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EXPECTATIVA POR INICIO DE PROGRAMA MERCADO EN TU 
BARRIO 
 

“El Mercado en tu barrio” estará este viernes, de 8 a 18 horas, en plaza Mitre. Allí los goyanos 
podrán comprar frutas, verduras, carnes, lácteos, huevos, quesos, pescado, directamente a los 

productores. 
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26 de JUNIO 
 

1821: nace Bartolomé Mitre, político, militar, historiador, hombre de letras, estadista y periodista; 
gobernador de la Provincia de Buenos Aires y Presidente de la Nación Argentina entre 1862 y 1868. 
 
1970: fallece Leopoldo Marechal, poeta, dramaturgo, novelista y ensayista argentino. 
 
1996: River Plate campeón de América 
 
2007: fallece Mario Socolinsky, médico pediatra y presentador de radio y televisión argentino. 
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EXPECTATIVA POR INICIO DE PROGRAMA 
MERCADO EN TU BARRIO 
 

“El Mercado en tu barrio” estará este viernes, de 8 a 18 horas, en plaza Mitre. 
Allí los goyanos podrán comprar frutas, verduras, carnes, lácteos, huevos, 
quesos, pescado, directamente a los productores.  
 

Es una iniciativa que en Goya se 
concreta por un acuerdo con el Ministerio 
de Agroindustria y Producción de 
Nación, que permite que los vecinos 
adquieran alimentos y otros productos a 
precios más bajos que en el comercio 
tradicional. También participarán 
artesanos locales. 
 

Este viernes 28 de junio, desde las 8 
horas en Plaza Mitre, se habilitará el 
Programa recientemente presentado 
“Mercado en Tu Barrio”. 
 

Con la participación de los agricultores 
familiares, feriantes, artesanos, y se 
suman los camiones de frutas de 
Mendoza y el de Pescado y Mariscos 
Soberanía Alimentaria. 
La finalidad es que los consumidores 
puedan acceder a los productos de una 
manera directa y a precios más 
accesibles que en el mercado local. 

El Camión de la Cooperativa Soberanía Alimentaria, que ofrece productos de mar, 
dio a conocer el listado de precios de los pescados y mariscos:

 

IPS ATENDERA EL LUNES 1 DE JULIO EN GOYA 
 

Se informa que el lunes 1 de julio a partir de las 8:30 hasta las 12:00 horas, 
atenderán en Goya las Oficinas Móviles del Instituto de Previsión de 
Corrientes (IPS). 
 

El lugar de atención será el habitual, es decir en el Centro de Jubilados Provinciales 
sito en calle 25 de mayo 887 de nuestra ciudad. 

 
 

ESTE VIERNES MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGA 
SUELDOS DE JUNIO 
 

La Secretaría de Hacienda y Economía de la Municipalidad de Goya informó 
que este viernes 28 de junio los empleados municipales percibirán sus 
haberes correspondientes al mes en curso, en los lugares de pago habituales. 
 
Así, los municipales podrán cobrar en los cajeros automáticos habituales. 
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Agenda teatral 

EL TEATRO MUNICIPAL RECIBIRÁ AL CORO 
POLIFÓNICO DE MONTE GRANDE 
 

En rigor, el programa de actividades del Teatro Municipal comenzará el 6 de 
julio, con la actuación del Coro, que llegará a Goya en el marco de la Feria del 
libro de Las Pasiones. El programa seguirá el 8 de julio con la Velada del Día 
de la Independencia. El espectáculo de Carmen Barbieri se destaca en la 
agenda artística, que también contempla el retorno de la Camerata Académica 
de Córdoba. 
 

Carlos “Tini” Sánchez, integrante de la 
Asociación Amigos del Teatro Municipal, 
comunicó las próximas actividades 
programadas en la histórica sala con el 
apoyo de la Secretaría de Gobierno, Goya 
Ciudad. 
 

En declaraciones a Radio Ciudad comentó 
que el día 6 de julio actuará el Coro 
Polifónico de la Associazione Italiana “XX 
Settembre” de Monte Grande. La entrada es 
libre y gratuita.  Interpretarán música 
popular. Habrá 25 coreutas de la provincia 
de Buenos Aires. 
 

También, el 8 de julo se llevará a cabo 
la velada oficial del día de la 
Independencia.  Estará el Ballet Oficial 
haciendo “La calandria”, y después 
cantará “Mate” Acosta con su grupo “A 
tierra”. En la velada estará la Orquesta 
Municipal que interpretará temas 
folklóricos y participará en la ejecución 
del Himno Nacional, cerca de la 
medianoche. La entrada será libre y 
gratuita. 
 

El próximo 14 de junio habrá una 
nueva función en el Teatro Municipal. 
Ese día estará Carmen Barbieri con su 
obra “Siempre juntos” que vendrá con 
5 bailarines. “Siempre juntos: un amor 
de revista “es la obra que protagoniza 
Barbieri junto a su hijo Federico Bal. 
La entrada costará 700 pesos, las 
plateas. En tanto que la entrada será 
de 600 pesos para la ubicación 
Galería y Primer Piso. El espectáculo 
comenzará a las 20,30. 
 
 
 

 
EN AGOSTO 
Tini Sanchez confirmó que “volverá la 
Camerata Córdoba en los primeros 
días de agosto”. Se tratará del retorno 
de la agrupación que en agosto del 
año pasado colmó de público el 
Teatro. 
 

El programa incluirá obras de Vivaldi, 
Piazzolla, Morricone, Tchaicovsky, 
Verdi, Mascagni, Barber y de Falla, 
entre otros; y contará con la 
participación de destacados solistas. 
La Camerata Académica de Córdoba 
está festejando su noveno aniversario. 
Nació como Camerata Académica del 
Teatro del Libertador. Su primer 
concierto fue en el marco del ciclo Los 
lunes de La Voz, en la Capilla del Buen 
Pastor el lunes 16 de mayo de 2010. 
Realizó un ciclo de conciertos 
dedicado a las Estaciones de Vivaldi y 
de Piazzolla en la Asociación de 
Magistrados de Córdoba. - 
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Entrega de certificados:  

COMUNIDAD DE MERCEDES COSSIO CUENTA 
CON 19 “AUXILIARES EN PELUQUERÍA” 
 

Este jueves a las 17 horas, en la Escuela Agro-Técnica de Mercedes Cossío, 
se entregarán Certificados a las 19 flamantes “Auxiliares en Peluquería” que 
iniciaron el curso en el mes de marzo. 
 

 
 

Dicho curso fue instrumentado por la 
Dirección de la Mujer, a cargo de la 
doctora Mónica Celes. 
 

Quienes participaron del Curso de 
Formación, como Auxiliar en 
Peluquería, cursaron desde el mes de 
marzo, 2 veces por semana. 
Se realizará una sencilla ceremonia de 
la cual participará el Intendente 

Ignacio Osella; el Secretario de 
Desarrollo Humano, Mariano 
Hormaechea; el Director de Empleo, 
Damián Pini, y autoridades docentes. 
 
Desde la Dirección de la Mujer se 
agradece la predisposición del Rector, 
Marcelo Palacios, por permitir el 
cursado en instalaciones escolares. 
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HOSPITAL REGIONAL COLABORA CON FESTIVAL 
A BENEFICIO DE SALA DE PEDIATRÍA 
 

Con el festival se busca recaudar fondos para la compra de equipos 
acondicionadores de aire frío /calor, y mobiliario para brindar mayor confort a 
los pacientes y a los familiares que los acompañan. El Director del Hospital 
destacó que, si bien no organizan el evento, sí colaboran todas las áreas de 
dicho centro asistencial. Se incorporó nuevo mobiliario. 
 

El domingo 30 de junio desde las 14 horas, en el 
tinglado del predio Costa Surubí se llevará a 
cabo un festival a beneficio de la sala de 
Pediatría del Hospital Regional. 
 

Lo recaudado se destinará a la compra de splits 
y muebles para el sector que atiende a más de 
2.500 niños por año.  Actuarán Estirpe 
Chamamecera; Los Cara’i del Chamamé; 
Herencia del Litoral; Tentación Latina; La Lírica; 
Juancito Barbona y su conjunto; Cuarteto 
Chamamecero y grupo Retro. 
 

En referencia a este evento, y en declaraciones 
a Radio Ciudad, el director del Hospital, Raúl 
Martínez comentó: “Eso es una iniciativa del 
personal del servicio de pediatría. El Hospital 
colabora, pero no organiza, son ellos los que 
vienen organizando hace varios años. En ese 
sentido se hará un festival con diferentes artistas 

y eventos dentro del mismo predio Costa Surubí, y a partir de allí colabora todo el 
mundo: el servicio, los profesionales; los enfermos; el personal de apoyo de otras 
áreas del Hospital que estarán colaborando; y todo lo que se recauda se reinvierte 
dentro del servicio y después hay que sentarse con los organizadores y ver qué es 
lo más conveniente”. 
 

NUEVOS MUEBLES 
Recordó el funcionario que “venimos 
invirtiendo hace mucho tiempo en el 
servicio, creo por ahí no alcanza con 
todo lo que uno hace, pero la idea es 
que podamos avanzar en ese sentido 
con un aporte extra como ya lo hace la 
Cooperadora del hospital”. 
 

El Director anunció: “Ahora tenemos 
dos sillones de Neonatología “0 
kilómetro” que se adquirió a través de 
la Cooperadora y ya están 
funcionando. Lo vamos a mostrar en 
estos días”, comentó. 
 

OBRAS DE REFORMA 
También ratificó el grado de avance de 
obra para la construcción del nuevo 
quirófano y que la obra civil está 
avanzando en un 60 a 70 por ciento. 
 

El Director del Hospital Regional, Raúl 
Martínez, dio detalles de las obras que 
se llevan a cabo para aumentar el nivel 
de complejidad. 
 

“Estamos con un 60 o 70 por ciento de 
la obra civil y a la espera de los 
técnicos que revisarán y pondrán todo 
lo que es oxígeno; aire comprimido; 
paneles nuevos. Por otro lado, va a 
contar con un sistema de aire 
acondicionado con filtro de partículas; 
es moderna para lo que es quirófano y 
tienen que rearmar todo lo que hay 
porque es obsoleto y armar todo el 
sistema. Ese trabajo es necesario 
para poder seguir continuando con la 
obra”, dijo Martínez. 
 

“Tenemos un plan de obras que está 
en ideas, pero lo que tenemos en 
mente, es ampliar toda la zona de lo 
que es terapia intensiva de adultos. La 
idea es que podamos hacer una 
unidad de coronaria; un servicio de 
terapia intermedia y ampliar la terapia 
intensiva del hospital. Ahí hay que 
hacer obra nueva, extender y 
comenzar en un segundo piso. Hay 
que hacer un edificio al lado de lo que 
hay. En el otro extremo tenemos 
neonatología; en ese sentido no será  
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engorroso el tema porque tenemos 
una plataforma donde construir, pero 
tenemos previsto la ampliación de la 
terapia intensiva neonatal”, señaló el 
funcionario. 
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 “Hoy sabemos qué somos, el Hospital 
Regional, el Hospital de referencia del 
Sur de la provincia y en esos dos 
servicios donde recibimos 
derivaciones, no solo de la región sino 
de otras regiones sanitarias”, sostuvo.   

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 
 

Este viernes 28 de junio los Productos de la Agricultura familiar se ofrecerán 
en Plaza Cunumi, Barrio Medalla Milagrosa y participarán de la experiencia del 
Mercado en Tu Barrio en Plaza Mitre. 
 
 
 
 
Como es habitual, desde la Mesa Local de las 
Organizaciones han informado que se expenderán 
frutas, verduras, hortalizas, ravioles caseros; y en los 
tres lugares acostumbrados: Plaza Mitre, Plaza 
Cunumi y Barrio Medalla Milagrosa, podrán adquirir 
Carne Ovina a $ 100 EL Kg. 
 
Se informó además que en los lugares habituales 
(Cunumi y Medalla Milagrosa), la venta será de 8 a 
12,30 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL VICEINTENDENTE AVALOS PARTICIPÓ EN 
PREFECTURA GOYA DEL “DÍA DE LA GENTE DE 
MAR” 
 

Este martes 25 de junio la Prefectura celebró el “DIA DE LA GENTE DE MAR”, 
en un acto que se realizó en sus instalaciones. El acto fue presidido por el 
prefecto Mariano Alfredo Torres y contó con la participación del 
viceintendente a cargo de la comuna, Daniel Avalos, encargados de la Escuela 
de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante 
(EFOCAPEMM), autoridades locales, representantes de instituciones y 
organismos. 

 
Durante la ceremonia se entonó 
el Himno Nacional Argentino y 
se brindó una invocación 
religiosa. 
 

LA FECHA 
En 1948, en el marco de una 
conferencia internacional que 
tuvo lugar en Ginebra (Suiza) se 
adoptó un convenio por el que 
se constituyó formalmente la 
Organización Marítima 
Internacional (OMI). Este 
organismo especializado de las 

  



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

 
 
 
 

Naciones Unidas, tiene como finalidad 
esencial la colaboración entre 
gobiernos en materia de seguridad 
marítima y de la prevención de la 
contaminación del mar por los buques. 
 
"Actualmente la OMI cuenta con 173 
estados miembros y la República 
Argentina lo integra desde 1953. La 
labor de la OMI ha demostrado 
indudablemente que la elaboración, 
adopción y aplicación de normas 
internacionales, constituyen la única 
forma eficaz de regular un sector tan  
diverso como el del transporte 
marítimo". 
 

"Este año dicha fecha se recuerda con 
el lema “El empoderamiento de la  
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mujer en la comunidad marítima”. 

 
La campaña de este año proporciona 
una oportunidad para subrayar las 
oportunidades para las mujeres, así 
como las contribuciones que ya están 
realizando, en una amplia variedad de 
carreras y profesiones marítimas, pero 
dirigiendo una atención especial a una 
parte de esta comunidad: la gente de 
mar. 

 
 

CONVOCAN A INSTITUCIONES QUE DESFILAN EN 
ACTO 9 DE JULIO 
 

La Dirección Municipal de Ceremonial informó a los establecimientos 
educacionales, clubes e instituciones que desfilan el día 9 de julio, que tienen 
tiempo hasta el día miércoles 3 de julio para acercar las glosas 
correspondientes a cada institución, a la Secretaría Privada, 2° Piso del 
edificio municipal. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


