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DIRECTORA DE LA MUJER DESTACÓ LA CONVOCATORIA A
LAS ACTIVIDADES CONCRETADAS EN EL MARCO DE LA
FERIA DEL LIBRO
La Directora de la Mujer Agostina Montenegro destacó el lugar y el espacio concedido desde
la administración municipal en la última edición de la Feria del Libro.
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20 de Julio
1816: La Bandera de Argentina es adoptada oficialmente como símbolo patrio.
1825: Nace el gobernador santafesino Nicasio Oroño.
1868: Nace José Félix Uriburu, presidente de facto de la Argentina, el cual inicia el período histórico
conocido como la Década Infame.
1956: Nace el futbolista Julio César Falcioni.
1969: Se oficializa el Día del amigo, en homenaje a la primera llegada del hombre a la Luna.
1975: Nace el futbolista Rodolfo Arruabarrena.
1984: Muere el guitarrista de V8 Ricardo Chofa Moreno.
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Goya Ciudad
Dirección de Prensa
Sitio Oficial: goya.gob.ar - Blog de Noticias: goya.gob.ar
Email: Direcprensagoya@ gmail.com
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a
18:00
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DIRECTORA DE LA MUJER DESTACÓ LA
CONVOCATORIA
A
LAS
ACTIVIDADES
CONCRETADAS EN EL MARCO DE LA FERIA DEL
LIBRO
La Directora de la Mujer Agostina Montenegro destacó el lugar y el espacio
concedido desde la administración municipal en la última edición de la Feria
del Libro.

Justamente, sobre la presencia en el
multiespacio de feria y exposiciones,
recuperó parte de la que fue la
participación del área. "Desarrollamos
una
jornada
de
capacitación,
formación y concientización junto a la
Dirección de Prevención, en un
ámbito adecuado para abordar la
temática. La asistencia de público fue
diversa y pudimos tratar el tema de la
vocación, propósito para jóvenes, y
educación emocional, para docentes”,
recordó.

planteadas, asesorar, orientar y
derivar hacia donde corresponda",
añadió.
Para finalizar aseguró: "Venimos
trabajando muy bien en equipo; y
destaco nuevamente a nuestro
intendente que permite socializar
estos espacios”.

En otro tramo, la directora reconoció
“al Intendente Mariano Hormaechea,
al Secretario Julio Canteros y a la
Dirección de Promoción Social por
haber permitido se logre un espacio
para las mujeres y el colectivo".
"Estos espacios y la capacitación son
herramientas para buscar ingresos a
las
mujeres”
agregó
Agostina
Montenegro. “Estamos acompañando
al programa en familia, Juguemos en
Equipo, que permite a los vecinos
contar con el servicio de la dirección,
y ante situaciones y realidades
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Jefe DPEC Goya recomendó completar el formulario

MUNICIPALIDAD DE GOYA ASESORA A LOS
VECINOS CON LA DECLARACIÓN JURADA
Leopoldo Scófano es jefe del Distrito Goya de la DPEC y en entrevista
periodística dio precisiones sobre la “segmentación eléctrica” a la vez que
recomendó a los goyanos completar el formulario que permitirá determinar
el acceso o continuidad del subsidio a la tarifa de energía eléctrica. Por su
parte, la Municipalidad de Goya desde hoy miércoles y hasta el martes 26
inclusive está asesorando a los vecinos en relación a la carga de datos que
pide el formulario para solicitar el subsidio en la tarifa de energía eléctrica.

Los
vecinos
pueden
solicitar
asesoramiento en los siguientes
puntos:
* Dirección de Acción Social
* Delegación de Desarrollo Social
Goya
* Biblioteca Marta Elgul de París
(barrio Bicentenario)
* Centro comercial barrio 9 de Julio
* Sede barrio San Ramón

* SUM barrio Esperanza
* SUM barrio Juan XXIII
Los puntos de atención están
habilitados en los horarios de 8 a 12 y
de 16 a 18; y atienden según la
terminación del DNI. Así, hasta el 22
de julio pueden concurrir aquellos
cuyo documento de identidad termina
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en 3 – 4 – 5, y entre el 23 y 26 de
julio los terminados en
6 – 7 – 8 y 9.
Esta iniciativa surgió “hablando con el
Intendente Mariano Hormaechea, con
el propósito de ayudar a las personas
que no tengan mucho conocimiento y
guiarlas para hacer la declaración
jurada”, sostuvo el jefe de la DPEC
Distrito Goya.
Scófano precisó que “el Gobierno de
la Provincia y la DPEC insisten en
que hagamos esa declaración jurada
y la Secretaría de Energía de la
Nación será la que después
determinará quién seguirá recibiendo
el subsidio y quién no”.
Explicó además que la inscripción es
online,
“accediendo
al
sitio www.argentina.gob.ar/subsidios”,
y que si bien es muy fácil hacerla,

“hay que ir cargando algunos datos
personales como el DNI, el número
de usuario de la DPEC y de medidor.
También solicita los ingresos del
grupo familiar y un correo electrónico,
entre otros datos”.
“Goya tiene 27.000 usuarios, de los
cuales 8.000 tienen la Tarifa Social; la
tarjeta verde que dio el gobierno
provincial por el que se obtiene un 10
% de descuento, siempre y cuando
paguen las facturas en término y el
consumo bimestral no supere los
1.400 kws. Esto es aparte del
subsidio que otorga la Nación.
Entonces es muy importante que
todas esas personas puedan seguir
teniendo esa segmentación y el
subsidio, porque es un buen
descuento, de alrededor del 35 % que
se les hace de acuerdo a su
consumo”, explicó.

GERÓNIMO TORRES

“EL ACCIONAR DE LA
GOBIERNO ES INTENSO”

SECRETARÍA

DE

El Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Gerónimo Torres, en diálogo
periodístico explicó brevemente el modus operandi de la secretaría a su
cargo junto con las direcciones que de ella dependen, en relación a la
organización y puesta en acción de las actividades que nutren el accionar de
la secretaría.

“El accionar de la secretaría de
gobierno es intenso. Estamos a
tiempo completo disponiendo todas
las energías para la mejor realización
de las actividades”, aseguró Torres.

Destacó lo que se concreta en el
marco del Turismo y la Cultura, a
través de eventos masivos “como la
fiesta del surubí, la misma feria del
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libro, o el Pintemos Goya que vamos
a tener de aquí a poco, como de otras
que podrán ser menores en
comparación pero que contribuyen
con la consolidación de una Goya
turística.
Por
ejemplo,
la
ambientación del Paseo del Poeta y
el Paseo de Camila. Y las actividades
que son superadoras año a año, es
impresionante como han crecido el
Pintemos Goya, o las deportivas por
ejemplo”.
En relación a otra de las direcciones
a su cargo, Tránsito, aseguró que “el
tema tránsito es educacional, no solo
en Goya, sino en todo el NEA. Se
realizan tareas para concientizar pero
en buena medida somos hijos del
rigor. Además, se están instalando
cámaras de seguridad que colaboran

con el tránsito en este caso. A través
del 911 se hizo un convenio con la
provincia
para
trabajar
en
coordinación con monitoreo, y
esperamos sirva para contribuir con
la seguridad pública”, añadió.
Sobre la actividad de los inspectores
y de quienes cobran estacionamiento
medido indicó que “está respaldada
por ordenanzas”.
También destacó que “la Terminal de
ómnibus se pintó y se le puso
nombre, que no tenía, se arreglaron
bancos y baños”, e indicó que
“Santiago Mc Coll está encargado de
encauzar las mejoras que la terminal
precise”.

ESTE
JUEVES
PAGAN
SOBREPRECIO
PRODUCTORES TABACALEROS

A

Como oportunamente lo confirmó el IPT, este jueves 21 se paga el
sobreprecio a productores tabacaleros, beneficio que recaerá en todos
aquellos que hayan entregado tabaco en bocas de acopio, desde el 17 de
junio al 15 de julio inclusive, campaña 2021/22.
Para abonar los 675.193 kilogramos de Tabaco Criollo Correntino acopiados el
desembolso total es cercano a los 16.000.000 de pesos.

OPERATIVO MÉDICO EN SAN PEDRO
Hacia Paraje San Pedro se trasladará este jueves el equipo de A.P.S.
municipal, a fin de poder atender las requisitorias básicas de salud de los
vecinos de la zona.
La ocasión permite atender el médico
las consultas de los vecinos del
paraje; el equipo de enfermeros
aplicar las vacunas de calendario y la
antigripal, controlar talla y peso; en
tanto el personal de farmacia proveer
los medicamentos, en caso de ser
necesarios.
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ITG

CURSOS Y
INVIERNO

FORMACIÓN

PROFESIONAL

DE

El Instituto Tecnológico Goya comunica que sigue abierta la inscripción para
los Cursos de Capacitación y formación profesional que se brindarán a partir
del 1 de agosto.

Las capacitaciones, días y horarios,
son los siguientes:
·
Instrucción a la robótica:
martes y jueves de 19 a 21 horas.
·
Instalación de redes y cámaras
de seguridad: lunes a viernes de
14,30 a 17,30 horas.

·
Realidad
aumentada
y
dispositivos
inteligentes:
lunes,
martes y miércoles de 19 a 21 horas.
·
Operador informático para la
administración y gestión (formación
profesional): lunes a viernes, de 8 a
12 horas.
Mayor información e inscripción,
dirigirse a Avenida Neustadt de 8 a
14 horas.
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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID
Continúa en el Hospital, en los CAPS y CIC de la ciudad la campaña de
vacunación contra Covid19.

Se recomienda a los goyanos en general completar el número de vacunas para
así contrarrestar los eventuales efectos del virus. Además, de hacerlo con los
esquemas de vacunación del calendario nacional.

TATARANIETO DEL PRIMER PRESIDENTE DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE GOYA VISITÓ CASA DE
LA CULTURA
Este miércoles 20 de julio, en horas de la mañana y en compañía de la
profesora Margarita Fogantini visitó la Casa de la Cultura el señor Juan
Carlos Simoni Lodola junto a su esposa e hija Milagros.

Juan Carlos Simoni es tataranieto de
Pascual Lodola quien fuera electo
cómo primer Presidente del Concejo
Municipal de Goya, el 7 de Febrero
de 1864.

En
dicha
oportunidad,
fueron
recibidos por el Director de Cultura
Manuel “Lito” Zampar, quien les
mostró el libro de Notas Municipales
de 1864 a 1868, el que forma parte
del Archivo Histórico Municipal Pilo
Goitia"; en el que se pueden apreciar
actas firmadas por Pascual Lodola.
Junto a la profesora Fogantini,
Zampar pusieron al tanto de la
historia de nuestra ciudad y las
actividades que desarrolla en la
Dirección de Cultura de Goya.
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ELENA SANTA CRUZ ELOGIÓ LA FERIA DEL
LIBRO DE GOYA
“Estuvo absolutamente llena de gente”, dijo la Magíster en Familia, y
Licenciada en Educación que convocó a una multitud que escuchó una
charla sobre “objetos lúdicos mediadores de comunicación y expresión” y el
uso de títeres. La profesional dijo que la Feria del Libro la sorprendió mucho,
destacó el excelente trato que le dieron los goyanos y remarcó que “Goya ha
sido impecable en todas sus formas”.
Estuvieron los chicos y chicas a las
18 y empezamos charlando para
esperar al horario estipulado por la
Feria que era las 19 horas”, dijo
Elena Santa Cruz.

La docente y artista Elena Santa Cruz
tuvo un paso brillante por la Feria del
Libro de Goya. Comentó su
inolvidable experiencia en el evento.
Destacó la repercusión que tuvo su
charla, especialmente entre los
docentes y alumnos del Profesorado.
En un contacto periodístico posterior
comentó sus impresiones sobre la
Feria del Libro de Goya.
“Tuve el gusto enorme de que me
permitieran formar parte de la Feria, y
nada menos que en las últimas
charlas antes del cierre. Fue una
experiencia muy hermosa. A mí me
encantó la Feria, estuve toda la
mañana mirando la Feria, mirando y
recorriendo el lugar. Y a la tarde,
tuvimos la suerte de que vinieron
muchas docentes y futuras docentes,
alumnas del Profesorado, incluso de
Santa Lucía que vinieron en micro.

La Magíster en Familia, y Licenciada
en Educación Inicial comentó también
que “luego de la charla, nos seguimos
quedando en el espacio y nos
sumamos al cierre. Fue increíble
porque en un momento dado yo mire
y fueron casi tres horas dentro del
espacio y pasaron volando. Estaba
absolutamente
lleno
de
gente
hermosa,
entusiasta,
futuras
docentes
haciendo
preguntas
sumamente oportunas. Así que fue
una Fiesta”.
“ME SORPRENDIO”
“Me sorprendió mucho, yo no había
estado nunca en la Feria del libro de
Goya, me han tratado sumamente
bien. El lugar era muy apropiado para
poder dar la charla, realmente no
hubiéramos entrado en un lugar más
pequeño y la gente técnica fue
amorosa conmigo, ni que hablar.
Goya ha sido impecable en todas sus
formas”, remarcó la reconocida
titiritera.

Segmentación Energética

MUNICIPIO
BRINDARÁ
ATENCIÓN
Y
ASESORAMIENTO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA
CIUDAD
Esta atención es personalizada y tiene que ver con la segmentación de las
tarifas de la energía eléctrica.
De este miércoles 20 de julio hasta el martes 26 inclusive, personal de la
Municipalidad de Goya estará asesorando sobre la carga de datos para solicitar el
subsidio en la tarifa de energía eléctrica en los siguientes puntos: Biblioteca Marta
Elgul de París (B° Bicentenario)- Centro Comercial (B° 9 de Julio)- Sede B° San
Ramón- Sum Barrio Esperanza- Sum Barrio Juan XXIII- en los horarios de 8 a 12 y
16 a 18 hs.
Según la terminación del DNI:
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3-4-5 entre el 20 y 22 de julio
6-7-8 y 9 entre el 23 y 26 de Julio
Dirección de Acción Social – Delegación de Desarrollo Social Goya.
Secretario de Obras Públicas

MUNICIPALIDAD AVANZA CON OBRAS
PAVIMENTACIÓN EN BARRIOS DE GOYA

DE

Con el objetivo de mejorar las condiciones de las arterias de la ciudad, el
municipio continúa llevando adelante el programa “Mita y mita”, y construye
nuevas cuadras de pavimento.
Se abrió también otro frente de obra
en la calle Evaristo López, cerca del
barrio Itatí y otra cuadra más de la
calle Fariolli entre Brasil y Rolón.
SECRETARIO
PÚBLICAS
Durante la semana pasada y en estos
días, trabajadores de la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos están
abocados a nuevos proyectos de
pavimentación.
Por medio del programa “Mita y mita”,
que implica aportes conjuntos de
vecinos y la gestión municipal, se
desarrollan
nuevos
frentes
de
pavimento. En este caso, se
terminaron tres cuadras de pavimento
en la Cortada Luis Brest, por Entre
Ríos entre Caá Guazú y 12 de
Octubre.
También se concretó el hormigonado
de la calle Mitre en el Sur. Más
precisamente, entre la avenida Eva
Perón y la avenida Francisco De
Soto.
Asimismo,
se
concluyó
la
pavimentación de la calle Fariolli,
entre Brasil y Chile, en el barrio 25 de
Mayo.
En tanto que el jueves pasado, se
culminó otra obra de pavimento de la
calle Perú entre la avenida Díaz
Colodrero y el Camino de Tropa, en
los límites entre el barrio Belgrano y
el barrio San Martin.
Otra obra continúa ejecutándose en
la calle Yapeyú, al Norte de la ciudad.

DE

OBRAS

El Secretario de Obras Públicas,
Guillermo Peluffo informó del avance
de varios frentes de obra en la
ciudad.
En un contacto con Radio Ciudad,
informó: “Estamos trabajando en
varios
frentes
de
pavimento.
Continuamos con el programa Mita y
Mita. Estamos terminando algunas
cuadras y preparando otras para
continuar con el programa. Hace
unos días se terminaron tres cuadras
en la Cortada Luis Brest, por Entre
Ríos entre Caá Guazú y 12 de
Octubre. Y se terminó la calle Mitre
en el barrio Sur, entre la avenida Eva
Perón y la avenida Francisco De
Soto. También se terminó la calle
Fariolli, en el barrio 25 de Mayo”.
“También terminamos, el jueves
pasado, la calle Perú entre la avenida
Díaz Colodrero y el Camino de Tropa
que es calle lindera entre el barrio
Belgrano y el barrio San Martin.
Estuvimos abriendo cajas y luego
llovió. Pero continuamos en la calle
Yapeyú. Abrimos una calle en la
Evaristo López, cerca del barrio Itatí y
otra cuadra más de la calle Fariolli
entre Brasil y Rolón”, precisó el
secretario de Obras y Servicios
Públicos.
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LA AMISTAD HISTÓRICA DE SAN MARTÍN Y
BELGRANOEn alusión al “Día del Amigo”, la “Asociación Cultural
Sanmartiniana Goya” y la “Asociación Belgraniana de Goya” quieren
rememorar una amistad tan significativa para los argentinos, la de José de
San Martin y Manuel Belgrano.

Resulta interesante que dos grandes
prohombres hayan coincidido en un
mismo tiempo. Nuestra historia fue
escrita con sublimes páginas gracias
a ellos. Por lo tanto, es necesario
resaltar esta gran amistad, que nació
espontáneamente y duró toda la vida.
Los primeros contactos entre ellos
fueron
a
través
de
la
correspondencia. San Martín le
escribió para felicitarle por sus
importantes triunfos en Tucumán y
Salta. Belgrano, de personalidad
humilde, le respondió “crea usted que
jamás me quitará el tiempo y me
complaceré con su correspondencia,
si gusta honrarme con ella y darme
algunos de sus conocimientos para
que pueda ser útil a la patria, que es
todo mi conato, retribuyéndole la paz
y tranquilidad que tanto necesitamos”.
El intercambio epistolar fue constante
al punto que llegaron a formar una
inquebrantable amistad.
En una oportunidad, precisamente
tras las derrotas de Vilcapugio y
Ayohúma, el “Santo de la Espada”
recibió la orden de reemplazar en el
mando del Ejército Auxiliar del Alto
Perú al “Creador de la Bandera” y
detenerlo para que sea enjuiciado en
Buenos Aires. Entonces, en ese
contexto,
se
encontraron
personalmente, el 29 de enero de
1814 en la Posta de Algarrobos,
cerca de Yatasto. Al verse se
abrazaron fraternalmente y, luego,

comenzaron largas conversaciones
“silla a silla” sobre la Patria e
intercambiaron ideas, conocimientos
y consejos. Asimismo, como muestra
de sus coincidencias y de su
confianza, el Libertador le confió su
plan de cruzar la imponente Cordillera
de los Andes.
Esas intensas charlas se repitieron
por más de un mes hasta que
Belgrano se marchó para afrontar el
enjuiciamiento por las derrotas en el
Alto Perú. Lamentablemente, por
diversas vicisitudes, ambos próceres
no se volvieron a ver. Sin embargo,
su amistad se siguió afianzando a
través de la correspondencia. Fue así
como se alentaban y aconsejaban en
momentos decisivos, intercambiaban
opiniones e incluso se regalaron
libros.
En
definitiva,
ambos
Padres
Fundadores fueron amigos. Su lazo
fue el amor a la Patria y el objetivo
magnánimo de conseguir libertad e
independencia. Ellos entendieron que
la unión era la clave indispensable
para la construcción del país. Sin
dudas, otra enseñanza que nos
legaron.
¡Gloria y honor a San Martín y a
Belgrano! ¡Viva la amistad!
Profesor Darío Andrés Núñez,
integrante de la Asociación Cultural
Sanmartiniana Goya y la Asociación
Belgraniana de Goya.
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MUNICIPALIDAD
CORRIENTES

DE

GOYA

PROVINCIA

DE

Licitación privada 05/2022
OBJETO: COMPRA 1200 METROS CUBICOS DE HORMIGON H21.

Presupuesto Oficial: $ 19.200.000,00
LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA
DE PLIEGOS: En la Dirección de
Compras y Suministros de la
Municipalidad de Goya, Colon N°
608- Primer Piso- GOYA, Corrientes,
en días hábiles de 8 a 13 horas. Tel.
03777-470720.
Mail: compras@goya.gob.ar indicand
o datos de la razón social que lo
solicita, o retirar dicho pliego por la
Dirección de Compras y Suministros,

sito
en
la
dirección
antes
mencionada. Adquisición del pliego
desde 20/07/2022 hasta el día
01/08/2022 con un costo de
$9.000,00 I.V.A. incluido. FECHA DE
APERTURA
Y
LUGAR
DE
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El
día martes 02 de agosto de 2022 a
las 09.00 horas en la Dirección de
Compras y Suministros de la
MUNICIPALIDAD DE GOYA, Primer
Piso de la dirección mencionada
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Dirección de Deportes
J.E.Martinez y 9 de Julio
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
HCD: Bloque U.C.R
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
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Cic Norte
Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
ViceIntendencia
Colón 608
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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