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EL INTENDENTE MUNICIPAL DARÁ APERTURA A LAS
SESIONES ORDINARIAS
Apertura de Sesiones Ordinarias: 1 de marzo en el Concejo Deliberante.
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1922 (hace 100 años): Es ejecutado Henri Désiré Landru, criminal francés (n. 1869).
1922 (hace 100 años): En México, se funda la Universidad Autónoma de Yucatán.
1972 (hace 50 años): Fallece Hugo Steinhaus, matemático polaco (n. 1887).
1997 (hace 25 años): Fallece Andréi Siniavsky, escritor rusofrancés (n. 1925).
1997 (hace 25 años): Nace Isabelle Fuhrman, actriz estadounidense
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DARÁ APERTURA A
LAS SESIONES ORDINARIAS
Apertura de Sesiones Ordinarias: 1 de marzo en el Concejo Deliberante.

El próximo martes 1 de marzo se procederá a la inauguración del Período de
Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante. Como una práctica de
costumbre se aguarda el discurso del Intendente Municipal Mariano Hormaechea,
en el cual brindará informe del estado del Municipio y de los planes a desarrollar
durante la administración municipal.
La inauguración del Período de Sesiones Ordinarias será a las 10 horas, en el
Salón de Sesiones del HCD.
El Presidente del Concejo Deliberante, Pedro Cassani (h), envió las invitaciones
correspondientes para participar de la apertura de las sesiones ordinarias del
cuerpo deliberativo local.

DESMIENTEN VERSIONES SOBRE CORRALÓN
MUNICIPAL
El Secretario General de SOYEMGO, Guillermo Escobar, aclaró que son
falsas las supuestas manifestaciones de personal en el corralón municipal.
El sindicalista comentó que había dialogado con las autoridades municipales
sobre este tema y lo catalogó como una confusión promovida por algún
sector de la prensa local.
“Fue una confusión y justamente ese
día hablé con el Intendente y
tratamos ese tema. También hablé
con el Secretario de Gobierno, quien
me recibió. Esas confusiones no
pueden volver a ocurrir. No podemos
permitir eso, y lo vamos a ir viendo y
mejorando, pero no puede volver a
pasar. Aprovechan para confundir en
los medios, pero no ocurrió nada, no
hubo disturbios ni nada de eso”,
aseguró
el
gremialista
en
declaraciones a Radio Ciudad.
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POR LOS CAMINOS DEL CARNAVAL GOYANO 3

RIGE EL ESTADO DE CARNAVAL EN LA CIUDAD
Por Javier Gauto
Pasadas las 13, la ciudad era “zona liberada”. Goya se declaraba en Estado
de Carnaval. En todos los barrios las bombas de agua atentaban contra la
parsimonia de la siesta y eran un bálsamo en las horas más calurosas de
febrero. Una vez que se agotaban, aparecían baldes, ollas, palanganas y todo
cuanto pudiera contener buena cantidad del líquido elemento. O la
manguera, aunque con ella era más difícil correr y atrapar al vecino que
intentaba preservar unos segundos más la ropa seca.

El carnaval era también esta práctica
que, en algunas ocasiones, la bomba
de estruendo o sirena de los
bomberos marcaba el inicio tanto
como el final del juego colectivo, allá
por las 17 o 18 horas.
Salir a la siesta era riesgoso, sobre
todo para aquel que no tenía
intenciones de jugar, pero uno lo
hacía a sabiendas de lo que podría
deparar el destino. Aun con ello, el
clima era de saludable alegría y
diversión de la cual era partícipe toda
la familia.
Quienes podían, recorrían las calles
de una zona a otra en alguna
camioneta atiborrada de bombuchas
que
eran
lanzadas
a
los
desprevenidos. Me parece verlo a
Eduardo Frattini en esas recorridas
allá por 1987 junto a amigos de la
plaza San Martín: Calvi, Piasentini,
“perico” Rudabart, Arce. Todos
jóvenes amigos de la infancia y la
adolescencia
cuyos
lazos
permanecían fuertemente unidos
hasta que cada uno tomaba su rumbo
y
comenzaba
sus
estudios
universitarios o terciarios.
Por la noche el jolgorio continuaba en
calle Colón, escenario de los corsos.
Allí los grupos de amigos se
presentaban como “mascaritas” o
“murga”, provocando la risa de
muchos y sonrojando mediante burlas
a más de uno a quien encontraban
plácidamente sentado degustando
alguna bebida junto a su pareja o
familia.

A Frattini & Cía. se les sumaban ahí,
entre otros, los hermanos Amézaga,
también de la barriada. Todos, una
vez terminados los corsos, recorrían
la calle Colón en camionetas tirando
chuspitas y, a veces, también harina,
otro de los productos fuertemente
asociados a los festejos del carnaval.
El circuito, un rectángulo que iniciaba
y terminaba en Ejército Argentino, se
desplazaba por Colón hasta España y
retornaba por José Gómez. El Club
Social disponía mesas y sillas en la
vereda,
y
allí
aguardaban
cómodamente el paso de la
comparsas, entre tantos, Dolly
Alfonzo
y
Walter
Flores,
acompañados de Alicia Reina y
Alberto Alfonzo, cuando todavía
“Alicia y Alberto” andaban en sus
primeros escarceos amorosos allá a
fines de 1960 (ver foto).
Cuando la comparsa y las murgas
hacían su paso frente a la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos, incluso
desde los balcones del primer piso,
cual palco V.I.P., los asistentes
seguían con atención la marcha de
carrozas, comparseros y demás, todo
desde una perspectiva privilegiada.
Así como los juegos de agua y harina
terminaron cuando comenzaron las
prohibiciones, el mismo carnaval
concluía con otro ritual que también
se perdió en el amplio y oscuro cajón
del olvido: la quema de Momo.
La quema del muñeco indicaba el fin
del reinado de Momo, hasta el año
siguiente. O en el mejor de los casos
hasta septiembre cuando con la
primavera y los estudiantes llegaba el
Corso de las Flores. Pero esa es otra
historia.
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DESARROLLO SOCIAL
ALIMENTARIOS

ENTREGA

MÓDULOS

A partir del 2 de marzo, la Delegación Local de Desarrollo Social entregará
los Módulos Alimentarios a los beneficiarios de los distintos barrios, desde
las 8 y hasta las 11 horas en Avenida Mazzanti 555.
10 de marzo: Barrios, Remanso y
Aeropuerto.
11 de marzo: 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;
Malvinas Argentina y San Cayetano.
SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO

El cronograma de entrega será el
siguiente:
SEMANA DEL 2 AL 4 DE MARZO
2 de marzo: Barrios, Francisco 1º;
Matadero; Aeroclub; Santa Lucía y
Juan XXIII.
3 de marzo: Barrio Esperanza.
4 de marzo: Barrio San Ramón.
SEMANA DEL 7 AL 11 DE MARZO
7 de marzo: Barrios, Arco Iris y
Sarmiento.
8 de marzo: Barrios, 1º de Mayo;
Coembotá; Laguna Bosco; Mariano
Moreno; Scófano; Güemes y Villa
Orestina.

14 de marzo: Barrios, “Coqui” Correa;
Devoto;
Devoto
Nuevo;
Independencia; Medalla Milagrosa;
Itatí; Santa Rosa de Lima; Santiago
La
Hoz;
Resurrección;
Mateo
Marincovich y Estrella del Sur.
15 de marzo: Barrios, 100 Viviendas;
Virgen de Luján; 25 de Mayo; 70
Viviendas; 96 Viviendas; Alberdi;
Belgrano; San Francisco de Asís; Las
Golondrinas; Ñánderoga; Ñapindá;
Sagrado Corazón de Jesús y Villa
Vital.
16 de marzo: Barrios, Santa Catalina;
Puerto Boca y paraje Soledad.
Se recuerda a los beneficiarios que la
entrega de los módulos se realizará
en los días fijados en el cronograma
detallado, por lo que se recomienda
concurrir en día y hora indicada.

9 de marzo: Barrio La Boca (Ex
Chacal).
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COPA DE VERANO MALVINAS 2022
Participará de este torneo el primer club fundado con el nombre de “Club
Malvinas”, proveniente de Federal (Entre Ríos).

Durante los días sábado 26 y
domingo 27, en el marco de los 40
años de la Gesta de Malvinas, se
disputará una Copa de Verano de
Fútbol con la participación de dos
clubes con el nombre alusivo a
Malvinas, uno proveniente de Federal
provincia de Entre Ríos y el otro del
Partido Malvinas Argentina de la
Provincia de Buenos Aires.
CLUBES CON
MALVINAS

HISTORIA

DE

Pablo Fernández, integrante de la
Comisión del Club anfitrión Malvinas
de Goya detalló: “Hemos establecido
contacto con varios clubes con esta
denominación y en virtud de los
costos a manejar, pudimos contactar
al equipo que fuera creado superado
este conflicto, en el año 1983, el de
Federal Entre Ríos. El proveniente de
la provincia de Buenos Aires fue
creado en el año 2014”.
PROGRAMACIÓN DE LA COPA DE
VERANO
El dirigente deportivo adelantó: “Esta
competencia
se
completa
con
Sportivo Benjamín Matienzo, donde
se disputará la copa de verano,

además servirá para hacer un
reconocimiento
a
los
Ex
Combatientes, el sábado a partir de
las 17 y 30 horas, con la presencia de
la Banda Militar “Puerto Argentino”,
luego se disputa el primer partido.
Tras lo cual actuará el Grupo
Chamamecero Oficial del Municipio y
se concluye con el segundo partido”.
“Para el domingo, la jornada final, la
convocatoria es a las 18 horas:
jugarán los equipos que han perdido
por el tercer y cuarto puesto, para dar
lugar a la presentación de “La
Cubana” y jugar el partido final, tras la
entrega de premios el cierre será con
el Grupo “Ven a Bailar”.
UNA JORNADA PARA TODA LA
FAMILIA
El directivo del Club Malvinas,
adelantó:
“Es
un
espectáculo
pensado para la familia; se fijó una
entrada en 200 pesos, que se puede
adquirir de manera anticipada o en la
puerta del club. Contaremos con un
servicio de cantina y queremos
agradecer a la Municipalidad por el
apoyo brindado para desarrollar este
campeonato de fútbol, una Copa de
Verano con matices artísticos”.
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REUNIÓN DE INTENDENTES DE LA REGIÓN
El Intendente de San Isidro, Carlos Martínez, comentó sobre la convocatoria
a los jefes comunales de la región, en nuestra ciudad, donde han definido
medidas en común en relación a la lucha contra el fuego, ratificando el
apoyo a los bomberos y a las disposiciones adoptadas por el Gobierno
Provincial.

“Renovamos convenio con los
Bomberos de Esquina para atender la
emergencia” señaló Martínez.
EXPERIENCIAS COMPARTIDAS

de la asociación, ahora vamos en la
búsqueda de contar con los
bomberos dada la extensión de
nuestro municipio, que comprende 18
parajes la jurisdicción de San Isidro”.

El Intendente de San Isidro, Carlos
Martínez, sobre la reunión con sus
pares manifestó: “Fue una muy buena
reunión, donde los intendentes
pudimos expresar y exponer nuestros
puntos de vista, buscar la manera de
colaborar de manera mutua, como el
caso de nuestro municipio que no
cuenta con un cuerpo de Bomberos
Voluntarios, y tener la disponibilidad
de un avión hidrante para el auxilio
ante esta situación de emergencia”.

GESTIONES EN MATERIA DE
OBRAS, SALUD Y EDUCACIÓN

CONVENIO CON BOMBEROS DE
ESQUINA

“En materia de Salud nos abocamos
a la atención de nuestra población y
hemos reforzado como los otros
municipios el esquema de vacunación
contra Covid”.

Carlos Martínez, reseñó: “Nosotros
contamos
con
un
Tanque
Autobomba, mediante un convenio
firmado con los Bomberos de San
Isidro, primariamente hasta el mes de
marzo, ahora nos extendió ese
préstamo hasta el mes de abril”.
“Estamos preparando una reunión de
trabajo
para
conformar
definitivamente
el
cuerpo
de
bomberos, está avanzado el trabajo

El intendente de San Isidro hizo un
resumen de estos primeros meses al
frente de la administración: “Venimos
trabajando con Obras Públicas,
además de los arreglos de caminos
estamos organizando y planificando
el tema de la basura, de poder
establecer cronograma para una
mejor atención”.

“En materia de Educación hemos
puesto nuestra disposición para
ayudar en la limpieza, corte de pasto,
fumigación, para dejar en condiciones
cada establecimiento escolar de
nuestra zona. El tema en materia
educativa que estamos trabajando
con los padres, con los funcionarios,
con la comunidad educativa, es el
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transporte escolar, la manera de
aliviar el recorrido que hace para
llevar a los chicos de los distintos
parajes a sus correspondientes
escuelas”.

“Estamos gestionando la instalación
de un Cajero Automático con el
banco de Corrientes para facilitar y
agilizar esos trámites de nuestros
vecinos”.

CAJERO
TURISMO

“En materia turística hemos trabajado
en nuestro camping en Santa Rosa,
en Stella Marys queremos darle el
valor para poder explotar en servicios
y oferta turística”.

AUTOMÁTICO

Y

Finalmente, el Jefe Comunal de San
Isidro, Carlos Martínez, remarcó:

210º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA
BANDERA NACIONAL
La Asociación Cultural Belgraniana de Goya invita al izamiento de la Bandera
Nacional, este domingo 27 de febrero, en un nuevo aniversario de la creación
del pabellón nacional. A la vez, se solicita que en cada rincón de la ciudad
puedan adherirse a esta conmemoración.

El acto simbólico se hará en dos
lugares establecidos, en el mástil del
Barrio Belgrano y en Plaza Plácido
Martínez, a las 8 horas, y su arrío a
las 18 horas.

A 210 años de la creación de la
Bandera Nacional
La Asociación Belgraniana de Goya
recuerda y rememora un hito
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fundacional del país: la creación de
nuestra enseña patria.
En 1812, cuando el General Manuel
Belgrano se hallaba en la ciudad de
Rosario organizando la defensa del
río Paraná contra las incursiones de
los barcos españoles procedentes de
Montevideo, solicitó al Triunvirato la
creación de una escarapela a fin de
diferenciar a los patriotas de los
realistas.
El 18 de febrero de ese mismo año, el
gobierno abolió el uso de la
escarapela roja, instaurando un
nuevo símbolo, con los colores
blanco y celeste, convirtiéndose así
en el primer emblema nacional.
Cuando Belgrano se enteró de la
existencia tal insignia, determinó que
la misma se luciera en el pecho de
sus soldados. En ese momento nació
la idea de dotar a su ejército de una
bandera propia. Es así como el día 27
de febrero, cuando inauguró las
baterías “Independencia” y “Libertad”,
ante las tropas que componían la
guarnición a su mando, enarboló, por
primera vez, la emblemática Bandera
Nacional.
Junto a las barrancas del Paraná,
reunidas las tropas, les hizo prestar
juramento de fidelidad, pronunciando
estas palabras: “Soldados de la
Patria: en este punto hemos tenido la
gloria de vestir escarapela nacional
que
ha
designado
nuestro
Excelentísimo Gobierno; en aquel, la
Batería de la Independencia, nuestras
armas aumentarán las suyas (sus
glorias); juremos vencer a nuestros
enemigos, interiores y exteriores, y la
América del Sur será templo de la
independencia, y de la libertad. En fe
de que así lo juráis decid conmigo:
“¡Viva la Patria!” Entonces, también,
demostró al gobierno del gran paso
dado, solicitándole su aprobación en
estos términos: “siendo preciso
enarbolar bandera y no teniéndola,
mándela hacer blanca y celeste,
conforme a los colores de la
escarapela nacional”.

tener noticia de esta desaprobación, y
hallándose en Jujuy, el 25 de Mayo
de 1812, hizo bendecir la bandera en
la iglesia principal, además, por la
tarde la presentó ante el pueblo y sus
soldados, festejando así el segundo
aniversario de la Revolución.
Al respecto, el gobierno reiteró con
más determinación la orden anterior,
advirtiéndole no insistir con su
propósito. Entonces, sin más que
hacer, Belgrano acató y guardó la
insignia. Pero, después del triunfo de
Tucumán, el 13 de febrero de 1813,
al prestar sus tropas juramento de
fidelidad a la Asamblea del año XIII
(en marcha hacia Salta), sin dudarlo,
volvió a izarla con más entusiasmo y
orgullo ante los suyos.
Pocos días después, la Bandera
presidió el triunfo de Salta (20 de
febrero de 1813). Desde ese
momento, fue la única de la Patria.
Además, la misma fue utilizada por el
Congreso de Tucumán, en la sesión
del 25 de julio de 1816, como el
símbolo de la nueva Nación.
A doscientos diez años del primer
izamiento, nuestra amada Bandera
sigue flameando libre y soberana
gracias a todos los patriotas que
dieron su vida por la Patria. Su
tremolar nos inspira, identifica y
representa como argentinos. Por lo
tanto, rindámosle nuestro más
sincero y respetuoso homenaje.
Profesor Darío Andrés Núñez,
integrante
de
la
Asociación
Belgraniana de Goya - Vicepresidente
de
la
Asociación
Cultural
Sanmartiniana Goya.

Por razones políticas, el gobierno
desaprobó la iniciativa y dio orden al
general de seguir usando la bandera
española. Belgrano no alcanzó a
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Liga Federal de Básquet

AMAD VOLVIO A GANAR DE LOCAL Y SE
ACOMODA EN LA TABLA
El conjunto verde venció al siempre difícil equipo Acción de Sáenz Peña
(Chaco) dirigido por el conocido Roberto “Gordo” Martínez oriundo de
nuestra ciudad. Con un brillante último cuarto, consiguió su segunda
victoria al hilo como local de la temporada. Eckert y González con 22 puntos
fueron los mejores para AMAD, mientras que Martínez con 26 unidades fue el
mejor del rival y del juego.
Verde, el tablero marcaba 21-20 para
ir al descanso.
El segundo periodo fue casi similar al
inicio del juego, con un conjunto local
que intentaba hacer circular el balón,
pero con la visita corriendo la cancha,
quien contó con una buena entrada
de Ferraro desde el banco, el juvenil
chaqueño que tuvo un paso reciente
por la Selección Argentina u18. Un
buen ingreso de Romero en el local, y
buenas intervenciones de Piasentini y
Eckert mandaban al descanso largo a
AMAD ganando por tres de
diferencia, 41-38.

Este jueves se disputó el partido de
adelanto de la quinta fecha de la Liga
Federal de Básquet en Goya con el
partido que animaron AMAD y Acción
de Sáenz Peña, que volvían a verse
las caras en la tercer categoría luego
de dos temporadas en el estadio
Juan Antonio Faturo. Además, el
juego tuvo fines benéficos ya que se
dispuso en la boletería, cajas para
recibir donaciones y dinero en
efectivo para el personal de
bomberos y agentes que están
combatiendo los incendios en la
ciudad y localidades vecinas. La
comisión del club agradece la
colaboración de los hinchas y
comunica que todo será entregado en
la tarde de este viernes 25.
El primer parcial comenzó de manera
vertiginosa, con ambos equipos
atacando con rápidas salidas en
contragolpe y poca defensa en la
pintura, haciendo así un partido de
ida y vuelta con varios cambios en el
liderazgo del tanteador. González por
el lado del local y Martínez en la visita
eran quienes monopolizaban las
acciones, y tras un mejor cierre del

Ya con el inicio del segundo tiempo, y
con un partido que se estaba jugando
a un ritmo frenético, se empezaron a
ver algunas imprecisiones del rival,
que aprovechaba el dueño de casa
para escaparse con una gran
conducción de José González que
con algunas asistencias y también
puntos en la pintura ponían una
pequeña luz de distancia, mientras
que la visita se sostenía con el goleo
del “Gory” Martínez y Barreto para ir
al último parcial con un electrónico
67-62 siempre a favor del local.
El último cuarto, con la necesidad de
la visita de ir en busca de descontar y
pasar al frente, se vio lo mejor del
conjunto dirigido por el Tano López
Ríos: goles desde el perímetro de
Romero, González y Eckert (vitales
tras la salida de Torino con 5faltas) y
la conducción de Mora. Acción, que
también perdió a su técnico, poco
podía hacer pese a la incansable
labor
de
Barreto
y
Ferraro,
secundados por la mano caliente de
Martínez. Un par de bombas de
González y Morales rompían la
defensa visitante y con poco más de
3 minutos por jugar, el Verde saco
una máxima de 21 puntos y desde allí
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manejo el juego hasta que el
tanteador final marcó el 95-80 final.
Así AMAD consumó su segunda
victoria como local y también de la
temporada con varios jugadores en
doble digito. La próxima fecha, el
jueves 3 de marzo recibirá en su
estadio a Sarmiento de Resistencia.
Síntesis:
AMAD: 6- José González (22pts), 7Sergio Mora (12pts), 8-Paulo Eckert
(22pts), 10- Franco Piasentini (11pts)
y 15- Maximiliano Torino (8pts) (FI);
9- Francisco Romero (14pts), 11Francisco Morales (6pts) , 5- Facundo
Vicentin, 4- Vicente Montti, 12Martiniano Cuevas, 13- Javier Sosa,
14- Gonzalo Vilas. DT: Juan López
Ríos

Acción (Sáenz Peña): 4- Santiago
Barreto (18pts), 5- Hugo Reinoso
(5pts), 7- Matías Gabutti (4pts), 8Ezequiel Martínez (26pts) y 11Jeremías Fernández (9pts) (FI); 6Mariano
Stevovich(2pts),
14Francisco Ferraro (16pts), 9- David
Demienuk, 10-Agustin Alvarez,15Emanuel Fortuny, 12- Santiago Rath,
13-Walter
Maza.
DT:
Roberto
Martínez.
Parciales: 21-20/41-38/67-62/95-80
Árbitros: Isaac Villalba y Cesar
Bajeneta
Comisionado Técnico:
Omar Mónaco
Estadio:
Juan
Antonio
“Gigante del Nordeste”

Faturo

Casa de la Cultura

MUNICIPALIDAD PROMUEVE LA DONACION DE
INMUEBLES DE EMPRESA TABACALERA
El Gobierno Municipal impulsa la iniciativa para gestionar la donación de
inmuebles que antes ocupaba la fábrica de cigarrillos para destinarlos a
fines de bien público. La propuesta obtuvo un unánime consenso por parte
de las instituciones que participaron en una reunión convocada por el
Ejecutivo Municipal.

En la Casa de la Cultura, convocada
por
el
Intendente
Mariano
Hormaechea se llevó a cabo una
reunión con representantes de
distintas instituciones, incluyendo el

Obispado de Goya. El motivo de la
reunión fue realizar una propuesta
por parte del Ejecutivo Municipal a la
empresa tabacalera que hasta hace
un tiempo tuvo su planta en nuestra
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ciudad. Teniendo en cuenta que
estos
inmuebles
cuentan
con
infraestructura de consideración y
que pueden tener un valor útil para la
comunidad.

El jefe comunal propone un contexto
de acuerdo para realizar la solicitud y
este es el primer paso donde se
confeccionará un borrador que
quedará a consideración.

El
encuentro
contó
con
la
participación del viceintendente Pedro
Cassani (hijo); el senador provincial
Ignacio Osella, el Diputado Provincial
Héctor María López; ex intendentes
municipales de Goya; ex legisladores
provinciales;
funcionarios
y
concejales;
representantes
de
distintas instituciones de la ciudad de
Goya. En representación del obispo
de la diócesis Goya, el presbítero
Juan Carlos López.

Asimismo, Hormaechea precisó: “El
motivo de la convocatoria tiene en
venta varios de sus inmueble de sus
propiedades en la ciudad, en este
tiempo he venido conversando con
algunas personas en la cual salió
este tema hace una semana atrás
hable con Pipi que fue u poco el que
me dio el último empujón para
convocar a esta reunión, me pareció
un gran motivo de que hoy estemos
hoy acá, la posibilidad de plantearles
todos juntos la ciudadanía de Goya a
la empresa la cual tiene una historia.
Todos hemos tenido de una manera u
otro algún contacto o relación con la
misma. La ciudad de Goya le ha dado
mucho a esta empresa que ha estado
por muchos años trabajando. La idea
era plantear entre todos que la
empresa nos pueda donar algunos
inmuebles porque Goya necesita de
un espacio de esa magnitud, que nos
permita que sea de uso público”.

INTENDENTE HORMAECHEA
El Intendente Mariano Hormaechea
dio la bienvenida, agradeció la
presencia de todos y planteó ante la
opinión publica la posibilidad de
realizar una solicitud de donación de
inmuebles, propiedad de la empresa
tabacalera,
que
podrán
ser
destinados a distintos fines en estudio
como la posibilidad de usarlos para
un
centro
cultural
educativo;
emprendimientos
gastronómicos;
sedes administrativas. Y para esto se
debe evaluar cuál de esos inmuebles
se solicitaría a la empresa aludida.
También se tiene en cuenta que la
empresa multinacional dispone en
Goya, un predio deportivo que puede
ser de gran utilidad: cuenta con una
infraestructura para realizar de
distintas actividades deportivas. Es
popularmente conocida por Goya
porque ese predio fue utilizado por la
comunidad para las clásicas las
estudiantinas en años anteriores.
La propuesta es confeccionar una
solicitud que sea avalada por las
distintas fuerzas vivas de la sociedad,
por la comunidad misma también
teniendo en cuenta la experiencia que
se tuvo oportunamente con la
empresa Nobleza Piccardo y que
ante un predio de la sociedad se
otorgaron inmuebles donde hoy
funciona la Dirección de Deportes; el
anexo
de
un
establecimiento
educativo; oficinas administrativas.
También sirve otros organismos
dedicados a la producción rural.

En la parte final de su intervención, el
jefe comunal dijo: “Estoy seguro que
todos vamos a estar de acuerdo en
esta cuestión de solicitar esto y
veremos después, la respuesta que
nos da la empresa. Me parecía
necesario y bueno que podamos
estar hoy aquí todos juntos.
Seguramente está no será la primera
reunión y habrá más adhesiones y
hacer de esta manera las gestiones
ante la empresa para poder lograr
uno o más inmuebles que nos
puedan dar por parte de la empresa”.
SENADOR OSELLA
Luego hicieron uso la palabra
autoridades,
concejales
y
representantes
de
distintas
instituciones que expresaron sus
opiniones.
El primer orador fue el Senador
Ignacio Osella, quien comentó,
brevemente, su experiencia como
Intendente en este tema, porque
existió un pedido a la empresa, a
fines de 2019. En aquella oportunidad
se planteaba que cuando se
vendieran los terrenos se estableciera
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un sistema de leasing como el que
tiene el Parque Industrial, donde se
adquiere definitivamente el dominio
con el pago de la última cuota. Dijo
que el objetivo de esta iniciativa que
presentó Intendente Hormaechea es
el aprovechamiento de los inmuebles
para
destinarlos
a
desarrollos
universitarios;
tecnológicos;
de
servicios; o el emplazamiento de un
centro cultural y educativo. Comentó
también la experiencia con la
empresa Nobleza Piccardo y la
eficacia de aquel planteo hecho
oportunamente y que permitió contar
con inmuebles que hoy son de uso
público estatal. Destacó que está bien
que se haga la convocatoria y celebró
que se realice de esta manera.
OTROS ORADORES
Después habló el ex Intendente
Alberto di Filippo quien comentó
cómo se consiguieron inmuebles que
había dejado en Goya la otra
empresa Nobleza Piccardo durante el
Gobierno de Ricardo Leconte y que
en aquella oportunidad se había
conformado
una
comisión
y
posteriormente se firmó un convenio.
Consideró que es importante plantear
en esta solicitud la ubicación, o sea,
identificar cuáles inmuebles se van a
requerir.
Luego habló el Legislador Nacional
Luis María Díaz Colodrero quien
también comentó su experiencia en
este tema y que data de la década
del 90. Hizo referencia a cómo fue
este proceso y estimó conveniente
que este petitorio tenga el aval de las
fuerzas vivas y que también tenga el
apoyo de Senadores Nacionales y
Diputados Nacionales de la Provincia
de Corrientes y que se solicite la
audiencia ante las autoridades de la
empresa para llevar la adelante el
pedido.
Hubo otras ponencias sobre este

tema por parte de los concejales
Jorge Zorzoli; Marcelo Frattini; Jesús
Méndez; Lorena Pérez Carballo;
Lucia López; Mónica Cortinovich.
También el padre Juan Carlos López
comentó que él estaba presente en
esa reunión en representación del
Obispo Adolfo Canecín. El presbítero
López manifestó el acompañamiento
a esta iniciativa y sugirió que el
pedido de donación que se realice a
la
empresa
tenga
las
especificaciones precisas. A su vez,
que se realice una solicitud de
donación con cargo.
Además se dirigió a la concurrencia,
por el Club de Leones, Roberto
Macías quien dio su punto de vista
teniendo en cuenta que él trabajó en
la empresa aludida y que tiene
amplios
conocimientos
de
las
instalaciones e infraestructuras de la
ex fábrica de cigarrillos. Y con ese
acopio de información planteó cuáles
serían los lugares más adecuados.
Por su parte el Diputado provincial
Héctor María López afirmó que por
haber estado vinculado laboralmente
con la ex fábrica conocía las
instalaciones y le parecía oportuno el
aporte de Macías. Destacó la
propuesta del ex Diputado Nacional
Diaz Colodrero y resaltó que la
empresa, mientras funcionó en la
comunidad, tuvo una política de
compromiso social y que esto
sustenta la viabilidad de una gestión
como la que plantea el Intendente.
Para terminar, expusieron su punto
de vista otros representantes del Club
de Leones que comentaron la
situación de las personas con
discapacidad y de la evolución del
abordaje social hacia ellas. Y
plantearon la posibilidad de que esas
instituciones cuenten con espacio
para estos sectores.-
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Casa de la Cultura

EL CARNAVAL VIVIRA EN UNA EXPOSICION
El sábado 26 y domingo 27 de febrero se realizará la Muestra Expo Carnaval
2022. Está previsto realizarse en la Casa de la Cultura y Plaza Italia, en la
Costanera.
vivo el espíritu del carnaval, con la
muestra de trajes, presencia de
pasistas, batucadas y bandas en vivo,
con servicio de buffet.
Lisandro Stalla dijo que “la Orquesta
Municipal estaría tocando el domingo
en esta movida de Carnaval que está
opacada por los incendios. Pero de
alguna manera queremos estar
presentes y hacer un homenaje al
Carnaval”.
PROGRAMA
El Programa elaborado para estos
días
comprende
la
siguiente
secuencia:
El sábado, la exposición se hará en la
Casa de la Cultura y el domingo en la
Plaza Italia donde se podrá apreciar
esta exposición que intenta mantener

Sábado 26: Sonorama y Os Demonio
con la batucada.
Domingo 27: Orquesta Municipal y
Samba Me.

Junto a los bomberos

UNA VEINTENA DE
FESTIVAL SOLIDARIO

GRUPOS

APOYARAN

El espectáculo será a beneficio de los bomberos de Goya. La entrada saldrá
200 pesos, y ya se han inscripto para tocar en el festival “·Artistas goyanos
junto a los bomberos”.
solidario en apoyo a los Bomberos
Voluntarios Goya. El evento es
denominado: “Artistas goyanos junto
a los bomberos”, todo lo recaudado
será a beneficio de los Bomberos
Voluntarios.
Este show se realizará en el Predio
Ferial de Costa Surubí, además de la
transmisión en vivo por streaming a
través de la plataforma del canal de
YouTube de la Municipalidad de
Goya, transmisión que posibilitará
además
realizar
los
aportes
contributivos a través de una cuenta
que estará disponible durante la
transmisión.
El próximo sábado 5 de marzo desde
las 19 hs, se realizará un festival

El músico Lisandro Stalla, integrante
de la Orquesta Municipal, comentó
que “hay 20 grupos inscriptos para
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tocar, comenzará a la hora 19 y el
precio de entrada es accesible: 200
pesos, es tanto como lo que uno
desembolsaría
al
hacer
una
donación, al comprar un pack de
agua mineral o algo, es una entrada
que no es tan cara. Como nunca en
la historia se pudo ver claramente la
labor de los bomberos”.
GRUPOS CONFIRMADOS

DESVELO
EMANUEL BLANCO
TUKY ORTIZ
OSCAR MACÍAS

LA CUBANA

EMBOYERE

LA BANDA DE CARLITOS

OS DEMONIOS

MILAGRITOS
CONJUNTO

GOMEZ

Y

RICARDITO SILVA

SONORAMA
CHOKO BAND
PABLO ALMADA Y HERENCIA
CHAMAMECERA

AMBOE
ESTIRPE CHAMAMECERA

MARCOS GARCÍA

ORQUESTA MUNICIPAL

VEN A BAILAR

CAMILA GOMEZ Y MANUEL
RAMOS
RAIZ CHAMAMECERA
LA CLAVE
GRUPO
MUNICIPAL

CHAMAMECERO

BATUCADAS
BAILARINAS
COMPARSAS

Y

PASISTAS

Por último, agradecer por el apoyo y
colaboración a SKY- EL GORDO
BUS- VAGO IMPRESIONES Y EME
SERVICIOS.

LA KABALA

A 244 AÑOS DEL NACIMIENTO DEL GENERAL
JOSÉ DE SAN MARTÍN
Un

luz emergía en estas latitudes. En
un humilde rancho en costas del
Río Uruguay una madre escuchaba
el primer llanto de un niño que
estaba predestinado a ser grande.
Llegó al mundo ñande ru.
Estudioso, respetuoso y disciplinado
desde pequeño, supo hacer escuela

día como hoy, 244 años atrás, una

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

en España, destacándose como
exitoso
militar,
derrotando
al
mismísimo Napoleón.
Iniciado
Francmasón
en
la
Respetable Logia Integridad de Cádiz
en 1808, y exaltado al Sublime Grado
de Maestro Masón en la Respetable
Logia Caballeros Racionales Nº 3 del
mismo oriente, propagó la luz del
librepensamiento, y defendió con
hidalguía la tríada de principios
fundamentales: Libertad, Igualdad y
Fraternidad.
Es por ello que, sin importarle
fortunas ni títulos personales, se
sacrificó entero por la libertad de su
Patria, de su continente. Llegó a
Buenos Aires el 9 de marzo de 1812,
dónde sólo 8 días después le fue
reconocido su grado de Teniente
Coronel y se le encomendó crear y
dirigir un escuadrón de caballería de
línea: así surgió el cuerpo más
admirable entre los que él comandó,
el Regimiento de Granaderos a
Caballo.
El 24 de mayo de 1814, San Martín
constituyó la Logia Lautaro de
Córdoba, cuya Acta de fundación se
conserva, prueba irrefutable de su
pertenencia
a
la
Orden
Francmasónica; y cinco meses
después asumió como Intendente de
Cuyo y fundó la Logia Lautaro de
Mendoza.
Libertador de Argentina, victorioso en
San Lorenzo y tomando al mando el
Ejercito del Norte. Libertador de Chile
luego del glorioso Cruce de los Andes
y las claves victorias en Chacabuco y
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Maipú. Libertador, creador de la
bandera y prócer máximo del Perú.
Pero sobre todo, hombre de bien, que
trataba a funcionarios, subalternos y
civiles como iguales, y que encarnaba
las virtudes de inteligencia, rectitud,
valor, prudencia y filantropía.
En honor a ello, el Respetable
Triángulo Novísima Fraternidad Nº
1145 de Goya, a pesar de la
suspensión del acto protocolar
municipal, igualmente deposita a los
pies del monumento al General José
de San Martín una corona de flores,
simbolizando que los principios del
Libertador siguen vivos y no se dejan
vencer
por
ningún
tipo
de
inclemencia.
Concluyendo, en un día donde
agradecemos al Gran Arquitecto del
Universo por la lluvia caída del cielo y
que ayudará a apaciguar la catástrofe
ambiental que estamos viviendo,
necesario es recordar al Padre de la
Patria, recuperando sus valores, los
que sin dudas sirven de ejemplo para
todos los argentinos de bien, para
construir como hermanos la Patria
que soñamos, la Patria que él
soñaba.
Honor y gloria a quién es la virtud
hecha carne. Honor y gloria al Gran
Iniciado.
Querido Hermano Justo.
Maestro Masón.
Secretario del Respetable Triángulo
Novísima Fraternidad Nº 1145.
Goya, Corrientes.-

PALABRAS
ALUSIVAS
PARA
EL
244º
ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL
JOSÉ FRANCISCO DE SAN MARTÍN
Hoy, 25 de febrero del corriente
año,
nos
complacemos
en
conmemorar el 244º Aniversario
del Natalicio del General José
Francisco de San Martín y
Matorras.
Rememoramos
esta
fecha significativa, no solo para
reconocerlo como un hombre de
grandes ideales e importantes
acciones, sino también como
héroe nacional, dotado de magnos
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valores:
patriotismo,
valentía,
humildad,
generosidad,
ética,
honradez, entre otros.
Recordamos su nacimiento para
fortalecer la identidad nacional y la
esencia de un gran País. Volver a él,
como
símbolo
y
modelo
de
hermandad y solidaridad. Por eso, es
fundamental, una vez más, destacar
su vida ejemplar y sus hazañas
políticas y militares, que, por
supuesto, son indiscutibles.
San Martín nació el 25 de febrero de
1778 en Yapeyú, Corrientes. Cinco
años después, su familia se mudó a
España. Para ese momento, José, el
menor de la familia, tenía ocho años y
comenzó sus estudios. En 1789 inició
su formación en la Academia Militar
para oficiales del ejército español.
Allí, se destacó como oficial de
caballería mientras combatía contra
los
franceses,
portugueses
e
ingleses.
En 1810, mientras comenzaba el
proceso revolucionario en América, el
joven San Martín se interesaba por
ideas liberales y revolucionarias.
Consideraba importante sumarse
para
aportar
su
experiencia,
conocimientos e influencias.
A fines de 1811, dejó al ejército
español y viajó a Londres donde tomó
contacto con aquellos grupos de
americanos que preparaban la
famosa
gesta
emancipadora.
Posteriormente, se embarcó al Río de
la Plata junto con Carlos María de
Alvear, José Matías Zapiola y otros.
Ya en estas tierras, se le otorgó el
cargo militar de Teniente Coronel y se
puso en servicio de la causa
americana. Rápidamente, se dio
cuenta que el ejército argentino no
poseía un regimiento de caballería,
fue por eso que creó a “LOS
GRANADEROS A CABALLO” (un
cuerpo de elite con un alto sentido del
honor y patriotismo). A través de la
Logia Lautaro, propició las ideas de
independencia y se enfrentó a los
principios centralistas del Primer
Triunvirato. Posteriormente, triunfó
con sus Granaderos en San Lorenzo,
el 3 de febrero de 1813. Luego, se le
encomendó el mando del ejército del
Norte en reemplazo del General

Belgrano.
A partir de ese momento, comenzó la
organización de la conocida gesta
sanmartiniana del cruce de los Andes
con el objetivo de llegar a Chile para
enfrentar a los españoles y avanzar
desde allí al Perú. De su campaña se
destaca la organización lograda con
el apoyo del pueblo cuyano, la
estrategia militar empleada y la
tenacidad del General, aún a costa de
su salud.
Sin embargo, para poder llevarlo a
cabo, fue necesario una situación
política
indispensable:
la
independencia. “El Santo de la
Espada” siempre luchó por ese fin.
Fue así como apuró a los
Congresistas para obtenerla. En
consecuencia, cuando se declaró la
misma, el 9 de julio de 1816 en
Tucumán, aceleró todos sus resortes
políticos y económicos para preparar
la campaña libertadora. Así en 1817,
”el Padre de la Patria” celebró un
combate en Chacabuco fuera de
nuestras fronteras.
Posteriormente, consiguió la libertad
de Perú, hecho necesario para la
consolidación de la independencia
sudamericana.
Después de este breve recorrido,
debemos destacar que fue un
verdadero Libertador ya que, al
cumplir sus objetivos de total
soberanía, se retiró de la vida pública
y respetó la autodeterminación de los
pueblos.
Para concluir, recordemos que en
cuanto a sus valores, San Martín fue
un prohombre que privilegió el bien
común por sobre su aspiración
personal. Su integridad no le permitió
aceptar honores, comodidades ni
dinero. Su vida transparente al
servicio de la Patria marcó su
accionar. Siempre bregó por la paz, la
educación, la unión nacional y la
soberanía.
Sus hazañas, virtudes, modestia y
desinterés, lo convierten, no solo en
el Inmortal Libertador, sino en el más
glorioso prócer en toda la historia de
América.
¡GLORIA Y HONOR AL GENERAL
SAN MARTÍN!
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SUSPENDIDA
LA
SEGUNDA
“JUGUEMOS EN EQUIPO”

JORNADA

La Dirección de Fortalecimiento Familiar y Acción Social comunican que se
suspende la realización de “Juguemos en Equipo” que se tenía previsto
realizarse en los barrios Francisco Primero y Juan XXIII por razones
climáticas y se reprogramara la fecha.

Cabe recordar que el sábado pasado en el barrio Matadero se puso en marcha la
primera de 4 jornadas planficadas para este programa y tiene como objetivo
fundamental de cuidar a los niños y alertar a los padres sobre los abusos, y con el
aporte y presencia de las direcciones ayudar a incorporar conocimientos, juegos,
información y la colaboración de otras ONGS.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

25 de Febrero – Pág. 17

INICIATIVA POPULAR CONTRA LA VENTA DE LOS
TERRENOS DE MASSALIN A INTERESES
PRIVADOS
Pipi Díaz Colodrero: “Esto debe ser una cuestión comunitaria de toda la
sociedad goyana”
done algunos de los terrenos, porque
esto
debe
ser
una
cuestión
comunitaria de toda la sociedad
goyana y tratar de obtener un logro
para Goya luego de su ida” enfatizó.
La propuesta fue presentada en su
momento, además del Intendente
Hormaechea, al ex Intendente de
Goya Alberto Di Filippo.
Este jueves en horas de la noche, el
Intendente
municipal
Mariano
Hormaechea participó de una reunión
junto a referentes sociales, políticos y
de las Fuerzas Vivas de Goya para
debatir acerca de la decisión de los
inmuebles de la Planta Massalin
Particulares, que se fue de Goya, y
ahora pretende vender todos sus
activos en la ciudad.
Esta reunión se convocó a expensas
del ex Legislador Nacional, referente
político y escritor Luis María “Pipí”
Díaz Colodrero quien invitó a sumar
voluntades
con
autoridades
municipales,
miembros
de
las
Fuerzas Vivas y vecinos para que
“Goya toda unida, sin banderías
políticas, sin egoísmos personales,
llegar a lograr que Massalin se digne
donar uno, dos o más edificios para
que sea de utilidad pública”.
Durante la reunión de este jueves se
acordó firmar un petitorio entre los
convocados acompañando con las
organizaciones no gubernamentales,
la iglesia católica, concejales locales
y a través de los senadores y
diputados nacionales de todos los
partidos políticos, “sean portadores
ellos antes las autoridades de
Massalin en Buenos Aires para que

“Hay que definir en el petitorio en
carácter de qué se le pide estos
bienes y para qué serían afectados”.
Los actores de esta primera charla
coincidieren en seguir avanzando, a
lo cual el jefe comunal goyano
dispuso poner a trabajar a su equipo
para elaborar dicho petitorio.
“Esto es un objetivo a perseguir por
todos los goyanos y yo estoy seguro
que, de ser así, Massalin nos ha de
escuchar
y
obtener
buenos
resultados”.
Esta herramienta de participación que
es la iniciativa popular propone
entonces que algunos de los amplios
espacios
que
antes
estaban
afectados a la fabricación de
cigarrillos en sus distintos procesos
se conviertan en patrimonio de todos
los vecinos.
Cabe señalar que estos terrenos
están ubicados tanto en el centro de
la ciudad, como en barrios. Inclusive
espacio
verde
convertido
en
polideportivo, lugar de recreo y
esparcimiento familiar como el Predio
Massalin Particulares en zona Norte
sobre ruta 27.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

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

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
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
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia 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
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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