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BICENTENARIO
DEL
FALLECIMIENTO
GENERAL MANUEL BELGRANO

DEL

Goya rindió homenaje a uno de los próceres que supo darnos la Identidad
como Nación.

El Municipio y la Asociación
Belgraniana vistieron se sentimiento
con los colores celeste y blanco los
actos conmemorativos en Plaza
Placido Martínez y en el Barrio
Belgrano.
PLAZA PLACIDO MARTINEZ
El acto recordatorio fue presidido por
el Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella y el Presidente de la
Honorable Cámara de Diputados de
la Provincia Dr. Pedro Gerardo
Cassani.
Del
mismo
han
participado
funcionarios
municipales,
provinciales, concejales, integrantes
de las fuerzas armadas y de
seguridad con asiento en Goya,
directivos del Club Unión, vecinos del
Barrio Progreso, directivo y docente
de la escuela “General José de San
Martin” e integrantes de la Asociación
Belgraniana de nuestra ciudad.
Un acto de recordación signado por el
Distanciamiento Social Preventivo, Su
vocación de servicio era el bien
común que se sintetizaba en el

progreso
social
de
la
patria
americana y la plasmación de las
ideas del iluminismo y la ilustración.
IZAMIENTO
NACIONAL

DE

LA

BANDERA

Creó la bandera el 27 de febrero de
1812 al iniciar sus expediciones. Ese
paño de dos colores transmitía
identidad, fervor patriótico y la misión
de liberar a América del Sur, con
estos recuerdos se procedió al
Izamiento del Pabellón Nacional,
invitándose a participar de este
momento al Titular de la Cámara de
Diputados de la Provincia Dr. Pedro
Gerardo Cassani, el Intendente
Municipal Lic. Ignacio Osella, el
Viceintendente e integrante de la
Asociación Belgraniana Contador
Daniel Jacinto Avalos, con los sones
de la Trompeta ejecutada por el
Integrante de la Banda de Música
Puerto Argentino Sargento Ramiro
Heredia.
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DANIEL AVALOS
En
la
conmemoración
del
Bicentenario
del
Paso
a
la
Inmortalidad del General Belgrano, el
Viceintendente Municipal e integrante
de la Asociación Belgraniana, fue el
encargado de realizar una semblanza
del Prócer y resaltar los valores
independista y altruista que motivaron
cada una de las decisiones de
Manuel
Belgrano.
El contador Avalos, sintetizo la vida
del General Belgrano, en los
siguientes
términos:
En Manuel Belgrano se sintetizan los
valores que hacen de él un referente
para los demás, transformándose en
ejemplo de construcción patria. Aquel
camino le costó a Belgrano todo; su
salud, su fortuna y su porvenir.
Entregó lo mucho que tenía al bien
común, a la construcción del nuevo
Estado que emergía. Su vocación de
servicio dejó atrás todo individualismo
y contagió a quienes lo acompañaron.
Poniéndolo en sus palabras: Sirvió a
la patria sin otro objeto que verla
constituida.
Manuel José Joaquín del Corazón de
Jesús Belgrano, nació el 3 de junio de
1770 en la Ciudad de Buenos Aires,
fue hijo de una santiagueña y de un
italiano de importantes recursos que
logró acrecentar su fortuna en estas
tierras. Cuando la mayoría de los
aspirantes a la Universidad para
graduarse en Leyes y Jurisprudencia
lo hacían en la Universidad de
Charcas o en la de Santiago de Chile,
la capacidad económica de Domingo
Belgrano permitió que su hijo lo
pudiese hacer en Universidades
españolas, donde como él mismo lo
escribe, recibió fuertes influencias de
las nuevas ideas que surgían de la
revolución francesa: “Como en la
época de 1789 me hallaba en España
y la revolución de Francia hiciese
también la variación de ideas, y
particularmente en los hombres de
letras con quienes trataba, se
apoderaron de mi las ideas de
libertad,
igualdad,
seguridad,
propiedad, y sólo veía tiranos en los
que se oponían a que el hombre,
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fuese donde fuese, no disfrutase de
unos derechos que Dios y la
naturaleza le habían concedido…”
Especialista en Economía Política, en
las Memorias que escribió como
Secretario del Consulado de Buenos
Aires y en los artículos escritos en El
Correo de Comercio en los años 1810
y 1811, el futuro creador de la
Bandera mostró su afinidad por el
Derecho y la Economía, lo que lo
transformará en un apasionado lector,
conocedor de las teorías y doctrinas
de
aquél
entonces.
Se imaginó un país donde la
educación fuese el bastión más
resistente; ‘no existe progreso sin
enseñanza’, escribió en su Memoria
de 1798. Insistía en la promoción de
numerosas escuelas con calidad, por
lo que manifestó: ‘Jamás me cansaré
de recomendar la escuela y el
premio; nada se puede conseguir sin
éstos
‘.
El devenir político del Río de la Plata
produjo la Revolución que estalló en
Mayo de 1810 y encontró en
Belgrano una de las espadas más
decididas y una pluma sobresaliente
sobre las demás, derrochando
sabiduría y distinción. La vida pública
de Belgrano al servicio de la Patria
naciente, fue tan sólo de una década,
pero de una intensidad y resultados
que se proyectaron por siglos.
Las luchas americanas fueron para el
prócer una contienda entre los que
querían un autogobierno y los
defensores del Antiguo Régimen, una
auténtica ‘guerra civil que nos devora
‘, como lo escribió en un artículo de la
“Gaceta” ministerial del Gobierno de
Buenos Aires, el 2 de Junio de 1813.
El año 1820 fue uno de los más
convulsionados en el territorio del Río
de la Plata; si bien ya se había
declarado la Independencia, una
sucesión
de
acontecimientos
pronosticaba todavía un futuro
incierto. Los ejércitos libertadores de
San Martín se hallaban en plena
campaña en el Oeste del continente,
intentando derrocar el poder realista
asentado en el Perú; el Congreso
constituyente aprobaba en 1819 una
Constitución, que sería rechazada por
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los
pueblos
del
Interior.
En ese marco de una patria herida
que luchaba por ser ella, agonizaba
Manuel
Belgrano,
legendario
vencedor de las cruciales batallas de
Tucumán y Salta y ejecutor del mayor
acto altruista de resistencia al invasor
comandando
el
éxodo
jujeño.
Casi en el anonimato, sin pompas
fúnebres y tan sólo con el
acompañamiento de los íntimos, se
apagaba la vida de este Grande de la
patria el 20 de junio de 1820. De
poseer
importantes
riquezas
materiales, terminará sus días en una
máxima pobreza, al extremo que no
poder pagar de su peculio ni el
mármol de la lápida que lo
identificaría en su última morada.
Belgrano es hoy uno de los
arquetipos más importantes de la
construcción de la argentinidad.
Después de dos siglos de su muerte,
en los tiempos de la política actual,
resulta difícil encontrar hombres de
un profundo desprendimiento material
y espiritual. Mentes inquietas que en
él estudió y la formación personal
encontraban el medio para entender
su momento y contribuir a la
prosperidad general de su pueblo.
Belgrano es fuente de inspiración y
debiera ser ejemplo ineludible en el
accionar público de hoy, para
estimular la vocación de servicio,
capaz de hacer de la cosa pública un
objetivo sagrado, por pertenecer a
todos. Y es el ideal que debería
definir el accionar de quienes
aspiramos a la representación de
nuestros
conciudadanos.
En Manuel Belgrano reside sin duda
alguna, un modelo a imitar por las
generaciones presentes y futuras
recordándonos su conducta ejemplar
en el flamear cotidiano de la Bandera
que creó, y que hoy es emblema de
su recuerdo y símbolo de la identidad
nacional.
Al inaugurarse la estatua ecuestre del
creador de la Bandera, Bartolomé
Mitre
dijo
estas
palabras
inolvidables… “Te saludo, grande y
padre de la Patria, como precursor de
nuestra independencia, numen de
libertad, genio de bien, modelo de
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virtudes
cívicas;
vencedor
de
Tucumán, Salta y Las Piedras;
vencido en Vilcapugio y Ayohuma;
que vivirás en la memoria y el
corazón de los hombres, mientras la
bandera argentina no sea una nube
que se lleva el viento, y mientras el
nombre
de
nuestra
patria
pronunciado
por
millones
de
ciudadanos libres, haga estremecer
las
fibras
de
tu
bronce”.
ASI SERÁ. MUCHAS GRACIAS.
DESCUBRIMINETO
DE
PLACA RECORDATORIA

UNA

Como testimonio de valor y para la
transmisión de estos principios e
ideales de libertad a las nuevas
generaciones el Presidente de la
Cámara de Diputados de la Provincia
Dr. Pedro Gerardo Cassani y la
profesora Marisa Báez, integrante de
la
Asociación
Belgraniana
procedieron al descubrimiento de la
Placa, en el revalorizado mástil de la
Plaza
Placido
Martínez.
La placa tiene acuñada la siguiente
frase: “Al General Manuel Belgrano a
250 años de su natalicio, a 200 años
de su fallecimiento la flamante
Asociación Belgraniana de Goya y la
Municipalidad de la misma ciudad le
rinden homenaje por su obra
independentista y el legado de la
Bandera
Nacional
¡Gloria
y
Honor!!
Del acto junto al Intendente Municipal
y el Presidente de la Cámara de
Diputados
de
la
Provincia,
participaron
el
Viceintendente
Municipal Contador Daniel Jacinto
Avalos, integrantes de la Flamante
Asociación Belgraniana de Goya, el
Jefe del Batallón de Ingenieros de
Montes XII Teniente Coronel Jorge
Osvaldo Salanitro, Jefe de la
Prefectura Naval Argentina Goya,
prefecto Alejandro Martin López, Jefe
de la Policía Federal Argentina, Sub
Delegación Goya Comisario Valeria
Castillo, por la Policía de la Provincia
lo hizo el Comisario Mayor Hugo
Valenzuela, el Subsecretario de
Asuntos de Estado del Gobierno de
Corrientes Dr. José Vassel, el
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Secretario de Desarrollo Humano Dr.
Mariano Hormaechea, el Secretario
de
Modernización,
Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación
Dr. Diego Goral, el Secretario de
Planificación Productiva Lic. Diego
Nicolás
Díaz
Colodrero,
la
Subsecretaria de Economía Ludmila
Vargas, los concejales Mónica
Cortinovich, Pablo Muniagurria y
Maria Elena Poggi, el vecino y ex
presidente del Barrio Dr. Benjamín
Zenón, el presidente del Club Unión
Dr. Marcelo Muñoz, la directora de la
Escuela 66 “General José de San
Martin” Sofía Chacón y funcionarios
municipales.
Tras lo cual se digirieron al Barrio
Belgrano.
BARRIO BELGRANO
Con el mismo propósito de reivindicar
en el presente al Dr. Manuel
Belgrano, trayendo a la memoria los
antecedentes de su vida y su trabajo
en el devenir de la historia argentina.
Junto al Busto que perpetua la
memoria del creador, se procedió al
Depósito de la Ofrenda Floral, acto
del cual participaron el Intendente
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Municipal Lic. Ignacio Osella y el
Viceintendente
Contador
Daniel
Avalos.
Para concluir el acto de recordación
del Bicentenario del Fallecimiento de
Manuel Belgrano se procedió al
descubrimiento
de
una
Placa
Recordatoria, que expresa: “Gral.
Manuel Belgrano “La Vida es Nada si
la Libertad se Pierde” a 200 años de
su fallecimiento-20 de junio 18202020- Municipalidad de
Goya.
Del descubrimiento de la placa
tomaron parte el Lic. Ignacio Osella,
una vecina del Barrio Belgrano Stella
Marys Morello y por la Asociación
Belgraniana la profesora Marisa
Báez.
De este emotivo acto participaron
vecinos del Barrio junto a funcionarios
municipales, integrantes de las
Fuerzas de Seguridad y Armadas,
además de la presencia de los
integrantes
de
la
Flamante
Asociación Belgraniana de Goya.
De esta manera la ciudad le tributo el
reconocimiento al creador de la
Enseña Nacional, destacando en todo
momento el despojo de interés
personales y mezquindades por el
Bien Común y el sentimiento de
Patria
que
impregnó
Manuel
Belgrano.

Manuel Belgrano: No tan Solo el Creador de la Bandera

EL OBJETIVO DE BELGRANO: EL BIEN COMUN
Belgrano estuvo signado por un destino de entrega. Incluso hoy, a 200 años
de su fallecimiento y por el contexto de pandemia, su figura histórica debe
renunciar a un sinnúmero de homenajes presenciales preparados desde
hace tiempo en todo el país.
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El creador de la bandera honraría una
vez más a la patria. Se preocuparía
sólo por el bienestar de la población y
no por reconocimientos a su
trayectoria.
Su vocación de servicio era el bien
común que se sintetizaba en el
progreso
social
de
la
patria
americana y la plasmación de las
ideas del iluminismo y la ilustración.
A 200 años de la muerte de uno de
los grandes próceres argentinos, la
Asociación Belgraniana de nuestra
ciudad
rescata
su
figura.
Decía el gran escritor latino Quinto
Horacio Flaco "Dulce et decorum est
pro patria mori" (dulce es morir por la
patria) y que mejor frase para
recordar a uno de los mayores
baluartes de la Historia Argentina.
Manuel José Joaquín del Corazón de
Jesús Belgrano nació en Buenos
Aires un 3 de junio de 1770 y fue en
esa misma ciudad donde tuvo lugar
su deceso 50 años después, a las 7
horas del 20 de junio de 1820.
La mayoría de los historiadores lo
describen
como
“abogado,
economista,
periodista,
político,
diplomático y militar argentino de
destacada actuación en la actual
Argentina, Paraguay y el Alto Perú
durante las dos primeras décadas del
siglo
XIX”.
Muchos
expertos
revalorizan y destacan las virtudes
del prócer además como estadista,
promotor de la educación gratuita,
defensor de los derechos de los
pueblos originarios, revolucionario y
guerrero. Si hay que hablar de
Manuel Belgrano hay que hablar de
esfuerzo, generosidad y amor por la
educación, modestia, honestidad, de
sincera defensa de la libertad: libertad
civil, libertad política, libertad de
expresión y los derechos del hombre.
Un nuevo aniversario del “Día de la
Bandera” siempre constituye una
buena oportunidad para evocar la
figura de su creador. Los días finales
de la vida de Manuel Belgrano fueron
de pobreza y olvido, no habían
pasado diez años de sus triunfos en
Tucumán y Salta, pero ya nadie los
recordaba. Tan lejos habían quedado,
que el gobierno olvidó pagarle al
General los 40 mil pesos oro, con los
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que lo había premiado durante la
euforia del triunfo y que, firme en sus
convicciones, aquel visionario de la
educación había destinado a la
construcción de cuatro escuelas. Aún
padeciendo la fatiga que le causaba
la hidropesía y durmiendo solo tres
horas al día, puso un aviso en el
diario
La
Estrella
del
Sud,
ofreciéndose a “enseñar a la
perfección y en poco tiempo los
idiomas francés, español y latín, por
sólo cuatro pesos al mes.” Su familia,
había sido de las más acaudaladas
de Buenos Aires, pero en la hora de
su muerte solo contaba con su reloj
de oro para pagarle al médico que lo
atendía. No hubo dinero ni siquiera
para el entierro. De lápida, se usó
una losa de mármol blanco, trozo de
la cubierta de una cómoda que había
pertenecido a su madre y en la que
se grabó como epitafio: “Aquí yace el
general Belgrano.” El 20 de junio de
1820, Buenos Aires tuvo tres
gobernadores. El país se encontraba
convulsionado por las guerras
intestinas que derramaban la sangre
entre hermanos y los diarios
ocupaban sus columnas en ataques
políticos.
Un
sólo
diario,
El
Despertador Teofilantrópico dio la
noticia de que ese día había muerto
Belgrano, “benemérito de la patria en
grado heroico”, arquetipo de conducta
y
patriotismo.
Muchos nos preguntamos qué cosa
motivó a este hombre a erguirse
frente al medio adverso en que le
tocó actuar y emprender su camino
de hacedor, de “hacendoso obrero
constructor de una nación”, parece un
título más adecuado y útil. Podría
haberse replegado ante el primer
enfrentamiento mezquino. Podría
haberse encerrado en el conformismo
de la época. Limitarse a vivir de
acuerdo con la estructura entonces
imperante. Su existencia no habría
sido nada desdichada, pues su
posición social era privilegiada. Sin
embargo, fue el que debía ser. Un
hombre original. Un innovador. Un
benefactor de la sociedad. Un
ilustrado intelectual del siglo XVIII,
imbuido de las más bellas ideas de
perfección, ubicado en un plano
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científico de avanzada. Un auténtico
pionero en todos los campos.
El poeta francés Víctor Marie Hugo
escribió “Personne ne manque de
force; ce que beaucoup manquent,
c'est la volonté” (A nadie le faltan
fuerzas; lo que a muchísimos les falta
es voluntad). Uno de los problemas
de nuestra sociedad es que ha
perdido el carácter. A muchos les
parece
fuera
de
lugar,
o
extemporáneo, el hablar de las
virtudes personales, de las virtudes
nacionales, de esas cosas que
alguna vez hubo y que hicieron que
fuéramos lo que fuimos: una nación
grande
y
fuerte.
Hoy parece que nadie quiere oír
hablar de cosas tan necesarias como
son la capacidad para el sacrificio,
para el trabajo constante, sostenido,
responsable. Cosas que aquí y en
cualquier lugar del mundo, en nuestra
época y en siglos pasados también,
fueron el secreto para lograr cualquier
mejora personal o comunitaria. Se
cree que, por un acto de voluntad, o
peor aún, por la mera expresión del
deseo y por la transferencia a otros
de la culpa, se logrará exorcizar los
demonios
que
todos
tenemos
adentro,
nuestra
chatura
y
mediocridad. El mundo cambia, sin
duda; pero algunos principios,
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algunos valores, tienen vigencia
eterna. Retomemos y tomemos como
ejemplo el sacrificio de Belgrano.
Pienso que hoy, contemplándolo con
la objetividad que nos da la distancia
temporal, la memoria del entrañable,
del ejemplar Don Manuel Belgrano se
agiganta contra el horizonte; y cobra
una actualidad palpable, tangible.
Desde el fondo de nuestra historia
nos invita a abocarnos a la
construcción de la patria grande, la
soñada por él, por San Martín,
Güemes, Moreno y otros tantos
próceres que nos invitan a no
empequeñecernos por la magnitud de
los obstáculos que se oponen, por
formidables que éstos parezcan.
Era un 27 de febrero de 1812, la
bandera Argentina se elevaba por
primera vez. Manuel Belgrano, quien
tomó los colores de la escarapela que
ya se encontraba en uso en ese
entonces, la izaba a orillas del Río
Paraná, en Rosario. Desde su caballo
exclamó: “Soldados de la Patria: en
este punto hemos tenido la gloria de
vestir la escarapela nacional (…)
juremos vencer a nuestros enemigos
interiores y exteriores y la América
del Sud será el templo de la
Independencia, de la unión y de la
libertad. En fe de que así lo juráis,
decid conmigo: ¡Viva la Patria!”. – Si
Don Manuel, ¡Viva la patria! Hoy y
siempre.
Brikman,
Héctor
I.
Prof. De Lengua y Lit.

LOS FRUTOS DE UNA BUENA ADMINISTRACIÓN
Cuando se observa que otras jurisdicciones (Estado Nacional, municipios
del conurbano de Buenos Aires, estados provinciales) tienen enormes
dificultades para pagar el aguinaldo del personal (algunos piensan pagarlos
en cuotas aunque emiten moneda casi sin limitaciones, otros solicitan
ayudas extraordinarias), nuestro municipio de modo silencioso y sin
ninguna altanería cumplió con el pago íntegro de la primera cuota del SAC
2020 (sueldo anual complementario) y además pagó un bono incentivo al
personal jornalizado unos días antes del Día del Padre.
Todo ello en medio de un panorama
económico harto dificultoso agravado
por la pandemia que nos azota. La
coparticipación federal ha disminuido
en relación al año pasado (encima
con una inflación anual del orden del
50%). El sector privado se encuentra
colapsado y casi al borde de la
supervivencia generándose mayor
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desempleo aún que el que veníamos
padeciendo. Las regiones ricas del
país perciben que enfrentan una
crisis sin precedentes. Imaginemos la
situación de las zonas pobres.
Ante este panorama, la gestión que
encabeza Ignacio Osella tiene muy
claro que en tiempos harto difíciles
como los que nos toca vivir, la sana
administración de los recursos (que
siempre son escasos ante la gran
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cantidad de necesidades que padece
la sociedad) es la única manera
posible de proyectar el futuro para
todos los goyanos. Sin bajar la
guardia y apelando a la mayor
racionalidad posible en la asignación
de esos recursos escasos (y muy
conscientes de nuestras limitaciones),
estamos convencidos de la dirección
que se le ha impuesto al municipio. Y
percibimos que la mayoría de los
goyanos comprende la gravedad del
momento y acompaña el rumbo que
se ha elegido para salir adelante.

A trabajadores jornalizados

MUNICIPIO DE GOYA PAGÓ BONIFICACIÓN POR
EL DÍA DEL PADRE
Este viernes 19 de junio, el Municipio de Goya pagó a la totalidad del
personal jornalizado un bono especial por el Día del Padre. Además, también
se les efectivizó un aporte por “Recuperación de la jornada laboral”.

Estos pagos significan un importante
esfuerzo económico de la actual
gestión local del Intendente Francisco
Ignacio Osella, que además de
cumplir
con
las
obligaciones
salariales en tiempo y forma brinda
un reconocimiento a los trabajadores
“jornalizados”.
Cabe mencionar que los trabajadores
hicieron llegar su agradecimiento al
Intendente Osella y a la vez
extendieron saludos por el Día del
Padre.
Este jueves 18 de junio, además, el
Municipio abonó la Primera Cuota del
Sueldo Anual Complementario (SAC)
al personal Contratado, Planta
Permanente,
funcionarios
y
concejales.
EL INTENDENTE AGRADECE Y

DESTACA EL TRABAJO DEL
PERSONAL DE SERVICIOS DE LA
MUNICIPALIDAD
El Lic. Ignacio Osella, destaco: “tuve
la oportunidad de AGRADECERLES
el trabajo realizado al personal de
servicios y recolección que hacen un
gran esfuerzo en mantener limpia
nuestra
ciudad.
El intendente Ignacio Osella les pago
un bono especial de $4000 por el día
del padre a todo el personal
jornalizado.
¡Reconocemos y valoramos el trabajo
de cada uno de ellos, vamos a seguir
trabajando
juntos!!
El intendente Ignacio Osella les pago
un bono especial de $4000 por el día
del padre a todo el personal
jornalizado.
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PREFECTURA GOYA RINDIO HOMENAJE AL
GENERAL BELGRANO
Con la significación por el Bicentenario del Fallecimiento del General Manuel
Belgrano la Prefectura Naval Argentina Goya, con un acto interno en su patio
de armas evoco la memoria del creador de la Bandera

Con las normas y protocolo del
distanciamiento social, el titular de la

fuerza prefecturiana Prefecto Martin
Alejandro
López
presidio
la
ceremonia interna, en el cual se leyó
un mensaje, resaltando los valores de
libertad e independencia que ánimo,
en la búsqueda los intereses que
favorezcan a la patria toda al general
Belgrano.
Las palabras alusivas estuvieron a
cargo
del
Subprefecto
Oscar
González.

Dia Internacional del Yoga

CON UNA CLASE ABIERTA EN EL PREDIO COSTA
SURUBI
LA
DIRECCION
DE
DPEROTES
CELEBRARA ESTA FECHA
La Direccion de Deportes junto al equipo que desarrolla esta actividad, en el
Predio Costa Surubí, invita a participar de esta clase el próximo miércoles 24
de junio a partir de las 14 y 30 horas,
CLASE ABIERTA EN PREDIO
COSTA SURUBI

Proclama: Organización de las
Naciones Unidas (ONU) desde el
2015
El 21 de junio se celebra el Día
Internacional del Yoga, una fecha
oficial promulgada por la ONU en
2014 con el que se pretende
concienciar a la población sobre los
beneficios
de
practicar
yoga.
El yoga es una práctica espiritual,
física y mental que se originó en la
India y que simboliza la unión entre el
cuerpo y la mente. En la actualidad
existen muchas formas de practicarlo
y cada vez tiene más seguidores en
todo el mundo.

Para recordar esta fecha, el Dia
Internacional del Yoga, desde la
Direccion Municipal de Deportes con
la profesora que imparte clases de
Yoga, con los adultos mayores,
desarrollara una clase abierta, en
próximo miércoles 24 de junio desde
las 14 30 hasta las 17 horas.
Vale recordar que el año pasado se
realizó
en
la
Costanera.
En
esta
oportunidad,
Laurita
Monticelli junto a otros profesores
darán esta clase abierta sobre el
Yoga, con el protocolo sanitario y el
control y la seguridad exigida con
esta pandemia y el distanciamiento
para los que participen de la clase,
con el control que efectuarán los
propios
profesores
de
esta
especialidad y el acompañamiento
del equipo de la Direccion de
Deportes.,
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La India propuso el proyecto de
resolución para crear el Día
Internacional del Yoga y recibió el
apoyo de 175 Estados Miembros. En
el discurso pronunciado por el primer
ministro indio, Narendra Modi, dijo
que "el yoga es un don inestimable de
nuestra antigua tradición. El yoga
representa la unidad de la mente y el
cuerpo, el pensamiento y la acción.
Es importante coordinar todos esos
aspectos. Ese enfoque holístico es
valioso para nuestra salud y nuestro
bienestar. El yoga no se trata solo de
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ejercicios, se trata de una manera de
descubrir el sentido de identidad de
uno mismo, el mundo y la
naturaleza".
El yoga es más que una actividad
física, pero también es una actividad
física y su práctica contribuye a
mejorar la salud física y bienestar
emocional de la población. Con su
práctica
se
reducirían
las
enfermedades y muertes por factores
prevenibles, como la diabetes, cáncer
y enfermedades cardiovasculares.

El Director de Turismo, Dario Viera recibió a los
prestadores de servicios de excursiones guiadas
de pesca.
El pasado jueves el funcionario mantuvo una reunión con los prestadores de
este servicio turístico y los mismos establecieron los siguientes
compromisos:
Formular un Protocolo Covid-19 para
Prestadores de Servicios Turísticos.
Curso a Guías de pesca en
Información
turística,
buenas
prácticas
y
ecología.
Asesoramiento para el acceso a
Fondo de Auxilio a Prestadores
Turísticos.

REALIZARON DESINFECCIÓN EN CEMENTERIO
LA SOLEDAD Y EN LA AVENIDA BENITO
PERELLO DE ACCESO A LA NECROPOLIS
Dirección de Obras y Servicios Públicos realizó tareas de desinfección en el
cementerio La Soledad y en el acceso al mismo, en la Avenida Benito Perelló
en vísperas de la celebración del Día del Padre, para el cual se espera la
afluencia de muchas personas. Para el fin de semana, la Municipalidad
estableció un protocolo especial de ingreso y permanencia en la necrópolis.
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En el primer dia de esta visita
extraordinaria, para lo cual no se
requiere de permiso más de un
centenar de personas, respetando el
protocolo
establecido
y
el
distanciamiento
permitido
han
asistido al cementerio La Soledad.
El cementerio estará abierto durante
el fin de semana para que los deudos
puedan visitar a sus familiares por el
Día del Padre. Los interesados
pueden concurrir sin necesidad de
pedir la autorización que se obtiene
habitualmente
en
el
Corralón
Municipal, teniendo en cuenta las
medidas de prevención sanitarias
adoptadas a raíz de la pandemia
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causada

por

el

coronavirus.

El sábado y domingo el cementerio
abrirá con una atención especial. El
ingreso será hasta dos personas por
grupo y mayores de 14 años y con
una permanencia de no más de 30
minutos
en
el
lugar.
En el caso de que se llegue a
alcanzar la cantidad máxima de
personas dentro del cementerio, por
protocolo se deberá aguardar en el
ingreso haciendo la fila con el
distanciamiento correspondiente y
desde allí personal del cementerio irá
regulando la entrada de personas.

Deporte y Medio Ambiente

Los Ciclistas de Goya se desafiaron para no
dejarse ganar por la Basura.
El sábado se cumplió con la organización de la movida, para limpiar la costa,
en la denominada carrera contra la basura, los pedalistas se convocaron
desde las 14 horas en las inmediaciones del Puerto Goya y a los elementos
propios de los deportistas, anexaron las bolsitas para recolectar los
residuos en esa región de la ciudad.

Con destacada participación se
realizó en tiempos de pandemia el
compromiso con nuestra naturaleza.
La movida, tuvo una interesante
participación, con el cumplimiento de
todos los Protocolos COVID-19,
iniciativa que logro el primer objetivo
de limpieza de las costas al sur de
Doña Goya a unos de los portales de
la Reserva Natural Isoró. El objetivo

de cuidado del midió ambiente logro
la recolección de gran cantidad de
residuos.
Para lograr este propósito han
contado con la organización de los
Amigos de MTB Goya, Travesías
Goya y el apoyo el acompañamiento
de las Direcciones de Deportes, de
Transito, Medio Ambiente, Servicios
Públicos, Turismo todos han dejado
el testimonio de enorme alegría por
lograr combinar el deporte y el
cuidado del medio ambiente, una
carrera que tuvo el matiz de ser una
movida para que el rival, no gane
espacio y lugar, la basura, la cual una
vez recogida se acopio para que los
camines de la Municipalidad puedan
depositar en el vertedero controlado.
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EN
PLAZA
MITRE
LOS
ARTESANOS
Y
EMPRENDEDORES INSTALARON LA PRPUESTA
PARA EL DIA DEL PADRE
Este viernes arrancó la Feria de Artesanos con la oportunidad para elegir el
regalo del Día del Padre con propuestas diferentes de la cual participaron
áreas municipales, delegación de Desarrollo Social, asociaciones de
artesanos
de
la
localidad
y
programa
Campo
Goyano.

Con interesantes propuestas, en
plaza Mitre artesanos, expositores y
emprendedores de nuestra ciudad
ofrecieron lo mejor de su producción
y
trabajo
manual.
REGALOS
PADRE

PARA

EL

DIA

DEL

Además, en una iniciativa promovida
desde la Direccion de Promocion
Social con el aporte de los artesanos,
emprendedores y productores se
armaron obsequios para regalar a los
padres.
La modalidad a través de las redes
sociales y con número que se
entregaban a quienes adquirían
productos en el paseo público, para
luego efectuar un sorteo por medio de
Radio Ciudad y transmitido de
manera directa por la sintonía de la
88.3 y el Facebook de la
Municipalidad.

En
la
oportunidad
salieron
favorecidos con premios como una
mesa plegable, una tabla de picar
carne y un cenicero, una botella de la
cerveza artesanal Sativa, una orden
para una picada para dos personas,
un mate y un barbijo, más un Kit de
productos de Campo Goyano.
Los favorecidos fueron las siguientes
personas:
1.Centro
Comunitario
de
Ifran
2.Cintia
Moreyra
3.Noel
Godoy
4.Mary
Lucy
5. Con el numero 55 un adquirente de
la
Plaza
Mitre
6. Otro adquirente de la Plaza con el
numero
22
Vale consignar que los otros lo
hicieron a través de las redes con sus
tres últimos números del DNI.
El reconocimiento a los artesanos por
la
posibilidad
de
exhibir
y
comercializar sus productos y permitir
con estos obsequios hacer el
presente para los padres en su dia.
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Agricultura Familiar
Con la venta de los bolsones saludables y productos cárnicos por parte de
las organizaciones que acompañan a los agricultores familiares y
productores de la región, se procedió a dos sorteos en adhesión al dia del
padre.
Con la modalidad virtual a través de
la red social Facebook, ingresando a
la fan page de la Agricultura Familiar
accedieron a este sorteo, saliendo
favorecidos con el primer premio
Hugo Santajuliana y con el segundo
Alicia Caram.
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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 98
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 608
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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