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MUNICIPALIDAD DE GOYA   Goya Ciudad

 PRENSA

Predio Costa Surubí
SERVICIOS ACONDICIONA EL PREDIO FERIAL
La Direccion de Servicios de la Municipalidad realiza trabajos de corte de pasto, perfilado y 
mantenimiento en el Predio Ferial de Costa Surubí.
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14 de Abril
1871 - CEMENTERIO DE CHACARITA. Se inaugura en tiempo récord el Cementerio de Chacarita debido 
a la gran cantidad de muertes provocadas por la epidemia de fiebre amarilla que afectaba a Buenos 
Aires. Con una extensión de 95 hectáreas, es el mayor cementerio de la ciudad.

1912 - TITANIC. El transatlántico británico RMS Titanic choca con un iceberg y se hunde en el océano 
Atlántico, a 600 kilómetros de la isla de Terranova, siniestro que costó la vida de 1.496 de los 2.208 
pasajeros que llevaba a bordo en su viaje inaugural hacia la ciudad de Nueva York. Es la mayor tragedia 
de la historia del transporte naval de pasajeros.

1945 - TÉLAM.  Se crea la agencia de noticias Telenoticiosa Americana, antecesora de la actual TÉLAM 
Sociedad del Estado, a pedido del secretario de Trabajo y Previsión,Juan Domingo Perón. En sus 
comienzos, la agencia funcionó como empresa de capital público y privado. Su primer director fue 
Jerónimo Jutronich..

1945 - RITCHIE BLACKMORE. Nace en la ciudad de Weston-super-mare (Inglaterra, Reino Unido) el 
músico y compositor británico Richard Hugh “Ritchie”  Blackmore, guitarrista y fundador de las bandas de 
hard rock  Deep Purple y Rainbow. Grabó más de 30 discos.

.
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Predio Costa Surubí

SERVICIOS ACONDICIONA EL PREDIO FERIAL
La Direccion de Servicios de la Municipalidad realiza trabajos de corte de
pasto, perfilado y mantenimiento en el Predio Ferial de Costa Surubí.

El  personal  de la  repartición municipal  ha comenzado a desplegar la tarea de
mantener  el  espacio  que  será  utilizado  para  la  próxima  edición  de  la  Fiesta
Nacional  del  Surubí  y  la  Exposición  Industrial,  Comercial  y  Empresarial  más
imponente, como es la Expo Goya.

Para dejar perfilado el espacio y se haga más liviana la tarea de mantenimiento en
la  proximidad  de  la  utilización  de  todo  el  predio,  el  personal  de  Servicios  ha
ejecutado estos trabajos en Costa Surubí.
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DESARROLLO HUMANO

“NUESTRO  OBJETIVO  ES  ESTAR  JUNTO  AL
VECINO” AFIRMÓ JULIO CANTEROS
El  Secretario  de Desarrollo  Humano adelantó  sobre  los  relevamientos  en
territorio que lleva adelante el equipo socio territorial de la Secretaría para
tener en una base de datos la realidad socio económica de los vecinos en
los diferentes barrios de Goya.

Julio Canteros adelantó que se busca
responder con ayudas concretas a las
familias necesitadas.

PRESENCIA EN TERRENO

El funcionario municipal detalló: “Hay
presencia en terreno ante las distintas
solicitudes de los vecinos,  de  allí  la
necesidad  de  la  concurrencia  del
equipo  socio-territorial  para  poder
responder de acuerdo a la demanda
de esas solicitudes, en cada uno de
los aspectos requeridos”.

VISITAS  DE  LAS  DIRECCIONES
MUNICIPALES

“Otras de las visitas del equipo socio-
territorial  está  relacionada  a  la
Dirección  de  Promoción  Social,  en
virtud  de  los  microcréditos
pendientes,  para  ver  la  manera  de
cumplimentar  con  los
emprendimientos  que  están  a  la
espera  de  la  entrega  de  los
materiales para ese negocio”, señaló.

Agregó luego:  “Desde el  Área de la
Dirección  de  la  Mujer,  de

Fortalecimiento  Familiar  también  el
personal  está  en  terreno,  ante  los
oficios procedentes de la Justicia. El
objetivo  es  llegar  al  terreno  para
poder  cumplir  con  la  premisa  de
Mariano  (Hormaechea)  de  estar,  de
escuchar al  vecino, es lo importante
para después abordar el proceso de
la  respuesta  a  esas  necesidades
relevadas”. 

TRABAJO  MUNICIPIO  Y
PROVINCIA

Canteros  señaló:  “La  Dirección  de
Acción  Social  está  realizando  esta
tarea de relevamiento para responder
con acciones concretas, con la ayuda
a las familias que no tengan ningún
beneficio  social.  Además,  con  la
asunción  en  la  Delegación  de
Desarrollo  Social  de  la  Dra.  Mónica
Celes,  ayuda  a  trabajar  de  manera
articulada  con  la  entrega  de  los
elementos  como  ser  los  Módulos
Alimentarios.  Es  un  paliativo  con  el
propósito de llegar a esas familias sin
ningún tipo de cobertura, por eso es
importante este relevamiento, con un
formulario que nos permite establecer
como  una  base  de  datos  y  así
contribuir a la economía familiar”.

ZONA RURAL

En  la  parte  final,  el  Secretario  de
Desarrollo  Humano  Julio  Canteros,
aseveró: “Con este equipo se trabaja
para  llegar  a  los  vecinos  y  es
importante  el  contacto  diario  y  la
observación  de  la  realidad  de  los
presidentes  barriales,  por  eso  se
complementa  con  la  visita  territorial,
la idea es extender  esta manera de
relevar en la zona rural, la jurisdicción
de nuestro municipio”.
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FESTIVAL Y PEÑA

Con el Sorteo de un Auto 0 KM, entre los pescadores.

El Chaqueño Palavecino estará en la
noche  de  festival,  peña,  aliados
naturales de este jueves 5 de mayo,
pescadores,  gastronomía  en  plena
noche  del  surubí,  una  combinación
para lograr algo atractivo.

NOCHE DE FESTIVAL MÁS PEÑA

Pedro Sá informó: “Mucha gente me
preguntó cómo hacer para entrar a la
Peña.  Y  la  respuesta  es  simple:  es
una noche de festival donde compras
tu  entrada  para  el  predio,  entras  y
estás en la Peña. La Peña no tiene
un corral o cerco. Solamente, hay que
estar dentro de la Expo.”

Son  muchos  matices  e  ingredientes
que  la  dan  a  cada  noche  algo

especial, cada noche tiene su detalle,
las  barras  pesqueras  y  clubes  con
una  propuesta  gastronómica  cada
uno,  una paella  para  500 personas,
3000 empanadas, asado a la estaca,
salames  caseros  provenientes  de
Malabrigo,  Mbaipy,  Locro  para
convidar a la gente y el escenario con
grandes artistas, todo en una misma
noche y  muchas sorpresas en cada
noche”

Pedro Sá anunció que “el jueves 5 de
mayo  se  realizará  La  Peña  de  los
Pescadores  donde  se  sorteará  1
automóvil  0  km,  entre  los
pescadores”.

“Contaremos  con  artistas  que  son
número uno en lo suyo".

OPERATIVO  MÉDICO  Y  VACUNACIÓN  EN  ZONA
RURAL

En  la  jornada  del  miércoles  el
equipo  de  Salud  de  la
Municipalidad atendió en el Paraje
El  Tránsito  en  la  Escuela  306,
donde  han  sido  asistidas  40
personas.

El Dr.  Marcelo Rojas se encargó de
atender las consultas de los vecinos
de  la  Tercera  Sección,  junto  a  los
enfermeros  que  completaron
esquema de vacunas de calendario y
el personal de farmacia, proveyó de 
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los  medicamentos  según  las
indicaciones del profesional médico.

PRÓXIMOS OPERATIVOS

Tras la pausa de la Semana Santa,
los  operativos  volverán  a
desarrollarse  los  días  martes  y
jueves.
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MARTES 19

Desde  las  09  horas  el  operativo  se
realizará  en  la  Segunda  Sección
Paraje Álamos, en la Escuela 445

JUEVES 21

El operativo se realizará en la Tercera
Sección Manantiales

Teatro Municipal

EX  COMBATIENTES  HOMENAJEADOS  EN  UNA
GALA EN SU HONOR
La  gala  se  llevó  a  cabo  en  adhesión  al  Día  del  Veterano  de  Guerra  de
Malvinas Goyano, establecido por la ordenanza Nº 1967 del 30 de octubre de
2017. En la ocasión se entregaron certificados por este emotivo acto a varios
ex combatientes.

El  Teatro municipal  ofició  de ámbito
para  festival  en  homenaje  a  los
Veteranos  de  Guerra  de  Malvinas
Goyanos,  durante  el  cual  se
reconocieron  a  varios  ex
combatientes  con  el  certificado
correspondiente.
De esta velada de Gala participaron
el  Secretario  de Gobierno Gerónimo
Torre, el  Director de Cultura Manuel
Zampar,  el  Concejal  Juan  Domingo
González,  autor  de  esta  iniciativa
legislativa de consagrar el 10 de abril
como el Dia del Veterano de Guerra
de Malvinas Goyano (Hecho ocurrido
en  su  anterior  mandato  como
Concejal),  el  Jefe  del  Batallón  de
Ingenieros  de  Montes  XII  Teniente
Coronel Nicolás Pietrobelli y el Titular
del  Centro  de  Ex  Combatientes  de
Malvinas  de  Goya  Roque  Claudio
Zabala.

Durante una pausa en el espectáculo,
el  concejal  Juan  Domingo González
hizo  uso  de  la  palabra,  destacó  la
declaración de Ciudadanos Ilustres a
ex  combatientes,  por  medio  de  la
Ordenanza 2863 del 10 de abril 2017,
como una forma de saldar una deuda
de  gratitud  con  los  que  participaron

en  la  gesta  de  Malvinas,  sobre  la
normativa  que  dispone  esa  fecha
como día del Veterano de  Guerra de
Malvinas  Goyano,  entregando  la
Copia de la Resolución del  Concejo
deliberante,  declarando  de  interés
este acto de homenaje.

El  concejal  dijo  en  la  ocasión  que
“este acto institucional tan importante
se ha hecho por la importancia de los
veteranos  de  guerra  para  Goya,  es
más  que  simbólico,  primero  quiero
agradecer  y  felicitar  al  ejecutivo
municipal, la decisión de Hormaechea
que  sea  el  primer  año  en  que  se
recuerde  el  Día  del  Veterano  de
Guerra  de  Malvinas  goyano”.
Recordó que cuando se sancionó la
ordenanza se convino en declarar (a
ex combatientes) con la distinción de
Ciudadanos Ilustres. Hasta 2017 solo
siete  personas  habían  recibido  esa
distinción.  Se  trataba  de  saldar  una
deuda  simbólica.  Nos  pusimos  a
construir este camino junto al Centro
y al Ejército que brindó la información
necesaria para confeccionar el listado
de ex combatientes. El 10 de abril del
2017,  en  el  Salón  Blanco  de  la
Escuela Normal se generó un hecho
histórico. Se realizó la distinción a ex
combatientes con la participación de
todas las instituciones de Goya, con
las  banderas  de  ceremonias  de  las
escuelas; con la Banda del Ejercito y
familiares  de  distintos  puntos  del
país”.

“Nos pareció que esa fecha del 10 de
abril no podía quedar como una fecha
aislada. Sino que ese acto nos daba
el fundamento tan profundo de 
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declarar a esa fecha como el Día del
Veterano  de  Guerra  de  Malvinas
Goyano”, explicó.

GERONIMO TORRE

También  hizo  uso  de  la  palabra  el
secretario  de  Gobierno,  Gerónimo
Torre quien resaltó: “la importancia de
este  acto,  aunque,  remarcó  que
cualquier  forma  de  distinción  y
homenaje  no  alcanzará  nunca  para
reconocer  el  aporte  de  los  ex
soldados que acudieron a la defensa
de  la  Patria  y  hasta  llegaron  a
ofrendar  lo  más  precioso  que  es  la
vida.”

“siempre los agasajos que se hagan
a los ex combatientes de Malvinas no
alcanzarán.  Desde  la  municipalidad
quisimos  hacer  este  pequeño
homenaje,  una  caricia  al  alma  para
cerrar  una  herida  profunda  que  es
insanable,  con el  equipo de cultura,
de prensa a través de la ordenanza
citada,  queremos  acompañarlos,
agasajarlos,  esperemos que esto se
haga todos los años”.

 

Después,  el  mismo  Secretario  de
Gobierno, el Director de Cultura y el
concejal  González  entregaron
diplomas  a  los  ex  combatientes:
Arturo  Fernández;  Víctor  Orlando
Maciel;  Ramón  Antonio  Blanco;
Salvador  Ojeda;  Arnaldo  Emeterio
Saucedo; Francisco Ramón 
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Fernández;  Juan  Rafael  González:
Delio  Antonio  González:  Eduardo
Ramón  Pezoa:  Silvestre  Romero;
Juan  Alberto  Canteros:  Raúl
Robustiano  Escobar;  Hugo  Benítez;
Félix  Antonio  Rivero;  Tranquilino
Obregón.

También recibió su distinción el actual
presidente  del  Centro  de  Ex
Combatientes, Roque Claudio Zabala
quien  pidió  un  aplauso  a  quienes
lucharon  por  el  pueblo  argentino  y
agradeció  especialmente  el
reconocimiento que se les hizo a los
ex combatientes.

“No podemos dejar  de agradecer al
Estado municipal, al Estado provincial
y  también  al  Estado  nacional.  Y
valoro  acciones  como  esta,  el
reconocimiento de Ciudadano Ilustre
y la declaración del Día del Veterano
de Guerra de Malvinas Goyano, que
no existe en otras localidades. Vamos
a trabajar por más”, dijo Zabala.

Una  noche  que,  junto  al  merecido
reconocimiento  a  los  Veteranos  de
Guerra de Malvinas de Goya, se pudo
disfrutar de la presencia artística del
ballet  del  Centro  de  Jubilados
Malvinas  Argentinas,  de  la  Escuela
Municipal  de  Danzas  Nativas,  del
Grupo  Chamamecero  Oficial,  Héctor
Pintos con sus Cunumi,  la Orquesta
Municipal  y  la  Banda  “Puerto
Argentino” del Batallón de Ingenieros
de Montes XII

ALTURA  DEL  RÍO  EN  GOYA,  CONTINUA
CRECIENDO

14/04/2022
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El registro del día de hoy, jueves 14 de abril, indica:

Iguazú.   9,50  C

  
Goya.     3,41   C

Información suministrada por Prefectura Naval Goya.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

14  de Abril – Pág. 7

   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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