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CLUB DE LEONES DONÓ IMPORTANTE APORTE EN DINERO 
PARA LA COMPRA DEL TEATRO MUNICIPAL 
 

Este viernes, el Club de Leones Goya hizo efectivo a través de un aporte lo recaudado el pasado 
25 de mayo en ocasión de la jornada de “almuerzo criollo” en el predio de Costa Surubí, luego del 
Acto Patrio y en la que barrios e instituciones de nuestra ciudad elaboraron un plato típico y lo 

ofrecieron para la venta. 
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21 de JUNIO 
 

1813 -  El Ejército del Norte al mando de Manuel Belgrano, continuando su marcha hacia el norte, tomó 
Potosí. 
1932 - Nace Lalo Schifrin, pianista y compositor argentino. 
2006 - Argentina empata 0 a 0 con Países Bajos en el Estadio Commerzbank-Arena, Fráncfort, 
Alemania, clasificando primero en su grupo para los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 
2006. 
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CLUB DE LEONES DONÓ IMPORTANTE APORTE 
EN DINERO PARA LA COMPRA DEL TEATRO 
MUNICIPAL 
 

Este viernes, el Club de Leones Goya hizo efectivo a través de un aporte lo 
recaudado el pasado 25 de mayo en ocasión de la jornada de “almuerzo 
criollo” en el predio de Costa Surubí, luego del Acto Patrio y en la que barrios 
e instituciones de nuestra ciudad elaboraron un plato típico y lo ofrecieron 
para la venta. 
 

 
 
Se hizo entrega del depósito bancario 
y una copia de Acta al viceintendente 
Daniel Avalos y al secretario de 
Gobierno Marcelo Frattini quienes 
agradecieron el noble gesto de la 
entidad que optó por donar el monto 
de dinero antes que dejar para su 
sostenimiento. 
  
El presidente León, Roberto Leyes, 
leyó la nota de intención remitida al 
intendente licenciado Ignacio Osella, 
donde también figura el monto de los 
recaudado en la ocasión de formar 
parte de la “feria de platos” y acto que 
organizó el municipio con motivo del 
Festejo Patrio del 25 de Mayo de 1810 
en instalaciones del predio Costa 
Surubí. 
 
“La suma detallada corresponde al 
aporte que nuestro Club realiza a la 
campaña que desde el municipio 
impulsa a nuestra comunidad para la 
compra del Teatro Solari, hoy 
denominado Teatro Municipal, 

declarado Monumento Histórico 
Nacional, que resulta ser el ámbito de 
resonancia por excelencia de gran 
parte del quehacer cultural de nuestra 
ciudad”. 
 

 
 
“Deseando que esta iniciativa tenga el 
éxito que la causa merece lo saludo 
con atte Consideración: 
León Roberto Leyes presidente; Marta 
Reyes Letellier Secretaria”. 
 
Estuvieron acompañando al 
presidente de la entidad: Teresa 
Cabral, presidente Damas y las leonas 
María Ramona Duarte, Gloria Lucioni 
y Lilia Andreu. 
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Zona rural: 

DESARROLLO HUMANO Y APS CONCRETARON 
OPERATIVO MÉDICO Y SOCIAL   
 

Tal como estaba previsto, este viernes la municipalidad de Goya a través de 
la secretaría de Desarrollo Humano y de dirección de APS realizó un nuevo 
operativo sanitario y social en paraje Costa Batel. 
 

 
 

Allí se atendió en salud a 60 personas con entrega de medicamentos en los casos 
requeridos; y asistencia social a 50 familias.  Asimismo, se hizo entrega de semillas 
y asesoramiento a cargo de la dirección de Producción. 

 
Un segundo operativo se concretó en 
escuela primaria N° 543 de paraje 
Maruchitas con la asistencia médica a 40 
alumnos.  
 

Estuvieron a cargo: el titular de APS, doctor 
Emilio Martínez, el enfermero Adrián 
Saucedo, el responsable del programa 
ganadero, ingeniero Juan Márquez y la 
concejal Valeria Calvi. 
 

Estos funcionarios adelantaron que el 
próximo martes 25 de junio el operativo se 
efectuará en   Paraje Mora, en escuela N° 
467 “María Zenón de Zenón” desde las 8:30 

de la mañana. 
 

ESTE LUNES MUNICIPIO ANUNCIA EN 
CONFERENCIA PROGRAMA “MERCADO EN TU 
BARRIO” 
 

La Municipalidad de Goya, Feria Franca, Secretaría de Agricultura Familiar y 
las Asociaciones de Artesanos invitan para este lunes a las 11 de la mañana 
en el Salón de Acuerdos a la 
presentación del programa “Mercado en 
tu barrio”. 
 

Este lunes, funcionarios municipales y las 
asociaciones y organismos que nuclean a 
emprendedores y artesanos realizarán el 
anuncio de este evento comercial. 
“MERCADO EN TU BARRIO” es una 
iniciativa de los Ministerios de  
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Agroindustria y Producción de la Nación que tiene el objetivo de facilitar y promover 
el acceso de la población a diversos productos agroalimentarios bajo el lema del 
productor directo al consumidor. 
 

También estarán presentes los beneficiarios que accedieron al Programa 
“Emprendedores Goyanos” que otorga microcréditos municipales para seguir 
fortaleciendo PYME´s y que lo llevan adelante tres áreas municipales: la Dirección 
de Promoción Social, la Secretaria de Planificación Económica y Productiva y la 
Caja de Préstamos municipal. 

 

PASTORAL DIOCESANA DE PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES ORGANIZA “BICICLETEADA” 
 

En el marco del día internacional de la lucha contra el uso Indebido y el Tráfico 
Ilícito de Drogas, que la Asamblea General de Naciones Unidas decidió 
conmemorar el 26 de junio, la Pastoral Diocesana de Prevención de 
Adicciones organiza una “bicicleteada” con el lema “TU VIDA VALE” con el 
objeto de concientizar y sensibilizar al respecto.  

 
La misma se realizará el miércoles 26 de junio a las 15 horas. El punto de encuentro 
es iglesia La Rotonda desde la cual nos trasladaremos acompañada por agentes de 
la dirección de Tránsito del municipio hasta la plaza Mitre. 
 
En ella se realizarán acto de cierre a cargo de nuestro Obispo Adolfo Canecín, 
artistas invitados y compartiremos una merienda saludable. 
 
 La invitación la hace el presbítero Juan Carlos López, el párroco de la Iglesia 
Catedral.- 
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Fecha limite 30 de junio: 

MUNICIPIO DE GOYA RECUERDA AL BUEN 
CONTRIBUYENTE FINALIZACIÓN DE FACILIDADES 
DE PAGOS  
 

La Subsecretaría de Ingresos Públicos recuerda que el 30 de junio culmina el 
período para regularizaciones de deudas con el municipio. Que se otorgará al 
contribuyente que se encuentre con algún grado de atraso, algunos beneficios 
sobre las deudas para facilitarles con quita de intereses, descuentos o cuotas.  
 
Pagando deuda total con un 70 % 
descuento sobre los intereses generados 
hasta el día de la fecha o con plan de pago 
de 2 a 6 cuotas: descuento de 40 % sobre 
los intereses; de 7 a 12 con 20 % sobre 
los intereses y de 13 a 24 cuotas un 5 % 
de descuentos.   
 

La idea es darle todas las herramientas 
posibles, con descuentos y cuotas y sin 
ningún tipo de interés de recargo en caso 
de refinanciación. 
 
Estos beneficios se encuentran 
vigentes hace 2 meses y finaliza el 
domingo 30 de junio.  Lo pueden hacer 
con tarjeta de crédito, débito, efectivo, 
desde la página web para darle 
comodidad al contribuyente por débito 
automático. Esto está vigente para 
automotor, inmobiliario, tasa de 
retribución de servicio, tasa de 
seguridad e higiene, derecho de 
cementerio. 
Aquellos que ya se acogieron a 
algunos de los planes de pago, no 

deben atrasarse en más de 3 cuotas, 
es decir que tres meses de pago 
implica el decaimiento del plan de 
pago sin posibilidad de volver a 
refinanciar, pagando el monto total. 
 
Estos beneficios para los 
contribuyentes, fueron anunciados por 
el Subsecretario de Hacienda de la 
Municipalidad, Contador Sebastián 
Mazaro, en el programa de Radio 
Ciudad 88.3 “Voces de la Ciudad” 

 
 

ESTE DOMINGO, DESDE LAS 14 HORAS, EL BINGO 
DE LA BAHÍA REPARTIRÁ IMPORTANTES 
PREMIOS  
 

El bingo es organizado por el Club La Bahía, y cada año exhibe un marcado 
crecimiento. 

En esta ocasión, estará en sorteo un automóvil 
cero kilómetro, una motocicleta Tornado XR 250, 
y otros importantes premios. 
El evento recuerda del año pasado la 
concurrencia de cientos de personas 
provenientes de toda la ciudad y localidades 
vecinas, quienes disfrutaron de una tarde 
agradable apoyando a la entidad deportiva, cuya 
cancha está en el sector este de la ciudad, sobre 
la arteria Piragine Niveyro.  
La Municipalidad apoya al club en este evento 
cediendo el gigantesco predio Costa Surubí para 
comodidad de los asistentes al sorteo, y lograr 
que la actividad se masifique y se transforme en 
todo un éxito. 
 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

 

 
21 de junio de 2019 

 
CONVOCATORIA BARRIO HÉROES DE MALVINAS 
 

El consejo vecinal del barrio Héroes de Malvinas, a través de su Comisión Directiva, 
de acuerdo a lo establecido en el estudio de las instituciones, convoca a Asamblea 
General Extraordinaria el sábado 06 de julio de 2019. La convocatoria es a las 17:00 
horas en la Plazoleta Higinio Segovia del mismo barrio, y está dirigida a todos los 
vecinos habitantes dentro de su jurisdicción, fijada por Resolución Municipal N° 
2.312/98.- 
 

CONVOCATORIA CLUB ATLÉTICO LIBERTAD  

De acuerdo a las disposiciones legales estatutarias vigente el Club Atlético Libertad 

convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria en la sede de la entidad 

12 de Octubre N° 1.295 Goya Corrientes el día 14 de julio de 2019 a las 10 horas .- 

 

 

CONVOCATORIA BARRIO LAS GOLONDRINAS 
 
El Consejo Vecinal del barrio Las Golondrinas, convoca de acuerdo a lo establecido 
en el estatuto del consejo vecinal para el día sábado 22 de junio de 2019 a las 16:30 
horas en la plaza del mismo barrio a todos los vecinos habitantes dentro de su 
jurisdicción, fijada por la municipalidad de Goya Resolución Municipal N° 5.056/99.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


