PRENSA
Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – jueves 31 de Marzo de 2022 – N.º 1366

En conferencia de prensa
PRESENTARON LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL
40° ANIVERSARIO DE LA GUERRA DE MALVINAS
En un trabajo conjunto entre Municipalidad de Goya, el Centro de Ex Combatientes en
Malvinas Y EL Batallón de Monte 12, se presentó hoy la grilla de actividades en el marco de
los homenajes que tendrán lugar con motivo de cumplirse 40 años de la Guerra del Atlántico
Sur.
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31 de Marzo
1972 (hace 50 años): Nace Alejandro Amenábar, cineasta y compositor chilenoespañol
1972 (hace 50 años): Fallece Meena Kumari, actriz, cantante y poetisa india (n. 1933).
1997 (hace 25 años): Fallece Friedrich Hund, físico alemán (n. 1896).
1997 (hace 25 años): Fallece Lyman Spitzer Jr., astrónomo estadounidense (n. 1914).
1997 (hace 25 años): En el Reino Unido, se emite el primer episodio de la serie Teletubbies.
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En conferencia de prensa

PRESENTARON
LAS
ACTIVIDADES
CONMEMORATIVAS DEL 40° ANIVERSARIO DE LA
GUERRA DE MALVINAS
En un trabajo conjunto entre Municipalidad de Goya, el Centro de Ex
Combatientes en Malvinas Y EL Batallón de Monte 12, se presentó hoy la
grilla de actividades en el marco de los homenajes que tendrán lugar con
motivo de cumplirse 40 años de la Guerra del Atlántico Sur. El viernes habrá
una vigilia donde habrá grupos musicales institutos de danzas y se
presentará el libro “Malvinas nuestros Héroes de Goya”. Cerrará la noche, la
actuación de Bocha Sheridan. El sábado se realizará el acto central.

Durante la conferencia de prensa,
presidida por el Intendente Mariano
Hormaechea, acompañado por el
Viceintendente Pedro Cassani (hijo),
se detalló una serie de eventos que
tendrán lugar desde este viernes a la
noche, el sábado 2 de abril y
continuarán durante el año.
En esta reunión con la prensa,
participaron el jefe del Batallón de
Ingenieros de Monte 12, Teniente
Coronel
Nicolás
Pietrobelli,
el
Presidente
Roque
Zabala,
la
Secretaria de Educación Sonia
Espina, y el Director de Cultura,
Manuel Zampar.
En la ocasión se destacó la
importancia
de
estas
conmemoraciones. La Secretaria de
Educación, Sonia Espina comentó
que su área acompañará este viernes
1 de abril, desde las 21 hs a la
“Vigilia” que se realizará frente al
monumento
plaza
“Malvinas
Argentinas”, en Avenida Alem y
Avenida
Mauricio
Valenzuela.
Participarán números musicales e
institutos de Danzas que presentarán
coreografías alusivas al 2 de abril.

Actuará el instituto Danzarte; Instituto
Movimiento; la Escuela 118 “Héroes
de Malvinas”, que realizará una
representación musical y escénica. A
las 22,40 hs., la Dirección de Prensa
presentará un material audiovisual
que se usó para hacer el libro –
dossier titulado “Malvinas nuestros
Héroes de Goya”. Ejemplares de esta
obra se entregarán, a la hora 23, a
veteranos de la guerra de Malvinas y
también
a
representantes
de
bibliotecas locales y al jefe del
Batallón de Ingenieros.
“Nos pareció importante, a 40 años
de la Gesta de Malvinas, tener un
material propio y local....para trabajar
sobre esa historia. Tenemos 16
testimonios de la guerra, datos
diversos
como
la
ubicación
geográfica de las islas, y tenemos
documentados
los
espacios
e
instituciones que rinden homenaje a
nuestros héroes”, dijo Sonia Espina y
destacó
un
mural
realizado
recientemente que homenajea a
Malvinas y elogió a la Dirección de
Prensa “que hizo un trabajo enorme
tomando los testimonios de los 16
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veteranos y transcribiendo todo con
una paciencia y generosidad”.
La Dirección de Cultura tendrá
participación en estos eventos. Su
titular, Manuel Zampar dio detalles y
anunció que próximamente se
colocarán placas conmemorativas de
los “Héroes de Malvinas” que están
listas para ser puestas en las casas
de esos veteranos. Y se descubrirá
una placa en la plazoleta Islas
Malvinas donde están inscritos los
nombres
de
todos
los
ex
combatientes de Goya. Zampar
aclaró que la colocación de las placas
en los domicilios se hará en forma
paulatina. La Dirección de Cultura
participará en la Vigilia con el grupo
Chamamecero Municipal; la orquesta
municipal, y con la Escuela de
Danzas Nativas que desplegará
coreografías acordes a la gesta de
Malvinas. El sábado por la tarde, en
Casa de la cultura, a las 19 hs, se
habilitará una muestra de maquetas a
escala de vehículos que participarán
en
la
Guerra
de
Malvinas,
confeccionados
por
Alejandro
Ferragut. A continuación, Ramón
Orlando Mendoza, en conjunto con
Cultura y SADE hará una conferencia
sobre su libro “Héroes Goyanos”.
Desde la semana que viene, se
comenzará
en
la
Casa
del
Bicentenario, Cultura en conjunto con
la Secretaría de Educación, la
proyección la película “Soldado
argentino sólo conocido por Dios”, un
film que el Instituto de Cine Argentino
facilita para llegar a la mayor cantidad
de jóvenes y mantener vivo el
recuerdo de lo que pasó. Se invitará
a asistir a distintas escuelas de Goya.
Otras áreas municipales se adhieren
a las recordaciones como la Dirección
de Juventud, con la Feria del Libro en
la Casa de la Cultura y con el libro
con testimonios de ex combatientes.
Y con el área de Espacios Culturales
se trabaja en el paseo del Héroe, por
ruta provincial 27, desde la Rotonda
de acceso hasta cerca de El
Gauchito, donde se hará una
replantación de árboles, con la
señalización correspondiente.
En tanto que el Presidente del Centro
de Ex Combatientes, Roque Zabala
comentó cómo viene trabajando la

organización del acto en Goya y en
Santa
Lucía
y
destacó
la
predisposición a la iniciativa municipal
para celebrar estos actos que se
detallaron anteriormente. “Pueden
pasar muchos años, pero para
nosotros Malvinas es todos los días
del año”, dijo.
“Este es un mimo que hace el Estado
Municipal con los combatientes y el
Centro se puso a disposición para
estos homenajes”, remarcó y valoró
la iniciativa de la creación del libro y
los testimonios de los veteranos de
Malvinas. Al tiempo que destacó la
realización de la “Vigilia” que
consideró
de
características
diferentes.
Luego hizo de la palabra, el
viceintendente Pedro Cassani (hijo)
quien destacó la importancia del acto
de Malvinas y para los correntinos y
goyanos “está herida latente que es
Malvinas, fue una decisión muy
buena del municipio de hacer esta
actividad multidisciplinaria, muchas
áreas para rendir este homenaje.
También
se
refirió
a
estos
preparativos, el mismo jefe del
Batallón de Ingenieros de Monte 12,
Teniente Coronel Nicolás Pietrobelli,
quien aseguró que en todas las
unidades militares del país se están
preparando grandes homenajes por
la gesta de Malvinas para recordar y
poner de manifiesto a nuestros
héroes que participaron, en Goya nos
hemos reunido desde el año pasado
con el Centro de Veteranos y
empezamos a interactuar con la
Municipalidad para ir coordinando
actividades, la idea no es que sea el
2 de abril que hacemos el homenaje
sino que todo el año sean
homenajes”.
Finalmente, el titular del DEM,
Mariano Hormaechea comentó que
“es un honor tener la posibilidad y la
dicha de poder arrancar mi primer
año de Intendente y que me toque
celebrar los 40 años de la gesta de
Malvinas. Yo soy clase 79 cuando
esto sucedió yo tenía 3 años, nunca
voy a poder sentir lo que ustedes
sintieron en ese contexto histórico, en
esto se refleja un poco todo este
homenaje, todo lo que podemos
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hacer este viernes y el sábado. Más
allá de eso, nunca va a alcanzar para
reconocer lo que hicieron los
veteranos de Malvinas”.

–

EL ACTO CENTRAL

–
Palabras a cargo del
presidente del Centro de Ex
Combatientes de Malvinas, Roque
Zabala.

Se invita a veteranos de guerra junto
a
familiares,
agrupaciones
tradicionalistas a ser parte de esta
conmemoración.
La secuencia del acto central del día
sábado 2 de abril es el siguiente:
–6,40 horas: Recorrido tradicional de
la
Banda
Puerto
Argentino,
acompañada
de
distintas
instituciones.
–7,45 horas:
autoridades

Concentración

de

Invocación Religiosa

– Palabras de la vicedirectora,
señora Yolanda Caram

–Palabras del Señor Intendente
Municipal, Mariano Hormaechea.
–Ofrenda floral
–Descubrimiento de placa.
–Toque de silencio.
–Adopción del dispositivo y pasaje de
Honor.
–Desconcentración

– 08,00 horas: Izamiento de la
Bandera Nacional.

18,00 horas: Arrió de la Bandera
Nacional en Plazas y Paseos.

– Entonación del Himno Nacional

DIPUTADO PROVINCIAL HÉCTOR LÓPEZ REFIRIÓ
SOBRE PROYECTOS PARA GOYA
El Diputado provincial Héctor María “Tito” López mencionó las actividades
en la Cámara de Diputados, proyectos presentados y tratados, haciendo una
mención sobre la figura de quien es reconocido como el “Padre de la
Democracia”, Raúl Alfonsín, al cumplirse un aniversario de su fallecimiento y
se refirió a la apertura de sobres para la obra de la planta elevadora sobre
calle Jujuy en nuestra ciudad.
y militar en política y en la Unión
Cívica Radical en particular”.
PARIDAD DE GÉNERO

FIGURA DE ALFONSÍN
Consultado sobre la figura del ex
presidente Raúl Alfonsín, el legislador
provincial
sostuvo:
“Un
Gran
Demócrata que ha podido recuperar
para siempre para los argentinos el
hecho de vivir en Democracia,
muchas veces criticado incluso por
los propios radicales, entendido
después con el paso del tiempo, y
reconocido como un gran defensor de
la democracia, puesto en valor con
los testimonios de mandatarios y ex
mandatarios de América toda. Esta
es la figura que quiero remarcar y fue
quien incentivó el deseo de participar

Sobre la paridad de género, López,
argumentó: “Hace unos días el
Gobernador Gustavo Valdés, el
Poder Ejecutivo, envió un proyecto de
ley sobre la paridad de género para
los cargos legislativos, tiene trato
preferencial
para
el
próximo
miércoles y de acuerdo a las
conversaciones será dada la media
sanción en Diputados y se girará a
Senadores. Existe un amplio acuerdo,
lo que me anima a decir que saldrá
por unanimidad desde la Cámara de
Diputados la aprobación, la media
sanción correspondiente”.
RUTA
5
VOLUNTARIOS

BOMBEROS

En relación al proyecto que
denominará a un tramo de la Ruta 5
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con el nombre de Bomberos
Voluntarios, el Diputado López
detalló: “La Ruta 5 llevará el nombre
de
“Bomberos
Voluntarios”
argumentando en sus fundamentos
de este proyecto de ley por el autor
de la normativa Norberto Ast, con la
apreciación volcada en las bases que
contribuye a valorizar el papel y rol de
los bomberos voluntarios, que
aprendimos a darle importancia a
partir de la necesidad de utilizar ese
servicio. Aprobado en Diputados por
unanimidad, fue girado a la Cámara
de Senadores para su tratamiento y
esperamos su aprobación”.

Interés por parte de la Cámara de
Diputados, autoría compartida junto al
Diputado Walter Chávez. Haremos
entrega de la copia respectiva en el
acto en Goya. El acto oficial de
Malvinas será en Santa Lucía con la
presencia del Gobernador para
recordar el significado de la Gesta de
Malvinas, un hecho que marcó la
finalización de la falta de las
libertades y estado de derecho para
empezar el proceso de recuperación
de la Democracia”.

El legislador prosiguió: “Nosotros
entendemos que, desde el Gobierno
Provincial, es una política de estado,
para equiparlo, dotarlo de todos los
elementos para responder a esas
necesidades de la población. Esto
nos lleva a afirmar el orgullo que
sentimos del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de nuestra ciudad, Goya.
Recorremos la provincia y nos
permite decir esto por la preparación,
el equipamiento y el personal con que
cuenta Bomberos Voluntarios Goya”.

Consultado sobre la apertura de
sobres para la obra de la planta
elevadora, el Legislador goyano
afirmó: “Es una obra que la mayoría
de los goyanos no le damos la
tremenda importancia que tiene para
la ciudad, es un trámite que se viene
haciendo hace tiempo, gestiones y
reclamos iniciados por el ex
Intendente Osella, continuando hoy
junto al Gobierno de la Provincia y el
actual
Intendente
Mariano
Hormaechea. Esto transformará la
ciudad, le cambiará la calidad de vida
a miles de vecinos de Goya, que va
más allá de la significativa inversión
para concretar esta obra, que a veces
no se dimensiona porque va debajo
de tierra, pero es de fundamental
importancia para los vecinos de un
gran sector de la ciudad”.

DECLARACIÓN
DE
VIGILIA DE MALVINAS

INTERÉS

El Diputado “Tito” López, graficó: “En
nuestra ciudad, en la vigilia del
viernes 01 de abril se presentará un
libro de la gesta de Malvinas; hemos
presentado una Declaración de

PLANTA
ELEVADORA
EFLUENTES CLOACALES

DE

Barrio La Rotonda

HORMAECHEA INAUGURÓ PAVIMENTACIÓN EN
HORMIGÓN DE CALLE EVARISTO LOPEZ
pavimentación con el programa
“Mita y mita”, y otros con recursos
propios y también en articulación
con el Gobierno de la Provincia,
además destacó la apertura de
sobres para realizar los sistemas
cloacales de la zona Este de la
ciudad.
Este
nuevo
pavimento
en
hormigón reemplaza a un asfalto
de tipo “flexible” que había sido
hecho por una gestión anterior y
que se deterioró totalmente en
poco tiempo. El Intendente anunció
la continuidad de nuevas obras de

El miércoles a la noche, el intendente
Mariano Hormaechea inauguró la
obra de pavimentación de la calle
Evaristo López, en el Barrio La
Rotonda, desde Sarmiento a Cabral,
ejecutado por administración con
recursos propios. En la ocasión, los
vecinos Rolando Escobar y Norma
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Beatriz Moreira destacaron el valor de
la obra realizada y agradecieron al
Municipio.
Luego, Mariano Hormaechea dirigió
unas palabras a los vecinos reunidos
en el lugar. En su alocución, el Jefe
Comunal manifestó su alegría de
poder compartir con los vecinos éste
avance que se logró con recursos del
Municipio y que hoy es un
compromiso asumido que se hace
realidad para mejorar la urbanización
y la calidad de vida de nuestra
Ciudad. Destacó el trabajo con los
vecinos, enumeró obras en plena
ejecución mediante el programa Mita
y Mita y con recursos propios y en
articulación
con
el
Gobierno
Provincial. Así también, resaltó que
esto es posible hacer por medio de
un trabajo ordenado de un equipo y
un proyecto que fue ratificado por la
voluntad del electorado goyano para
que continúe.
VECINOS AGRADECIDOS
Durante el acto, el vecino Rolando
Escobar expresó su gratitud “por el
asfalto que se hizo y que viene a
reemplazar al asfalto negro que tenía
un estado desastroso. Estamos muy
agradecidos
por
este
nuevo
pavimento”.
Por su parte la vecina, la Presidenta
del consejo vecinal, Norma Beatriz
Moreira agradeció “en nombre de
todos
los
vecinos
por
la
pavimentación de estas tres cuadras,
se ha hecho mucho por este
barrio...Agradezco al señor Peluffo
(Secretario de Obras y Servicios
Públicos), al señor Director de
Consejos Vecinales, José Casco y a
la Secretaría de Educación, Sonia
Espina. Con ellos, trabajamos todos
juntos en equipo”.
El Presidente del Consejo Plenario
Vecinal, Carlos Vásquez reconoció
que era su última vez dando un
discurso en ese rol, y dijo que era “un
honor” despedirse con la satisfacción
de saber que “se ha hecho un buen
trabajo con las gestiones municipales,
con Ignacio Osella y con Mariano
Hormaechea y hemos logrado una
buena relación con los vecinos y
funcionarios”. Y transmitió sus
mejores deseos de éxito para los

vecinalistas, en especial para quienes
lo reemplacen en el cargo.
Por su parte, Hormaechea expresó su
reconocimiento al trabajo de los
dirigentes vecinales, y mencionó a
importantes referentes como el
recordado Jorge “Rastrillo” García y
Mendoza, y con Carlos Vásquez
(para quien pidió un aplauso, ya que
finaliza su mandato como Presidente
del Consejo Plenario Vecinal. “Las
comisiones vecinales son parte del
equipo”, indicó.
“La inauguración del pavimento de
esta calle es importante para lo que
es la conexión de la zona Sur con el
Centro. Es una repavimentación que
refleja la forma en la que nosotros
trabajamos. Este tipo de pavimento
es duradero y genera calidad de vida.
Seguimos trabajando. Estamos por
inaugurar,
próximamente,
el
pavimento de la calle Baibiene. Es
una obra realizada con el programa
Mita y mita, en su nueva etapa. En el
barrio Santa Rita, está terminada la
obra de la calle Talcahuano, que
también se hizo por el Mita y Mita
pero donde la Municipalidad puso una
parte para generar el acceso y la
salida a la ruta, que es un lugar que
se torna muy peligroso. Muchos
vecinos en vez de entrar al barrio dan
toda la vuelta por la Circunvalación e
ingresan por la ruta, y era peligroso.
Por eso decidimos extender 30
metros para hacer la conexión con la
ruta. Estamos terminando la calle Los
Cardos del programa Mita y mita,
quedan pocos metros, y arrancamos
con recursos propios la calle Yapeyú
y una vez terminado eso seguiremos
avanzando con el programa de
pavimentación y cordón cuneta en los
distintos barrios de la ciudad.
Tenemos
30
frentistas
que
presentaron tickets y ya tienen turnos
y vamos a arrancar con compromisos
de calles de distintas zonas de la
ciudad y vamos a comenzar obras
con recursos propios. Asimismo, con
el Gobierno Provincial vamos a seguir
pavimentando diferentes calles de la
ciudad”.
Remarcó que “esto es posible hacer
por medio de un trabajo ordenado, de
un proyecto, de un equipo, al que la
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ciudadanía de Goya decidió darle
continuidad”.
También, el jefe comunal ponderó los
anuncios de mejoras salariales para
los empleados municipales.
Para finalizar, el Intendente comentó
gestiones que lleva a cabo en

Corrientes y en Buenos Aires y
detalló que “el día martes pudimos
presenciar y acompañar la apertura
de sobres para realizar las cloacas de
la zona Este de la ciudad. Beneficiará
a mil familias, incluye con mil
conexiones, la realización de la
Estación y la extensión de los caños”.

Municipio Provincia

ESTE VIERNES EL IPS MÓVIL ATENDERÁ EN LA
CASONA DEL CLUB UNIÓN
Este viernes 1 de abril las Oficinas Móviles del IPS atenderán en nuestra
ciudad en la Casona del Club Unión, sito en Agustín P. Justo 748.
Las personas que han iniciado o están por iniciar trámites previsionales
podrán concurrir ante el Organismo Previsional de la provincia, en el horario
de 8 a 12.
para este mes de marzo, el equipo de
Salud de la Municipalidad atendió a
medio centenar de pobladores del
Paraje Mora.
El operativo para reforzar la Atención
Primaria de la Salud estuvo puesto en
acción por el Dr. Marcelo Rojas junto
al equipo de enfermeros a cargo de
Carlos Vázquez y el personal de la
dirección de farmacia del municipio.

En el último operativo de atención
médica en zona rural, programado

Tras las consultas y atenciones
brindadas por el médico, se han
provisto de los medicamentos de
acuerdo
a
las
patologías
diagnosticadas y los enfermeros han
completado esquema de vacunación
de calendario.

TORNEO DE FÚTBOL VETERANO SENIOR EN LAS
CATEGORÍAS 35 Y 50 AÑOS
Este
fin
de
semana
el
Departamento
del
Fútbol
de
Veteranos ha programado partidos
en las dos categorías senior: 35 y
50 años
El Campeonato de Categoría 35 lleva
el nombre de “Huguito Comachi” y el
de 50 años “Hormiga Coronel”.
Los partidos de ambas categorías se
disputarán los días sábados y
domingos en diferentes canchas de
nuestra ciudad.
TORNEO “HUGUITO COMACHI” DE
35 AÑOS

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

31 de Marzo – Pág. 9
Se disputará el día sábado en las
canchas de Juventud Unida; San
Francisco y Puerto Boca.

Devotopo Vs Barrio Inmaculada

Los partidos iniciarán a las 14 y 15
horas (con 15 minutos de tolerancia).

TORNEO “HORMIGA CORONEL” DE
50 AÑOS

JUVENTUD UNIDA:

Se jugarán los partidos el día
domingo desde las 09 y 30 horas
(con 15 minutos de Tolerancia), en
las canchas de Central Goya y
Juventud Unida.

Juventud Unida Vs. Francisco Palau
Barrio
Medalla
Benjamín Matienzo

Milagrosa

Vs

Club La Perú Vs La Plaza

Carolina Vs Libertad B

CENTRAL GOYA:
Barrio Inmaculada Vs Los Chicos de
La Perú

PUERTO BOCA:
Huracán Vs Barrio Mono Cua
San Ramón Vs Aluminio Kevin
Club Malvinas Vs Barrio Esperanza
SAN FRANCISCO:

Central Goya Vs San Ramón
JUVENTUD UNIDA
Juventud
Matienzo

Unida

Vs

Benjamín

San Francisco Vs Libertad.
20:00 Hs/ Casa del Bicentenario:

ESTA NOCHE CULMINA EL MANDATO DEL
PRESIDENTE DEL PLENARIO VECINAL CARLOS
VÁZQUEZ
Las comisiones vecinales son una herramienta para la participación
ciudadana y la mejora de los barrios, este jueves a las 20 hs. el Presidente
del Plenario Vecinal local, Carlos Vázquez, pondrá fin a su segundo mandato
consecutivo al frente del cargo.
comunes del vecindario ante el
Estado
municipal,
instituciones,
organismos, debiendo promover el
bien común a través de la gestión y la
organización.
CONVOCATORIA A VECINOS

A la hora de hacer un balance de
estos últimos 4 años, Vázquez
referenció que se venía realizando un
trabajo impecable “por muchas
cuestiones que hicieron que el
vecinalismo funcione bien y sobre
todo tenga esa buena relación con los
funcionarios municipales desde el
Intendente para abajo”.
Los mandatos duran 2 años, los
cargos son ad honorem; las
comisiones, están reguladas por
ordenanza y tienen la facultad de
representar oficialmente los intereses

El estatuto no permite que pueda ser
reelecto Vázquez, pero esta noche se
llevará a cabo la Asamblea para
elegir el sucesor, haciendo lugar a la
convocatoria
a
vecinos
que
oportunamente se publicará por
medio del Boletín Oficial de la
Municipalidad de Goya.
“La
asamblea
fue
convocada
conforme a los Artículos 29° y 31° de
su Estatuto Social, que hace el
llamado a los representantes de las
distintas organizaciones vecinalistas.
El 31 de marzo, a las 20 hs, en la
Casa del Bicentenario (Avenida
Ciudad de Neustad Nº 110) se
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realizará la Asamblea General
Ordinaria donde se elegirán a las
nuevas autoridades del Consejo
Plenario Vecinal. El desarrollo de la
asamblea contaría con la supervisión
del Director de Consejos Vecinales.
La convocatoria se hace conforme a
los artículos 29° y 31° del Estatuto
Social del Consejo Plenario.
En la ocasión, y de acuerdo a la
convocatoria se tratará un orden del
día que incluye los siguientes puntos:
Lectura del Acta de la Asamblea
General Ordinaria anterior; Elección
del Presidente y Secretario para
presidir
la
Asamblea
General
Ordinaria y de dos Asambleístas para
firmar el correspondiente Acta.
También, se realizará la Lectura del
Acta de Convocatoria a Asamblea
General Ordinaria.

asociados
participar.

y

en

condiciones

de

Más tarde se pasará a la Lectura,
Consideración
y
aprobación
o
modificación de la Memoria de la
Presidencia años 2019, 2020 y 2021.
Y la Lectura, Consideración y
aprobación
o
modificación
del
Balance General, Inventario, Cuentas
de Gastos y Recursos e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, años
2019, 2020 y 2021 correspondiente a
la actual gestión.
En el punto 7º se realizará la elección
de Autoridades del Consejo Plenario
Vecinal para un nuevo período.
Cabe señalar que el desarrollo de la
asamblea contará con la supervisión
de José Casco, quien es el Director
de Consejos Vecinales.

Luego se procederá a la Lectura del
Padrón de Consejos Vecinales
El mundialito te espera chamiguito pescador:

MONCHOLITOS VERDES ORGANIZA CONCURSO
DE PESCA DE COSTA PARA NIÑOS Y JÓVENES
Para que los más chicos vayan palpitando las alternativas del concurso de
nuestra Fiesta Nacional del Surubí, los integrantes del club de pesca
“Moncholitos Verdes”, organizan un certamen de pesca de costa para
jóvenes y chicos a realizarse en la costanera de Goya el 1 de mayo próximo.
deberán asistir acompañados por un
mayor. El horario de inicio será a
partir de las 9 mientras que los
mayores de 18 años desde las 14:30
hs.
El Presidente de la barra, Jorge Calvi,
explicó este miércoles que, si bien
falta un mes, la organización viene
trabajando fuerte para que todo sea
un éxito. “será domingo y encima
primero de mayo así que no hay
excusas para no participar”.
Agradeció la colaboración de la
Dirección de Deportes del municipio
que se sumó a la organización para
colaborar en el control, junto a la
Prefectura Naval Goya, que brindará
la seguridad náutica sobre la ribera.
Las categorías serán niños (2 a 12
años), juveniles (13 a 17 años) y
mayores (18 años). Los menores

Destacó la adhesión y colaboración
del equipo municipal, al Intendente
Hormaechea, Concejo Deliberante y
firmas comerciales que se van
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sumando para colaborar tanto con la
premiación como con los regalos.
“Todos los chicos se van a llevar un
regalo
gracias
a
nuestros
auspiciantes y amigos comerciantes”,
dijo Calvi.

La inscripción para menores será de
$300 y para mayores $500. Se podrá
hacer ese mismo día momentos
antes del inicio del concurso, en plaza
Italia.

MUNICIPALIDAD
HIZO
ACCESIBLES
SERVICIOS DE SALUD EN ZONA RURAL

LOS

Durante el mes de marzo las escuelas e iglesias coordinaron acciones con la
Municipalidad para acercar servicios médicos a pobladores rurales de
diferentes parajes del Departamento Goya. Y este jueves se definirá el
programa del trabajo de abril y mayo.

La Subsecretaría de Salud de la
Municipalidad de Goya, con la
coordinación de la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción
Social llevaron a cabo distintos
operativos médicos – sanitarios en la
zona rural durante el mes de marzo.
El subsecretario de Salud de la
comuna, Emilio Martínez comentó el
trabajo que se realiza en el área rural,
con los operativos médicos. Este
jueves, el equipo médico estuvo en
Paraje Mora, más precisamente en la
Escuela 467 “María Zenón de Zenón”.

“La zona rural de Goya es amplia, y
hay muchas personas que necesitan
atención médica y lo que hace la
Municipalidad es acercar estos
operativos
a
esos
parajes.
Trabajamos en forma coordinada con
referentes rurales, con escuelas, con
parroquias,
casas
particulares.
Hemos recorrido la Primera, Segunda
y Tercera Sección y este jueves nos
juntamos nuevamente para ver el
cronograma de abril y mayo. La gente
recibe bien estos operativos”, dijo el
médico.

El médico y funcionario Emilio
Martínez
destacó
que
estos
operativos se vienen haciendo desde
las gestiones que encabezó el
Intendente Ignacio Osella y que
continúan en su Gobierno.

“Somos bienvenidos en todos los
Parajes, la calidad de la gente de la
zona rural se demuestra en cada
viaje”, aseguró.
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AMAD PREPARA SU DEBUT EN EL TORNEO
LOCAL PERO PIENSA EN EL TALA POR LA LFB
El equipo Verde este fin de semana tendrá doble competencia, el viernes
debuta en el torneo local y luego viaja a la capital correntina para enfrentar
este domingo a El Tala por una nueva fecha de la Liga Federal.

Tras el buen triunfo ante Deportivo
Colón el pasado domingo, los ánimos
semanales para el plantel goyano
están en alza. Con la posibilidad de
conseguir una nueva victoria ante los
capitalinos el próximo domingo 3,
también se prepara para afrontar el
Torneo Oficial de la Asociación
Goyana de Básquet, donde debuta
este viernes en cancha de Instituto
San Martín ante Club Los Eucaliptos,
en el partido inaugural de la
competencia doméstica.
Por el lado del plantel federal,
tuvieron descanso el lunes por la
mañana, y desde la noche entrenaron
en conjunto con los jugadores que
son parte del plantel local. Los
entrenamientos serán en doble turno
hasta este jueves, luego viernes
entrenan en un solo turno, y sábado
volverán hacerlo en doble turno para
ajustar los detalles antes del juego
ante los Talenses, que será válido por

la decimosegunda fecha de la Liga
Federal.
La buena noticia de la semana, pasa
por los trabajos de recuperación de
Franco Piasentini, que está llevando
de
muy
buena
manera
la
rehabilitación y se suma de a poco a
hacer trabajos con pelota y pequeñas
pasadas en velocidad.
En cuanto al equipo local, que desde
este viernes intentará volver a ser
protagonista, la base está compuesta
por los jugadores que compitieron el
año pasado y reforzados quizás en
algunos momentos por jugadores
federales, como el Chino González, y
los juveniles que forman parte del
plantel profesional.
El debut será como visitante, desde
las 21 hs en el estadio sanmartiniano
ante Eucaliptos, y será el juego que
marque el inicio de la temporada.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
953
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
256
432696
953
433175
997
433213
434432
434436
434437
vista)
434438
434439
3191
434470
434700

AREA

Pro.De.Go
Guardia- Transito
Sria.HCD
HCD: Bloque ELI
Dirección de Deportes
Tesorería
Taller Municipal
Informes- Sria.Obras y Serv.
Teatro Municipal
Dirección de Turismo
Oficina Cementerio
Radio Ciudad
Intendencia
Dirección de Prensa
HCD: Bloque U.C.R
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Dirección de Transito
.

DIRECCION

José Gomez 2000
Terminal Goya
Colón 608
Colón 608
J.E.Martinez
Colón 608
Av.Sarmiento 936
España 374
J.E.Martinez 365
Jose Gomez
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 60
Av.Neustad 110
Primeros Concejales

Inspección General

Jose Gomez

Centro de Monitoreo

Jose Gomez

Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte
Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella
Intendencia
Cic Sur
Direccion de Produccion
A.P.S
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Colón 608
Caá Guazú
Cabral 387
San Martin 557

