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GOYA SE PREPARA PARA LA SEMANA SANTA 

El obispo Adolfo Canecín adelantó parte del programa de actividades para la conmemoración anual 

cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. El viernes 19 de abril se realizará el vía 

crucis y ese mismo día la colecta será destinada a Tierra Santa. 
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28 DE MARZO 
 
1838 – Una escuadra francesa bloquea el puerto de Buenos Aires para exigir la libertad 
de navegación de los ríos argentinos; el bloqueo acabaría con la victoria de la escuadra 
argentina, comandada por Guillermo Brown, en el combate de la Vuelta de Obligado. 
1887 – Nace el pintor primitivista catalanoargentino Miguel Antonio Viladrich. 
1903 – Se comienza a trazar el ferrocarril interamericano que conectaría Buenos Aires y 
Santiago de Chile con Nueva York y San Francisco, surcando toda América. 
1985 – Fallece el poeta, traductor y artista plástico Lysandro Galtier, autor de ensayos 
sobre la bohemia literaria porteña. 
1993 – Fallece el dramaturgo argentino-venezolano Carlos Giménez. 
1993 – Fallece el pintor vanguardista porteño Alfredo Hlito, autor de una plástica 
antifigurativa de suma influencia en el arte argentino. 
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GOYA SE PREPARA PARA LA SEMANA SANTA 

El obispo Adolfo Canecín adelantó parte del programa de actividades para la 

conmemoración anual cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. 

El viernes 19 de abril se realizará el vía crucis y ese mismo día la colecta será 

destinada a Tierra Santa. 

 

Obispo Adolfo Canecin comunicó que 
el vía crucis, nivel ciudad organizado 
por la Diócesis de Goya, en el marco 
de la Semana Santa partirá desde 
Capilla María Reina de Las Familias. 
En declaraciones a Radio Ciudad el 
pastor comentó que “el año pasado 
hemos caminado hasta María Reina 
de la Familia, este año saldrá desde 
María Reina de la Familia, de 
parroquia Itati, y desde ahí vendremos 
a la capilla San Cayetano.  
Terminaremos el vía crucis en avenida 
Madariaga y Tucumán en esa 
esquina”. 
 

COLECTA TIERRA SANTA 
Sobre ésta jornada especial, el obispo 
de Goya, monseñor Adolfo Canecín 
alentó a toda la feligresía a colaborar 
en la colecta a favor de Tierra Santa, 
que tradicionalmente tiene lugar en el 
Vía Crucis de cada localidad. 
También el obispo Canecín recordó a 
la feligresía que “el día Viernes Santo 
en el  mundo entero se hace una 
colecta de dinero para ayudar a Tierra 
Santa. El Quinto Evangelio que 
tenemos es la Tierra de Jesús. La 
ofrenda que ese día se hace en la 

liturgia del templo y via crucis la 
destinamos para Tierra Santa”. 
 

SEMANA SANTA 
El obispo Canecin comentó sobre 
Semana Santa que “es el misterio 
central de la fe: la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús. Este es un 
tiempo para volver a Dios el verbo que 
sintetiza la actitud que Dios espera de 
cada uno es volver, sea cualquiera 
fuera la distancia física o el tiempo que 
hayamos estado retirado del corazón  
de Dios volver a la Casa Paterna, es 
un Dios que tiene un calzado para 
cada uno...Y hace fiesta cada vez que 
volvemos a él. Invito a que volvamos a 
Dios, porque Dios nos espera, nos 
ama, si hay alguien que nos ama y por 
eso nos espera es Dios y no con un 
gesto amenazante sino con gesto de 
ternura de gozo, los brazos abiertos y 
tendidos para recibirnos como al hijo 
pródigo. Me podrán decir qué 
podemos hacer para volver a Dios: 
oración, en base a la palabra de Dios, 
el ayuno, conversión y la limosna, la 
caridad. Esa es el ABC para volver a 
Dios” 
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Se le preguntó al Obispo sobre el 
motivo del cambio habitual de la fecha 
de Semana Santa. Dijo Canecín: 
“Tenemos el calendario lunar y 
tenemos fechas móviles que vamos 
teniendo tenemos algunas fechas fijas  
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navidad por ejemplo pero la pascua se 
guia por el otro calendario por eso son 
fechas móviles inicia una vez empieza 
temprana mente en los primeros días 
de febrero por eso se anticipa otra vez 
se empieza más raudamente pero por 
ese tema de que la iglesia se rige por 
ese calendario. 

 

Declarado de Interés Municipal 

TRAVESIA “SOMOSRIO” LLEGARA EL 30 DE 
MARZO A GOYA 
  

Es una travesía de kajaks que trata de unir Iguazú con Tigre, y Uruguay con 
Argentina. Con la remada se busca crear conciencia sobre el uso del agua 
tanto como recurso vital para la vida como en cuanto a los recursos que 
contiene y a la necesidad de la sustentabilidad ecológica. 
  

 A través de la Resolución Nº 65 el 
presidente del Concejo 
Deliberante,  Daniel Jacinto 
Avalos  declaró de Interés Municipal el 
arribo y estadía en nuestra ciudad de los 
integrantes de la travesía “#SOMOSRIO” 
programada para el sábado 30 de marzo 
en Playa el Inga del predio Costa Surubí 
de Goya y  dando la correspondiente 
bienvenida. 
  

El día sábado en la Playa El Inga, la 
Dirección de Recursos Naturales de la 
Municipalidad montará un puesto con 
gasebos para recibir a los palistas que 
formarán parte de la remada “somosrio”. 

  
LA RESOLUCION 
El 14 de marzo es el Día Internacional 
de la Lucha por los Rios. Y 
precisamente ese día comenzó esta 
travesía AUTOGESTIVA Y 
AUTOCONVOCADA 
simultáneamente en Puerto Iguazú 
(rio Paraná) /Concordia (rio Uruguay) 
y ambas finalizarán en el Tigre. La 
propuesta es hacerla por “postas”. 
  

En los considerandos de la Resolución 
65 se recuerda que la remada 
promueve la concientización del uso 
del agua tanto como recurso vital para 
la vida como en cuanto a los recursos 
que contiene y a la necesidad de la 
sustentabilidad ecológica con el marco 
de la inclusión popular, y cuenta con la 
participación y colaboración de 
Travesías Goya, Corrientes. 
  

En los puertos a los que arribe se 
recolectarán adhesiones para 
salvaguardar y restaurar el carácter 

especial de los ríos y humedales, sus 
valores sociales, culturales, 
ecológicos, salvajes, escénicos y 
turísticos. 
  

“Esta travesía -dice la Resolución - 
permite tomar un conocimiento y 
conciencia clara de la realidad 
magnitud de esos grandes espacios”. 
  

OBJETIVOS 

Con la remada los promotores buscan 
entre otros objetivos denunciar la 
grave contaminación con agrotóxicos, 
plásticos, metales pesados y demás 
residuos peligrosos provenientes del 
vertido de actividades industriales, 
como asimismo, la contaminación por 
vertido de efluentes cloacales crudos 
con el consiguiente aporte de 
contaminantes emergentes (fármacos 
de uso humano) y cargas 
microbiológicas, que afectan a los ríos 
Paraná y Uruguay. 
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4, 5 Y 6 DE ABRIL JUVENTUD PROGRAMA FERIA 
DEL LIBROS USADOS  
  
Desde la dirección de Juventud informaron que está previsto para los días 4,5 
y 6 de abril en plaza Mitre una nueva edición de la Feria del Libro Usado. Todos 
los interesados en comprar y vender libros de texto y todo tipo de material de 
lectura, podrán exponerlos a la consideración del público. 
 

 
 

La céntrica plaza Mitre será el espacio 
acondicionado para la exposición, 
compra y venta de libros usados, con 
el objetivo de contribuir a abaratar los 
costos de adquisición del material de 
estudio entre los estudiantes de menor 
recurso. 
 

La iniciativa es una buena oportunidad 
para conseguir libros a buen precio o 

poder canjearlos, la idea es algo muy 
beneficioso para aquellos padres que 
deben comprar mucho material de 
lectura para el presente ciclo lectivo de 
sus hijos. 
  
Para el último día de feria, esta 
previsto el cierre del grupo 
Frecuencia. 

 

HASTA EL 30 DE ABRIL SE PUEDE ACCEDER AL 
BOLETO ESTUDIANTIL 
  
La municipalidad de Goya, a través de la dirección de Educación, continua 
con la entrega de Boleto Estudiantil en su sede de Paseo La Anónima de 7 a 
13 horas. 
  
Los interesados pueden 
acercarse hasta el 30 de abril en 
la misma dirección para 
cumplimentar los requisitos: 
   
-        Para aquellos que por 
primera vez van a acceder al 
beneficio: fotocopia de DNI y 
constancia de alumno regular. 
-           Para renovación: tarjeta 
y constancia de alumno regular. 
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-           por extravío: constancia de extravío ante la Policía de la Provincia y 
constancia de alumno regular. 
 

En el club Huracán 

INVICO SORTEARA VIVIENDAS EL PROXIMO 3 DE 
ABRIL 

  

El miércoles 3 de abril, desde las 16, en el Club Huracán, el INVICO sorteará 
un grupo de aproximadamente 100 viviendas entre 3 mil grupos familiares. Es 
el paso final de un proceso de actualización e inscripción de beneficiarios que 
tuvo lugar semanas atrás. 

  
 
En declaraciones a Radio Ciudad, el 
delegado de INVICO, Darío Brayer recordó 
que en los meses de febrero y marzo se 
cumplieron dos etapas. La primera 
comprendió la actualización de aquellos 
grupos familiares que ya estaban inscriptos 
y también la incorporación de otros nuevos. 
 

Durante aproximadamente cuatro 
semanas, agentes del INVICO estuvieron 
recibiendo esos trámites en un operativo 
que se desarrolló  en el CIC Norte. Luego 
de eso hubo un periodo de exhibición de un 
padrón depurado en la misma sede del 
CIC.  
 

 
Ese listado ahora está en exhibición 
en la sede de la Delegación Goya del 
INVICO por calle Juan Esteban 
Martínez y calle 9 de Julio. Las que 
figuran son las personas que están en 
condiciones de poder participar en el 
sorteo porque cumplen los requisitos 
que exige el INVICO. La otra función 
que cumple esta exhibición es que los 
que no habían venido en el 
padrón  pudieran hacer la consulta de 
por qué no aparecen en el listado. 
Entonces, si hubo alguna 
equivocación del 
INVICO  inmediatamente se corregía 
la situación y se le incluía en el padrón, 
no aquellas que no reunían los 
requisitos. 
  
LUGAR CONFIRMADO 

Darío Brayer afirmó que “hoy está 
confirmado el lugar que es el Club 
Huracán a las 16 horas, el próximo 3 
de abril. La convocatoria está hecha 
para ese lugar, para ese día y  esa 
hora y esto tiene que ser motivo de  

 
incentivo para que goya pueda 
peticionar aún más viviendas”. 
  

También expresó el funcionario 
provincial que “en esta situaciones hay 
expectativas por parte de los grupos 
familiares que van a participar del 
sorteo pero también  hay un aporte, un 
granito de arena que el INVICO 
nuevamente hace para la ciudad de 
Goya con este sorteo de esas nuevas 
100 viviendas. Es un trabajo 
permanente que viene haciendo esta 
institución más allá de que muchas 
veces no alcanza a satisfacer la 
enorme necesidad que existe respecto 
de las viviendas. Desde hace muchos 
años a la fecha el INVICO ha dado 
muchas soluciones habitacionales. 
Siempre nos quedamos cortos”. 
  
 “Tenemos que entender como 
ciudadanos que el INVICO trabaja 
permanentemente para ir paliando en 
parte toda esta problemática social 
que es  la vivienda”, puntualizó el 
delegado de INVICO en Goya.- 
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ESTE VIERNES MERCADO DE LA AGRICULTURA 
FAMILIAR EN LA PLAZA CUNUMI 
  
Este viernes 29 de marzo se realiza el Mercado de Productos de la Agricultura 
Familiar en la Plaza Cunumi a partir de las 8 horas y hasta el mediodía. 
Aprovechen las ofertas de los productos de huerta de la Agricultura Familiar. 

 

CONCLUYÓ CURSO PARA SOLDADORES EN 
GOYA 
  

Cuatro operarios de la empresa local Fal Metal recibieron la certificación de 
soldadores por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 
 

 
 

En las instalaciones de Fal Metal se 
realizó este jueves a la mañana el acto 
de entrega de certificados de un curso 
de soldadura que se dictó en Goya. 
En el acto, estuvieron presentes el 
secretario de Modernización, 
Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Educación, Diego Goral, y la directora 
de Industria, María Paz Lampugnani. 
Además, el director de Centro INTI 
Corrientes, Víctor Arocha, y el 
representante de la Unidad de 
Extensión Goya del INTI, Iván 
Churruarín. 
  
Los días 26, 27 y 28, se llevó a cabo el 
curso que tuvo como docente a Abel 
Villamil, del INTI. 
  
También, se hizo la certificación 
nacional de 4 soldadores, para la 
industria naval, pertenecientes a la 

empresa Fal Metal. Dicha certificación 
esto estuvo a cargo de Ricardo 
Schmidt del Parque Tecnológico de 
Buenos Aires. 
Estas capacitaciones y certificaciones 
se realizaron en forma conjunta entre 
el INTI y la Municipalidad de Goya. 
  
“Las empresas necesitan mano de 
obra calificada, ya que las exigencias 
del mercado actual piden 
profesionales soldadores; eso hace 
que aumenten las exigencias para las 
empresas y que estas tengan que 
invertir en capacitar y profesionalizar 
esta mano de obra” dijo el ingeniero 
Villamil. 
  
El taller fue desarrollado en 
coordinación con el INTI en el marco 
de los ejes de fortalecimiento de los 
recursos humanos. 
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ESTE SÁBADO EN PLAYA ''EL INGA'' COMENZARÁ 
EL CERTAMEN DE BEACH VOLEY 
  

Desde la Dirección de Deportes, recuerdan que este sábado 30 de Marzo en 
playa ''El Inga'' comenzara el certamen de Beach Voley. El horario previsto 
para el inicio de las competencias es a partir de las 14:00 hs. 
  
Estarán participando: 
Categorías libres, con un 
costo de inscripción para 
duplas mixto $200 y la 
categoría para principiantes 4 
vs 4 $400, la misma incluye: 
arbitraje, Medallas para todos 
los jugadores y MUCHOS 
SORTEOS 
  
Para más información sobre 
planillas de inscripción y 
reglamento deberán dirigirse a 
la Dirección de Deportes 
(Juan E. Martínez y 9 de Julio). Tenes tiempo hasta el viernes 29 de Marzo.  ¡Cupos 
Limitados! 

 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Licitación privada 06/2018 

OBJETO: Adquisición: Ladrillos huecos. 12x18x33. LUGAR DE RETIRO DE PLIEGOS Y 

CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya. 

Colón Nº 608 – Primer Piso. GOYA, Corrientes, en días hábiles de 7 a 13 horas. Tel: 03777-434436: 

Mail: compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita o retirar dicho pliego 

por la Dirección de Compras y Suministros sito en la dirección antes mencionada en días hábiles en 

el horario de 7 a 13 horas, adquisición del pliego desde 27/03/2019 hasta el día 12/04/2018 con un 

costo de $ 850,00 I.V.A. incluido. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS: El día 15 de abril a las 10 horas en la Dirección de Compras y 

Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA, Primer Piso de la dirección mencionada. - 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Licitación privada 07/2018 

OBJETO: Adquisición: materiales de construcción, cemento, cal hidratada, hidrófugo, alambre de 

fardo, barras de hierro, clavos para techo, chapa y chapas galvanizadas. LUGAR DE RETIRO Y 

CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya. 

Colón Nº 608 – Primer Piso. GOYA, Corrientes, en días hábiles de 7 a 13 horas. Tel: 03777-434436: 

Mail: compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita o retirar dicho pliego 

por la Dirección de Compras y Suministros sito en la dirección antes mencionada en días hábiles en 

el horario de 7 a 

13 horas, adquisición del pliego desde 27/03/2019 hasta el día 12/04/2018 con un costo de $ 1500,00 

I.V.A. incluido. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 15 de 

abril a las 11 horas en la Dirección de Compras y Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA, 

Primer Piso de la dirección mencionada. - 

 
 
 
 
 
 

 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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