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   Goya Ciudad

RESTAURAN LA ESTATUA PEDESTRE DE SAN MARTÍN

Personal Municipal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos culminan los trabajos de 
las nuevas bases de los cañones que custodian una de las pocas estatuas pedestres que 
tiene nuestro país del Padre de la Patria, General José de San Martín..
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1922 (hace 100 años): Nace Kevin Roche, arquitecto irlandoestadounidense (f. 2019).
1972 (hace 50 años): En Noruega, se funda la compañía petrolera Equinor.
1972 (hace 50 años): Nace Matthias Ettrich, informático alemán.
1982 (hace 40 años): La guerra de las Malvinas finaliza con la rendición de Argentina ante el Reino Unido 
2007 (hace 15 años): Fallece Kurt Waldheim, político y diplomático austriaco

.
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RESTAURAN LA  ESTATUA  PEDESTRE  DE  SAN
MARTÍN
Personal Municipal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos culminan
los trabajos de las nuevas bases de los cañones que custodian una de las
pocas  estatuas  pedestres  que  tiene  nuestro  país  del  Padre  de  la  Patria,
General José de San Martín.

Estas  tareas  consistieron  en  la
remoción de las históricas armas para
poder  dar  lugar  a  la  reparación
íntegra  de  estos  dos  lugares  que
requieren  de  una  base  concreta,
sólida,  para soportar  el  peso de las
mismas.

Además,  se  procedió  a  la
restauración  de  rayos  y  ruedas  que
sufrieron el deterioro del material con
el paso del tiempo.
En  las  restauraciones  se  utilizó  el
mismo  material  que  había  sido
removido anteriormente en la Plaza.

FÚTBOL HACIENDO AMIGOS
Desde este miércoles 15 da inicio el taller de fútbol inclusivo en la cancha de
Sportivo  Benjamín  Matienzo,  los  lunes  y  miércoles  de  16  a  17  horas
promovido desde la Coordinación de Discapacidad.

PARTICIPACIÓN  Y
SOCIALIZACIÓN

Augusto  Goitia,  responsable  de  las
actividades  físicas,  explicó:
“Buscamos que los chicos participen,
socialicen,  se relacionen entre ellos,
creándose  un  clima  para  compartir,
jugar  y  estar  plenamente  integrados
para el juego”.
 
REQUISITOS Y OBJETIVOS

El responsable de la coordinación de
la  actividad  deportiva,  señaló:  “Se
cuenta con pocos cupos disponibles
para  la  inscripción,  se  requiere
documento y el certificado médico. La
otra  posibilidad  es  concurrir
directamente  al  estadio  Benjamín
Matienzo,  nuestra  intención  es
extender  este  desarrollo  de  juego
hasta fin de año, y cuando finalice la
“temporada”  prepararemos  una
despedida, un agasajo.
De este taller  forman parte chicos y
chicas,  mejoran  sus  cuestiones
motrices  y  es  una  oportunidad  de
equilibrar su aspecto emocional.
Conformamos  un  equipo  para  el
desarrollo del programa; la otra cosa
que  requerimos  es  asistir  con  sus
botellas de agua de forma individual”.
 
Desde este miércoles 15 de junio a
las  16  horas  se  pondrá  en  marcha
“Fútbol  Haciendo Amigos”,  se podrá
participar los lunes y miércoles en el
estadio de Benjamín Matienzo.
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NUEVO  JEFE  DE  LA  UNIDAD  REGIONAL  II
PRESENTÓ  SALUDO  PROTOCOLAR  AL
INTENDENTE MUNICIPAL

Mariano  Hormaechea  recibió  en  su  despacho  al  Comisario  Mayor  Roque
Nicolás Báez, con quien intercambió ideas e información sobre el plan de
seguridad, poniendo énfasis en el accionar preventivo.

En  la  mañana  del  martes,  el
Intendente  municipal  Mariano
Hormaechea recibió a quien asumiera
la jefatura de la URII Goya el pasado
viernes en un acto concretado en la
unidad policial.
De  la  reunión  quedó  manifiesto  el
compromiso  de  continuar  con  el
trabajo  institucional  en  todo  lo  que
comprende velar por la seguridad de
los vecinos, con un fuerte accionar en
la  prevención,  formando  parte  del
Comité  de  Crisis  local,  en  la
continuidad de la tarea que se venía
realizando con el Comisario General
Héctor Montiel.

El Dr. Mariano Hormaechea felicitó al
nuevo director de la unidad y deseó el
mayor  de  los  éxitos  asumiendo  el
compromiso de acompañar la tarea y
el  gran  trabajo  que  desarrolla  la
Policía  desde la Unidad y cada una
de las comisarías de su jurisdicción,
además de proseguir con dispositivos
y tareas de prevención para reforzar
la seguridad en nuestra ciudad.
 
DESARROLLO  DEL CONTROL DE
MONITOREO

Vale destacar la significativa inversión
del  Municipio  para  la  instalación  de
más  cámaras  de  seguridad  en
distintos  puntos  estratégicos  de  la
ciudad,  que  además  del  control  del
tránsito  vehicular,  en  estos  tiempos
cumplen  un  rol  preponderante  en
materia  de  seguridad.  Es  por  eso
importante  poder  desarrollar  toda
esta técnica dispuesta al servicio del
control  correspondiente  a  través  del
centro de monitoreo.

ATENCIÓN PRIMARIA  DE  LA  SALUD EN  PUNTA
BATEL
En la asistencia médica brindada por el equipo de Salud del Municipio, 45
personas fueron atendidas.
Durante  el  operativo  realizado  este
martes  en  la  Escuela  546  “Cruz  de
los  Milagros”  de  Punta  Batel,  45
personas  fueron  atendidas  por  el
médico David Pozzer.

Los  enfermeros  se  encargaron  de
aplicar  las  vacunas  de  calendario  y
antigripal, por su parte el personal de
farmacia  proveyó  de  los  remedios
recetados por el médico.
 
PRÓXIMO OPERATIVO

El  jueves  16  a  las  9  horas  se
desarrollará un operativo similar en el
Paraje Las Mercedes,  en la Tercera
Sección, en la Escuela 865.
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EMPRENDEDORES GOYANOS

La  Municipalidad  de  Goya  hizo  entrega  de  herramientas  y  elementos  a
emprendedores de nuestra ciudad.

En horas de la mañana del martes, el
Secretario  de  Desarrollo  Humano  y
Promoción  Social  Julio  Canteros;
junto a las Directoras de Promoción
Social Mercedes Pintos y de la Caja
Municipal de Préstamos Dra. Andrea
Ojeda, visitaron los domicilios de los
emprendedores  localizados  en
diferentes  barrios  de  la  ciudad,  e
hicieron  entrega  de  herramientas,
elementos  e  insumos  para  sus
respectivos  emprendimientos.  Estos
comprenden diferentes rubros, como
peluquería y costura entre otros.
 

De esta  manera  se completaron los
papeles para efectivizar la entrega de
los  elementos  a  cada  uno  de  los
emprendedores goyanos:
Iván Acosta: Peluquería
Norma Méndez: Costura
Gustavo Gómez: Gomería
Silvia Ortiz: Peluquería
Norma Denis: Costura
Los  beneficiarios  del  programa
Emprendedores  Goyanos
agradecieron  la  entrega  de  los
elementos  que  permitirán  el
crecimiento  de  sus  respectivos
negocios.

OVINOS PARA EL SUR DE CORRIENTES
Se  está  desarrollando  en  las  instalaciones  de  la  Sociedad  Rural  de
Corrientes la Primera Exposición Nacional de Ovinos de la raza Dorper. El
médico  veterinario  Marcelo  Parodi,  del  IPT,  tras  recorrer  los  boxes  pudo
observar los ejemplares. Es un animal netamente carnicero con importante
posibilidad de desarrollo de esta raza.

Parodi  destacó respecto al  potencial
que  podría  lograrse  con  el
cruzamiento  con  las  ovejas  de
nuestra zona.

La exposición se realiza en el predio
de  la  Sociedad  Rural  de  Riachuelo,
con  el  aval  del  Gobierno  de
Corrientes  y  el  Ministerio  de
Producción.

Los productores que conocen la raza,
también  explicaron  en  esta
oportunidad  que  tienen  gran
adaptación  en  los  campos  de  esta
parte del país.
El  evento  es  organizado  por
Expoagro  en  articulación  con  el
Gobierno provincial.  Esta Exposición
Nacional de Razas reúne la 52° Gran
Nacional  de  Brangus  y  16°
Exposición  Nacional  del  Ternero;  la
20° Exposición Nacional de Brahman;
19° Exposición Nacional de Caballos
Criollos;  y la 1° Exposición Nacional
de  Dorper.  La  misma  se  extiende
hasta este jueves 16 de junio, donde
más  de  700  ejemplares  de  dichas
razas  desfilarán  por  el  pabellón
ganadero de la Sociedad Rural.
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Confianza recíproca

OBRAS DEL PROGRAMA MITA Y MITA

Se  da  cumplimiento  a  esta  nueva  etapa  que  comprende  100  cuadras,
siguiendo el orden establecido en el acuerdo realizado previamente con los
frentistas.

Se  encuentran  en  plena  etapa  de
ejecución las cuadras acordadas con
los  vecinos  por  medio  de  este
programa  de  reciprocidad  y  mutua
confianza  “Mita  y  Mita”,  en  distintos
barrios de nuestra ciudad. Por medio
de  este  trabajo  en  equipo  y  mutua
confianza  entre  vecinos  y  municipio
se  anuncia  la  inauguración  de  obra
en el barrio San Francisco de Asís.

En relación a la quinta cuadra de la
nueva etapa del citado programa, el
día martes se culminó con la tarea de
colocación de brea en las juntas, en
cortada  Brest,  por  calle  Entre  Ríos
entre Caá Guazú y 12 de Octubre.
La  sexta  cuadra  será  en  el  barrio
José  Rosembaum,  calle  Mitre  entre

Eva Perón y Francisco de Soto. Allí,
en  el  día  de  la  fecha  dio  inicio  al
volcado del hormigón.
La séptima cuadra, entre los barrios
Belgrano  y  San  Martín  están
preparando la  base bajando la  calle
José M. López Torres.
Además,  se realizan los trabajos de
preparación de suelo en el barrio 25
de  Mayo,  en  la  calle  Farioli  entre
Brasil y Chile.
 
Por administración se está realizando
la  obra  de  pavimento  en  hormigón
armado en calle Yapeyú, entre Bella
Vista  y  Santa  Lucía,  compromiso
oportunamente  asumido  por  el
intendente  para  que  este  sector
cuente con estas mejoras.
 
INAUGURACIÓN OBRA

Este jueves 16 a las 20 horas, en el
barrio  San  Francisco  de  Asís  se
dejará  inaugurada  una  cuadra
correspondiente  al  programa  Mita  y
Mita,  otro logro más en equipo fruto
de la  confianza entre  el  vecino y el
municipio.

DÍA NACIONAL DEL BARRENDERO DE LA CIUDAD
Feliz  día del Barrendero deseó la Municipalidad a los trabajadores de los
sectores de Obras Públicas y Dirección de Servicios.

Alrededor  de  120  personas  se
ocupan del barrido de la ciudad.
Vemos a diario, en distintos horarios
y  barrios  de  Goya,  esta  tarea
permanente  de  este  personal
municipal.
“En  esta  fecha,  como  sociedad
hacemos  el  reconocimiento  por  su
abnegada  tarea,  esfuerzo  cotidiano
en  el  servicio  de  la  limpieza  de  la
ciudad”.
“Por la actitud de compromiso con la
comunidad, feliz día del barrendero”.
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Camino a la Feria del Libro

PRESENTACIÓN  DEL  LIBRO:  “MÁS  ALLÁ  DEL
PESO”
Este domingo 19 de junio, desde las 19 horas en Casa de la Cultura, en el
marco del camino a la Feria del Libro, se presentará la Obra: “Más allá del
peso” de Luciana Pozzer.

La Secretaría de Educación y la Dirección de Cultura invitan a la presentación de
la referida obra, que contará con la presencia de su autora, la Lic. Luciana Pozzer.
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ASOCIACIÓN BELGRANIANA GOYA

La Asociación  Belgraniana  invita  durante  esta  semana  a  embanderar  los
frentes de los domicilios, negocios, instituciones, plazas, para su lucimiento
el próximo lunes 20 de junio.

PASO  A  LA  INMORTALIDAD  DEL  GENERAL
GÜEMES
Gloria y Honor al Padre de la Patria.

La Asociación Belgraniana Goya y el
Municipio  invitan  al  acto  de
recordación  del  Paso  a  la
Inmortalidad  del  General  Martín

Miguel  de  Güemes,  este  viernes  17
de junio en Plaza Mitre.

PROGRAMA
7  y  45  horas:  Concentración  de
Autoridades.
8 horas: Izamiento de la Bandera.
               Entonación  del  Himno
Nacional Argentino.
               Palabras del profesor Roque
Rojas,  integrante  de  la  Asociación
Belgraniana.
9 y 30 horas: Desconcentración.
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“Tejiendo Esperanzas”:

ESTE FIN DE SEMANA EN PLAZA MITRE
Viernes, sábado, domingo y lunes desde las 08,00 hasta 20,00 hs.

En  el  marco  del  Día  Mundial  del
Tejido, estarán tejiendo en público en
la  plaza  Mitre.  Invitan  a  todos  a
sumarse a esta actividad.

La  Directora  de  Promoción  Social,
Mercedes  Pinto  invita  a  tejer  en
público el próximo fin de semana, en
el espacio público de Plaza Mitre. Se
organiza  esto  porque  el  día  12  de
junio  se  celebra  el  Día  Mundial  del
Tejido en Público. Explicó que la idea
es  reunirse  con  todas  aquellas
personas que disfrutan de la actividad
de  tejer  y  compartir  una  tarde
diferente. Incluso habrá jóvenes de la
Municipalidad que enseñarán a tejer
a las personas que lo pidan.  “Están
las  chicas  de  la  Dirección  y  otras
talleristas que van y enseñan a tejer
lo  básico  a  lo  que  es  cargar”,
manifestó Mercedes Pinto.

Esta  actividad  se  realizará  durante
todo el mes de junio. Además de tejer
en público, lo que se confeccione se
donará con fines solidarios a quienes
lo necesiten.

Mercedes  Pinto  comentó:  “Va  a
seguir  y  cerraremos  el  día  30  de
junio, que cae entre semana. Vamos
a estar haciendo las donaciones. No
hace falta que la gente vaya y teja. La
gente  puede  pasar  y  dejar  lo  que
tejió. No quedan muchos a tejer. De
la Asociación AGAI también pidieron
donaciones.  Tuvieron  muy  buena
aceptación”.

“El  fin  de  semana  pasado  la  gente
asistió,  fue  a  tejer  y  otros  fueron  a
dejar sus donaciones”, explicó.

 “También hay que destacar que las
nenas  chiquitas  de  8  a  10  años
aprenden la parte de crochet, llevaron
ellas  sus  agujas  todo  y  re  lindo”,
remarcó.

PRIMERA JORNADA

La  primera  jornada  de  tejido  en
público se hizo el domingo pasado.

Se ofreció un espectáculo de danza y
música chamamecera. Se presentó la
Escuela Municipal de Danzas Nativas
a cargo del Profesor Eliseo Fleitas y
la  actuación  de  Raíces
Chamameceras.

RECORDAR EL DIA

Mercedes  Pinto  subrayó:  “No
quisimos  dejar  pasar  el  Día  del
Tejido. Lo hicimos con los artesanos
y con la Asociación AGAI. La jornada
tuvo  diversas  actividades  culturales.
Desde el  día  viernes estuvimos con
música para que el tejido se diera con
ganas y entusiasmo”.

“El  día  domingo  estuvimos  con  la
escuela de danzas de la Casa de la
Cultura, de Eliseo Fleitas”.

“La Dirección de Juventud nos cedió
el  grupo  Raíces  Chamameceras.
Estuvo  muy  lindo.  “También  los
artesanos tejían desde su carpa, iban
y dejaban, había dos carpas una de
asociación AGAI, y al medio estaba la
de la Dirección”, declaró.

ANIVERSARIO

Mercedes  Pinto  comentó  que  se
están  preparando  para  realizar  el
festejo  por  el  aniversario  de  la
Asociación Unión y Progreso.

“Unión  y  Progreso  cumplió  siete
años. Viene el recuerdo del fundador.
Nosotros  no  quisimos  dejar  pasar.
Hoy me voy a reunir con uno de ellos
para ver cómo ensamblamos un solo
festejo con AGAI, no queríamos dejar
pasar la fecha”, finalizó.
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Encuentro en la ciudad de Reconquista

ESTE  MIÉRCOLES,  FORO  ZONAL  DE
INTENDENTES DE LA MICRORREGIÓN VISITARÁ
A PARES SANTAFESINOS
Durante  la  última reunión del  foro  de Intendentes de la  Microrregión Río
Santa Lucía, sus integrantes habían mocionado cursar invitación a pares de
comunas de la vecina Provincia de Santa Fe. Este miércoles se concretará
dicha reunión en la provincia de Santa Fé, para seguir avanzando en una
agenda en común por el desarrollo productivo y económico de esta región
del litoral.   

Este  miércoles  correntinos  y
santafesinos  dialogarán  para  seguir
avanzando  en  programas  y
propuestas  productivas  para  toda  la
zona de influencia del río Paraná. Así
lo  adelantó  el  presidente  de  la
Microrregión,  Elvio  Sanabria,  de
Carolina.

De  esta  manera,  Intendentes  de
Goya, Lavalle,  San Isidro y Cruz de
los Milagros propondrán la marcha de
programas  de  impulso  a  la
producción y planes de inversión en
infraestructura  vial  para  la  zona,
además analizar la incorporación a la
agenda  el  proyecto  del  Puente

Corrientes  –  Santa  Fe  (Lavalle-
Avellaneda/Reconquista-Goya).

Asistirán  a  este  encuentro
representantes de los municipios  de
Avellaneda  y  Reconquista,  mientras
que  por  Goya  estarán  presentes:
Mariano  Hormaechea;  Hugo  Perrota
de  Lavalle,  Valeria  Pérez  de  San
Isidro; Alberto Quiroz de Cruz de Los
Milagros  y  el  jefe  comunal  de
Carolina Elvio Sanabria.

“Vamos a hablar sobre varios temas
institucionales,  proponer  una  futura
reunión  ampliada  con  muchos
municipios de ambos lados y con los
gobernadores  (Valdés/Perotti)  para
tratar  los  temas  económicos
productivos  y  de  desarrollo  como el
proyecto  vial  del  puente  que  van  a
favorecer a ambos lados”, dijo.

Si bien todavía no está conformado el
lugar de la reunión de este miércoles,
esta  se  concretará  en  horas  de  la
mañana.

De Goya al país:

EMPRENDEDOR LOCAL DESARROLLA FLOTA DE
REMISES ELÉCTRICOS Y APP DEL SERVICIO
Gonzalo  Tracci,  emprendedor  tecnológico  de  nuestra  ciudad,  refirió  este
martes que se encuentran en pleno proceso de desarrollo  dos proyectos
innovadores para la provincia:  el  primer auto eléctrico por un lado y una
aplicación para remises eléctricos.

Según  refirió  “la  construcción  del
primer auto eléctrico en la Provincia y
el  proceso está pronto a culminar  a
más tardar a fin de año”.
El próximo paso en este sentido va a
constar de la fabricación de una flota
de  remises  eléctricos  que  funcione,
en principio, en la localidad de Goya y
la capital correntina.

Gonzalo tiene el apoyo del  Club del
Emprendedor “y la idea nace como 
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una necesidad de mejorar el servicio
de remises tanto en Goya como en la
ciudad de Corrientes entonces surge
esta  posibilidad  de  desarrollar  tanto
un auto eléctrico como una App para
solicitarlo”.

“La idea es suplantar la combustión
por energía eléctrica ya que por estos
días  es  tan  difícil  conseguir  gasoil”,
argumentó.

“Lo  que  se  viene  son  los  autos
eléctricos, nos guste o no nos guste,
no se puede no estar en sintonía con
los  avances  del  mundo”,  explicó
Tracci.

Gran parte  de esta iniciativa tuvo el
aporte  intelectual  del  profesor  Juan
Brest  y  sus  alumnos  de  Escuela
Técnica  “Francisco  Pinaroli”  quienes
vienen  desarrollando  autos  (karting)
eléctricos  desde  hace  varios  años
para competir en el concurso nacional
de movilidad sustentable de YPF.

14  de Junio– Pág. 9

APP PARA REMIS

Este  ambicioso proyecto  tecnológico
y  futurista  tiene  el  apoyo  de  la
empresa GOU, pronto a presentar en
sociedad, y un segundo proceso: se 

trata  de  una  Aplicación  que  servirá
para que el cliente pueda llamar. “Se
podrán solicitar remises a través de la
app,  ver  tarifas,  qué  chofer  te
buscará. Y vamos a integrar poco a
poco flota eléctrica, que es otra de las
grandes novedades”, adelantó.

“No estoy yo solo,  este equipo está
compuesto  por  inversores,
desarrolladores,  ingenieros,  somos
un grupo”.

Siendo  muy  optimista,  estimó  que
para el mes de julio esta App estaría
disponible  en Goya “así  que si  esto
sale adelante seríamos los primeros
del país”, finalizó el emprendedor.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


