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JUSTICIA FEDERAL DEJÓ FIRME ORDENANZA 2018 
PONIENDO FIN AL PROCESO PRESENTADO POR 
PROYECTO GOYA
La Justicia Federal declaró abstracto el pedido de nulidad de Proyecto Goya, sobre la 
Ordenanza 2018, que crea el centro histórico. De esta manera queda firme la Ordenanza 
2018, que crea un área denominada “Centro Histórico”,
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1871 (hace 150 años): En Tanzania, el periodista británico Henry Stanley encuentra al explorador 
británico David Livingstone 
1971 (hace 50 años): Nace Holly Black, escritora estadounidense.
1971 (hace 50 años): Nace Mario Abdo Benítez, político paraguayo.
1971 (hace 50 años): Nace Walton Goggins, actor estadounidense.
2001 (hace 20 años): Fallece Ken Kesey, escritor estadounidense (n. 1935).

.
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JUSTICIA  FEDERAL  DEJÓ  FIRME  ORDENANZA
2018 PONIENDO FIN AL PROCESO PRESENTADO
POR PROYECTO GOYA
La Justicia Federal declaró abstracto el pedido de nulidad de Proyecto Goya,
sobre la Ordenanza 2018, que crea el centro histórico. De esta manera queda
firme la Ordenanza 2018, que crea un área denominada “Centro Histórico”, al
cual lo delimita con el fin de preservar, localizar y poner en valor los bienes
patrimoniales  más  importantes,  generando  un  recorrido  o  corredor  de
carácter  turístico,  estableciendo  distintas  áreas  de  protección  y  fijando
límites de altura del bien patrimonial, así como el uso de cartelería saliente
de la línea municipal y/o marquesina.

Este proceso administrativo, por parte
del  Municipio  contó  como  asesor
letrado  al  Dr.  Marcelo  Frattini,
Secretario de Gobierno a cargo de la
Asesoría  Letrada  del  Municipio,  que
tuvo  la  participación  en  las
actuaciones,  en  todas  estas
presentaciones  del  Dr.  Federico
Manzanares.

 
La  citada  declaración  de  la  Justicia
Federal  tiene  fecha  5  de  noviembre
de  2021,  del  Juzgado  Contencioso
Administrativo Federal Número 1, de
la ciudad autónoma de Buenos Aires,
a  cargo  del  Dr.  Enrique  Alonso
Regueira.
 
Es oportuno en esta fecha recordar,
al referirnos a estos acontecimientos
que revalorizan nuestra historia, que
por Ley Número 6157 del año 2012,
se  declaró  el  9  de  noviembre  de
1791,  como  la  fecha  de  la  primera
radicación  histórica  de  la  ciudad  de
Goya.
 
DICTAMEN  DEL  JUZGADO
CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO
FEDERAL

En fecha 05 de noviembre de 2021, el
Juzgado  Contencioso  Administrativo
Federal  Nº  1  de  la  C.  A.  Bs.As.,  a
cargo  del  Dr.  Enrique  Alonso
Regueira, en la causa: “ASOCIACIÓN
CIVIL  PROYECTO GOYA C/  E.N.  -
COMISIÓN  NACIONAL  DE
MONUMENTOS  LUGARES  Y
BIENES  HISTÓRICOS  S/  AMPARO
LEY 16.986”, declaró abstracto por un
lado  el  pedido  de  omisión  de
tratamiento  al  Poder  Ejecutivo
Nacional, y a la Comisión Nacional de
Monumentos,  Lugares  y  Bienes
Históricos,  para que cumplan con la
protección  del  patrimonio  histórico  y
cultural  del  “casco  histórico”  de  la
ciudad  de  Goya  (solucionado  por
Decreto  472/20);  y  por  otro  lado,  el
pedido  de  nulidad  que  pretendía
dicha  asociación  respecto  de  la
Ordenanza  2018/18  de  “Patrimonio
Histórico”  dictada  por  el  H.C.D.  de
Goya,  aduciendo  que  la  misma  era
inconstitucionalidad  y  violaba
principios  de  progresividad  del
derecho ambiental, y de no regresión
de  los  derechos  de  incidencia
colectiva  adquiridos  y  consagrados
constitucionalmente en la Ordenanza
1965 del mismo Cuerpo.
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La  ordenanza  2018  crea  un  área
denominada  “Centro  Histórico”,  al
cual  lo  delimita,  con  el  fin  de
preservar,  localizar y  poner  en valor
los  bienes  patrimoniales  más
importantes, y generar un recorrido o
corredor  de  carácter  turístico,
estableciendo  distintas  áreas  de
protección y fijando límites de altura
del bien patrimonial, así como el uso
de  cartelería  saliente  de  la  línea
municipal  y/o
marquesinas.                    
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 La  cuestión  se  volvió  abstracta,  en
razón  de  que  anteriormente  la
Cámara  de  Apelaciones  al  revocar
una medida cautelar favorable para la
asociación,  había  sostenido  que  no
era  posible  la  intromisión  de  la
Justicia  Federal  en  asuntos  de
materia  local,  y  que  debían
respetarse  las  autonomías
provinciales  que  exigen  que  se
reserve  a  los  jueces  locales  el
conocimiento  y  decisión  de  las
causas  que  versan  sobre  aspectos
propios de su derecho público.

SOYEMGO  MANTUVO  POSITIVA  REUNIÓN  CON
VISTAS AL PRÓXIMO GOBIERNO MUNICIPAL

En el encuentro se trataron temas de interés para el trabajador municipal. El
Secretario General del gremio municipal, Guillermo Escobar, comentó que el
intendente  electo,  Mariano  Hormaechea,  le  informó que  en su gestión  al
frente  del  DEM  se  continuará  con  la  política  salarial  que  ha  venido
beneficiando al empleado municipal.

El Secretario General de SOYEMGO,
Guillermo  Escobar,  comentó  que
recientemente  mantuvo  una
importante  reunión  con  el  actual
Secretario  de  Desarrollo  Humano  e
intendente  electo,  Mariano
Hormaechea.  Al  cabo  de  ese
encuentro,  el  dirigente  gremial
destacó  algunos  aspectos  de  ese
encuentro.  Lo  comentó  en  un
contacto  con  Radio  Ciudad  donde
dijo:  “Pedí  reunirme  con  él  para
conocer  qué  ideas  tiene  para  su
próxima  gestión  y  cómo  será  la
misma. Mariano Hormaechea me dijo
que  su  gobierno  será  una

continuación de la gestión actual del
Intendente Osella. Es la continuación,
también, respecto a la política salarial
y  a  la  forma  en  que  nos  estamos
manejando ahora. También le planteé
una serie de inquietudes sobre el plus
que se paga los días 15 y que es una
gran  ayuda  para  el  trabajador.  A  lo
cual me dijo que el plus va a seguir;
los sueldos se van a pagar en tiempo
y  forma  como  ahora.  El  año  que
viene,  veremos  qué  nos  depara  la
inflación. Pero hay que destacar que,
durante  este  año,  los  salarios  le
pelearon  a  la  inflación,  es  decir,  lo
que se había propuesto el Intendente
Osella:  que  los  salarios  municipales
le ganen a la inflación”.
 
“También  le  pregunté  si  habrá
cambios  en  el  personal  o  despidos.
Hormaechea  descartó  que  esto
ocurra.  Pero  sí  me  comentó  que
habrá  cambios  de  funcionarios.  Me
recordó que en su campaña política
se había reunido con trabajadores del
corralón  municipal,  incluso  con  los
barrenderos.  Me  reiteró  que  se
trabajará  desde  el  gobierno  para
tratar de mejorar”.
 
“Hay  una  serie  de  proyectos
referentes  a  los  empleados
municipales sobre los cuales dialogué
con  el  doctor  Hormaechea.  Son
propuestas que las comuniqué 
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previamente  al  Intendente  Osella  y
están pendientes de concreción y que
significan mejoras para el trabajador”,
dijo.
 
PASE A PLANTA PERMANENTE

Sobre los pases a planta permanente,
anunciados y ya formalizados por el
intendente  Francisco  Ignacio  Osella
dijo: “Son más de 100 empleados. Se
analizó, se trabajó sobre ese tema. El
Pase  a  Planta  Permanente  no  es
automático.  Eso  significa  que  el
Estatuto  te  exige  (aparte  de  contar
con 5 años de antigüedad) una buena
conducta.  El  que  cumple  con  sus
funciones,  el  que  es  responsable
pasa a Planta. Previamente, se pide
un  informe  al  responsable  de  área
sobre el empleado. Esto se manda a
Recursos Humanos, se evalúan 
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varios factores. Este trabajo llevó más
de  dos  meses.  Esto  es  para  los
empleados, pero sí: el objetivo es que
el empleado municipal valore lo que
está haciendo el sindicato y que me
dé más fuerza. Fui yo el que le pidió
la  Planta  Permanente  y  la
recategorización,  hace  dos  años  al
Intendente  Osella  y  él  me  dio  su
palabra y la cumplió”.
 
“Le digo al  empleado municipal que
voy  a  seguir  defendiéndolos  con
fuerza.  Hubo  incertidumbre,  pero  el
sueldo  se  va  a  cobrar  en  tiempo  y
forma,  la  plata  del  aguinaldo  está
asegurada,  no  habrá  problemas.  El
plus continuará. Lo único por analizar
es sobre un bono navideño”, comentó
finalmente.

Casa de la Cultura

PRESENTACIÓN  DEL  LIBRO  CALENDARIO
EDUCATIVO Y CULTURAL CORRENTINO

Esta mañana, miércoles 10 de noviembre, a partir de las 9:45 en el Patio de
las  Palmeras  de  Casa  de  la  Cultura,  Nilda  Sena,  docente,  supervisora
jubilada de nivel educativo primario, escritora, gestora cultural de San Luis
del  Palmar,  hizo  la  presentación  de  esta  obra  literaria  de  contenido
educativo.
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Fue  la  presentación  del  Calendario
educativo  y  cultural  correntino,  del
cual es ideóloga, compiladora, editora
y  presentadora.  En  esta  obra
participan  70  autores  correntinos
(docentes,  escritores,  profesionales
de  distintas  especialidades,  artistas
plásticos,  entre  otros),  12
instituciones  (escuelas,  organismos
oficiales,  bibliotecas y asociaciones),
lo que hace un total de 82 autores. La
obra  en  formato  digital  cuenta  con
393 páginas en una edición gratuita
para  todo  público,  y  en  formato
impreso  tiene  397  páginas,  tamaño
A4. Contiene relatos de experiencias
docentes,  secuencias  didácticas,
proyectos  educativos,  efemérides,
recursos para actos escolares, entre
otros.  Desde  Goya  han  participado
con  producciones  Ramón  Orlando
Mendoza,  Héctor  Brikman,  Darío
Núñez,  Eugenia  Fernández,  Marisa
Báez  y  Alicia  Árnica  de  Nardelli
quienes  hoy  compartieron  con  los
presentes  sus  agradecimientos  y
comentarios.  Algunos  de  ellos
participaron  como  integrantes  de  la
Asociación  Belgraniana  de  Goya,  la
Biblioteca  Popular  Sarmiento  y  la
Asociación  Cultural  Sanmartiniana
Goya.
 
El acto de presentación fue declarado
de Interés Cultural por el Director de

Cultura de la Municipalidad de Goya y
contó con un nutrido público, entre los
que  se  destacaron  rectores  y
docentes  de  establecimientos
escolares  de  distintos  niveles
educativos  de  Goya  y  del  Colegio
San Diego de Mantilla, como también
la  Directora  de  Educación  del
Municipio,  Lic.  Laura  Segovia,
representantes de SADE Goya, de la
Biblioteca Popular Sarmiento y de las
Asociaciones  Belgraniana  y
Sanmartiniana.
 
La  docente  Nilda  Sena  pudo  referir
acerca  del  propósito  de  esta  obra
colectiva, aclaró que no es suya sino
de  todos  y  de  cada  uno.  Además,
aportó  el  enlace  para  que  las
instituciones  pudieran  acceder  a  la
versión digitalizada.
 
También destacó que Daniel Spataro
y  Ramón  Orlando  Mendoza  habían
participado de la antología “Un rincón
de la patria. Homenaje a los caídos y
veteranos  de  Malvinas”,  por  ello
entregó sendos diplomas y los libros
que le corresponden a cada uno. A la
vez,  donó  a  la  Biblioteca  Popular
Sarmiento  y  a  la  de  la  Casa  de  la
Cultura ejemplares del mismo libro.
 
Fue una mañana cultural, muy amena
y reconfortante.

Javier Solís

CURSO DE MONITORES DE BÁSQUETBOL INICIA
ESTE SÁBADO

El  Presidente  de  la  Asociación  Goyana de  Básquetbol,  Javier  Solís,  hizo
referencia al curso de capacitación para monitores,  con el auspicio de la
Secretaría de Desarrollo Humano por medio de la Direccion de Promoción
Social del Municipio de Goya.

El encargado de dictar estas charlas
es el profesor Leo Roa, dando inicio
este sábado 13 de noviembre y por el
término  de  4  sábados  siguientes,  3
del corriente mes y la última clase el
sábado del mes siguiente,

 Javier  Solís,  adelantó:  “Los
monitores  son  los  jugadores  de  las
divisiones juveniles, quienes recibirán
esta  capacitación,  hay  buena
expectativa, será un número superior
a los 20 participantes, en la Casa del
Bicentenario,  los  sábados  a  las  9
horas”.
 
INSCRIPCIÓN Y CERTIFICADOS

Sobre  la  manera  y  modalidad de la
inscripción,  Solís,  detalló:  “La
inscripción  es  gratuita,  es  necesario
indicar ese registro, para contar con 
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la  cantidad  de  cursantes  y  poder
entregar  los  certificados
correspondientes  a  los  que  finalizan
la capacitación”.
 
Sobre cómo nace la iniciativa de esta
formación,  el  presidente  de  la
Asociación,  explicó:  “Ante  el
ofrecimiento  efectuado  por  el
Municipio  para  esta  capacitación,
nosotros  transmitimos la  inquietud  a
los  delegados  de  los  clubes  que
conforman la Asociación y allí surgió
extender  la  invitación  para  esta
formación, que se da en un marco de
crecimiento  de  la  actividad  de  este
deporte”.
 
CAMBIOS DE HÁBITOS

Sobre  la  situación  provocada  por  la
pandemia  Javier  Solís,  precisó:  “En
relación  a  la  pandemia,  debemos
decir que los hábitos han cambiado,
ahora  es  una  norma  incorporada  el
hecho de usar  de manera individual
su agua, asisten con su sanitizante, el
barbijo y todas aquellas disposiciones
que  ayudan  a  controlar  o  evitar  el
contagio, en caso de detectar el caso,
se  establece  la  burbuja
correspondiente  y  las  medidas
correspondientes”.
 
TORNEO ASOCIATIVO

Consultado  sobre  los  partidos  del
certamen  de  la  Asociación,  el
presidente  señaló:  “Se  está
disputando las categorías formativas 
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el clausura U13; U15; U17 y U19; la
primera  división  está  jugando  el
apertura-clausura,  ingresando  etapa
de definición, este viernes se juega la
instancia clasificatoria, en Cancha de
AMAD, desde las 21 horas.  Estarán
frente  a  frente  AGDA  y  Juventud
Unida  A  y  cierran  AMAD  y  Unión,
para definir las posiciones de estos 4
equipos, vienen con buenas chances
todos. Es una buena oportunidad de
ver el básquetbol goyano y debemos
agradecer a GTC, que por medio de
transmisión  vía  Streaming  emite  en
directo  estos  juegos,  con  buen
seguimiento de los aficionados a este
deporte”.
 
UN TRABAJO ASOCIADO

“Un  buen  trabajo  de  la  Asociación
con todos los clubes, por ejemplo, en
la venta de las entradas de manera
anticipada  para  los  juegos  de  los
viernes, el día que se abre la cancha,
el equipo local o dueño de la cancha
es el responsable de la boletería”.
 
ASISTIR A LOS JUEGOS

En la parte final, Javier Solís alentó a
concurrir a la cancha: “Invitamos para
este viernes asistir a AMAD con una
entrada  de  100  pesos,  con  dos
partidos  interesantes,  juegan  AGDA
vs  Juventud  Unida  A  y  AMAD  vs
Unión, es una manera de acompañar
a nuestros clubes”.

MUNICIPALIDAD CONTINÚA CON TESTEOS COVID
E INSTA A SEGUIR CON CUIDADOS
La Dirección de Atención Primaria de la Salud sigue con testeos dirigidos a
cortar  las  cadenas  de  contagio  y  con  la  mirada  puesta  en  un  descenso
próximo del número de casos.

El Director de Atención Primaria de la
Salud,  Emilio  Martínez,  comunicó
sobre  actividades  de  esa  área  en
relación a la pandemia y comentó que

“se incrementan los testeos a medida
que  se  incrementan  los  casos,  se
testean  para  cortar  la  cadena  de
contagios.  Tuvimos  un  aumento  de
casos  en  la  última  semana,  se
mantuvo  y  ahora  creo  que  va  a
empezar a decaer. Se requiere de la
colaboración  de  los  vecinos,  la
pandemia  no terminó,  continúa,  que
no  se  relaje  y  mantenga  los
cuidados”, dijo.
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Destacó el facultativo que “en Goya la
gente  se  vacuna  espontáneamente,
tenemos  un  gran  número  de
personas  que  van  y  se  vacunan.
También tenemos casos de quien no
se  quiere  vacunar  por  motivos  de
creencia  o  lo  que  sea.  Pero  la
mayoría de los goyanos muestra una
cultura pos vacunación que se ve en
pocas ciudades. Solamente, hay una
minoría  que  no  se  quiere  vacunar”,
dijo.
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TERCERA DOSIS

“Ahora se comenzó a convocar para
aplicar la tercera dosis a todo mayor
que ha recibido la vacuna Sinopharm.
Es una recomendación del Ministerio
de Salud Pública de la Nación, que lo
instrumenta cada localidad en función
a  la  disponibilidad  de  vacunas.  Yo
recomiendo que se vacunen”, anticipó

NUEVOS  OPERATIVOS  DE  SALUD EN  LA  ZONA
RURAL

Esta semana se hacen nuevos operativos sanitarios en la zona rural. En el
lugar, el equipo conformado por médico, enfermeros, agentes sanitarios y la
correspondiente logística, estarán atendiendo y completando esquemas de
vacunación  de  calendario.  Se  entregará  Módulo  Alimentario  y  otros
elementos a los vecinos de esa zona rural.

El Director de APS, Emilio Martínez,
informó  que  “este  martes  estuvimos
en  la  Escuela  480,  de  Primera
Sección Maruchas”.
 

“Este jueves, vamos a San Ramón El
Bajo,  en  la  Tercera  Sección,  en  la
Escuela  donde  vamos  siempre”,
informó.
 
“Hubo una concurrencia normal de la
gente,  por  sus  consultas  habituales,
nada raro. Estamos habituados a esto
porque  lo  venimos  haciendo  hace
mucho tiempo tratando de alcanzar la
Salud Municipal  y  dando respuestas
en lo  que se  puede a la  gente que
vive  afuera  del  casco  céntrico”,
comentó.
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SE  ENTREGARON  CERTIFICADOS  DEL
PROGRAMA GOYA DIGITAL

El martes 9 de noviembre en el Colegio Secundario Gregoria Morales, sito en
Baibiene  850,  el  Secretario  de  Modernización,  Innovación,  Desarrollo
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Goral junto a la Directora de Educación,
Lic.  Laura  Segovia,  entregaron  certificados  a  alumnos  que  culminaron  el
Programa Goya Digital. Estuvieron presentes la Directora de la institución,
Prof.  Alicia  Benítez,  la  Coordinadora  de  actividades  de  Goya Digital,  Lic.
Silvia Retamozo y la Profesora a cargo de las clases, Constanza Francia.

En  este  curso  de  dos  meses  los
alumnos  aprendieron  a  componer
documentos  comerciales,  elaborar
correctamente  un  currículum  o,  por
ejemplo,  hacer  una planilla  contable
del debe y del haber, siempre basado
en  la  necesidad  de  cada  institución
educativa de nivel secundario.
 
Además,  se  tomaron  en  cuenta  las
demandas  que  manifiestan  los
alumnos desde el eje de la tecnología
en su último año del nivel secundario,

necesarias  para  su  futuro  laboral  o
estudiantil.
 
Desde  la  Secretaría  de
Modernización  agrademos  a  la
Directora  del  Colegio  Secundario
Gregoria  Morales  por  abrirnos  las
puertas  de  la  institución  y  a  los
estudiantes  los  alentamos  a  que
puedan continuar por este camino de
la  educación  constante  y  apostando
por  carreras  y  cursos  relacionados
con las tecnologías.
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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 98
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


