIO PARA EL
19 DE JUNIO
Este martes en horas de la mañana, el Intendente del municipio de Carolina,
Elvio Sanabria, acercó el saludo a los periodistas del medio radial 88.3
RADIO CIUDAD por su día e invitó a los festejos de las patronales San
Antonio el próximo fin de semana, con actividades religiosas y el 19 de junio
con la Fiesta del Santo.
14:00 Hs. Festival musical, feria de
artesanos, actividades recreativas,
sorteos y muchísimas sorpresas.
OTRAS NOVEDADES

El lunes 13 de junio la comunidad de
Carolina honrará con celebraciones
religiosas y rezos al Santo Patrono de
los enamorados: San Antonio de
Padua.
Las actividades darán inicio a la
mañana desde las 10 con la Santa
Misa; a las 12:30 hs. almuerzo
comunitario;
14:30
actividades
recreativas
y
deportivas
con
chocolate, a través de la Dirección de
Deportes del municipio de Carolina.
Junto con los festejos por el Día del
Padre, el domingo 19 de junio el
municipio y la feligresía organizan el
tradicional festejo o “Fiesta de San
Antonio” que hace más de dos años
se
viene
suspendiendo
por
cuestiones de la pandemia.
“Nos venimos preparando para esto,
ojalá sea una fiesta distinta y
acompañe el tiempo; tenemos el
nuevo asfalto, nueva iluminación, así
que vamos a aprovechar ese espacio
para hacer algunas actividades”,
señaló Sanabria.
Desde la organización diseñaron el
siguiente cronograma:
10:00 Hs. Procesión
11:00 Hs. Misa
12.30 Hs. Tradicional almuerzo

En otra parte de la nota, el Doctor
Sanabria refirió que el área de Salud
del municipio continúa con operativos
de vacunación a mayores de 30 años.
“Por suerte la gente viene al operativo
y se vacuna, se hace todos los
viernes en Predio del Agricultor como
para que la gente esté cómoda y
sentada”, refirió.
Asimismo, apreció el avance de la
obra pública como por ejemplo la
iluminación de la vía Goya-Carolina:
“está en una etapa de terminado,
también se está terminando el
reasfaltado de la Ruta Nacional 12,
solo le está faltando algo de pintura a
las líneas de marcación”, indicó.
Por último, mencionó que junto con el
Gobernador de Corrientes, Gustavo
Valdés, trabajan en varias carpetas
que le acercaron donde están
proyectadas algunas obras edilicias
como:
“puesta
de
cajeros
automáticos,
proyecto
de
construcción de tanque de agua
potable y construcción de tramos de
cordón cuneta en zonas del barrio
San Antonio. En relación a los
cajeros, pronto se va a estar
haciendo la licitación de Banco de
Corrientes en Carolina”, finalizó.
De esta forma, el jefe comunal del
vecino
municipio
invitó
a
la
ciudadanía de Goya y la región a ser
parte de los festejos del Patrono San
Antonio de Padua y visitar la localidad
desde el lunes 13 de junio.
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SALUTACIONES POR EL DÍA DEL PERIODISTA:
“El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes. El
pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que
nunca puedan obrar mal. Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la
Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gazeta
de Buenos Ayres”. Mariano Moreno.

¡Muy feliz día del periodista para
todos! Que pasen un excelente día.
Muchas gracias por ayudarnos a
difundir a la población nuestras
acciones diarias. Un gran saludo a
todos.
VICE INTENDENTE DE GOYA
“Mis felicitaciones por el crecimiento
notable del periodismo goyano,
gracias por ser un pilar fundamental
en la sociedad.
¡Un abrazo!”.
Pedro G. Cassani
Vice intendente de Goya - Presidente
del HCD
MARÍA PAZ LAMPUGNANI
Un saludo muy especial al equipo de
Prensa Municipal que nos informa
con profesionalismo y dedicación.
ROTARY CLUB GOYA
Muy feliz día del periodista para vos y
tu equipo, de parte del jefe y personal
de la Comisaría 2da. El trabajo se
refleja día a día en su labor
profesional. Que la visión de Mariano

Moreno se mantenga firme en sus
páginas. Les deseamos que pasen un
día muy venturoso.
CONCEJAL MARCELO FRATTINI
¡Buen día! muchas felicidades en el
día del periodista, saludos a todo el
equipo. ¡Abrazo!
JUAN LUIS LÓPEZ DUARTE DEFENSOR DE LOS VECINOS
Hola. ¡Feliz día! ¡Abrazo grande!
¡Que se haga extensivo a los
colegas!
AUPA
Aquellos que luchan por la verdad.
Aquellos que no tienen miedo.
Aquellos que arriesgan sus vidas.
Aquellos que hablan por el mundo.
Aquellos que jamás se rinden.
Aquellos que son “Periodistas”.
¡Feliz Día en nombre de AUPA!
ASOCIACIÓN
BELGRANIANA
GOYA
Desde la Asociación Belgraniana
saludamos a los periodistas en su
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día. Los instamos a continuar con
respeto y compromiso la sublime
labor que comenzara con la aparición
de “La Gazeta de Buenos Ayres” en
los albores de la Patria.
A doscientos doce años, somos
conscientes de que la tarea no
siempre es fácil y llevadera. Sobre
todo, en tiempos vertiginosos, los
necesitamos fuertes, seguros y
responsables, para poder continuar
superando crisis y fortaleciendo los
logros que nos ayudan a crecer como
comunidad.
Reciban el abrazo afectuoso y los
buenos augurios hoy y siempre.

ASOCIACIÓN
CULTURAL
SANMARTINIANA GOYA
Los integrantes de la Comisión
Directiva de la Asociación Cultural
Sanmartiniana Goya saluda a los
periodistas en su día.
Celebran con Uds., la decisión de
continuar con la labor de uno de los
pilares de la Revolución de Mayo, el
abogado Mariano Moreno, quien
publicó el primer número de “La
Gazeta de Buenos Ayres” el 7 de
junio de 1810. Agradecen por la tarea
comprometida que llevan adelante
con la sociedad, con su consolidación
y crecimiento.
Que en este día reciban el afecto que
merecen y el reconocimiento por tan
loable profesión.

EL IPT MANTUVO REUNIÓN CON MUJERES
PRODUCTORAS
El Ingeniero Alejandro Correa se refirió al encuentro mantenido con mujeres
productoras e integrantes de asociaciones y cooperativas, aportando su
visión para buscar afrontar desafíos productivos y nuevas alternativas para
emprendedores de la zona rural, y adelantó que en los próximos días se
estará abonando el sobreprecio a los productores tabacaleros.
la otra cuestión, el tema del estudio
de sus hijos, becas, plan agua,
vivienda, temas propios para el
mejoramiento de la calidad de vida”.
“La mujer del campo organiza la
cuestión de las producciones como
complemento a la economía familiar,
el rol es importante. En la zona
tabacalera han estado las mujeres
con los emprendimientos en el
armado de cigarros y puros. Sobre
eso giró la conversación mantenida
con las mujeres”.
VISIÓN DE LAS MUJERES
El Ing. Correa, detalló: “Una reunión
agradable, positiva, en función de
acercarnos su visión y marcar
aquellas cosas bien hechas y las
otras que merecen ser mejoradas.
Nos
comprometimos
a
seguir
trabajando juntos, me gustaría que
tengan más participación, la visión de
las mujeres es importante”.
TEMAS TRATADOS
Sobre las inquietudes y temas
planteados, el responsable del IPT
comentó: “El tema de los insumos
para la producción: que lleguen en
tiempo y forma para Corrientes, para
que puedan producir de manera
correcta en la campaña tabacalera; y

EMPRENDEDORES
TODOS

SOMOS

Sobre planes e iniciativas, el Ing.
señaló: “Con el programa de
“Emprendedores Somos Todos” –se
pretende que- tengan el sustento
económico para que ayude a los
ingresos económicos de las familias,
son propuestas que interesan y será
materia de análisis para poner en
agenda para próximas reuniones.
Además, los desafíos productivos se
dan desde otra realidad en la
conectividad, luz, agua, internet, los
caminos, los accesos que se han
mejorado, son los factores que
contribuyen a trazar un plan de
trabajo con todos estos aportes
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sumados en la conversación con este
grupo de mujeres”.

El IPT informó que en los próximos
días se pagará el sobreprecio.

DESAFÍOS PARA EL ESTADO

Atención
productores:
en
los
próximos días se dará a conocer el
cronograma de pago del sobreprecio
de Tabaco Criollo Correntino, atento
a lo acopiado hasta 15 de junio
inclusive. Así lo confirmó en la
mañana del martes el responsable a
cargo del Instituto Provincial del
Tabaco, Ingeniero Alejandro Correa,
de manera conjunta con la Unidad
Coordinadora.

“Son desafíos que como Estado
debemos ir viendo para encontrar la
manera, el compromiso de avanzar
en estos temas, siempre es bueno
escuchar, es bueno el diálogo,
siempre surgen buenas ideas”.
CAMPAÑA 21/22:

SEMINARIO DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS
El pasado fin de semana la maestra de danzas Mariana Szusterman brindó
un seminario sobre Danzas Contemporáneas, del cual han participado unos
30 bailarines y los propios directores de Institutos de danzas y bailes en
nuestra ciudad.
Ballet Municipal. Todas las partes:
profesora, maestra y bailarines han
participado en alto nivel”.
APORTES
MUNICIPAL

EL Director de Cultura, Manuel “Lito”
Zampar calificó como “intenso” el
trabajo
“desplegado
por
los
integrantes de los institutos y del
Ballet
Oficial
del
Municipio,
alcanzando un nivel de calidad y
excelencia”.
SEMINARIO DE EXCELENCIA
El funcionario municipal, indicó: “Por
medio del soporte de audiovisual dio
a conocer la técnica Graham, que es
la utilizada por ella (adquirida de su
aprendizaje en Nueva York), después
la parte práctica, con una calidad de
enseñanza que sirvió para que los
participantes soliciten una nueva
clase de estas características”.
CERTIFICADOS
Manuel
Zampar,
expresó:
“El
domingo junto a Ana María Trainini,
después de las dos jornadas
anteriores, hemos participado en la
entrega de los correspondientes
certificados. Esta iniciativa surge
precisamente de la directora del

DEL

ESTADO

El director de Cultura ratificó la
necesidad del aporte del estado
municipal: “Estas capacitaciones sin
el aporte del Municipio se tornan
difíciles
poder
adquirir,
esta
enseñanza queda y servirá para que
los destinatarios puedan transmitir en
sus respectivos institutos o ballet”.
DESAFÍO
“Muy contentos quedamos con este
seminario y el desafío ahora es para
que vuelva Mariana Szusterman con
una nueva capacitación para dar
detalles del manejo del Lenguaje
Corporal”.
CORO INFANTO – JUVENIL
Para finalizar, el Director de Cultura
Manuel “Lito” Zampar, comentó:
“Debo destacar el inicio de los
ensayos, de las clases del Coro
Infanto Juvenil con la Dirección de la
profesora Selva Vera, desde este
lunes con la presencia de unos 30
niños y jóvenes.
Inició esta actividad cultural en el
Teatro Municipal, agregando otras
propuestas para nuestra ciudad.
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LIMPIEZA DE CANALES A CIELO ABIERTO
limpieza
ante
actitudes
de
irresponsabilidad ciudadana de
arrojar basuras en los canales, sin
entender
que
estos
están
construidos
para
evitar
anegamientos y no son basurales.
La tarea ha demandado un intenso
trabajo para dejar limpio esos canales
y que sirvan para aquello para lo cual
han sido construidos.

En la calle Mendoza y Ex
Ferrocarril
el
personal
del
PRODEGO se encargó de la

Tras la acción de limpieza y
mantenimiento por parte del personal
municipal se solicita de los vecinos
que cuiden, que no arrojen basura en
ese lugar.

TARJETAS MBARETE Y MAMÁ MBARETE
El Gobierno de Corrientes informó que desde hoy y hasta el 30 del corriente
mes se encuentran habilitadas las Tarjetas Mbarete y Mamá Mbarete, para
ser utilizadas en farmacias y locales adheridos.
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CENTRO DE ABLACIÓN Y TRASPLANTES DE
ÓRGANOS
El próximo jueves 9 de junio quedará habilitado en el Hospital Regional Goya
el Centro de Ablación y Trasplante de Córneas, se presentará a la ciudad por
medio de una Conferencia de Prensa a las 9 y 30 horas.
“Es un procedimiento sencillo,
podemos hacer nosotros y estar
disponibles para la población que
necesite. Estamos dando grandes
pasos en Goya, queremos avanzar
en este sentido de la procuración y de
la ablación de órganos. Con la
aplicación de la Ley Justina ayuda a
tomar conciencia sobre la donación y
la prolongación con mejor calidad de
vida para los pacientes”.
El Director del Hospital Regional, Dr.
Raúl Martínez, adelantó que se
contará con la presencia de las
autoridades del CUCAICOR, con su
director Dr. Héctor Álvarez, para
mantener una charla con el personal
del equipo de salud del Hospital.
“Estamos avanzando en la calidad de
los servicios y de los profesionales de
la Salud Pública de Goya” aseveró el
Dr. Raúl Martínez.
UNIDAD DE PROCURACIÓN Y
ABLACIÓN DE CÓRNEAS
El Director del Hospital anticipó:
“Pondremos en funcionamiento una
Unidad de Procuración y Ablación de
Córneas que se habilitará desde este
jueves, después con el personal
profesional de nuestro hospital se
podrá realizar esta intervención, a
partir de las experiencias adquiridas
en nuestra ciudad. Esto significa un
avance para nuestro sistema de salud
y para el Hospital Regional en
particular”.
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
DEL PACIENTE
El Dr. Raúl Martínez, ejemplificó:
“Esto será una gran ayuda para los
pacientes que requieran de este
órgano,
tejido,
el
CUCAICOR
proveerá del equipamiento para el
desarrollo de este trabajo, agilizando
los pasos para el trasplante de
córneas. Uno sabe lo que genera la
espera de una intervención, de un
órgano que irá a mejorar la calidad de
vida de ese paciente”.

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
En relación a la presentación a la
comunidad de Goya, el médico
indicó: “La idea con el Dr. Héctor
Álvarez, además de la puesta en
funcionamiento de la Unidad, es
ponerlo
a
consideración
y
conocimiento de la población en
general. Es bueno que la sociedad
tenga la mejor y más clara
información. En esta semana algunos
políticos
considerados
presidenciables pusieron el concepto
de comercialización de órganos y no
ayuda este pensamiento, no es un
mercado más, está regulado por
normas a nivel internacional, es un
tema de salud pública, por eso para
llevar la mejor y más clara
información se hace necesaria una
presentación en Conferencia el
jueves a las 9 y 30 en la sede de
nuestro Hospital Regional”.
CALIDAD
DE
SERVICIOS
Y
PROFESIONALES DE LA SALUD
PÚBLICA
En la parte final, el Director del
Hospital Regional Goya, afirmó:
“Estamos avanzando en la calidad de
los servicios y los profesionales de
nuestro Hospital, de nuestra Salud
Pública, por eso la invitación para
esta presentación el jueves 9 de
junio,
la
jornada
para
los
profesionales del hospital a las 8 y 30
y la Conferencia a las 9 y 30,
quedando habilitado ese mismo día la
mencionada unidad en nuestra
ciudad”.
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TALLERES BARRIALES “CREANDO FUTURO”
Con la presencia del Secretario de Desarrollo Humano Julio Canteros, la
Directora de Promoción Social Mercedes Pintos y las capacitadoras dieron
inicio en varias sedes barriales los talleres del programa: “Creando Futuro”.
+Barrio Pando: 15hs (tejido, crochet,
2 agujas) con Cristina Romero
*Barrio
Rotonda:
14hs
(marroquinería) con Maricel Junco
*Barrio
Ñanderoga:
15hs
(marroquinería) con Lucrecia Palacios
+Barrio Santa Lucía: 16hs (mochilas,
cartucheras) con Silvia Alegre
CAPACITACIÓN
EMPRENDEDORES

Los mismos se darán dos veces por
semana.
En la jornada del martes estas son
las capacitaciones iniciadas con sus
respectivos capacitadores:

PREFECTURA
GOYA
PERIODISTAS EN SU DÍA

PARA

La Dirección de Promoción Social
recordó la continuidad de impulsar,
fortalecer y acompañar a los
emprendedores. En este sentido, el
próximo miércoles 8 de junio se
realizará la capacitación en el Club de
Emprendedores, en el horario de 9 a
11 y de 15,30 a 18,30.
La misma está destinada a los
beneficiarios de los emprendimientos
visitados recientemente.

AGASAJÓ

A

LOS

Con un desayuno en las dependencias prefecturianas, el Prefecto Walter
Rodríguez junto al personal a su cargo agasajó a los periodistas, destacando
las labores desarrolladas por hombres y mujeres de la prensa de nuestra
ciudad.

En sus conceptos, el prefecto Rodríguez señaló: “La idea es agasajar, compartir
experiencia, entendiendo que la Prefectura en los servicios a la comunidad no
sería posible dar a conocer sin la presencia de cada uno de Uds. Por eso el
saludo, el reconocimiento por la noble labor y que tengan un Feliz Día”.
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FÚTBOL HACIENDO AMIGOS

INICIA EL PRÓXIMO 15 DE JUNIO EN EL CLUB
MATIENZO
La Coordinación de Discapacidad invita a la participación de esta iniciativa
deportiva y recreativa. Los interesados se podrán inscribir en las oficinas del
Paseo La Anónima, como requisito deberán llevar certificado médico.

La actividad dará comienzo el próximo 15 de junio, los días lunes y miércoles a las
16 horas en el Club Sportivo Benjamín Matienzo
RESOLUCIÓN N° 745

PROMULGANDO ORDENANZA N° 2.171
HORONABLE CONCEJO DELIBERANTE

DEL

VISTO Y CONSIDERANDO
Los términos de la Ordenanza N° 2.171 emanada del Honorable Concejo
Deliberante
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE
ARTÍCULO 1°: PROMULGAR en
todos sus términos la Ordenanza N°

2.171
del
Honorable
Concejo
Deliberante, con fecha, del día 01 del
mes de junio del corriente año.
ARTÍCULO 2°: COMUNÍQUESE,
publíquese, dese al R.M., sáquese
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para
quien
corresponda
y
oportunamente ARCHÍVESE. ORDENANZA N° 2.171
VISTO:
El Expediente N° 3.193/22 del
Honorable Concejo Deliberante que
contiene el Proyecto de Ordenanza
sobre
“COLOCACIÓN
DE
SEMÁFOROS EN INTERSECCIÓN
CALLE
JUJUY
Y
PIRAGINE
NIVEYRO” Y;;;
CONSIDERANDO:
La necesidad de ordenar el tránsito
de la ciudad de Goya.
Que es un deber de la municipalidad
brindar condiciones óptimas de
circulación por las distintas arterias
de la ciudad.
Que el Reglamento Municipal de
Tránsito establece como principal fin
de la seguridad y luego fluidez de
tránsito.
Que la Ley Nacional de Tránsito
24.449 establece que es el Estado
(en este caso el Municipio) quien
debe garantizar la transitabilidad por
las calles.
Que ya hay antecedentes de
Ordenanzas que contemplan la
colocación de semáforos y reductores
de velocidad en distintos lugares de
esta ciudad.
Que se fundamenta la colocación del
semáforo, en que la Piragine Niveyro
resulta ser uno de los accesos
principales a nuestra ciudad.
Que cerca de la intersección donde
se propone colocar el semáforo, se
ubican la escuela primaria 207, la
guardería Mamá Perla- SURSUM y
resulta ser una intersección muy
transitada, en la cual se produjeron

numerosos accidentes.
Que por otra parte es una zona muy
densamente poblada, siendo la calle
Jujuy la única asfaltada en ese
sector, que atraviesa la ciudad de
Norte a Sur, desde Avda. Mazzantti,
hasta Neustad.
Que es preciso tomar medidas para
evitar accidentes de tránsito en este
lugar, donde transitan vehículos de
todo tipo de tamaño, de menor y gran
porte.
Que desde este cuerpo debemos
velar siempre por el bienestar de los
ciudadanos y de aquellos que nos
visitan.
Por todo ello.
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE GOYA, REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA:
ARTÍCULO 1°: COLOCAR, un
semáforo de cuatro tiempos en la
intersección de Jujuy y Piragine
Niveyro.
ARTÍCULO 2°: El Departamento
Ejecutivo Municipal afectará las
Partidas correspondientes para su
implementación.
ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE al
Departamento Ejecutivo Municipal
para su cumplimiento, dese al
R.H.C.D., sáquese copia para quien
corresponda
y
oportunamente
ARCHÍVESE.
Dado en el Salón de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante a un
día del mes de junio de dos mil
veintidós.

RESOLUCIÓN N° 746

PROMULGANDO ORDENANZA N° 2.172
HORONABLE CONCEJO DELIBERANTE

DEL

VISTO Y CONSIDERANDO
Los términos de la Ordenanza N° 2.172 emanada del Honorable Concejo
Deliberante
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE
ARTÍCULO 1°: PROMULGAR en
todos sus términos la Ordenanza N°
2.172
del
Honorable
Concejo
Deliberante, con fecha, del día 01 del
mes de junio del corriente año.
ARTÍCULO 2°: COMUNÍQUESE,
publíquese, dese al R.M., sáquese

para
quien
corresponda
y
oportunamente ARCHÍVESE. ORDENANZA N° 2.172
VISTO:
El Expediente N° 3.192/22 del
Honorable Concejo Deliberante que
contiene el Proyecto de Ordenanza
“Modificando Ordenanza 1.901/16”.
Y;;;
CONSIDERANDO:
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Que la mencionada Ordenanza
promulgada por el Departamento
Ejecutivo Municipal el 16/11/16,
prohíbe el tránsito de vehículos de
gran porte, al igual que la carga y
descarga por la calle 9 de julio, y en
su artículo 2°, textualmente expresa:
Exceptuase el tramo entre Alvear y
Juan Esteban Martínez que utiliza la
empresa Massalin Particulares S.A.
para carga y descarga.
Que es de público conocimiento que
la empresa Massalin Particulares S.A.
ya no posee domicilio social en la
ciudad de Goya, habiendo trasladado
su establecimiento a la ciudad de
Merlo, en la provincia de Buenos
Aires.
Por ello.

LICITACIÓN DEL
PASAJEROS
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LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE GOYA, REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA:
ARTÍCULO 1°: DEROGAR el artículo
2° de la Ordenanza 1.901.
ARTÍCULO 2°: Se aplicarán las
sanciones previstas en el Reglamento
de Tránsito a quienes incumplan con
la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 3: COMUNÍQUESE al
Departamento Ejecutivo Municipal
para su cumplimiento, dese al
R.H.C.D., sáquese copia para quien
corresponda
y
oportunamente
ARCHÍVESE.
Dado en el Salón de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante a un
día del mes de junio de dos mil
veintidós.

TRANSPORTE

URBANO

DE

Por medio de la Resolución 11 de la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante, con las firmas de su presidente Dr. Pedro Cassani y el
Secretario del cuerpo deliberativo Dr. Gerardo Urquijo, se convoca 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.
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;
El texto íntegro de la
Resolución es el siguiente:

citada

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

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:
ARTICULO
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
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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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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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