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Goya Ciudad 

Este viernes 7 

MUNICIPIO INVITA A LA MISA POR EL “DÍA DEL PERIODISTA” 
 

La municipalidad de Goya, a través de la dirección de Prensa, invita a periodistas de los diferentes 
medios de comunicación, oficinas de prensa, de comunicación institucional y demás trabajadores 
del ámbito de las comunicaciones sociales, a la Misa con ocasión del Día del Periodista, que se 

celebrará en la Iglesia Catedral “Nuestra Señora del Rosario”, este viernes 7 de junio a las 19.30. 
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4 de JUNIO 
 

4 de junio de 1943, un movimiento militar le puso fin al sistema de gobierno conservador, que había 
hecho culto del fraude, para perpetuarse en el poder. [1] 
"En 1930 se proscribe al radicalismo y se impone el fraude sistematizado. La Revolución de 1943 había 
acabado con esta modalidad y entonces en 1955 se proscribe el peronismo y se impone el terror de la 
represión, con drásticas consecuencias para quien no renuncie a esta ideología; de 'El Levantamiento 
del General Valle', por Walter Gangi." 
1825 -  Muere en Buenos Aires el militar y caudillo federalista Domingo French, uno de los "chisperos" 
de la Revolución de Mayo. Nació en Buenos Aires el 21 de noviembre de 1774. 
1982 -  Día Internacional de los Niños, víctimas inocentes de la agresión. 
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4  de Junio  de 2019 

 

Este viernes 7 

MUNICIPIO INVITA A LA MISA POR EL “DÍA DEL 
PERIODISTA” 
 

La municipalidad de Goya, a través de la dirección de Prensa, invita a 
periodistas de los diferentes medios de comunicación, oficinas de prensa, de 
comunicación institucional y demás trabajadores del ámbito de las 
comunicaciones sociales, a la Misa con ocasión del Día del Periodista, que se 
celebrará en la Iglesia Catedral “Nuestra Señora del Rosario”, este viernes 7 
de junio a las 19.30. 
 
 
 
 
 
La misa será presidida por el obispo de Goya, 
Monseñor Adolfo Canecin.   
 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO E INSTITUCIONES PREPARÁN 

ACTIVIDADES PARA EL MES DE LA PREVENCIÓN 

DE ADICCIONES 

Este martes en el programa radial “A partir de ahora” en la 88.3, la 
coordinación de Adicciones, el DIAT y la Fundación Ayudar, promocionaron 
estos espacios de contención y derribaron mitos asociados a los consumos 
problemáticos. Adelantaron las actividades que preparan en conjunto para el 
mes de junio con la campaña local “Hablar Es Prevenir”.  
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4 de junio de 2019 

 

La clave está en que la sociedad 
asuma el compromiso de acompañar 
e integrar la lucha que debe darse en 
contra de la estigmatización y 
criminalización del usuario de 
sustancias. Todos somos Sujetos de 
Derechos. 
 

PRESENTACION DE ACTIVIDADES 
En este sentido, invitaron para este 
jueves 6 de junio a las 11 horas en el 
Salón de Acuerdos a la presentación 
de actividades del Mes de la 
Prevención de Adicciones y en el 
marco de la jornada central que se 
prepara para el 26 de junio para 
conmemorar el “Día Internacional 
contra el Tráfico Ilícito y Abuso de 
Drogas”. 

Las licenciadas Karina Ramírez – Diat; 
Vanesa Chamorro - Fundación Ayudar 
y Vanesa Morales –Coordinación 
Municipal de Adicciones explicaron 
una propuesta nacida del seno del 
Club de Adultos Mayores para 
contribuir a la prevención del 
consumo, a través de la capacitación 
y ser Preventores en adicción. 
 

“El objetivo es desnaturalizar el 
consumo para aquellas personas que 
se animen y quieran buscar ayuda” 
coincidieron las profesionales. 
Forman parte de esta iniciativa: 
Coordinación de Adicciones, 
Fundación Ayudar, DIAT así como 
espacios religiosos, instituciones y 
grupos de la temática del consumo de 
sustancias prohibidas. 

 

AGASAJO A LOS PERIODISTAS 
 

La Municipalidad de Goya, a través de la Direccion de Prensa, agasajara a los 
periodistas, al conmemorarse su día, el próximo viernes 7 de junio. 
 

 
 

Para esa fecha se prepara una reunión con los periodistas de los distintos medios 
escritos, orales, radiales y televisivos, en el Local de calle 25 de mayo 815, Salón 
de Fiesta “Don Pedro”, la convocatoria a los hombres y mujeres de la prensa 
goyana, será a partir de las 21 y 30 horas. 
 

Desde la Direccion de prensa, queremos contar con la presencia de los periodistas 
de los distintos medios de comunicación, para celebrar nuestro día y pasar una 
noche agradable con música, anécdotas y un buen encuentro. 
Súmate, te esperamos. 
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4 de junio de 2019 

MEJORAS DE CAMINOS EN PARAJE BUENA VISTA  
 

En el marco de un amplio plan de mejoras de los caminos rurales, se llevan a 
cabo trabajos de movimiento y consolidación de suelos en Paraje Buena Vista.  
 

 
 
De acuerdo a lo informado por la Dirección de 
Producción Primaria que conduce Valerio 
Ramírez, las tareas se llevan a cabo en la llamada 
“ruta vieja bajada de la 690”, Paraje Buena Vista 
arreglo. 
 
Cabe recordar que recientemente la 
Municipalidad de Goya incorporó una 
motoniveladora y un tractor con pala cargadora 
para ser afectada a obras de este tipo, que 
permitirán optimizar las vías de comunicación y 
transporte de la producción de la zona rural.- 
 

 

 

COMENZÓ CAPACITACIÓN EN IDIOMA INGLÉS 

PARA EMPLEADOS MUNICIPALES 

Este lunes 3 de junio en horas de la mañana dio inicio el Nivel Básico del curso 

de capacitación en Idioma Inglés, destinado a empleados municipales. Dicho 

curso beneficiará en esta primera etapa al personal de las áreas de Turismo, 

Dirección de Tránsito, Dirección de Cultura, atención al público y Mesa de 

Entrada.

 

La capacitación en idioma es desplegada desde la Dirección de Educación 

dependiente de la Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico 

y Educación a cargo del Dr. Diego Eduardo Goral. 
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Las clases se desarrollan en Dolo’s Classrooms, sito en España 898. Los días y 

horarios de clases son: lunes, miércoles y viernes de 07:00 a 08:15 hs. de mañana 

y de 14:30 a 16 hs. por la tarde. 

El curso está organizado por módulos, el cual tiene fecha de finalización el viernes 

28 de septiembre del 2019. 

OPERATIVO MÉDICO SANITARIO EN PARAJE 

PUNTA MARUCHA ESTE MIÉRCOLES 5 

Este miércoles, la Secretaría de Desarrollo Humano realizará el 

correspondiente control, revisión y provisión de medicamentos -en casos de 

ser requeridos- a habitantes del paraje Punta Maruchas en Escuela 480, desde 

las 8:30 de la mañana.  

Programa Avícola y Campo Goyano 

MUNICIPIO APOYA A PRODUCTORES CON 
INSUMOS Y LOGÍSTICA 
  

En la continuidad del programa “Avícola”, la semana pasada se realizó la 
segunda entrega de alimento a un grupo de productores del paraje Buena 
Vista. 
 

 
 

La entrega fue concretada en la finca de la señora Lily Castillo, donde los 
productores también recibieron sendos Kits de semillas para las huertas familiares 
de dichos productores. 
La provisión de insumos complementa la asistencia que se hizo anteriormente con 
la habitual entrega de pollitas ponedoras. 
 
CAMPO GOYANO 2019 
Por otra parte, continúa desarrollándose el programa “Campo Goyano”. En ese 
marco, el jueves 30 se realizó la recolección de productos como mandioca; chaucha; 
zapallito tronco, batata, provenientes de Chacras de los productores que trabajan 
dentro del programa. Dicha producción será comercializada en el mercado local. El 
programa Campo Goyano apoya logísticamente la distribución y venta de estos 
productos. 
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MUNICIPALIDAD DE GOYA Y AUPA RECORRIENDO 
LOS BARRIOS  
 

Mes de Junio en Barrio Estrella del Sur - Barrio Devoto - Paraje La Soledad y 
Zona Basural. 
 

 
 

Todos los animalitos con collar y correa, gatitos en canastos, mochilas, canil etc. 
Te esperamos el 28 de junio de 15 a 18 hs. 

 

JUEGOS CORRENTINOS INSTANCIA LOCAL 

Futbol Femenino 

En la mañana del lunes, en cancha de Sportivo Benjamín Matienzo, se 

disputaron los partidos correspondientes a la categoría fútbol femenino, en 

sub 14 y sub 16. 

Llegaron a la final, los equipos 

representativos de Boca del Tigre y Open, 

en las dos categorías. En la correspondiente 

a Sub 14, clasificó Boca del Tigre; y en sub 

16, el triunfo correspondió a Open. 

Así, los equipos femeninos clasificados para 

la instancia local son los siguientes, en sub 

14 Boca del Tigre y en sub 16 Open. 

Fútbol Masculino 

En la tarde del lunes se disputaron las 

finales de fútbol masculino, también 

categorías sub 14 y sub 16, en cancha 

del Club Atlético Central Goya. 

En la categoría sub 14, la victoria fue 

para Sportivo Benjamín Matienzo, 

quien ganó por 2 a 1 al equipo de  

 

 

Huracán. De esta manera, Matienzo 

jugará la fase zonal de los juegos 

correntinos. 

En la otra final, en la categoría sub 16, 

los equipos de Central y San Ramón 

disputaron el cotejo cuyo triunfo 

correspondió finalmente a Central, al 

imponerse 3 a 0 a San Ramón.  

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


