n-

Goya Ciudad

PRENSA

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Goya Corrientes – Martes 25 de Febrero de 2020 N°527/2020

EN GOYA EL INTENDENTE MUNICIPAL PRESIDIO EL ACTO DEL 242º ANIVERSARIO DEL
NACIMIENTO DEL PADRE DE LA PATRIA EN LA PLAZA SAN MARTIN
Con la presencia de autoridades municipales, integrantes de las fuerzas armadas, de
seguridad, de la Asociación Cultural Sanmartiniana, delegaciones escolares, agrupación de
ex soldados y público en general se rindió homenaje al General San Martin, en la Plaza que
perpetua su memoria, en ocasión de cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

EFEMÉRIDES DEL DÍA
25 DE FEBRERO
1970 (hace 50 años): Nace Beatriz Rico, actriz española.
1970 (hace 50 años): Se suicida Mark Rothko, pintor letonioestadounidense (n. 1903).
1980 (hace 40 años): En Surinam, sucede el golpe de los sargentos, en el que es derrocado Henck
Arron.
2010 (hace 10 años): En Londres (Reino Unido), se estrena la película Alicia en el país de las
maravillas, del estadounidense Tim Burton.
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EN GOYA EL INTENDENTE MUNICIPAL PRESIDIO
EL ACTO DEL 242º ANIVERSARIO DEL
NACIMIENTO DEL PADRE DE LA PATRIA EN LA
PLAZA SAN MARTIN
Con la presencia de autoridades municipales, integrantes de las fuerzas
armadas, de seguridad, de la Asociación Cultural Sanmartiniana,
delegaciones escolares, agrupación de ex soldados y público en general se
rindió homenaje al General San Martin, en la Plaza que perpetua su memoria,
en ocasión de cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio.

IZAMIENTO
NACIONAL

DE

LA

BANDERA

Para comenzar con el acto de
recordación de la fecha patria, el
Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella, junto al Jefe del Batallón de
Ingenieros de Montes XII Teniente
Coronel Jorge Osvaldo Salanitro y
por la Asociación Sanmartiniana el
profesor Juan Brest, con el son de la
Diana de Gloria ejecutada por la
Banda Militar “Puerto Argentino” se
procedió al izamiento de la bandera
argentina en Plaza San Martin.

Luego de la entonación de las
estrofas del Himno Nacional se dio

lectura
a
las
salutaciones
y
adhesiones correspondientes para
dejar paso a la recordación, con la
semblanza del Libertador de América,
el General José de San Martin
ANA
REBECA
SALINAS
En la recordación de esta fecha, que
marca el aniversario del Nacimiento
del Libertador de América, por la
Asociación Cultural Sanmartiniana la
profesora Ana Rebeca Salinas, se
encargó de leer las palabras del Agr.
Piergallini, en su discurso, expreso:
“Un dia como hoy, nacía en un
pequeño pueblo correntino, un niño
ignoto, que con el paso de los años
llego a ser uno de los libertadores
más importante de América y del
Mundo, sus proezas por el realizada
es comparada con las de Aníbal y
Napoleón, el primero invadió el
Imperio Romano, marchando por
España, el segundo invadió el
Imperio Ruso partiendo desde
Francia, cruzo la Cordillera de los
Andes, con 10 mil mulas y 1600
caballos,
todos
con
sus
correspondientes correaje,

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
herraduras y monturas, transporto
con sus familias y todo en nombre de
cañones, municiones, pólvora, forraje
la
Libertad
de
América”
para tantos animales, alimentos no
perecederos para 4 mil soldados
“Tres
grandes
personas
se
perfectamente disciplinados. Llevaron
destacaron por la lucha contra la
víveres para 15 días y tardaron 24
Independencia, ellas fueron San
para realizar semejante travesía,
Martin, O’Higgins y Bolívar, por esas
partieron desde Cuyo tres columnas
cosas de la vida, los tres fueron
para invadir Chile por tres pasos
desplazados en su tiempo y por sus
distintos, gracias a los perfectos
contemporáneos,
¿quién
logra
cálculos realizados arribaron el
entender el pensamiento humano?”
mismo dia a Chile, meses después
Dijo Bartolomé Mitre, cito “Los
derrotaron a los Realistas en dos
hombres de acción o pensamiento
memorables
batallas,
las
de
como San Martin realizan grandes
Chacabuco y Maipú, librando de esta
cosas, son almas apasionadas que
forma al país hermano de la opresión
elevan sus pasiones a la potencia del
española.”
genio y las convierten en fuerzas para
“San Martin-prosiguió en la lectura del
obrar sobre los acontecimientos, ellas
discurso la profesora Salinas- fue un
marcan las pulsaciones intensas de
hombre de grandes cualidades
una época que se deduce una Ley
personales, careció totalmente de
Positiva, reveladora de las leyes
ambiciones, su austeridad era
morales en actividad y la percusión
destacada, su humildad extrema, su
de las ideas circulantes en la
única meta a la que dedicó sus
corriente humana” fin de la cita de
últimos años como militar fue la
Mitre.
Liberación de la América del Sur del
“En San Martin el rasgo primordial, el
poder español, astuto, arrojado,
sentimiento generador del que se
valiente, decidido, despierto hasta se
derivan y deducen las cualidades que
denotaba su viveza criolla, lo que
constituyen su ser moral, es el genio
ayudo a engañar y confundir con
del desinterés, la más alta expresión
excelentes
resultados
ante
el
de la revolución sudamericana, ya
enemigo.”
que se mide en su limitada esfera
“La organización de su ejército se
intelectual, lucha, destruya, edifique
podría comparar con la perfecta
según
sus
alcances,
mande,
maquinaria
de
excelente
obedezca, abdique y se condene al
funcionamiento, debemos recordareterno
silencio
y
al
eterno
siguió en el discurso la profesora
ostracismo.”
Salinas- que la formación del Ejercito
“San Martin concibió grandes planes
de los Andes, se realizó en Mendoza
políticos y militares-prosiguió en el
con el apoyo incondicional del pueblo
discurso
la
integrante
de
la
de Cuyo, en ese lugar se fabricaron
Asociaciónque
al
principio
uniformes, riendas, aproximadamente
parecieron una locura, pero luego se
22.400
herraduras
con
sus
convirtieron en esenciales, tuvo la
correspondientes clavos, se debía
primera intuición de camino de la
mantener tal cantidad de mulas y
Victoria
Continental,
no
para
caballos, antes de realizar el famoso
satisfacer designios personales, sino
y espectacular cruce de Los Andes,
para multiplicar la fuerza humana con
recordemos que se debían alimentar
el
menor
esfuerzo
posible.”
a los soldados, que llegaban al
“Organizo ejércitos poderosos, que
número de 4 mil, se encontraban
pesaron en su bayoneta, en la
concentrados en el campo del
balanza del destino, no en la sombra
Plumerillo, todo un esfuerzo, una
del pendón personal sino bajo las
dedicación llevados a cabo en aquella
austeras leyes de la disciplina,
época,
donde
las
cosas
no
inculcándole una pasión que lo gusto
abundaban, loable semejante y
de un alma, tuvo el instinto de la
desinteresado fue el esfuerzo del
moderación y el desinterés, antepuso
pueblo argentino y en especial el
siempre el bien público al interés
cuyano.”
personal, fundo Repúblicas, no como
“Chile en esos años, no poseía
pedestales de su engrandecimiento
ejército, de manera que las batallas
sino para que vivieran y se
libradas en su suelo fueron llevadas a
perpetuaran según la genialidad libre,
cabo por tropas argentinas, sables y
fue conquistador y libertador sin
sangre
argentinas,
muchísimos
fatigar a los pueblos por el redimidos
soldados y jefes jamás regresaron
a la esclavitud, con su ambición
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abdico conscientemente el mando
del Monumento del Libertador de
supremo en medio de la plenitud de
América en Plaza San Martin, por el
su gloria, sin debilidades, sin
Municipio lo hicieron el Intendente
cansancio y sin enojos, cuando
Municipal Lic. Ignacio Osella y el
comprendió que su tarea había
Viceintendente
Contador
Daniel
terminado y otro podía continuarla
Avalos, por la Asociación Cultural
con más provecho para América.”
Sanmartiniana
lo
hicieron
la
“Se condenó deliberadamente al
presidente Grisella Echavarría y
ostracismo y al silencio, no por
Alberto Geminiani, por la Asociación
egoísmo o cobardía, sino en
Filantrópica
Triangulo
Novísima
homenaje a sus principios morales y
Fraternidad No 1145 el Secretario Dr.
en holocaustos de su causa, paso
Juan Cruz Fernández junto al
sus últimos años en soledad, con
Subcomisario
Matías
Castillo.
estoica resignación, murió sin quejas
cobardes en sus labios, sin odios
PASAJE
DE
HONOR
amargos en su corazón viendo
Para dejar lugar el pasaje de honor
triunfante su obra y deprimida su
de las instituciones educativas que
Gloria.”
han participado del acto de homenaje
“El carácter de San Martin es uno de
al natalicio de José de San Martin y
los que se impone en la historia, su
los integrantes de las fuerzas
acción se prolonga en el tiempo y su
armadas y de seguridad, Bomberos
influencia se transmite a su
Voluntarios, más la agrupación de Ex
posteridad, como hombre de acción
Soldados
Taragui
Pora.
consciente, con toda sus deficiencias
El acto de recordación finalizo con un
intelectuales y errores políticos, con
baile típico de nuestra tierra, el
su genio militar más metódica que
chamame para dejar testimonio del
inspirada y a pesar de sus
respeto y cariño que despierta la
desfallecimientos en el curso de su
figura del Libertador de América.
trabajada vida, es el hombre de
acción deliberada y trascendental que
Participaron del Acto, el Intendente
haya
producido
la
Revolución
Municipal Lic. Ignacio Osella, el
Sudamericana.”
Viceintendente
Contador
Daniel
“Fiel a su máxima que reglo su vida,
Avalos, los funcionarios municipales,
fue lo que debía ser y antes que ser
Concejales, la presidente de la
lo que no debía prefirió no ser nada,
Asociación Cultural Sanmartiniana
por eso vivirá en la inmortalidad.” Las
Grisella Echavarría, Jefe del Batallón
palabras del Agrónomo Santiago
de Ingenieros de Montes XII Teniente
Piergallini, fue leída por la profesora
Coronel Jorge Osvaldo Salanitro, Jefe
Ana Rebeca Salinas, para rendir
de la Prefectura Goya Prefecto Martin
homenaje y perpetuar la memoria del
Alejandro López, Jefa de la
Gran Capitán.
Delegación Goya de La Policía
Federal
Argentina
Subcomisario
OFRENDAS
FLORALES
Valeria Castillo, junto a directivos de
instituciones educativas y culturales
Tras el discurso se procedió a
de la ciudad.
depositar las ofrendas florales al pie
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LA ASOCIACION SANMARTINIANA DE GOYA
APADRINO AL PRIMER BEBE NACIDO EN EL
HOSPITAL
Esta madrugada a las 1 y 45 horas nació Valentina Alegre, en el Hospital Dr.
Camilo Muniagurria, tal cual se anunció por parte de la Asociación
Sanmartiniana les hicieron entrega a sus familiares de un ajuar para la beba
Vale recordar que estas prendas destinadas a Valentina, fueron confeccionadas
por
la
Escuela
Taller
Nuestra
Señora
de
Itati.
De la entrega del ajuar para la beba, participaron la titular de la Asociación Cultural
Sanmartiniana Grisella Echavarría, junto a las integrantes Marisa Báez y Victoria
Coria.

DIRECCION

DE

LA

MUJER

Reunión de Mujeres en el Barrio Mataderos conversando e informando sobre
la
Ley
26485
Invitada por la presidente del Barrio Matadero la Directora de la Mujer Dra. Mónica
Celes, se reunió con las mujeres del Barrio, a fin de informar y dar a conocer los
alcances
de
la
Ley
26485
Ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales: establece que
los hombres y mujeres se encuentran en igualdad de derechos, y para lograrlo hay
que superar situaciones de discriminación donde ve limitada el goce pleno de la
salud, no pudiendo en algunos casos poder decidir libremente sobre su vida
sexual
o
reproductiva.
Por ello también en esa reunión la funcionaria municipal informo sobre la ley
25673 del programa nacional de salud sexual y procreación responsable y la ley
25929
de
parto
respetado.
Una garantiza la información, orientación, métodos y prestaciones de servicio que
propendan a la toma de decisiones relacionadas a la salud integral responsable.
Y la otra sobre cómo debe ser un parto "humanizado", donde la mujer y el recién
nacido
sean
protagonistas
Un interesante debate y conversación con las mujeres, además la Dra. Mónica
Celes, pudo explicar a las mujeres presentes, las instituciones que cuentan para la
garantía de cada uno de sus derechos, como el CONAF, la provisión por parte de
Salud Pública de los métodos anticonceptivos de manera gratuita, y en el caso de
la violencia de género, refirió los tipos y modalidades de las mismas, informando
sobre la cercanía de su barrio de la Segunda Comisaria de la Mujer y el
Adolescente donde se puede concurrir ante situaciones como las planteadas.
Es la intención de continuar con este tipo de charlas para poder acercar toda la
información necesaria a las mujeres de los distintos barrios de la ciudad.
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TODOS

SOMOS

BROCHERO

En el mes de marzo se desarrollará la Tercera Edición, de Todos Somos
Brochero se viene trabajando en la organización para poder realizar este
encuentro en el espacio que cuenta el Santo Gaucho.
La festividad es el
próximo 16 de marzo, el
encuentro se hará como
una Vigilia el domingo 15
de marzo, en el Mural
ubicado sobre la Ruta
Provincial
27.
Sobre las actividades a
llevar
adelante
el
profesor Horacio Cacere,
en Radio Ciudad, detallo:
“El tercer año que
hacemos la festividad en
Goya, el 15 el domingo
haremos un encuentro
con la espera de la fecha
del
dia
del
Santo
Brochero.”
“Brochero ha sido nombrado como “Patrono de los Gauchos”, por eso hemos
solicitado a cada agrupación gaucha concurran con su estandarte o bandera
identificatorias de su grupo gaucho, en concentración en la Capilla Santa Rita y en
procesión venir hasta el Mural, del Cura Guacho, celebrar la misa, hacer una
reseña de la vida y obra del Cura Gabriel Brochero, nosotros tenemos las reliquias
de tercer grado, en este caso es el poncho, ha estado en contacto con los restos
del Cura y allí pasa a constituirse en una reliquia de tercer grado, viene para
acompañar y ser usada para protección de los enfermos, en la actualidad están
recorriendo las casas y por acompañar a una nena que viaja a Corrientes por
motivos de salud,-aclaro Cacere- esto no es mágico, sino está relacionado a la fe
y devoción que uno tiene.”
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“En este primer año que cumple este mural, construido por Nazareno Velázquez, acoto el Profesor Cacere- seguimos trabajando para mejorar ese espacio, es algo
extraordinario
esta
obra
hecha
por
nuestro
artesano.”
“Ahora estamos trabajando con Nazareno, en una madera de 3 metros y medio de
largo, donde se emplazará la frase de Brochero:” Estos trapos bendito que llevo no
son los que me hacen cura, sino llevo la caridad en mi pecho ni a cristiano llego”;
se colocara como cartelería para señalar el lugar donde se encuentra el Mural que
perpetua y honra la memoria del Santo Gaucho-señalo Cacere- se trabaja en la
colocación de la señalización en el inicio del lugar sobre Ruta 27, estamos por
colocar tierra y señalizar cerca de Rincón de Gómez, el objetivo es recrear un
espacio, un parador, un lugar donde las personas puedan llegar y compartir en
privacidad ese momento personal de oración y reflexión, la intención es tener una
señalización como la Gruta de Lourdes, para que se pueda visualizar de la mejor
forma y la instalación de bancos y otros elementos para la comodidad de los
devotos.”
ILUMINACION
“Para el próximo domingo 15, se está trabajando para la colocación de luminarias,
es el propósito dejar inaugurado el sistema lumínico el 15 de marzo, es un grupo
que viene creciendo, con el aporte del Instituto Provincial del Tabaco, la DEPEC
Goya y el apoyo de la Municipalidad a través de luminotecnia se dejara habilitado
para que la gente pueda quedarse hasta la noche los días que concurra a
demostrar su devoción y gratitud al Santo Brochero.” Concluyo en su entrevista
radial el profesor Horacio Cacere.

“GOYA CUMBIA” LLEGA A SU FIN EL 1 DE MARZO
La jornada final y cierre de la temporada de espectáculos al aire libre
organizada por la Dirección de Juventud quedó programada para el domingo
1 de marzo, desde las 18.
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Como es habitual, tocarán bandas
destacadas de Goya y la zona.
La Dirección de Juventud realiza una
campaña a fin de recolectar
guardapolvos y uniformes escolares.
Todas las personas que quieran
hacer su donación pueden acercarla
a la sede de la Dirección de Juventud
ubicada en el paseo de La Anónima,
planta alta, en el horario de 7 a 13

INVICO

ESTA

horas
o
bien
al
contacto
377715238533.
También podrán llevar los uniformes
o delantales cuando se realice el
último Goya Cumbia, previsto para el
primer día de marzo. De esta manera,
se pretende contribuir con aquellas
escuelas que más lo necesitan

EN

GOYA

Desde el próximo 26 al 28 de febrero se podrán realizar trámites ante las
Oficinas del Instituto de Viviendas de Corrientes.
La repartición provincial informo que en la delegación Goya del IN:VI:CO sita por
calle Juan Esteban Martínez, los interesados podrán concurrir a informarse sobre
los
distintos
planes.
El programa INVICO está en Goya atenderá los días 26 al 28 y desde el 2 al 6 de
marzo.
Los tramites que se pueden realizar Inscripciones, regularización dominial y pago
de cuotas planes de viviendas
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