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   Goya Ciudad

212º  Aniversario de la Revolución de Goya

 GOYA CONMEMORÓ UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA 
GESTA REVOLUCIONARIA DE MAYO

En el Salón de Grandes Eventos “Antonio R. Villareal” del Predio Costa Surubí la ciudad 
junto a autoridades municipales, delegaciones escolares e integrantes de las fuerzas 
armadas y de seguridad se desarrolló el acto conmemorativo de la conformación del Primer 
Gobierno Patrio. 
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25 de Mayo

1922 (hace 100 años): Nace Enrico Berlinguer, político italiano (f. 1984).
1922 (hace 100 años): Fallece Roy Redgrave, actor británico (n. 1873).
1972 (hace 50 años): Nace Cung Le, artista marcial vietnamoestadounidense.
1972 (hace 50 años): En París (Francia), se inaugura el estadio Parque de los Príncipes 
1972 (hace 50 años): En Noruega, se inaugura el puente Sotra.

.
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212º  Aniversario de la Revolución de Goya

 GOYA  CONMEMORÓ  UN  NUEVO  ANIVERSARIO
DE LA GESTA REVOLUCIONARIA DE MAYO

En el  Salón  de  Grandes  Eventos  “Antonio  R.  Villareal”  del  Predio  Costa
Surubí la ciudad junto a autoridades municipales, delegaciones escolares e
integrantes  de  las  fuerzas  armadas y  de  seguridad  se  desarrolló  el  acto
conmemorativo de la conformación del Primer Gobierno Patrio

En  su  discurso  el  Viceintendente
Pedro Cassani,  instó a asumir “Esta
responsabilidad  compartida  entre
autoridades  y  vecinos  para  afianzar
logros y derechos.”

El profesor del Instituto Santa Teresa
Maximiliano  Fernández,  exhortó  a
adquirir: Los principios y valores de la
revolución para cumplir el rol que nos
corresponde a cada uno.”
 
Presidió la ceremonia conmemorativa
el  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  junto  al  Viceintendente
Pedro Cassani,  del  acto participaron
el Jefe del Batallón de Ingenieros de
Montes  XII  Teniente  Coronel  Nicola
Pietrobelli;  el  Jefe  de  la  Prefectura
Naval,  Prefecto  Walter  Rodríguez;
Jefe  de  la  Delegación  Goya  de  la
Policia  Federal  Argentina
Subcomisario Valeria Castillo; Jefe de
la  Policía  de  Corrientes  Unidad
Regional II Comisario General Héctor
Montiel;  Jefe  Gendarmería  Unidad
Investigaciones  Delitos  Complejos  y
Procedimientos  Judiciales  Goya  2º
Comandante  José  Leiva;  junto  a
funcionarios municipales, concejales,
delegaciones escolares y vecinos.

 
HIMNO NACIONAL

Para  dar  el  comienzo  de  la
conmemoración  de  este  aniversario,
la  Banda  Militar  “Puerto  Argentino”
del Batallón de Ingenieros de Montes
XII  con  la  dirección  del  Maestro  de
Banda  Teniente  Esteban  Alberto
Córdoba,  ejecutó  los  acordes  de  la
canción  patria,  interpretada  por  el
Coro  Polifónico  Municipal  “Profesora
Elidia Andino”

INVOCACIÓN RELIGIOSA
 
El  párroco  y  rector  de  la  Iglesia
Catedral Nuestra Señora del Rosario,
p Juan Carlos López se encargó de
elevar las plegarias a Dios, poniendo
la  mirada  en  aquellos  prohombres,
próceres  de  la  historia  que  han
sabido  cimentar  las  bases  para  la
constitución  de  nuestra  Nación,
animando  a  ser  Nación:
“Comprometida  con  el  bien  común,
pensando en la construcción colectiva
con la sabiduría otorgada por nuestro
Padre  para  transitar  este  tiempo de
ser comunidad.”
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Para  juntos  pedir  el  amparo  y
protección  de  la  Patrona  de  la
Argentina  La  Virgen  de  Luján,  el
pedido  del  ruego  por  la  nación,  por
todos poniendo estas intenciones en
manos de Dios.
 
MAXIMILIANO FERNANDEZ
 
El  profesor  Maximiliano  Fernández
hizo  referencia  con  sus  palabras  a
este hecho histórico, agradeciendo a
los  presentes,  funcionarios
municipales,  delegaciones  escolares
y público para remarcar: “Es el primer
camino  que  llevó  a  transformar  el
Virreinato del Río de la Plata, en un
país independiente, un episodio de un
movimiento  general  en
Latinoamérica,  tras  la  caída  de  la
dinastía  de  la  corona  española,  fue
ese grado de desarrollo que incita a
un país lo mismo que a un individuo a
emanciparse de toda tutela.”
Para  remarcar:  “Los  revolucionarios
tenían en claro que, participando en
cambios  políticos,  ellos  podrían
cambiar la sociedad, por primera vez
los criollos logran la libertad de elegir
los  derechos,  formando  la  primera
junta  de  gobierno,  que  abriría  el
camino  a  la  Independencia,  causa
fundamental de la revolución, no hay
que olvidar que la Junta Gobernaba
en  nombre  del  rey  de  España,
Fernando  VII,  pero  algunos  de  los
revolucionarios miembros de la junta,
como  Moreno  (Mariano),  querían
romper  definitiva  y  totalmente  los
lazos con España, esto tomaría unos
6 años más.”
 
Para  revalorizar  los  principios  de  la
gesta  de  mayo:  “Un  proceso  largo,
sangriento,  después  vendría  las
guerras, primero contra los realistas y
después  las  civiles,  en  este  25  de
mayo  debemos  recordar  que  se
consiguió,  que  se  planeó  y  que  se
tiene hoy, en la Argentina se ha roto
el  tejido  social,  produciéndose  el
abismo  ente  ricos  y  pobres,  con  el
tejido social  roto fallo la Democracia
Social  y  también  ahí  falla  la
democracia  política,  hay  que
recuperar la idea de Nación como un
acto  voluntario,  como  un  deseo  de
comunidad  de  vivir  juntos,  tener  las
mismas  leyes,  de  respeto,  de
tolerancia,  de  una  planificación  de
futuro juntos, en unión y libertad, 
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debemos usar lo que sabemos para
asegurar el futuro, es posible y debe
ser concretado, si fuimos capaces de
hacer  lo  que  hicimos,  seremos
capaces de hacer lo que nunca antes
se  ha  hecho,  no  sirven  los
intelectuales  sin  talento  debemos
apelar a nuestra sabiduría, a nuestra
inteligencia,  esa  es  la  verdadera
revolución,  debemos  cuidarnos  del
olvido, debemos abrir las manos a la
pobreza,  a  los  necesitados,
abrazarnos  a  la  hermandad,  es
necesario  que todos,  sobre todo los
de  más  alto  poder  renuncien  a  los
intereses  que  van  más  allá  de  los
intereses que nos une, el pueblo sabe
organizarse  espontáneamente,  pide
su lugar en todos los ámbitos de la
vida social, no debemos resignarnos
a  nuestras  ideas,  nuestras  luchas,
sobre todo a una integración social,
los hombres de mayo, los héroes de
carne y hueso son los que debemos
tenerlos  presentes  a  ellos  debemos
convertirlos  en  inspiración,  para
seguir  construyendo  la  historia  de
nuestra nación, los exhorto a emular
el  compromiso,  la  dedicación  de
estas figuras reales, a no quedarnos
en  el  facilismo,  la  mediocridad,  la
comodidad, aunque cueste debemos
ser  héroes,  debemos  cumplir  con
solidaridad y responsabilidad nuestro
compromiso  como  argentino,
formémonos  eduquémonos  en
principios y valores para cumplir con
inteligencia, conciencia e integridad el
papel  que  nos  toca  a  cada  uno  de
nosotros en esta sociedad.”
 
PEDRO CASSANI

El  Viceintendente  Pedro  Cassani  al
recordar  este  hecho  histórico,
destacó  el  compromiso  y
participación  de  los  funcionarios
municipales,  integrantes  de  las
fuerzas  de  seguridad,  delegaciones
escolares y vecinos, para memorar la
gestación de la patria en ese 25 de
mayo  de  1810,  para  repasar  cada
acontecimiento revolucionario de esa
época,  para  señalar:  “Entre  todos
formamos una sociedad política, nos
reconocemos  como  parte  de  un
mismo  pueblo,  con  un  pasado
compartido con valores e ideales que
refuerzan la identidad y el sentido de
pertenencia, pero sobre todo un 
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destino  común  en  un  proyecto  que
estamos todos incluidos.

PRIMER GOBIERNO:  LIBERTAD E
IGUALDAD
 
El Viceintendente puso el acento en
el valor de la lucha para constituir el
primer  gobierno  patrio:  “Pensar  en
ese 25 de mayo debemos pensar en
el largo camino que ha transitado el
pueblo  argentino  desde  entonces,
para  llegar  finalmente  a  uno  de  los
puntos más importante de un país, la
formación  de  un  primer  gobierno
patrio,  si  nosotros hoy somos libres,
es gracias a la lucha de esas mujeres
y  hombres  y  de  tantos  otros  que
conforman la historia argentina.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
 
Para  animar  a  un  recorrido  juntos
autoridades y vecinos, Pedro Cassani
afirmó: “La responsabilidad debe ser
compartida  entre  la  autoridad  de
turno  y  los  vecinos  para  seguir
construyendo  los  logros  y  objetivos
que tenemos como ciudad, como 
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provincia  y  como  país,  212  años
después  continúa  la  lucha  no  más
contra  los  españoles,  sino  contra
nosotros  mismos,  por  la  adquisición
de  derechos,  de  la  inclusión,  de  la
salud  pública,  del  trabajo,  de  la
igualdad,  para  fortalecer  y  afianzar
derechos,  entendiendo  que  el  que
está enfrente mío no es mi enemigo,
es mi vecino, es mi comprovinciano,
es  argentino,  por  eso  los  animo  a
decir y hacer juntos: Viva la Patria.”
 
Tras las palabras alusivas a la gesta
de  la  revolución  de  mayo,  de
estableció  el  dispositivo
correspondiente  para  el  pasaje  de
honor  por  el  espacio  en  el  salón
Costa  Surubí,  del  cual  han
participado las fuerzas de seguridad
presentes, Ejército, Policía Provincial,
Federal, Prefectura y las respectivas
delegaciones  escolares  con  sus
abanderados y escoltas.
Goya con el compromiso de poner en
memoria  los  valores  de  los
prohombres de la historia honró a la
Patria.

LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PERCIBIRÁN SU
SUELDO EL 31 DE MAYO

A través de su cuenta de twitter, el
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  anunció  que  el
próximo  martes  31  de  mayo,  la
totalidad  de  los  empleados
municipales  percibirán  su  sueldo
correspondiente al corriente mes.

En  su  cuenta  Hormaechea,  anunció
que percibirán el personal de planta y
contratados del Municipio de Goya.

EL  INTENDENTE  MARIANO  HORMAECHEA
RECORRIÓ EL BARRIO BELGRANO
 
Mariano Hormaechea recorrió el Barrio Belgrano y tomó contacto con los
vecinos.

En  la  recorrida  por  el  mencionado
barrio  junto  a  los  integrantes  de  la
Comisión  Vecinal,  el  Jefe  Comunal
observó los espacios públicos donde
trabajaran  para  realizar  diferentes
mejoras.
Con el objetivo de tomar contacto con
los  vecinos,  escucharlo  sobre  sus
inquietudes  y  necesidades,  en  la
búsqueda  de  seguir  dando
respuestas a las solicitudes 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

planteadas,  para  juntos  afrontar  un
futuro  mejor  para  todos,  haciendo
realidad la premisa de trabajar juntos
como un gran equipo.
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En  la  recorrida  además  de  los
integrantes  de  la  Comisión  Vecinal,
acompañaron  al  Intendente
Municipal,  el  Director  de  Consejos
Vecinales José Casco y el titular del
Plenario Fernando Sulligoy.

CAMPEONATO  APERTURA  DE  CICLISMO  EN
PISTA.
"Homenaje a la creación del Ejército Argentino 212° Aniversario"

Lugar:  "Velódromo  Lucho  López-
Goya"
 
Entrenamiento  controlado:
organizado por la Comisión del Club
Ciclistas  Unidos  de  Goya  y  la
Dirección  de  Deportes  de  la
Municipalidad de Goya.
 
Fechas puntuable:
1° fecha 29 de mayo
2° fecha 12 de junio.
 
Hora: 13.00
 
Categorías:
- MTB (15 VUELTAS; 3 EMBALAJES)
-  PROMOCIONALES (20 VUELTAS:
2 EMBALAJES).

-JUVENILES (PARTICIPATIVO).
- DAMAS LIBRE, MASTER C Y D (30
VUELTAS: 3 EMBALAJES)
-MASTER  A  Y  B  (50  VUELTAS:  5
EMBALAJES)
-ELITE-  LIBRE.  (50  VUELTAS:  5
EMBALAJES).
 
PREINSCRIPCION
OBLIGATORIA:  https://forms.gle/Qit3
taUPrHAzPhzk9
 
SE  CONFIRMA  LA  INSCRIPCIÓN:
$400
 
Clasifican del 1° al 3° (Premiación: lo
recaudado en inscripciones).

https://forms.gle/Qit3taUPrHAzPhzk9
https://forms.gle/Qit3taUPrHAzPhzk9
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DIRECCIÓN DE LA MUJER
 
La  repartición  municipal  hizo  entrega  de  Kits  igualitarios  para  mujeres  e
integrantes  del  Colectivo  LGTBQ+  y  junto  a  la  articulación  de  Nación  y
Provincia se asiste con el Programa “Acompañar”

KITS IGUALITARIOS

Días pasados la Direccion a cargo de
Agostina Montenegro hizo entrega de
Kits  igualitarios  para  Mujeres  y
Colectivo LGTBQ+.
Esta  actividad  se  desarrolla  en  el
marco  de  articulaciones  con  el
Ministerio de Desarrollo Social  de la
Provincia.

Destinatarios: mujeres y LGTBQ+,que
se  encuentran  en  el  programa  de
Libres  y  Empoderadas  y  "Somos
Iguales", en la Oficina 24 del Paseo
La Anónima,  la  entrega  se  extiende
hasta el próximo 3 de junio.
 
PROGRAMA ACOMPAÑAR

En  articulación  con  Nación  y
Provincia  se  asiste  con  un
acompañamiento  integral  y
económico,  destinadas  a  mujeres  e
integrantes del colectivo LGTBQ+ en
situación de violencia de género.
Este programa es solo para el titular:
si  tenes  dudas  o  queres  efectuar
denuncia  al  respecto,  deberás
dirigirte a las oficinas a la Unidad de
Acompañamiento en
Direccion de la Mujer
Secretaria de Desarrollo Humano
Paseo La Anónima oficinas 24 y 25,
de 7 a 13 horas y guardia telefónica
las 24 horas al celular 3777 628923.
Desde  la  Direccion  de  la  Mujer  te
animan, porque están para: ayudarte
y acompañarte

PREVENTORES COMUNITARIOS
El  jueves  26  en  el  Salón  de  Acuerdos  se  presentará  el  programa:
“Preventores Comunitarios”.

La Secretaría de Desarrollo Humano,
por  medio  de  la  Dirección  de
Fortalecimiento  Familiar,  hará  la
presentación  del  programa
“Preventores Comunitarios”, a las 10
horas en el Salón de Acuerdos de la
Municipalidad.
Se invita a los periodistas y medios a
cubrir  esta  presentación.  Los
esperamos.

OPERATIVO MÉDICO EN SAN JOSÉ EL BAJO
Este  jueves  26  desde  las  09,00
horas,  el  equipo  de  Salud  de  la
Municipalidad  brindará  atención
médica en la tercera sección Paraje
San José, El Bajo.

La  continuidad  del  programa  de
atención  primaria  de  la  salud  en  la
zona  rural  comprende  la  presencia
del médico, enfermeros para 
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completar  esquemas de vacunas de
calendario y el personal de farmacia
para  la  entrega  de  los
correspondientes medicamentos.
El operativo está previsto para las 9
horas.
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PRÓXIMA ATENCIÓN APS RURAL

Completando  el  esquema  diseñado
para  la  atención  médica  en la  zona
rural,  durante este mes de mayo, el
próximo operativo será el  martes 31
de  mayo  en  la  Segunda  Sección
Colonia Porvenir.

El Sábado

CONCURSO DE COMIDAS TÍPICAS

En el predio Costa Surubí se realizará este sábado 28 el Concurso y venta de
Comidas Típicas, inicialmente organizado para el día 25 y postergado por el
pronóstico de lluvia. También el Festival Artístico Musical organizado para
amenizar la actividad gastronómica.

Los menús con los que participan 43
barrios en el concurso son diversos y
tradicionales en fechas patrias, sobre
todo el 25 de mayo.

Posponer  estas  propuestas  para  el
venidero  sábado  surgió  de  una
decisión conjunta entre
la  Municipalidad  de  Goya  y  las
comisiones barriales.

BARRIO SAN RAMON
 
El  Presidente  del  Barrio  San
Ramón, Juan Romero,  en relación a
la  convocatoria  de  participar  en  la
muestra de los platos típicos para la
venta, que se ha modificado la fecha,
se  postergó  para  el  sábado  28  de
mayo destacó que es la primera vez
que participaran de esta iniciativa, el
menú elegido será Asado a la Estaca.
 
ALEGRÍA  DE PARTICIPAR  DE  LA
VENTA DE PLATOS TÍPICOS

Juan Romero,  sobre el  accionar  del
Consejo Vecinal, señaló: “Somos una
comisión nueva y estamos contentos
de participar y de ser convocados a
esta propuesta, tenemos el pedido de
los  vecinos  que,  ante  la  oferta  del
menú,  nos pidieron  la  reserva,  para
degustar este plato.
 
OBJETIVOS DE CRECIMIENTO

El  presidente  barrial,  aseguró:
“Venimos  trabajando  para  que
nuestro  barrio  avance,  vemos  las
modificaciones, las obras que se han
logrado,  iluminación,  realmente
estamos bien y venimos poniéndonos
objetivos para continuar creciendo en
esta manera de trabajar.
 
ASADO A LA ESTACA

El  Vecinalista  sobre  la  oferta
gastronómica,  comentó:  “Para  esta
invitación  de  participar  en  el  predio
Costa  Surubí  de  la  oferta
gastronómica,  nosotros  haremos  25
kilogramos de asado, a la estaca, a
800 Pesos, la idea es la recaudación
destinar  a  los  arreglos  de  la  sede
barrial,  colocar  elementos  de
seguridad,  arreglos  de  ventanas,
otras partes de nuestro lugar, porque
queremos  brindar  un  lugar  de
comodidad para los vecinos.
 
INVITACIÓN A COLABORAR

En  la  parte  final,  Juan  Romero
agradeció:  “por  la  invitación  a
participar de esta propuesta, es una
manera  de  poder  trabajar  todos
juntos,  las  comisiones  vecinales,
nosotros junto a los otros barrios, una
alegría por ser la primera vez que lo 
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hacemos como barrio, reitero el valor
de  800  Pesos,  el  kilo,  si  bien  hay
reservas  de  este  plato,  invitamos  a
todos a acercarse al Predio y es una
manera de contribuir con el trabajo de

25  de Mayo– Pág. 7

las  diferentes  comisiones  vecinales,
agradeciendo  por  esta  colaboración
en la compra por parte de los vecinos
de la ciudad.”
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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


