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Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Viernes 08 de Abril de 2022 – N.º 1373

MISIÓN COMERCIAL DE GOYA AFIANZO VINCULOS
ESTRATEGICOS CON RECONQUISTA
Las actividades comenzaron a partir de las 10 hs, la ronda tuvo el objetivo de desarrollar
espacios de intercambio empresarial para fomentar el crecimiento productivo de nuestra
ciudad y contribuir a afianzar los vínculos con nuestra ciudad hermana de Goya. Temas de
interés común entre ambas localidades.
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1871 - FRANCISCO MUÑÍZ. Muere en Buenos Aires, a la edad de 75 años y a causa de la epidemia de
fiebre amarilla, el médico y científico Francisco Javier Muñiz.
1943 - NACE VÍCTOR BO. Nace en Buenos Aires el actor y productor de cine Víctor Armando Bo.
1943 - CHANGO NIETO. Nace en la localidad salteña de Campamento Vespucio el cantautor y bombisto
Carlos Alberto “Chango” Nieto, ganador de trece premios, entre ellos dos Konex
1973 - PABLO PICASSO. A la edad de 91 años muere en la comuna francesa de Mougins el pintor
español Pablo Picasso, creador del movimiento cubista y autor de Guernica y Las señoritas de Avignon,
entre otras obras célebres en la historia del arte.
1977 - THE CLASH. En el Reino Unido sale a la venta The Clash, álbum debut de la banda británica
homónima liderada por Joe Strummer, una de las más relevantes del punk.
1980 - BRIAN JOHNSON. La banda de hard rock AC/DC anuncia la incorporación del británico Brian
Johnson como vocalista principal del grupo. Poco después se grabó Back in Black, el álbum más exitoso
del grupo fundado en Australia por los músicos y hermanos escoceses Malcolm y Angus Young.
1984 - NAVARRO MONTOYA. Debuta en la Primera División del fútbol argentino el arquero colombianoargentino Carlos Navarro Montoya. Fue con la camiseta de Vélez Sársfield, en el triunfo por 1-0 ante
Temperley. El “Mono” jugó 803 partidos en una carrera en la que también vistió las camisetas de Boca
Juniors e Independiente, entre otros equipos.
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MISIÓN
COMERCIAL
DE
GOYA
AFIANZO
VINCULOS ESTRATEGICOS CON RECONQUISTA
Las actividades comenzaron a partir de las 10 hs, la ronda tuvo el objetivo de
desarrollar espacios de intercambio empresarial para fomentar el
crecimiento productivo de nuestra ciudad y contribuir a afianzar los vínculos
con nuestra ciudad hermana de Goya. Temas de interés común entre ambas
localidades.

La Municipalidad de Reconquista fue
escenario de una Ronda de Negocios
con funcionarios y representantes de
instituciones intermedias de Goya.
Está presente en Reconquista, el
Intendente de la ciudad de Goya,
Mariano Hormaechea y su equipo de
Gobierno, junto a referentes del
ámbito industrial y empresarial de
ambas ciudades. Este viernes a la
mañana, en la Casa del Bicentenario
de Reconquista, se realizó una
conferencia de prensa, con la
participación
de
autoridades
municipales de Goya y de esa
localidad
santafesina.
En
la
oportunidad hablaron los intendentes
de Goya, Mariano Hormaechea y el
anfitrión, Amadeo Vallejos quienes
dieron detalles de los temas que se
tratarán durante la visita de la misión
comercial de Goya en esa ciudad.
Luego, representantes de la industria
y el comercio de las dos ciudades, así
como los funcionarios presentes
respondieron preguntas de la prensa.
INTENDENTE HORMAECHEA
El Intendente Mariano Hormaechea
abrió la conferencia de prensa,

agradeció
al
Intendente
de
Reconquista,
Enrique
Amadeo
Vallejos, por la recepción al igual que
a empresarios de ambas localidades
invitados para la realización de este
encuentro “tan importante”.
Hormaechea consideró que esa visita
“es el puntapié inicial de muchas
reuniones más, queremos que vayan
a Goya, conozcan nuestro Parque
Industrial que ha crecido mucho”.
El jefe comunal goyano contó a los
anfitriones santafesinos que desde su
Gobierno se busca potenciar el
trabajo en la modernización y
desarrollo, la inclusión. Y que para
eso se ha reorganizado su equipo
municipal; se les dio nueva jerarquía
al área de Industria, Modernización,
Educación
que
antes
estaban
nucleados en una misma Secretaria.
Y que en Goya hay un Parque
Industrial en funcionamiento donde se
ha ubicado y trasladar a una gran
cantidad de empresas de la ciudad e
incluso que el Parque ya está
quedando chico y por eso se trabaja
con el gobierno provincial para buscar
otro espacio para que el Parque
pueda seguir creciendo.
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Reiteró la importancia de ese viaje a
Reconquista para “tener un vínculo
que sea más cotidiano, que lo
podamos hacer con más asiduidad y
trabajar juntos”.
“Esta será una jornada importante
donde
podremos
intercambiar
opiniones, experiencias”, sintetizó.
INTENDENTE VALLEJOS
El Intendente de Reconquista,
Amadeo
Vallejos
agradeció
la
compañía en esa reunión de los
empresarios de esa ciudad, entre los
cuales se contaban ciertas cámaras y
asociaciones.
Vallejos dijo que la visita de los
goyanos “es un momento muy
importante en la historia de las dos
ciudades,
tenemos
muchas
experiencias comunes que motivaron
que hicieron que hubiera una
declaración de hermanamiento entre
Goya como Reconquista”.
“Enri” Vallejos dio la bienvenida y
celebró este primer encuentro con la
delegación goyana y consideró que
“el más largo de los caminos
comienza con un primer paso”.
“Estamos en un momento histórico
después de una pandemia donde
surgen nuevas oportunidades y
desafíos”, recalcó.
Vallejos destacó que el puente Goya
–Reconquista es el proyecto más
grande e importante que deben volver
a reactivar e impulsar ambas
provincias. Recordó que gracias a un
trabajo pionero de otros gobiernos
municipales
y
provinciales
se
consiguió hacer un proyecto ejecutivo
para este puente y que ahora debe
hacerse realidad.
“Llegar a un proyecto ejecutivo donde
se ha invertido muchos años y se ha

trabajado entre ambas provincias y
municipios. Este es un tema central
que nos va a ocupar. Tenemos que
reiniciar muchas actividades que se
venían haciendo cuando se logró el
proyecto ejecutivo. Hoy tenemos la
responsabilidad de imitar a los que
nos precedieron y pudieron conseguir
ese objetivo. La mitad del camino
está hecho, y podemos lograrlo
trabajando de la misma forma que los
anteriores: uniendo esfuerzos del
sector público, el sector privado y de
las fuerzas vivas, que dio sus frutos y
resultados”, expresó el jefe comunal
de Reconquista.
Entre los participantes de las rondas
de negocios, estaban, entre otros la
secretaria de Industria, María Paz
Lampugnani,
de
la
Cámara
Empresarial, Miguel Galarza, el
Secretario de Modernización, Luciano
Rolón, el Secretario de Producción,
Valerio Ramírez. Además de la
Subsecretaría
de
Desarrollo
Productivo
de
la
ciudad
de
Reconquista, Samira Pérez; el
Presidente de la Cámara de
Comercio
Exterior
del
Norte
Santafesino, Natalia Ludueña, el
Presidente del Centro Industrial,
Rodrigo Godoy.
Oliver Javier - CiC Centro industrial y
Comercial de Reconquista, Marina
Martinez, - CCENS cámara de
comercio
exterior
del
norte
Santafesino, Ignacio Lorenzón ACIAR
Asociación
Civil
de
Industriales
Agrupados
de
Reconquista
(parque
industrial)
representantes de la asociación de
empresarios de industrias y talleres
de Reconquista y Goya, la Asociación
de Comercio de Goya, la Asociación
del Parque Industrial y AGENPRO de
Goya,
Directivos
de
Cámara
Empresarial, entre otros.
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Desarrollo Social

ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS MES DE
ABRIL A LOS BENEFICIARIOS DE LOS BARRIOS
DE GOYA
La Delegación de Desarrollo Social informó que a partir del próximo lunes 11
de abril se hará entrega de los Módulos Alimentarios a los beneficiarios de
los distintos barrios de la ciudad.

Lunes 18, en los barrios Arco Iris y
Sarmiento.
Martes 19, en los barrios: 1º de Mayo;
Coembotá; Laguna Bosco; Mariano
Moreno, Scófano; Güemes y Villa
Orestina.
Miércoles 20, en el barrio La Boca Ex
Chacal.
Jueves 21, en los barrios: Remanso y
Aeropuerto.

La misma será en la sede de la
Delegación, avenida Mazzanti 555 en
el horario de 8 a 12.
Se recuerda a los beneficiarios que
fuera del día y horario establecido en
el cronograma no se procederá a la
entrega,
sin
excepción.
Se
recomienda por tanto no ir fuera del
día señalado para evitar comprometer
al personal.
CRONOGRAMA:
Del 11 al 13 de abril.
Lunes 11, en los barrios: Francisco I;
Matadero; Aeroclub; Santa Lucía y
Juan XXIII.
Martes 12, en barrio Esperanza.
Miércoles 13, en barrio San Ramón.
Del 18 al 22 de abril

Viernes 22, en los barrios: 64
Viviendas; Puente Chiappe; CGT;
Leandro Alem; Yapeyú; Virgen de
Lourdes; Mauricio Valenzuela; Santa
Clara-Rincón de Gómez; Sargento
Cabral;
Virgen
del
Rosario;
Bicentenario; Costa de las Rosas; La
Rotonda; Coloñita Loza; Francisco
Palau;
Inmaculada
Concepción;
Malvinas Argentinas; San Cayetano y
Santa Rita.
Del 25 al 29 de abril
Lunes 25, en los barrios: Coqui
Correa; Devoto; Devoto Nuevo;
Independencia; Medalla Milagrosa;
Itatí; Santa Rosa de Lima; Santiago
La
Hoz;
Resurrección;
Mateo
Marincovich y Estrella del Sur.
Martes 26, en los barrios: 100
Viviendas; Virgen de Luján; 25 de
Mayo; 70 Viviendas; 96 Viviendas;
160 Viviendas; Alberdi; Belgrano; San
Francisco de Asís; Las Golondrinas;
Ñánderoga;
Ñapindá;
Sagrado
Corazón de Jesús; Villa Vital.
Miércoles 27, en los barrios: Santa
Catalina; Puerto Boca y La Soledad.
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BALLET MUNICIPAL “ANA
CONVOCA A BAILARINAS

MARÍA

TRAININI”

El Ballet Municipal convoca a las interesadas en formar parte del cuerpo de
baile oficial, siendo los requisitos: tener más de 15 años y conocimiento
básico sobre danza clásica, moderna y contemporánea.
Se podrán dirigir para su inscripción al Teatro Municipal o las consultas al celular
número 3777 472567.
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LIGA PROVINCIAL DE FÚTBOL FEMENINO
Los equipos femeninos representativos de Matienzo y Huracán han sido
invitados a participar de esta competencia deportiva.

La Federación Correntina ha diagramado un torneo con la participación de 25
clubes de toda la provincia, de los cuales participarán Huracán y Matienzo de
nuestra ciudad.
El campeonato se ha diseñado para disputarse en zonas; al término del certamen
los 9 últimos equipos en la tabla de posiciones descenderán, volverán a jugar sus
torneos locales, en tanto desde el campeón hasta el 16º aseguran su plaza para la
siguiente temporada.

SE PRESENTÓ EL CONGRESO
BRAFORD EN CORRIENTES

MUNDIAL

Este viernes 8, la Asociación Braford Argentina, ExpoAgro y la Sociedad
Rural de Corrientes, presentaron el 8° Congreso Mundial de la raza, en
Riachuelo. El evento se realizará del 25 de mayo al 5 de junio, y cuenta con el
apoyo del Gobierno de la provincia de Corrientes.

Con un abanico de actividades que
permitirán conocer el gran presente
de la raza en nuestro país, el 8º
Congreso Mundial de Braford en
Argentina tendrá recorridas por
cabañas,
un
workshop
sobre
genética, producción de carne y
sustentabilidad, y cerrará con la
Exposición
Internacional,
que

mostrará la mejor genética en la pista
de Riachuelo.
El evento fue presentado oficialmente
este viernes 8 en la Sociedad Rural
de Corrientes (SRC), predio que
albergará a criadores de todo el
mundo
para
intercambiar
experiencias y disfrutar de lo que es
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considerado como la mejor genética
de la raza a nivel internacional.
Durante el lanzamiento, el ministro de
Producción de Corrientes, Claudio
Anselmo, señaló: “Para nosotros es
sumamente importante tener este tipo
de congresos en la provincia de
Corrientes”, y sostuvo que “todos
conocen el papel fundamental que
tiene la provincia de Corrientes en la
ganadería
argentina,
no
solo
reconocida por sus sistemas de cría,
sino también por la calidad de sus
cabañas, entre las cuales Braford es
una raza destacada”.
Por estas cuestiones, el funcionario
provincial consideró que “estamos
sumamente
satisfechos
y
comprometemos
el
apoyo
del
Gobierno provincial, para mostrarle al
mundo lo que hacemos en Corrientes
con la ganadería, y conocer lo que
hacen los otros países en la
producción de esta raza”.
En tanto, Tiziana Prada, presidente
de Asociación Braford Argentina
(ABA), manifestó su gran satisfacción
por la realización del Congreso en el
país.
“Hay
muchas
cosas
involucradas, pero con un equipo
como este, no tengo dudas que será
un éxito, y que va a sumar a la
ganadería argentina, va a sumar a la
provincia de Corrientes y le va a
sumar al mundo”, sostuvo.
En este contexto, destacó el trabajo
de los criadores Braford de la
Argentina. “Detrás de la ganadería
hay mucho trabajo, y los criadores de
Braford han trabajado muchísimo”. Y
en este contexto también recordó el
Congreso Mundial de 2003, donde
señaló que “desde ese momento
venimos teniendo un crecimiento
exponencial, todos trabajando atrás
de esta raza, que realmente es una
herramienta
excelente
para
la
producción de carne, y que cada día
se va superando”, sostuvo la titular de
Braford.
Al referirse al programa que tendrá el
Congreso Mundial Argentina 2022, el
cual comenzará con una recorrida por
cabañas de Entre Ríos, Santa Fe y
Corrientes los días 27, 28, 29 y 30 de
mayo, detalló: “Queremos mostrar la
calidad y el volumen, y cómo se

adapta el Braford a los distintos
sistemas de producción y a los
distintos ambientes donde trabaja”,
explicó la criadora de la raza.
La presidente de Braford también
explicó que el jueves 2 de junio dará
inicio la Exposición Internacional
Braford, con la concentración de
reproductores que llegarán desde
Argentina y países vecinos al predio
ferial de Corrientes. “Tanto a corral
como en individuales, vamos a ver lo
mejor de la raza, que va a estar a
disposición y a la vista de todos”. Los
jurados de la Exposición serán Johny
Gutiérrez en terneros, y Carlos Ojea
Rullán en animales adultos.
Quienes no puedan asistir, tienen la
oportunidad de seguir el Congreso en
vivo
y
en
directo
por digital.expoagro.com.ar.
A turno, Martín Schvartzman, CEO de
Exponenciar,
agradeció
a
las
instituciones involucradas en la
organización del Mundial por confiar
en Exponenciar SA. “Agradecemos a
ABA y a la SRC en el armado de la
feria, que nos permite contener a la
mayor cantidad de expositores, para
que este Mundial trascienda en todos
los ámbitos”, señaló.
Asimismo,
ponderó
el
acompañamiento del Municipio de
Riachuelo y del Gobierno provincial:
“Desde que llegamos a la provincia,
siempre nos ha acompañado y en
este
caso
particular
con
un
compromiso muy grande con el
Mundial Braford”, resaltó.
Del lanzamiento, también participó
Martín Jetter, intendente de la
localidad de Riachuelo, dijo: “Para
Riachuelo es un orgullo ser
nuevamente el lugar donde se realice
un evento de esta trascendencia, de
una raza tan importante como es
Braford”.
En tanto, Federico Palma, presidente
de la SRC manifestó el orgullo como
institución de albergar el Congreso
Mundial Braford 2022: “Esto no es
una casualidad, sino fruto del trabajo
de muchos años; en este momento
tenemos un gran compromiso, que el
ansiado Congreso Mundial Braford,
que se venía posponiendo a raíz de
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la pandemia y que este año podemos
realizarlo”.
Por último, Juan Pedro Colombo,
director y martillero de la firma
Colombo y Magliano SA, resaltó la
importancia
de
organizar
una
exposición
de
esta
magnitud.
“Realmente va a marcar historia”,
sostuvo el referente de la casa
consignataria que va a tener a cargo
la venta de los reproductores que
participarán
de
la
Exposición
Internacional
Braford,
que
se
realizará en el marco del Mundial.
En el aspecto comercial, detalló:
“Estaremos a cargo de las ventas el
sábado 4 de junio, con los
reproductores al mediodía, y luego, la
Noche de Campeones”. Además,

adelantó que en el marco de la
exposición se va a realizar un remate
televisado de invernada. “Creo que va
a ser una linda exposición, estamos
con mucha expectativa”, sostuvo.
SE VIENEN LAS NACIONALES
Cabe destacar que ExpoAgro junto a
la Sociedad Rural de Corrientes
(SRC), se preparan para concretar
una nueva edición de la Exposición
Nacional de Razas que se realizará
desde el lunes 13 al jueves 16 de
junio en el predio de la SRC, y se
transmitirá en vivo y en directo
por digital.expoagro.com.ar. Durante
esa semana se llevarán a cabo las
exposiciones nacionales de las razas
Brangus, Brahman
y Caballos
Criollos.

“RINCÓN DEL APRENDIZAJE”
Taller de la Primera Infancia destinado a niños de 2 a 4 años.
un equipo de profesionales que
desarrollan actividades como la
estimulación
temprana
del
aprendizaje,
a
cargo
de
la
Estimuladora
Temprana
Beatriz
Fernández, y la Profesora en
Educación
Primaria
Antonella
Dramisino.
Del taller participan 40 niños en
grupos de 10 por turno.
Este programa de la Secretaría de
Educación
está
destinado
a
desarrollar y fortalecer las distintas
áreas de los niños, de su crecimiento
cognitivo.
En la jornada de este viernes se
contó con la presencia de la
Secretaria Sonia Espina, quien ha
llevado Bolsitas con regalos para la
próxima Pascua de Resurrección,
huevos de Pascua elaborados por
una Escuela Municipal.
El objetivo de este Rincón del
Aprendizaje para la Primera Infancia
es desarrollar y fortalecer distintas
áreas del desarrollo del niño, en lo
cognitivo, el lenguaje, la motricidad
fina y gruesa, y en la socialización
que todo infante necesita para su
crecimiento. Para ello se cuenta con

El Aula Educativa de la Secretaría de
Educación ha sido adaptada con la
finalidad de dar estos talleres de la
primera infancia, para niños de 2 a 4
años, los días jueves y viernes, en el
Paseo La Anónima.
Dada la proximidad de la Semana
Santa y la Pascua de Resurrección,
el equipo de la Secretaría de
Educación ha confeccionado bolsitas
alusivas, personalizadas con el
nombre de cada participante, que se
completaron con los “tradicionales”
huevos de pascua y otras golosinas
elaborados por la formación en
repostería de la Escuela Municipal
“Antonio Villareal”.
La jornada del viernes comenzó con
una sonrisa y gran ternura por parte
de los “pequeños” protagonistas al
recibir su “Bolsita” con el augurio de
feliz Pascua.
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PRODEGO REPARA HUNDIMIENTO DE PLAYÓN
MUELLE DE PREFECTURA
El PRODEGO informa sobre el nuevo hundimiento/socavación y rotura de
losa de hormigón, correspondiente al playón contiguo al Muelle de la
Prefectura.

Esta ruptura, ocurrida en un sector aledaño al manifestado hace un año, a través
de una inspección ocular previa se determinaron los trabajos a ejecutar por parte
de la Municipalidad de Goya, por medio del PRODEGO.

OPERATIVO
RURAL

MÉDICO

Y

ASISTENCIAL

ZONA

Más de medio centenar de personas recibieron atención y asistencia en el
Paraje Colonia Porvenir este viernes.
de la provisión de los medicamentos
en aquellos casos requeridos o
recetados por el médico.

En el operativo, el Dr. Marcelo Rojas
atendió las consultas de las personas
que han asistido, junto al equipo de
enfermeros con Carlos Vázquez, el
cual procedió a la colocación de las
vacunas del esquema de calendario y
el personal de farmacia se encargó

A este operativo médico se sumó la
asistencia
facilitada
desde
la
Delegación de Desarrollo Social,
junto a su delegada Mónica Celes,
quienes
han
distribuido
potabilizadores de agua, dispenser, y
concretaron la reposición de pastillas
potabilizadoras, con una charla
técnica sobre el uso de las mismas,
elementos estos que han sido de
igual manera entregado en la Escuela
donde se realizó el operativo.
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PRÓXIMOS OPERATIVOS
La próxima semana se atenderá en la
zona rural como establece el
cronograma
diseñado
por
la
Secretaría de Desarrollo Humano a
través de la Subsecretaría de Salud,
dos días, el martes 12 en Punta
Maruchas, en la Escuela 480; y como

consecuencia del feriado de semana
santa, la atención del jueves pasó al
miércoles 13 en la Escuela 306 del
Paraje El Tránsito.
En ambos días la atención será a
partir de las 09 horas, volviendo tras
semana santa a los días martes y
jueves.

DIRECCIÓN DE DEPORTES: FORTALECIENDO LA
VIDA DE LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS
Charla sobre Personería Jurídica brindaron en la sede de la Dirección, los
abogados de la Secretaría de Deportes de la provincia, Dres. Julio Cesar
Cabral y Francisco González.

Desde el Municipio, en este caso a
través de la Dirección de Deportes,
se trabaja con el compromiso de
fortalecer
a
las
Instituciones
Deportivas y sus integrantes.
Con una buena participación de
directivos, dirigentes, integrantes de
clubes deportivos, de entidades, de
asociaciones y de practicantes de
disciplinas deportivas asistieron a
esta charla informativa y de
formación, para conocer los detalles
de los requisitos necesarios para la
obtención de la personería jurídica
para cada entidad, la manera de
acceder, y en algunos casos las
consultas estaban referidas a la

regularización de su situación ante el
ente de personería jurídica.
Tras la bienvenida brindada por el
titular de la Dirección, Alejandro Lago,
los profesionales Julio César Cabral y
Francisco González se encargaron de
dar respuestas a los requerimientos
de los presentes.
Alejandro Lago, afirmó: “Apostamos
siempre a la formación como base
para todo proyecto presente y/o
futuro”.
Desde la Municipalidad de Goya se
sigue trabajando para fortalecer a las
instituciones
deportivas
y
sus
integrantes.
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Evento Gourmet en Club del Emprendedor:

EMPRENDIMIENTOS GOYANOS SE FUSIONAN Y
CREAN NOVEDOSO ALFAJOR DE CHOCOLATE
En el marco de la agenda anual del Club del Emprendedor, junto a la
presentación del Plan de Acción 2022, el martes 12 de abril, se llevará a cabo
el lanzamiento de la nueva fusión de dos emprendimientos: Alfajores Porá y
Naim Chocolates, dos PyMES goyanas que estarán presentado un producto
novedoso para la región: Alfajores de Chocolate sin TACC.

Esta increíble asociación e idea a
potenciar surge gracias al impulso de
todo el equipo del club, dispuesto a
encaminar el lanzamiento de alfajores
de chocolate.
El dueño de Alfajores Porá, Miguel
Herlán explicó que “este año
queríamos trabajar sobre nuestro
alfajor de mandioca, queríamos
empezar a innovar dándole valor
agregado al alfajor y empezar con los
baños de chocolates, es así que nos
contactamos con Naim Chocolates
que tiene muy buena calidad de
trabajos, los llame y les conté la
propuesta” explicó.

La creación de este nuevo producto
surge con la finalidad de innovar y dar
a conocer un alfajor único, que se
adapte al gusto de los clientes,
teniendo en cuenta aspectos de
sabor y textura demandados por los
mismos. Será de edición limitada

Están
invitados
a
cubrir
las
alternativas del evento gourmet,
periodistas y medios de comunicación
de la ciudad, este martes a las 10:00
en Club del Emprendedor, Colón 871.
“Nosotros
no
solo
vendemos
alfajores, vendemos a Goya, cuando
el cliente se nos presenta les
contamos sobre Goya y se llevan un
recuerdo en el corazón y la mente”,
finalizó Herlán.
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“Día del Veterano de Guerra de Malvinas Goyano”

DOMINGO 10 DE ABRIL, FUNCIÓN EN EL TEATRO
MUNICIPAL
Será desde las 20 hs con entrada gratuita y transmisión vía Streaming por
Facebook; Goya Ciudad y Canal You Tube: Municipalidad de Goya. En el
evento para honrar a los veteranos de guerra de Malvinas Goyanos,
actuarán:
* Ballet Centro de Jubilados y

Pensionados Nacionales del Barrio
Malvinas Argentinas.

*Banda “Puerto Argentino” del
Batallón de Ingenieros de Monte 12.

*Grupo Chamamecero Municipal.

Este espectáculo es organizado
desde la Secretaría de Gobierno a
través de las Direcciones de Cultura y
Prensa.

*Escuela
Nativas.

Municipal

de

Danzas

*Orquesta Municipal.
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MUNICIPALIDAD
VERDES
DEL
MALVINAS

REVALORIZA ESPACIOS
BARRIO
HÉROES
DE

Estas tareas fueron planificadas en el marco de acciones que se llevan a
cabo en los espacios públicos para beneficiar a los vecinos de los diferentes
barrios.

Graciela Baini, Presidenta del barrio
Héroes de Malvinas, agradeció las
gestiones de María Virginia Baggio,
Coordinadora de los Espacios
Culturales, quien posibilitó la puesta
en valor de la plazoleta principal del
populoso barrio de la zona Sur, con el
pintado de cordón cuneta, juegos
infantiles para la plaza y arborización.
Este año, los vecinos preparan los
festejos por las Bodas de Plata del
barrio, a cumplirse en el mes de
noviembre. La plazoleta principal
lleva el nombre del Héroe de
Malvinas "soldado Higinio Segovia" y
solicitaron en su momento a la
Coordinadora Baggio juegos infantiles
para dicho espacio barrial, el pintado
de cordón cuneta y la trasplantación

de árboles
pendiente.

autóctonos,

todavía

“Hay mucho por hacer en nuestro
barrio; tenemos 4 plazas y 7 espacios
verdes” contó Baini.
Baggio por su parte, destacó el
trabajo incansable de la referente
barrial, interesada en la problemática
social, ocupada y preocupada por
cada vecino.
“Con estos trabajos estamos dando
continuidad a un programa de
mejoramiento integral de plazas y
espacios verdes de la ciudad, que ya
se inició el año pasado y que fueron
bien recibidos por los vecinos” finalizó
la funcionaria.
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PREPARAN LA PRIMERA EXPO FERIAL DEL
TERNERO DE GOYA
Será una exposición apoyada en la participación de los mejores lotes de
terneros de la región, que serán evaluados y premiados por un jurado
destacado..

definirá los premios que se merecen
los participantes.
Felipe Domínguez comunicó que
“este formato surgió este año, es una
idea que por ahí se realiza en otros
lugares pero que en Goya no se hizo.
Tuvimos la iniciativa con una firma
consignataria a la que represento en
Goya y la zona. Así que hicimos la
propuesta a la Sociedad Rural y fue
muy bien aceptada y arrancamos”.

La Primera Expo Ferial del Ternero
se realizará los días 21, 22 y 23 de
abril en el predio de la Sociedad
Rural.
La iniciativa tuvo mucha repercusión
y superó las expectativas.
El ingreso de animales se dará el
jueves 21 de abril. También habrá
charlas y capacitaciones, fogón
musical, almuerzo.
Se confirmó la participación de 60
lotes que van a concurso.
En esta expo, los criadores de la
zona pueden llevar sus diez mejores
terneros,
tanto
machos
como
hembras. Habrá un jurado que

“Las
expectativas
fueron
ampliamente superadas y tuvimos
que agregarle cosas al evento porque
había mucho interés. Hoy se presenta
como una Expo. El ingreso de
animales se dará el jueves 21 de
abril”, dijo Felipe Domínguez en
Radio Ciudad. Y destacó que “la
cantidad de lotes que tenemos no se
da habitualmente, es muy importante”
“Esta es una competencia en donde
habrán ganadores, que estarán
clasificadas de acuerdo a la raza y a
la categoría, si son terneros livianos o
pesados”, precisó Domínguez, quien
sobre el programa de actos dijo que
“no hay costos de entrada al predio,
es de acceso libre, y para los
productores que quieran llevar
terneros es libre. Quiero convocar a
los productores, estamos a tiempo
de incorporarlos. La consigna es que
con diez teneros pueden concursar.
Este evento es auspiciado por la
asociación de criadores de Braford y
Brangus”.
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Habilitación comercial

MUNICIPALIDAD DETECTA INCUMPLIMIENTOS Y
EXCESOS POR PARTE DE BARES
Se detectó que a veces los bares incluyen música en vivo o el expendio de
comida que a veces no lo tienen en la habilitación y lo hacen más allá de que
lo tengan o no. También se detecta que bares toman la forma de boliches y
eso infringe la ordenanza que establece el traslado de estos locales fuera de
las cuatro avenidas en el plazo de 36 meses.
quiénes deben intervenir; las formas
de hacerlo. Todas las áreas
municipales, serán solidarias en este
tema y tendrán la mejor habilitación
posible para cada local y bar
nocturno”.

El Secretario de Gobierno Gerónimo
Torre se refirió a la habilitación y
cumplimiento de las disposiciones y
normativas vigentes en locales
comerciales del rubro gastronómico.
En una reunión con funcionarios de
varias áreas se acordó realizar
inspecciones a partir del fin de
semana venidero. En ese encuentro
se coordinaron acciones respecto a la
habilitación
comercial
y
el
cumplimiento de las condiciones para
su habilitación, como también el caso
específico de brindar música en vivo
y espectáculos a los asistentes a
esos lugares.
El Secretario de Gobierno dijo: “A
veces los bares nocturnos son foco
de discusión o de habilitación que a
veces es engorrosa porque piden
alguna cosa que no existe o no está
tipificada o quieren jugar por detrás
hacer otra cosa aparte de lo que
quieren habilitar. Entonces, en la
reunión con funcionarios se bajó una
sola línea de cómo se debe habilitar;

“A veces le dan otra forma a la
habilitación. En la mayoría de los
casos, en los bares nocturnos
exceden el volumen de música, que
es un problema eterno que hay con
los boliches nocturnos. A veces los
bares incluyen música en vivo o no; el
expendio de comida o no, a veces lo
tienen o no en la habilitación y lo
hacen más allá de que lo tengan o
no. Esas cuestiones hay que afinarlas
entre las áreas y avanzar en forma
conjunta”, explicó el funcionario.
“También la reunión se hizo por los
bares que están en la costa y otro
que está por plaza San Martín. Estos
bares le dan la forma de boliches.
Salió una nueva ordenanza, que saca
a los boliches de un determinado
ejido, más allá de las cuatro
avenidas, tienen un plazo de 36
meses. Ya pasamos los 12 meses y
les queda poco tiempo. No sé si
tuvieron en cuenta o no al hacer
inversiones en estos locales pero no
van a poder funcionar más como
boliches. Me parece que enfocaron
mal el tema ahí”, manifestó el
funcionario.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
953
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
256
432696
953
433175
997
433213
434432
434436
434437
vista)
434438
434439
3191
434470
434700

AREA

Pro.De.Go
Guardia- Transito
Sria.HCD
HCD: Bloque ELI
Dirección de Deportes
Tesorería
Taller Municipal
Informes- Sria.Obras y Serv.
Teatro Municipal
Dirección de Turismo
Oficina Cementerio
Radio Ciudad
Intendencia
Dirección de Prensa
HCD: Bloque U.C.R
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Dirección de Transito
.

DIRECCION

José Gomez 2000
Terminal Goya
Colón 608
Colón 608
J.E.Martinez
Colón 608
Av.Sarmiento 936
España 374
J.E.Martinez 365
Jose Gomez
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 60
Av.Neustad 110
Primeros Concejales

Inspección General

Jose Gomez

Centro de Monitoreo

Jose Gomez

Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte
Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella
Intendencia
Cic Sur
Direccion de Produccion
A.P.S
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Colón 608
Caá Guazú
Cabral 387
San Martin 557

