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   Goya Ciudad

JULIO ARO BRINDARÁ UNA CONFERENCIA DE PRENSA 

El veterano de Guerra de Malvinas titular de la Fundación “No me Olvides” ofrecerá una 
conferencia de prensa, este viernes 1 de julio en la sede del Centro de Ex Combatientes de 
Malvinas de nuestra ciudad, sito en 12 de octubre y Ángel Soto-
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30 de Junio

1905 - RELATIVIDAD. El científico Albert Einsten publica en la revista alemana Annalen der Physik 
cuatro investigaciones científicas, entre ellas la Teoría de la Relatividad, una de las bases fundamentales 
de la ciencia moderna.
1934 - GRAF ZEPPELIN. El dirigible alemán Graf Zeppelin, de 240 metros de largo, sobrevuela la ciudad 
y aterriza en la Plaza de Mayo, donde permaneció media hora para maravilla de los porteños.
1947 - JORGE MARRALE. Nace en el barrio porteño de Barracas el actor Jorge Marrale, ganador de dos 
premios Martín Fierro y tres Cóndor de Plata. LLeva filmadas 31 películas y ha trabajado en 62 
programas de televisión.
1969 - AUGUSTO VANDOR. El líder de la Unión Obrera Metalúrgica Augusto Vandor es asesinado de 
cinco disparos en la sede central del sindicato en la ciudad de Buenos Aires.
El crimen conmovió al país en momentos en que comenzaba una escalada de violencia política.
1970 - LEONARDO SBARAGLIA. Nace en el barrio de Recoleta el actor Leonardo Sbaraglia, uno de los 
más destacados del cine argentino de las últimas décadas. Filmó más de 50 películas. Ganó un premio 
Goya, dos Martín Fierro y un Cóndor de Plata.
1972 -MORA GODOY. Nace en la ciudad de La Plata la bailarina y coreógrafa Mora Godoy, una de las 
grandes figuras del tango argentino. Realizó celebrados espectáculos en Alemania, China, Francia, 
España y Japón, entre otros países.

.
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JULIO  ARO  BRINDARÁ  UNA  CONFERENCIA  DE
PRENSA 

El veterano de Guerra de Malvinas
titular  de  la  Fundación  “No  me
Olvides” ofrecerá una conferencia
de prensa,  este viernes 1 de julio
en  la  sede  del  Centro  de  Ex
Combatientes  de  Malvinas  de
nuestra  ciudad,  sito  en  12  de
octubre y Ángel Soto-

El veterano de Malvinas estará en la
Feria del Libro, el próximo sábado 2
de  julio,  antes  brindará  esta
conferencia junto a los veteranos de
la ciudad.
Se invita a periodistas y medios a la
cobertura,  de  la  Conferencia  de
Prensa, de Julio Aro, este viernes a
las  11  horas,  en  el  Centro  de  Ex
Combatientes.

¡Los esperamos!!

TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD
Desde el primero de julio la prestación del servicio público de pasajeros será
cubierto por la Cooperativa de Trabajo “VITUR”, conformada desde el 2014
con la aprobación del INAES a nivel nacional y la Direccion de Cooperativa
de la provincia de Corrientes.

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  participó  de  la
presentación  y  bendición  de  las
Unidades  que  prestaran  servicio
urbano de pasajeros.
 
En horas de la tarde del jueves con la
presencia  de  funcionarios
municipales,  integrantes  de  la
Cooperativa  de  Trabajo,  concejales,

directivos  de  la  Direccion  de
Cooperativa y de
Los  Integrantes  de  la  Cooperativa
aseguran  mejorar  la  calidad  de
prestación  en la  frecuencia  de cada
unidad, en la apertura del servicio 6
unidades,  harán recorrido  habitual  y
se extiende el horario hasta las 00 y
30 horas.
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FEDECOOP.

El  sacerdote  diocesano  Miguel
Galeano, fue el encargado de impartir
las  bendiciones  a  las  unidades  que
prestarán  el  servicio  urbano  de
pasajeros en la ciudad,  así  como al
personal de la cooperativa que tendrá
la responsabilidad de desempeñar la
tarea en el recorrido urbano.
De  la  bendición  participaron  el
Secretario  de  Hacienda  Contador
Antonio Giuliani;  la Subsecretaria de
Hacienda  Ludmila  Vargas;  la
Directora  de  Suministro  Gabriela
López;  el  Concejal  Sebastián
Mazzaro;  el  presidente  de  la
Cooperativa de Trabajo José Alberto
Gomez  y  el  Secretario  Juan  José
Marticorena,  por  la  Direccion  de
Cooperativas  el  Lic.  Ramón Sena  y
de la FEDECOOP Dante Cerqueti, su
secretario; Jorge Gandolfi  presidente
Cooperativa  Audiovisual  Dos  Pinos;
Daniel  Romero  Cooperativa
Agropecuaria Los Pioneros, programa
Caminos  Cooperativos  (Alejandro  y
Pablo) María Belén Rader Técnica de
la FEDECOOP Corrientes.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO CON
MATRICULAS  NACIONAL  Y
PROVINCIAL
 
Juan José Mariconera, explicó sobre
los  orígenes  y  conformación  de  la
entidad cooperativa:  “Desde el  2012
iniciamos las gestiones, con un grupo
de  trabajadores,  amigos,  hasta  que
en  el  2014  se  obtuvo  la  matrícula
nacional  desde  el  INAES  y  la
provincial un año después, desde ahí
nos  propusimos  mantener  la
cooperativa,  manteniendo  otras
actividades  para  nuestro  ingreso  y
pensamos  en  la  utilidad  de  servicio
para el futuro, somos 62 asociados y
42 activos,  ahora tenemos 180 días
con esta contratación para darle una
oportunidad  de  mejorar  las
condiciones económicas de nuestros
socios.”

BOLETO DE CORTE MANUAL
 
El  secretario  de  la  Cooperativa,
afirmó: “Desde mañana los usuarios 
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deberán  abonar  con  el  costo
establecido de 60 pesos, el recorrido,
por  el  tiempo justo,  jubilados  de 33
pesos, con un redondeo de 30 pesos,
con el corte de boleto manual y si la
validez en el  Boleto  Estudiantil,  que
recibirá su ticket, el boleto del viaje, la
única  modificación  que  tendrá  el
servicio es la extensión horaria hasta
las 00 30 horas.”
 
PRESENTACIÓN  DE  LAS
UNIDADES
 
Marticorena,  durante la  presentación
de  las  unidades,  hecho  que  se
demoró  a  causa  de  un  incidente
(arrojaron  piedra  a  uno  de  los
coches),  comento:  “Hemos venido a
la  presentación  de  nuestro  trabajo,
con las unidades,  con los esfuerzos
para acondicionar las unidades, esta
es la expectativa que nos surge para
prestar  el  servicio,  la  salida  inicia  a
las  4  y  40,  el  último  recorrido  será
para  las  00  y  30  para  que  tengan
previsto los horarios, el sistema será
manual  las  máquinas  expendedoras
de  ticket  no  llegó  y  estamos  en  la
fecha de iniciar el servicio por espacio
de estos 180 días.”

MEJORAR LA FRECUENCIA
 
El Secretario, detalló: “El inicio este 1
de  julio  pondremos  6  unidades
móviles, la idea es colocar 12 coches,
buscamos  mejorar  la  frecuencia,
estamos  abocados  a  colocar  la
parada inteligente, para que el vecino
sepa  a  qué  hora  pasa  el  micro  por
cercanía a su domicilio o trabajo para
así  tener  previsto  la  oportunidad  de
tomar la unidad.”

OPORTUNIDAD Y EVALUACION
 
Finalmente,  Juan  José  Marticorena,
adelantó: “Tenemos la oportunidad de
mostrar  a  Goya  la  calidad  de  la
prestación del  servicio en estos 180
días,  una  experiencia  para  la
cooperativa y servirá para un balance
esperando sea de manera positiva y
evaluar los pasos siguientes
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ANIVERSARIO PREFECTURA NAVAL
 
El  Intendente  Municipal  Mariano  Hormaechea  participó  del  acto
conmemorativo de los 212 años de creación de la Prefectura

De  la  ceremonia  presidida  por  el
Prefecto  Walter  Rodríguez;  tomaron
parte  el  Viceintendente  de  Goya
Pedro Cassani (H); los intendentes de
la  microrregión  Río  Santa  Lucía,  de
Carolina,  Gobernador  Martínez;
Santa lucia, Lavalle, San Isidro, Cruz
de los Milagros, al igual que los jefes
y  representantes  de  las  fuerzas
armadas y de seguridad de Goya y el
Obispo  de  la  Diócesis  de  Goya
Monseñor Adolfo Canecin

 
El Intendente Municipal, acompañó al
Prefecto Rodríguez a la  revista  a la
formación  adoptada  por  la  fecha,
saludando  a  cada  uno  de  sus
integrantes.
 
El  prefecto  dio  lectura  del  mensaje
del  Superior Nacional  de Prefectura,
significando el acto, del nacimiento y
creación de la Institución Naval.
 
Al término de la ceremonia protocolar,
los  presentes  fueron  invitados  a
compartir  un  lunch,  ofrecido  por  los
prefecturianos.
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FERIA DE LIBRO

Este viernes quedará habilitada la
mayor muestra cultural de nuestra
ciudad,  la  4ta  Edición  de  la  Feria
del Libro, que exhibirá durante 15
días,  presentaciones  de  libros,
talleres,  muestras  pictóricas,
música, entretenimiento, película y
mucho más.

La  programación  para  estos  dos
primeros días de feria, es la siguiente:
 
VIERNES 1 DE JULIO
20 Horas:             Acto de apertura
21  y  30  Horas:      Jairo  y  Víctor
Sánchez Hernández
                               “Camino  de
Trovador”
 
 
SÁBADO 2 DE JULIO
10 Horas:                    Gabriela  Lima
Chaparro
                                     Presentación
Libro: “Algo que Cambió Todo” 
                                                             
 Libro:  Álbum Bilingüe  Español-LSA
(Lengua  de  Señas
Argentina)
 
11 Horas:                   Alejo Merker
                                     Charla: “Y con
los  adolescentes,  quien  se  anima”.
Cerebro  adolescente  y  educación
emocional. Editorial Bonum
 
14 Horas:                   Película Infantil
Direccion de Juventud.

1998-2023:

ESCUELA JARDÍN DE INFANTES Nº. 27 "SUEÑOS
FELICES" PREPARA FESTEJOS POR BODAS DE
PLATA
 
Este  jueves,  el  Equipos  de  Conducción  del  EJI  N°  27  “Sueños  Felices”
comunicó  que  vienen  organizando  los  festejos  de  los  25  años  de  la
institución de Nivel Inicial.

Dicho espacio, ubicado entre Escuela
N° 370 y Sagrado Corazón de Jesús,
en zona Sur, fue inaugurado un 19 de

marzo de 1998, por lo tanto, el 19 de
marzo  de  2023  personal  directivo  y
docente recordarán sus 25 años en el
marco  de  actividades  escolares  y
donde están invitados a tomar parte
los  habitantes  de  ese  sector  de  la
ciudad.
 
El  programa  organizativo  se  llama
“Palpitando  las  Bodas  de  Plata”
dijeron.   
 
Aclararon  que  la  Escuela  Jardín
Sueños Felices se encuentra 
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trabajando  “en  forma independiente”
de ambas instituciones antes citada.
Su  matrícula  continúa
acrecentándose  año  tras  año.
Brindando  las  mejores  condiciones
para  que  el  alumno  reciba  sus
fundamentales  experiencias
académicas.
 
Durante  la  jornada  del  jueves  los
docentes  fueron  atendidos  por  el
intendente  Mariano  Hormaechea,  a
quien  le  comentaron  proyectos  a
futuro: entre esos, una ampliación en
el  edificio  y  el  deseo de trabajar en
forma  conjunta  municipio-escuela-
cooperadora y familia.   
 
Actualmente  el  EJI  posee  en
funcionamiento  8  salitas  en  dos
turnos,  con  una  totalidad  de  210
alumnos.
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El  equipo  de  conducción  visitante
estuvo  integrado  por  la  directora
Norma  Brandelero;  vice  directora,
Claudia  Genes  y  presidente  de
Cooperadora  Escolar,  Juan
Basterrechea.
La reunión fue  muy positiva  hay un
compromiso  firme  del  intendente
Hormaechea  de  apoyar  el  pedido
“ahora nos queda presentar una nota
con los materiales y mano de obra, se
comprometió  en  ayudarnos  así  que
salimos  muy  contentos,  como
cooperadora  empezar  a  juntar  los
fondos y ojalá que el año que viene
para nuestras Bodas de Plata pueda
estar  concretada  una  nueva  salita”
finalizó.

Feria del Libro:

 EXPECTATIVA POR JULIO ARO QUIEN, A TRAVÉS
DE  FUNDACIÓN  “NO  ME  OLVIDES”  IMPULSA
IDENTIFICACIÓN DE CAÍDOS EN EL CONFLICTO
 
El conflicto de Malvinas no quedó fuera de la agenda de los organizadores
de  la  Feria  del  Libro  de  Goya  y  decidieron  que  una  de  las  temáticas
destacadas de la jornada del sábado 2 sea precisamente ésta.

Con homenaje, charla y una obra de
teatro  imperdible,  el  rescate  cultural
viene de la mano de Javier Camino y
Julio Aro quien este jueves adelantó
su  presentación  y  el  trabajo
humanitario que viene realizando con
la Fundación “No me olvides”.
 
Julio  Aro,  veterano  de  Malvinas,  es
uno de los impulsores del proceso de
identificación  de  los  cuerpos  de
soldados en Darwin, y este sábado a
las  20:30 propone una charla  sobre
Proyecto Humanitario Malvinas.
 
Este proyecto forense, el año pasado
inició  su  segunda  etapa  para
identificar  soldados  argentinos
sepultados  en  el  cementerio  de

Darwin en las Islas Malvinas; consiste
en  la  exhumación  de  los  restos  de
varias  personas,  ubicados  en  la
tumba colectiva C.1.10.
 
“Devolverles la identidad a todos los
héroes  caídos  en  Malvinas  y  a  sus
familias es el principal objetivo de la
iniciativa” que comenzó en 2008 y en
la cual hoy solo quedan 7 cuerpos sin
identificar.
 
“Esos padres han recuperado a sus
hijos  han  calmado  su  dolor;  hay
muchísima  gente  detrás  de  esto
como Antropología Forense, como la
Cruz  Roja  Internacional,  como  la
directora  de  INFOBAE  Gabriela
Cociffi,  hay  tanta  gente  que  nos
enorgullece haber hecho el trabajo en
conjunto” dijo.
 
“Están  faltando  nada  más  que  7
compañeros  identificar  y  quizás
dentro  de  poco  tiempo  tengamos
noticias  y  eso  me enorgullece  cada
vez  más”.  De  esta  iniciativa
humanitaria  también  participa  el  ex
coronel británico, Geoffrey Cardozo 
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quien fue el encargado de recuperar y
enterrar los cuerpos de los argentinos
caídos.
 
Y  porque  “una  persona  tiene
derechos humanos, como el derecho
a su identidad" opinó en su momento,
hoy  día  sigue  buscando  argentinos
caídos para identificarlos.
 
“Geoffrey y ellos (los ingleses) saben
que jamás vamos a dejar de reclamar
lo que es nuestro, pero la mejor forma
de reclamar es a través de la paz y 
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no de la guerra” señaló.
 
Ambos  son  candidatos  al  Premio
Nobel de la Paz por cuarta vez, por el
trabajo realizado con la Fundación No
Me Olvides para  la  identificación  de
soldados muertos en la guerra y este
sábado  la  ciudad  de  Goya,  como
“Cuna de Héroes” que es va, a tener
una  magnífica  oportunidad  de
escuchar la charla del Veterano, Julio
Aro y su experiencia en Darwin.

DEPORTES

 LEVANTAMIENTO OLÍMPICO DE PESA

Con el auspicio de la Municipalidad de Goya, a través de la Direccion de
Deportes,  este  domingo  3  de  julio  se  realizará  esta  competencia  de

levantamiento olímpico.
La  Organización  está  a  cargo  de
Pacific  Cros,  con  el  auspicio  de  la
Direccion de Deportes,  el  pesaje de
los competidores se efectuará a las 9
horas, y la competencia será a partir
de las 11 horas.
Es una competencia por categoría, en
masculino  y  femenino,  por  peso,  el
menor pesaje son las que dan inicio a
la  competencia,  esta  es  la  segunda
edición de la Copa Oly Team.
 
Para  mayor  información  podrán
recaban  en  calle  Mercedes  136  de
nuestra  ciudad,  o  al  celular  3777
403518

AGENDA DE LA CIUDAD
 
Este fin de semana la actividad principal que ofrece Goya para conocer, es la
4ta Edición de la Feria del Libro, con su apertura oficial el viernes 1 de julio a
las  20 horas,  en el  Multiespacio  Ferial  de Costa  Surubí,  durante  15 días,
presentación de libros,  talleres,  proyección de películas,  obras de teatro,
gastronomía  completan  la  variedad  de  esta  convocatoria  cultural,  en  la
apertura se destaca la presencia del trovador Jairo.

SÁBADO

El  2  de  julio  el  Teatro  Vocacional
“Candilejas”  en  el  marco  del
programa  ``Candilejas  Canta'',
presenta  a  Lorena  Larrea  Catterino,
con  un  recorrido  por  el  repertorio
chamamecero  y  temas
internacionales,  las  entradas  tienen
un valor de 500 pesos.
 
DOMINGO
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El domingo e de julio organizado por
la prefectura Goya, se desarrollará el
Primer  Concurso  de  Pesca  para
mujeres,  desde  las  8  y  30  se
habilitará la inscripción y desde las 9
y  30  se  pondrá  en  marcha  este
concurso
Otras  de  las  actividades  deportivas
desde las  11  horas,  la  competencia
de  levantamiento  de  Pesa  Olímpico
en  el  Gimnasio  Pacific  Cross  de
Mercedes 136 en nuestra ciudad.
 
SENDERO DE SABORES
 
 “Sendero de Sabores” para los días
2,3, 8, 9 y 10 de julio, esto también en
el marco de la convocante Feria del 
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Libro, cuando se espera el arribo de
mucho turismo a la localidad.
La  propuesta  es  acompañar  a  los
tradicionales  Paseos  Guiados  a  la
reserva  de  isla  Las  Damas  y  su
centro  de  interpretación,  con
degustación  de  un  plato  típico
preparado por un cocinero.
El  lugar  de  salida  será  el  Flotante
Costanera, desde las 9 hs.
Contacto, costos y reservas
Oficina Flotante Goya (12 de octubre
y M.I. Loza) 3777-728060
Cel.:  3777-500793/610680  (mjs
WhatsApp)
Uso de barbijo preventivo

4º  FERIA  DEL  LIBRO  DE  GOYA  TENDRÁ
DESCUENTOS DE HASTA EL 40%

El  titular  de  Librería  de  La  Paz,  Rubén  Bisceglia  aseguró  que  en  “Goya
vamos a hacer la  mejor  feria” y adelantó detalles de este acontecimiento
cultural que se extenderá desde este 1 de julio al 15 de julio. Una importante
novedad fue el acuerdo con el Banco Nación para que -en el marco de la
Feria-  los  libros  puedan  conseguirse  con  descuentos  de  hasta  el  40%
mediante el uso de la tarjeta.

En  la  próxima  Feria  del  Libro  de
Goya,  los  descuentos  generales
comenzarán en el 30 por ciento en el
valor del  libro.  Treparán hasta el  40
por ciento si se paga con tarjetas del
Banco Nación.
Rubén  Biseglia,  de  la  librería  de  la
Paz, dio un anticipo de lo que será la
Feria  del  Libro.  Este  evento  se
iniciará  el  1  de julio  y  se extenderá
hasta  el  15  del  próximo  mes.
Bisceglia  dijo  que  la  Feria  es  una
gran  apuesta  a  la  cultura  y  al
encuentro a través de la literatura. La
posibilidad  de  acceder  al  libro  es
básica en este aspecto y remarcó su
gratitud  por  el  acompañamiento.  Al
igual  que  otras  Ferias  del  Libro
organizadas por esta empresa habrá
promociones y descuentos.

“Feria  significa  fiesta.-  Esto  es  una
promoción  en  forma  constante,  en

diversos  segmentos  literarios,
infantiles, juveniles, adultos, novelas,
sabemos  que  todos  los  descuentos
comenzarán en un 30 por ciento que
están en relación con los precios de
las editoriales que en su mayoría son
de Buenos Aires.  Entonces,  un libro
que se venda en la Feria tendrá un
precio  que  será  un  30  por  ciento
menor al mismo libro en la ciudad de
Buenos Aires. Son precios a los que
podrán acceder la mayor parte de los
ciudadanos  de  Goya  y  ciudades
cercanas a esta gran Fiesta del Libro
que  se  desarrollará  en  el  predio
Costa  Surubí.  Se  podrá  abonar  con
todas  las  modalidades  de  pago.
También se inaugurará en esta Feria
un  acuerdo  con  el  Banco  Nación.
Además de la quita del 30 por ciento,
habrá otro descuento amplio para los
que tengan tarjetas del Banco Nación
con la cual llegarán a más del 40 por
ciento.  El  Banco  de  la  Nación
Argentina  está  firmando el  convenio
para  extender  mayores  descuentos.
Eso  es  lo  importante  de  tener  una
feria que vaya desarrollándose en la
continuidad institucional y que pueda
seguir sumando otras instituciones 
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para  promover  el  acceso  al  libro”,
manifestó Bisceglia.

Siempre  el  objetivo  es  expandir  y
fomentar la lectura. Los descuentos y
la  facilidad de que el  público pueda
comprar  libros  son  incentivos  que
promueven los organizadores.

LA FERIA

El  armado  de  la  Feria  se  está
acelerando  en  las  últimas  horas.  El
viernes llegaron varios camiones con
material  que  se  expondrán  en  el
inmenso  espacio  que  ofrece  el
Galpón  de  Costa  Surubí.  Se
colocaron  alfombras  y  los  muebles
que alojarán los miles de libros.

Bisceglia  confirmó esto y adujo:  “Se
está trabajando a contrarreloj para el
armado de la feria en Costa Surubí.
Pueden ver,  lo  he  mostrado en mis
redes  sociales,  cómo  el  miércoles
llegaron los camiones y por la noche
estaba  todo  alfombrado  con  los
muebles  ubicados  para  que  hoy
comience  el  acomodamiento  de  los
libros. Armamos una librería de varios
miles de metros cuadrados, contra 
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reloj,  contra  tiempo.  Pero  vamos  a
llegar porque a eso se dedica Librería
La Paz.  Anteriormente estuvimos en
Reconquista,  en  Villa  Ocampo;
estuvimos  en  Asunción,
representando a la Argentina en una
feria  muy  importante.  En  forma
constante,  estamos  en  estas
actividades feriales. Y a principios de
año  estuvimos  desarrollando  la
primera  feria  binacional  Chacu
Guaranítica  en  la  Embajada
Argentina  en  el  Paraguay  y  en
Resistencia.  Venimos  de  un
calendario  ferial  agitado y desarrollo
de nuestras capacidades feriales. En
Goya vamos a hacer la mejor feria. El
predio Costa Surubí es ejemplar para
desarrollar  actividades  feriales  y
sobre  todo  culturales”,  informó
Bisceglia en Radio Ciudad.

Durante  esos  días  de  Feria  habrá
presentaciones  de  libros  y  charlas
con  autores  de  prestigio  nacional  y
también  con  escritores  locales.  Los
accesos  siempre  son  gratuitos  para
todo el público.

Secretaría de Educación

LA FERIA DEL LIBRO DE GOYA ABRE SU EDICIÓN
MÁS ESPERADA
Durante 15 días, el gigantesco recinto techado de Costa del Surubí volverá a
mostrarse de la mejor manera para recibir el tan esperado reencuentro entre
los  escritores  y  el  público.  Será  una  verdadera  fiesta  de  la  cultura  que
contará  en  esta  ocasión  con  una  amplísima  y  diversa  programación  de
actividades  culturales,  incluyendo  presentaciones  de  libros;  muestras  de
arte; charlas y mesas de debate; espacio del Comic y la tecnología.

Tras  la  pausa  determinada  por  la
pandemia,  vuelve  este  viernes  a  la
noche, la Feria del Libro de Goya. El
optimismo entre los organizadores de
la feria es notorio: sin limitaciones de
aforo, este será uno de los primeros
eventos culturales de carácter masivo
que  recuperen  la  normalidad  pre-
pandemia.

La  Secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina  informó  qué  es  lo  que
encontrará el visitante que acuda a la
Feria.  Dijo:  “Va  a  encontrar  un
espacio infantil con diferentes juegos,
que  la  verdad  es  que  están  muy
lindos, que lo van a ir viendo mañana
viernes”.

“Van  a  tener  un  espacio  cómic,
donde van a estar los chicos de Tinta
Libre, quienes armaron todo lo que es
dibujo  en  vivo:  retrato;  tallado;  un
montón de actividades”.

“Estará el “Espacio del futuro”, donde
se  van  a  desarrollar  actividades  de
robótica;  programación;  impresión
3D; realidad aumentada, y todas las
nuevas tecnologías”. “También 
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estarán  la  Escuela  Normal  y  el
Colegio  Secundario  “Eusebio
Torrent”.  Ambas  instituciones  harán
muestras artísticas”.

“Estará  el  Instituto  Superior  Goya,
que realizará una muestra artística. El
Instituto Superior Goya participa con
muchas  charlas  en  la  grilla  de
actividades”.

“Estará la Editorial Cipres, que es la
editorial  del  negocio  Drugstore  que
conocemos  en  Goya.  También,
Moglia Ediciones cuyos libros acaban
de llegar al predio Costa Surubí para
integrarse  a  la  Feria.  Se  sumará  la
Editorial Hogares Nuevos, que es una
editorial  religiosa.  Estará  la  Cámara
de  Diputados.  La  Municipalidad
tendrá su stand”, detalló.

“Estará  la  artista  Fabi  Quirico  que
tendrá  un  stand  en  la  Expo.  Pero
también  hará  intervenciones  con
distintas  temáticas  como  el  medio
ambiente o la diversidad”.

“Estará el Museo del Carnaval”.

“Aparte,  estará  todo  lo  que  trae  la
Librería de La Paz”.

TODOS PRESENTES

La Secretaria de Educación aseguró
que  se  garantiza  la  participación  de
todas  las  instituciones  que
demostraron  interés  en  estar  en  la
Feria.

“Empezamos a organizar a principios
de año. Están todos los que quisieron
estar”.

“Van  a  participar  las  instituciones
Valiente;  Coordinación  de
Discapacidad. Todas las instituciones
que trabajan con la Discapacidad van
a tener un día”.

“El jardín Bambi va a venir cuatro o
cinco días a la feria y va a mostrar 
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sus  actividades.  Justamente  cumple
50 años, en el 2022. Todos, en los 15
días,  de  alguna  u  otra  manera,
participan”, informó.

APORTE DE BIBLIOTECAS

“El  aporte  que  realizan  Sade  y  las
tres  bibliotecas,  tanto  la  Biblioteca
Marta  Elgul  como  la  del  barrio
Sarmiento y la del barrio del Sur, es
muy  importante  en  el  esquema  de
ferias. Ellos traen muchos escritores.
Estamos  hablando  de  40  escritores
entre Sade y las dos bibliotecas. La
biblioteca  Barrios  del  Sur  participa
con  lectura  de  cuentos  en  distintos
días”.

“La  Universidad  de  la  Cuenca  del
Plata va a estar presente. Igual que el
IMTEMI;  el  Instituto  de  Santa  Lucía
que trae a Elena Santacruz quien es
una referente del mundo docente muy
importante y que va a estar el día 15
de julio”.

“Va  a  estar  el  Hospital  de  Goya,
realizando  una  charla  como  así
también  nuestros  artesanos.  Ellos
expondrán  viernes,  sábado  y
domingo, exponiendo en la parte de
afuera  del  predio.  El  Ejército  estará
exponiendo  en  el  segundo  fin  de
semana.  Están  todos,  de  alguna  u
otra manera”, manifestó la Secretaria
de Educación

UNA APUESTA

“Apostamos a un evento cultural, con
la  importancia  que  tiene la  industria
del libro, con la posibilidad de poder
ofrecer  libros  con  importantes
descuentos.  Pero también,  sumar  el
resto de las actividades que significan
la  cultura  y  el  arte”,  remarcó  la
funcionaria.
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TRANSPORTE  URBANO  DE  PASAJEROS  SERÁ
PRESTADO  POR  UNA  COOPERATIVA  DE
TRABAJO DE GOYA
Este jueves, la cooperativa de trabajo “Vitur” suscribirá un contrato con la
Municipalidad de Goya para la prestación del servicio urbano de pasajeros.
Lo decidió el Ejecutivo comunal ante la finalización, hoy 30 de junio, de la
concesión  del  servicio  por  parte  de  las  empresas  Silvia-Albizzatti  y  la
decisión de las mismas de no continuar. “Asumimos este compromiso por
180 días que es lo que dura la emergencia”, manifestaron a medios locales
los cooperativistas.

Este  jueves,  30  de  junio,  finaliza  el
contrato entre la actual concesionaria
del servicio urbano de pasajeros, las
empresas  Silvia-Albizzatti,  y  la
Municipalidad  de  Goya.  Y  ante  la
decisión empresarial de no continuar
en  las  actuales  condiciones,  el
Ejecutivo  comunal  llegó  a  un
entendimiento con la  cooperativa de
trabajo  “Vitur”  y  esta  se  hará  cargo
del servicio.
“Queremos  asegurarle  a  la
ciudadanía  y  llevarle  la  tranquilidad
de que a partir del día viernes (1 de
julio)  la  ciudad  no  se  quedará  sin
servicio  de  transporte  de  pasajeros.
Estamos  nosotros  para  cubrir  estos
180 días”, manifestaron los dirigentes
cooperativistas  José  Alberto  Gómez
(presidente) y Juan José Marticorena
(secretario).

Marticorena  expresó  que  “Vitur”
(viajes y turismo) es una cooperativa
de trabajo que tuvo origen en el año
2012.  Nos  hemos  juntado  distintos
trabajadores  del  mismo  rubro.  Hay
choferes,  mecánicos,  chapistas,
tapiceros,  de  todo  un  poco.
Apostamos a la economía popular, en
estos tiempos de crisis sabemos que
es  una  buena  herramienta  de
trabajo”.

Comentaron  que  cuentan  con  la
matrícula  nacional  otorgada  por  el
INAES  (Instituto  Nacional  de
Asociativismo y Economía Social) en
el  2014  y  que  un  año  después

lograron la matrícula provincial. Y que
el  organismo  nacional  les  aprobó
“una  variedad  de  actividades  como
ser el transporte de carga, transporte
y almacenamiento de alimento, chapa
y pintura,  taller  mecánico incluido el
transporte de pasajeros”.

62 SOCIOS

“Somos 62 socios y hemos alquilado
un galpón donde se realiza el trabajo
de  tapizado,  pintura,  cortinado  de
colectivos,  reformas,  y  otras  cosas.
Hay  mujeres  también  que  integran
nuestra  cooperativa,  todos  con  la
ilusión  de  poder  tener  una
oportunidad  laboral  más  allá  que
cada  uno  independientemente
tenemos una actividad paralela en lo
privado”,  contó  el  Secretario  de  la
cooperativa.

Y  agregó:  “Ahora  se  dio  esto  y
gracias  a  Dios  estábamos  en
condiciones.  La  Cooperativa  está
muy  contenta.  Acá  se  trata  de  no
dejar  a la  ciudadanía sin  transporte.
Esta  va  a  ser  una  experiencia
prácticamente  nueva  para  nosotros.
Asumimos este compromiso por 180
días  que  es  lo  que  dura  la
emergencia  eso  es  lo  que  nos
comunicaron desde la Municipalidad.
Después se llamará a licitación y se
decidirá  cuál  será  la  empresa
definitiva que preste el servicio, pero
para nosotros es todo un reto”.

“EL  PRINCIPIO  DE  ACUERDO
ESTA”

Cooperativistas  y  autoridades
municipales  ya  mantuvieron
reuniones y lograron entendimientos.
Lo confirmó el propio presidente. “Ya
nos  hemos  reunido  con  las
autoridades del Municipio. El principio
de acuerdo está, ahora queda firmar
el contrato”, dijo José Alberto Gómez.
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¿Ya cuentan  con  las  unidades  para
prestar  el  servicio?  se  le  preguntó.
“Si,  alquilamos  colectivos  como  los
que  están  circulando.  El
mantenimiento de los micros lo hará
la propia cooperativa eso produce un
achicamiento de gastos”, respondió.

COSTO DEL BOLETO

En cuanto a si va a seguir vigente el
Boleto  Estudiantil,  Juan  José
Marticorena  expresó  que  “eso  es  lo
que  se  habló  con  el  Municipio.  La
tarifa estudiantil  sigue y el  costo del
boleto no varía, va a seguir en $60, y
el del Jubilado en $33.

“Como  esto  se  dio  todo  a  último
momento,  nos  enfocamos  en  el
servicio. Las máquinas expendedoras
de boletos están llegando a Goya, así
que  seguramente  en  los  primeros
días se va a cobrar en efectivo. Y a
los  chicos  que  suban  con  la  tarjeta
estudiantil  se  les  va  a  cobrar  la
diferencia  o  nada”,  indicó  el
Secretario de la Cooperativa.

Anunció que “los micros ya están en
Goya” y que van a empezar a prestar
servicio  este  viernes  “con  una
frecuencia mínima de 6 unidades, con
el  compromiso  de  extender  a  12
unidades,  ese  es  el  pedido  del
Municipio”.

EL MISMO RECORRIDO

Respecto a si modificarán el recorrido
o  seguirá  el  actual,  dijo  “estuvimos
estudiando el recorrido, no queremos
hacer ningún tipo de cambio, somos
conscientes  que  es  una  tarea  muy
difícil  la  de  reconstruir  el  transporte
urbano en Goya. Así como asumimos
ese  compromiso,  estamos  más
comprometidos  en  darle  una
frecuencia pareja a la gente”.

Marticorena contó también que tienen
pensado “hacer una terminal norte y 
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una  terminal  sur  que  sean
reguladoras  de  las  frecuencias  para
que no haya mucho espacio entre y
Coche”,  y  adelantó  que  quieren
instalar una aplicación “para que cada
goyano tenga en su teléfono y pueda
saber  a  qué  hora  va  a  pasar  el
colectivo  por  la  parada cerca  de su
casa”.

Los  directivos  cooperativistas
manifestaron que “hay muchas cosas
por  hacer,  queremos  mejorar  esto.
Queremos que la gente nos conozca
en  estos  180  días  porque  para
nosotros es una prueba de fuego y es
una experiencia muy importante tanto
para  la  cooperativa  como  para  el
sector cooperativo”.

FIRMA DE ACUERDO

Este jueves se firmará el  acuerdo y
por la tarde, en la plaza, va a ser la
presentación en sociedad. “Va a ser
algo  sencillo  porque  sabemos  la
situación  que  están  atravesando los
choferes  de  la  otra  empresa.
Nosotros no venimos a festejar nada.
Será un acto con la bendición de las
unidades y muy respetuoso”,  señaló
Marticorena.

Presidente y Secretario agradecieron
al  Ministerio  de  Producción  de  la
Provincia, “que siempre nos brindó su
apoyo  a  través  de  la  Dirección  de
Cooperativas”  y  también  a  la
FEDECOOP  que  está  federada  a
CONARCOOP.  “Estamos  muy  bien
representados  y  contamos  con  el
apoyo  de  ellos.  En las  cooperativas
no hay un patrón, no hay un jefe, acá
trabajamos todos”, remarcaron.

“Estamos  para  cubrir  una
emergencia,  vamos  a  escuchar  las
sugerencias, los pedidos y trataremos
de  cumplir  con  todo  para  que  esto
funcione”,  expresaron  los
cooperativistas.-
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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


