PRENSA
Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Lunes 27 de Junio de 2022 – N.º 1260

ESTE MARTES

DEBATE SOBRE EDUCACIÓN Y CARRERAS
UNIVERSITARIAS EN GOYA
La jornada de capacitación en Modernanza en nuevas carreras universitarias se realizará
este martes 28 de junio a las 10 horas, en el Teatro Municipal. Tendrá como disertantes a
expertos en el campo educativo, pertenecientes a la Universidad de la ciudad de Buenos
Aires.
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27 de Junio
1806: Ante las invasiones inglesas, las autoridades del Virreinato del Río de la Plata aceptaron la
intimación de Beresford y entregaron Buenos Aires a los británicos. En la tarde de este mismo día, las
tropas británicas desfilaron por la plaza mayor (la actual Plaza de Mayo) y enarbolaron la bandera del
Reino Unido, que permanecería allí por 46 días. El virrey Sobremonte abandonó la capital en la mañana y
se retiró a Córdoba
1852: Nace Eduardo Ladislao Holmberg, botánico, zoólogo y geólogo argentino.
1942: El presidente de la República, Roberto Marcelino Ortiz de la UCR-A renuncia, asumiendo el
conservador Ramón S. Castillo, que sería depuesto un año más tarde por la Revolución del 43.
1990: Fallece José Marrone, actor cómico argentino.
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ESTE MARTES

DEBATE SOBRE EDUCACIÓN
UNIVERSITARIAS EN GOYA

Y

CARRERAS

La jornada de capacitación en Modernanza en nuevas carreras universitarias
se realizará este martes 28 de junio a las 10 horas, en el Teatro Municipal.
Tendrá como disertantes a expertos en el campo educativo, pertenecientes a
la Universidad de la ciudad de Buenos Aires.
preguntas, no será algo cerrado”,
remarcó.
AUTORIDADES DE RENOMBRE

El viceintendente Pedro Cassani,
principal impulsor del evento, invitó a
participar del Foro y manifestó que
“una vez que terminen de exponer, se
podrá abrir un debate donde los
goyanos y los invitados de la micro
región podremos conocer un poco la
realidad de lo que se viene realizando
a nivel país. A su vez, que los
disertantes se lleven las impresiones
de lo que realmente sentimos,
queremos y necesitamos como
ciudad”.
Los expositores tienen gente que
traza la política educativa a nivel
nacional. Queremos que todos los
jóvenes tengan la oportunidad de
estudiar, se capaciten y una vez que
se reciban tengan salida laboral.
Asimismo, estudien carreras que
puedan llevar adelante en Goya, no
desmembrar la familia, sabemos lo
que queremos. Creo que está bueno
decir eso. Convocamos a gente que
sabe y tiene la birome para tomar la
decisión política. Por eso el evento
será muy importante para los
goyanos, solamente tienen que
acercarse al teatro, a las 10 de la
mañana, acreditarse y tendrán un
lugar
donde
podrán
formular

“Estamos contentos de que este
martes podamos llevar a cabo la
jornada
de
capacitación
en
modernización en nuevas carreras
universitarias.
Es
un
desafío
importante tener la presencia de
autoridades de renombre nacional y
algunos de ellos internacional. Son
las encargadas, hace tiempo, a nivel
país,
de
trazar
las
políticas
educativas. Para nosotros que
vivimos en el interior profundo del
país, es una buena oportunidad para
escuchar lo que se avizora a futuro
en materia educativa. Estamos en
condiciones de convertirnos en un
polo universitario. Y tenemos que
estar a tono para saber cuáles son
las políticas que se vienen en materia
educativa”, indicó el viceintendente.
DISERTACIONES Y DEBATE
Pedro Cassani (hijo) expresó a Radio
Ciudad: “Tuve la oportunidad de
visitar a Lucía Feced, sub-secretaria
de Educación de la ciudad autónoma
de Buenos Aires. Sabemos que es
formadora de opinión y política
educativa. Sin dudas que el año que
viene, si en las elecciones se llegara
a producir un cambio en el Gobierno
Nacional, (Feced) estará al frente de
un cargo importante. Ellos reconocen
que, en su momento, fue un error
tratar de construir desde Buenos
Aires hacia el interior. Y esta vez con
ganas de aprender, para construir
desde el interior hacia Buenos Aires”.
INVITADOS AL FORO
“Invitamos a Intendentes de la micro
región, a Diputados Provinciales,
Ministros del Gobierno Ejecutivo,
Concejales;
Secretarios;
Subsecretarios del Municipio y
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funcionarios provinciales. Intentamos
poner las tres patas, todo el arco
educativo,
político,
social
y
empresarial. Las tres patas para que
verdaderamente sea un foro de
discusión, nos comprometimos en
campaña, uno de los ejes era la
educación, tenemos la obligación de
contarle al vecino lo que estamos
haciendo. Nos juntamos con las
27 de junio:

universidades locales. Le mandamos
una carta de pedido tratando de
comprometer a Massalin por una o
varias propiedades para instalar un
polo universitario y ahora estamos
llevando adelante otro paso con este
foro en formación en Modernanza”,
finalizó el viceintendente.

MUNICIPIO
DE
GOYA
ADHIRIÓ
AL
DÍA
INTERNACIONAL DE LAS PYMES, UNA INICIATIVA
ARGENTINA
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) resolvió en abril del año
pasado crear el Día Internacional de las PyMEs, y fijó el 27 de junio como
fecha anual para su celebración en todo el mundo. La iniciativa fue
impulsada por nuestro país.
INVITACIÓN
Lampugnani aprovechó para invitar a
la ciudadanía a una jornada a
desarrollarse este martes a las 10 de
la mañana en el Teatro Municipal.

Este lunes, María Paz Lampugnani,
Secretaria de Industria y Comercio de
Goya brindó conceptos acerca de
esta importante fecha.
“Las PyMEs son las que cumplen el
objetivo de desarrollo sostenible de
los Estados. Las pequeñas y
medianas empresas son el sostén de
cualquier economía”, sostuvo la
funcionaria.
“En general, en las ciudades del
interior está conformada la estructura
por PyMEs que son las que generan
puestos de trabajo genuino, inversión,
aporte
al
valor
agregado
y
movimiento económico, es decir,
ejercen un efecto multiplicador
generando puestos de trabajo directo,
pero también indirecto”.
“El 90% de nuestra estructura
industrial está conformada por
PYMES, son muchas, pero todas
tienen ese espíritu emprendedor que
las llevó a crecer, así que las saludo
a todas las PyMEs de nuestra ciudad
que realmente generan aportes a la
actividad económica de nuestra
ciudad”, reiteró.

El Foro Debate sobre Modernanza en
la Educación con nuevas Carreras
Tecnologías con salida laboral, serán
llevadas adelante por la Licenciada
Lucía Feced Abal, Sub-secretaria de
Coordinación Pedagógica y Equidad
Educativa de la Ciudad de Buenos
Aires, y la presencia del actual
Secretario de Escuelas Normales de
la Ciudad de Buenos Aires, Contador
Fernando Villa.
También
se
contará
con
la
presentación del libro “Los Cambios
que Cambian” de Sergio Siciliano,
actual Secretario Académico de la
Facultad de la Ciudad de Buenos
Aires.
“Será una jornada muy interesante;
yo estoy ayudando a difundir esta
invitación en el sector productivo,
porque está muy relacionada la
educación al desarrollo económico y
productivo de una región, así que se
va a generar un interesante debate
mañana (martes) sobre la educación
relacionada con el sector productivo.
Están invitados funcionarios, público
en
general,
productores
y
educadores”, finalizó.

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

27 de Junio– Pág. 3

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN ZONA
RURAL
Desde la Secretaría de Desarrollo Humano, por medio de la Subsecretaría de
Salud del Municipio, en estos meses se ha diseñado un programa con el
objetivo de reforzar de manera sistemática, periódica, la atención primaria de
la salud en los parajes del departamento Goya, pertenecientes a la
jurisdicción municipal.
esquemas de vacunación en Colonia
Porvenir y Mora.
MARTES 28
Este martes, el equipo de Salud del
Municipio con el Dr. David Pozzer
estarán en la Escuela 464 “Paso de
los Libres”, en Colonia Porvenir.
JUEVES 30
Para finalizar la diagramación de
estos operativos en el corriente mes
de junio, esta semana se brindará
atención médica integral y completar

Similar operativo se realizará en la
Escuela 467 del Paraje Mora, el
jueves 30.
En ambos casos la atención será a
partir de las 9 horas.

DÍA DEL ORGULLO LGTBIQ+
Cierre del Mes del orgullo en Casa del Bicentenario.
perecederos para el Merendero de la
Diversidad.
️16.00hs
Salón Bicentenario
Proyección del Documental Trans:
“Reina de Corazones”
Espacio de intercambio y debate
sobre los derechos LGTBIQ+
Break
Obra Vex Tru
Obra Tributo a los Grandes
Cierre con Bandas Musicales La
TOXI-K y LA CUBANA

La Secretaría de Desarrollo Humano
de la Municipalidad, a través de la
Dirección de la Mujer, invita a la
jornada cultural de cierre del mes del
orgullo, este martes desde las 16
horas en Casa del Bicentenario.
La jornada es abierta al público.
Después de las proyecciones y otras
actividades se creará el espacio para
el debate.
Se solicita a modo de colaboración,
donaciones,
alimentos
no

El Día Internacional del Orgullo,
también
conocido
como
Día
Internacional del Orgullo LGBT y
otras variantes de la sigla, es un día
que se celebra mundialmente cada
28 de junio en conmemoración de los
disturbios de Stonewall de 1969, para
reafirmar el sentimiento de orgullo
sobre las orientaciones sexuales e
identidades
de
género
tradicionalmente
marginadas
y
reprimidas, y para visibilizar su
presencia en la sociedad y sus
reclamos.
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HABERES MUNICIPALES
Este jueves 30 de junio la totalidad
de los empleados municipales
percibirán
su
sueldo
correspondiente al corriente mes.
El Intendente Municipal Mariano
Hormaechea, a través de su cuenta
de Twitter anunció que el próximo
jueves 30 “se realizará el pago para
el personal de Planta y Contratados,
dependiente del Municipio de Goya”.
FERIA DEL LIBRO EDICIÓN 2022

EL ISG ESTARÁ PRESENTE EN EL MULTIESPACIO
FERIAL COSTA SURUBI
La Carrera de Ciencias de la
Educación estará presente con la
obra “¡Piedra, Papel…Malvinas!”,
el próximo 2 de julio a las 20 horas.
Este Homenaje a Malvinas está
siendo preparado por alumnos del
tercer año de la citada carrera
desde Técnicas Actorales para el
Rol docente.
Se trata de un trabajo de
investigación convertido en una
Performance teatral... Una sala de
hospital donde los famosos cuadros
de enfermeras dejan de pedir silencio
para poder hablar.
Es otra de las propuestas para la 4ta
Edición de la Feria del Libro.

3 de julio

CON ADHESIÓN MUNICIPAL, SE ORGANIZA
TORNEO DE PESCA DE COSTA PARA MUJERES
Expectativa genera el primer
concurso de pesca de costa para
mujeres a desarrollarse este
domingo 3 de julio en el muelle de
Prefectura
Naval
de
nuestra
ciudad, el cual cuenta con la
adhesión de la Municipalidad de
Goya. La pesca deportiva será bajo
la modalidad pesca y devolución.
Respecto a la organización, el fiscal
de pesca e integrante de Asociación
Civil Fiscales Goya,
Tulio Mocchi, adelantó que viene
“viento en popa, se está trabajando
muy bien, activamente, con gente de
Prefectura se elaboró un reglamento
y se hicieron algunas modificaciones”.
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El único inconveniente que puede
llegar a haber, estimó Mocchi, es la
escasez de piezas “ya que en época
invernal no hay tantas especies en
nuestro río como en verano”.
La competencia pesquera será de
9:30 a 11:30 hs, en el Muelle de la
Prefectura. A modo de inscripción se
solicita un alimento no perecedero
que se destinará a la Escuela 367 Isla
La Josefina - El Guarapo. Las damas
podrán participar en las categorías
Liga goyana de hockey

desde los 14 años.
Si bien este será el primer encuentro
en la modalidad en cuanto al género,
desde la organización quieren
impulsar que la cita “concursera” sea
integrada al calendario turístico de
nuestra ciudad.
Habrá una copa Challenger para el
ganador y otras premiaciones por
cantidad de piezas y pieza mayor.

SE JUGARON DOS FECHAS Y SE CONFIRMÓ
CUARTO ENCUENTRO EN JULIO
El domingo 26 de junio se jugaron los partidos correspondientes a dos
fechas del torneo que organiza la Liga Goyana de Hockey con el apoyo de la
Municipalidad de Goya. Participaron equipos de Goya, Santa Lucía, Paso de
los Libres, Bella Vista, Mercedes, entre otros. Fueron once horas corridas a
puro hockey. Se empezó a las 8 y media y se terminó a las 19.
fue rotando, pero fue una muy linda
concurrencia de personas que
vinieron a ver el evento”.
Salvetti anunció que “la próxima
fecha será el 17 de julio, donde
vendrán
equipos
de
distintas
localidades para jugar una fecha más
del torneo. Ya estamos encaminados.
Una vez que termina un encuentro,
tenemos que empezar a trabajar en el
otro”.
“Todas las jornadas son fechas
puntuables para el torneo de la Liga
Goyana. Y así será hasta noviembre,
donde se jugarán los cruces para
sacar los semifinalistas y finalistas del
torneo”, dijo.
Este domingo hubo varios partidos en
la cancha de hockey sintético del
barrio Los Eucaliptos. Se jugaron dos
fechas del torneo de la Liga Goyana
de Hockey.
El Presidente de la Liga Goyana de
Hockey, Diego Salvetti, comentó
acerca de los resultados de la
jornada: “Es el tercer encuentro que
hacemos dentro del torneo. La
competencia se extiende desde mayo
a noviembre. Volvimos a contar con
todos los equipos de la zona que
vienen a participar del torneo. Fue un
domingo diferente, mucho más frío.
Hubo gente, pero no con la masividad
de otras jornadas. Esta vez la gente

EN CRECIMIENTO
“El deporte va creciendo. Es una Liga
que se juega desde hace diez años.
Ahora, con la cancha, el torneo fue
agarrando mayor notoriedad y se
están sumando más jugadoras como
una opción más del deporte en
Goya”, manifestó el Presidente de la
Liga Goyana que reúne equipos de
casi toda la provincia.
Salvetti contó que en Goya son
cuatro los equipos locales que
compiten. Uno está en el barrio 9 de
Julio, donde da clases Marcelo
Salazar. Otro, en la Escuela
Municipal, donde dan clases Lidia
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Stride y Romina Lorenzón. Y
completando, los que están en
Juventud Unida, con Diego Núñez; y
en el club San Ramón, donde está el
mismo Diego Salvetti. También, en la
Liga participan los equipos de la
Sociedad Rural de Esquina; el equipo
Yaguareté, de Lavalle. Además de
tres equipos de Santa Lucía y otros
ESTE MARTES Y MIÉRCOLES

de Bella Vista; Mercedes; Yofre y
Paso de los Libres.
“La Liga es casi de nivel provincial.
Se juegan partidos cada quince días.
En cada encuentro que se hace, se
juegan dos fechas de la Liga”, explicó
Salvetti.

BIBLIOTECA
“SARMIENTO”
INVITA
A
LA
PRESENTACIÓN DE LIBROS CAMINO A LA FERIA
DEL LIBRO
4ta Edición de la Feria del Libro de
la
Ciudad,
invita
a
las
presentaciones de libros que se
realizarán en la sede de la
Biblioteca los días martes 28 y
miércoles 29 de junio, a las 19
horas.

La entidad bibliotecaria, pionera en
la ciudad, como preparación a la
Necrológicas:

El martes, la autora santafesina
Griselda Vázquez presentará la obra
“La Mariposa Dormida”.
En tanto, el miércoles será el turno de
Claudio
Chávez
-de
Posadas
(Misiones)-, autor de “Perdóname
Paloma”; así como del autor local
Maximiliano Dacuy, quién presentará
“Ludwig
Fewerbach:
Límite
y
Supresión de Dios”.

Q.E.P.D. GUMERCINDO RAMÓN AYALA
El Departamento Ejecutivo Municipal, participa con profundo pesar el
fallecimiento del Contador Gumercindo Ramón Ayala “Gumer”.
repentina dejando consternados a
familiares y amigos.
El Intendente Municipal, Mariano
Hormaechea, junto a funcionarios y
personal de la Municipalidad de
Goya, hacen llegar sus condolencias
a familiares, acompañándolos en
estos momentos de tanto dolor.
Cabe recordar que Gumercindo
Ramón Ayala se recibió de contador
en agosto de 2006 en el centro de
altos estudios en ciencias exactas.
Personal de Caja Municipal de
Préstamos,
área
donde
se
desempeñaba actualmente como
Administrativo,
también
cumplió
funciones en Dirección de Comercio y
Producción entre otras.
En horas del mediodía de este
domingo falleció "Gumer" en forma

Esposo de Mirian con quien tuvo 3
hijas: Micaela, Rita y Araceli.
Asimismo, fue Director de Comercio
en el año 2009 al 2013, para luego
ocupar el cargo de Director. Desde el
año 2018 trabajaba en la Caja de
Préstamos.
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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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