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CAPACITACION EN PRODUCCION PERIODISTICA
 
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea acompañó a los 
periodistas locales que han participado de la capacitación en 
producción.
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CAPACITACION EN PRODUCCION PERIODISTICA
 
El  Intendente  Municipal  Mariano Hormaechea acompañó a  los periodistas
locales que han participado de la capacitación en producción.

Mariano  Hormaechea,  afirmó:  “La
Clave  es  la  Formación,  valorar  los
espacios para formarse.”

Durante  la  mañana  del  sábado
organizado  por  la  Direccion  de
Empleo  Capacitación  junto  a  la
Asociación  de  Periodistas  de
Corrientes,  en  la  Casa  del
Bicentenario  se  llevó  a  cabo  este
espacio  formativo  destinado  a  los
periodistas  y  comunicadores  de
nuestra ciudad. -
Junto al Jefe Comunal participaron de
la  capacitación,  el  Secretario  de
Modernización  Luciano  Rolon,  el
Director de Empleo Damián Pini,  los
disertantes  de  la  charla  Gonzalo
Romero.  Periodista.  Conductor  de
Noticieros.  Productor  Periodístico.
Emprendedor. Director de la empresa
de  comunicaciones:  Nueve  Ideas  y
Marcos Elías - Productor periodístico.
Profesor. A cargo de la producción de
"Equipo de Noticias" de Canal 13 de
Corrientes,  con  vasta  trayectoria,
además  del  secretario  general  de
APC Javier Atilio Ramírez.
 
ATILIO RAMIREZ

El  Secretario  general  de  los
periodistas  destacó  y  agradeció  el
acompañamiento  del  estado
municipal,  de  la  presencia  y

asistencia  por  parte  de  la  Direccion
de Empleo, para agregar: “La idea es
que  en  cada  capacitación  brindar
herramienta  para  mejorar  el  trabajo
que  ofrecen  a  la  comunidad,  desde
sus espacios de comunicación,  ante
la propuesta de elaborar iniciativas de
formación, en virtud de la integración
de  nuestra  nueva  comisión,  con
colegas del interior y esto enriquece y
nos permite tener una mirada y una
visión más amplia, es así que surgen
estos espacios de formación, en este
caso con el acompañamiento por eso
agradecemos del Municipio Local.”

MARIANO HORMAECHEA
 
El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea valoro  este espacio  de
formación,  de  allí  la  decisión  de
acompañar, valorando el papel de los
trabajadores de prensa, con un fuerte
impulso a la capacitación permanente
en diferentes ámbitos, para señalar: 
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“Nosotros  apostamos  a  la
capacitación,  esto  destinado  a  los
periodistas,  a  los  comunicadores
sociales,  esto  mejorará  la
comunicación  en  nuestra  ciudad,
celebro que se pueda transmitir estos
conocimientos  para  seguir  por  este
camino  de  mejorar,  perfeccionar,
todos  los  sectores  están  por  este
camino de fortalecer  y  capacitar  los
recursos humanos, por eso queremos
que  sepan  que  desde  el  Municipio
venimos  trabajando  en  el  desarrollo
del Polo Universitario, es formación, 
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para  las  nuevas  demandas  de  la
sociedad, aprovechen este ámbito, la
clave es la formación, formarse.”
 
Tras  lo  cual  se  dio  espacio  para  la
formación  en  los  temas  elaborados
para  los  periodistas  locales,  al
término  de  la  capacitación,  los
integrantes  de  la  Asociación  de
Periodistas  y  funcionarios  hicieron
entrega  de  los  correspondientes
certificados  a  los  participantes  del
curso.

PREVENTORES COMUNITARIOS
 
En los próximos días será presentado este Programa de la  Secretaria de
Desarrollo Humano, a través de la Direccion de Fortalecimiento Familiar.

Como  base  principal  de  apoyar  y
trabajar  de  manera  conjunta  con  la
familia desde este espacio, programa
se  busca  fortalecer  y/o  establecer
mejores  vínculos  de  comunicación
entre los integrantes de los diferentes
grupos familiares,  de buscar  de una

manera  integral  abordar  todas  las
temáticas  que  hacen  a  las
necesidades  y/o  demandas  de  la
sociedad,  con  un  fuerte  trabajo  en
territorio.

De allí que esta propuesta integral se
basará en los siguientes tópicos:
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Economía Familiar.
Comunicación entre padres e hijos.
Derechos  de  los  Niños.  Nuevo
Código Procesal.
Nutrición Familiar.
Prevención de embarazo,  Utilización
y  cuidados  de  Métodos
Anticonceptivos.
Jóvenes y Adolescentes Líderes.
Educación Vial.
Capacitación Laboral.
Los Preventores pueden advertir 
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situaciones  conflictivas  y  ser  una
especie  de  mediadores  frente  a  las
problemáticas  sociales,  una  tarea
compleja  para  la  que  necesitan
acompañamiento de ahí la necesidad
de  trabajar  juntos,  Municipio  y  los
vecinos.
Próximamente  se  anunciará  en  los
barrios que se pondrá en marcha el
Programa  de  Preventores
Comunitarios.

OPERATIVO MÉDICO EN ZONA RURAL
 
La  próxima  semana  continuarán  desde  el  equipo  de  salud  de  la
Municipalidad, con la asistencia médica en la zona rural.

Durante los días martes 24 y jueves
26  se  realizarán  estos  operativos
médicos  en  distintos  parajes  del
departamento.

PRÓXIMOS OPERATIVOS
 
En  la  continuidad  del  Plan  de
Atención  Primaria  de  la  Salud,
destinada a la zona rural, durante los
próximos días martes 24 y jueves 26
de mayo se atenderá en los Parajes
Mora  y  en  la  Tercera  Sección  San
José El Bajo.
Martes  24  en  el  Paraje  Mora  y  el
jueves  26  en San José El  Bajo,  en
ambos casos a partir de las 9 horas

.

GOYA CIUDAD AMIGA
 
La pesca es uno de los atractivos que tiene la ciudad de Goya en materia
turística. La que se puede disfrutar todo el año a través de los operadores
que  ofrecen  tentadoras  experiencias  de  pesca  con  devolución,  o  bien  a
través  de  las  fiestas  /  concursos  pesqueros  que  nutren  el  calendario  de
actividades en esta localidad,  como ser la Pesca Variada Embarcada, “La
Previa” del Surubí o el mismo “Mundial de Pesca”, por citar algunos.
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Atento a ello, son muchos los turistas
que llegan hasta este portal  turístico
de la provincia para luego adentrarse
en  sus  aguas  y  vivir  el  deporte  del
silencio  y  la  naturaleza.  “El
Reencuentro” con los pescadores en
el  marco  de  la  Fiesta  Nacional  del
Surubí,  en  un  contexto  sanitario
mundial donde la palabra “pandemia”
prácticamente desapareció (no así el
virus),  un  interrogante  que  daba
vueltas en el aire era si el ciudadano
en  general  estaría  cómodo  con  la
llegada de turistas, a sabiendas de lo
que genera la fiesta del surubí. Como
nunca antes, la Dirección de Turismo
y un equipo conformado por alumnos
y  profesores  de  la  Tecnicatura  en
Turismo realizaron  una  encuesta  en
la antesala,  durante la  fiesta y a su
término,  que  dejaron  números  y
conceptos  interesantes.  La  primera
etapa estuvo dirigida al goyano, que
respondió  esta  interrogante  y
manifestó  sentirse  a  gusto  con  la
llegada  de  turistas  el  78.2  %,  el
16,2%  expresó  indiferencia  al
respecto, y solo el 5,4% no estuvo de
acuerdo con la llegada de turistas.

Evidentemente,  Goya es una ciudad
amiga.
 Eso  que  aún  no  se  mencionó  la
altura  del  río,  un  aspecto  muy
importante  que  incluso  durante  la
fiesta fue motivo de mucha atención.
Luego  de  dos  años  de  una  sequía
hídrica que obligó a los memoriosos a
mirar  muchos años hacia  el  pasado
para encontrar otro momento similar,
poco  a  poco  el  caudal  del  Paraná
Miní  fue  juntando  lo  mínimamente
necesario  para  permitir  entre  otras
cosas  el  espectáculo  al  que  todos
quieren  asistir:  la  largada  de  las
embarcaciones. 
 En  la  previa,  las  autoridades  que
entienden  en  la  materia  habían
indicado  que  el  río  acumulaba  las
posibilidades  de  una  normal
navegación,  aún  así  y  ante
eventuales  y  fluctuantes  índices,  la
consulta  atendió  esta  inquietud  y  el
75% vio como positivo que se realice
la fiesta con el nivel del río en esos
días.  Finalmente,  el  espectáculo  no
dejó más que imágenes positivas, de
alta  satisfacción  tanto  para  el
pescador como para el público que, 
como  todos  los  años,  desde  horas
tempranas se aproximó a la costa en 
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toda su extensión.
 Por último, al preguntar si se siente
beneficiado  el  encuestado  con  la
realización de la fiesta, las respuestas
fueron  las  siguientes:  39,3%  si,
38,3%  no,  y  el  22,4%  tal  vez.
Inicialmente uno asocia en este caso
el  beneficio  con  lo  económico,  pero
también  puede  ser  entendido  en
relación  a  la  construcción  de  un
destino que no se agota con la Fiesta
del Surubí sino que, por el contrario,
ofrece  alternativas  –y  no  solo  de
pesca- todo el año. En esta línea, la
fiesta pesquera se transforma en una
vidriera  llena  de  ofertas  turísticas
vinculadas con la historia, la cultura,
la  naturaleza,  el  ruralismo,  la  fe,  la
tradición,  la  gastronomía,  y  tantas
otras  cualidades  que hacen  a  Goya
una  ciudad  apetecible,  una  ciudad
“amiga”.
 “Uno  de  los  ejes  que  venimos
impulsando  desde  la  Dirección  de
Turismo  es  poner  al  alcance  del
turista  la  información  de  los
operadores,  que  en  el  caso  de  los
guías de pesca hay que destacar su
don y calidad de servicio. Buscamos
fomentar el  consumo, puesto que el
turismo  es  una  actividad  netamente
económica, y como destino, cuántos
más vivan del turismo es mejor para
Goya.  En  la  encuesta,  a  través  del
ítem vinculado al beneficio que puede
proporcionarle  la  fiesta  al  goyano,
quedó reflejado algo que lentamente
va  modificándose  a  favor  y  es  que
todavía  la  gente  no  entiende  por
completo  dónde  está,  en  el  paraíso
donde  vive.  Es  algo  que  va
cambiando de a poco, un proceso de
construcción que, cuando nos demos
cuenta  de  la  potencialidad  que
tenemos como destino,  no nos para
nadie. Porque si hay una fortaleza en
todo  esto,  esta  está  también  en  su
gente.  El  goyano,  que en otro  lugar
es  orgulloso  de  su  ciudad.  No  es
correntino,  es  goyano.  Quienes
entienden qué es el turismo expresan
su  orgullo  también  en  su  ciudad  y
responden  como  los  buenos
anfitriones  que  somos.  Estamos  en
buenas vías de despegue, porque si
algo tenemos y vamos consolidando
es  el  don  de  servicio”,  afirmó
Sebastián Candia De Biasio, Director
de  Turismo  de  Goya,  ratificando  de
Goya su mote de “ciudad amiga”.
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CENTRO JUDICIAL DE MEDIACIÓN

El Ministro Fernando Augusto Niz mantuvo un encuentro con la prensa antes
de su inauguración oficial.

El  ministro  Supervisor  del  Centro
Judicial de Mediación y de la Justicia
de Paz y presidente de la Comisión
de  Métodos  Alternativos  de
Resolución  de  Conflictos  de
JUFEJUS,  doctor  Fernando Augusto
Niz,  el  pasado  viernes  para  la
inauguración  del  Centro  Judicial  de
Mediación,  mantuvo  un  encuentro
con  los  periodistas  para  explicar  la
función del centro, los conceptos que
se  manejan  en  el  ámbito  de  la
Justicia  y  ponderó  el  rol  de  los
comunicadores para expresar con un
lenguaje claro estas novedades a la
sociedad.
 
El  Ministro  del  Superior  Tribunal,
consideró al Centro Judicial como “Un
Ámbito Amigable, un Templo de Paz”
 
FORMA  DE  TRABAJAR  DEL
CENTRO MEDIADOR
 
El  Dr.  Augusto  Niz,  explicó:  “Esto
significa  que  los  jueces  debemos
establecer  contacto  con  las  partes,
adecuar  el  lenguaje,  la  herramienta
que  tiene  este  centro,  cada
magistrado debemos entender que se
debe  dejar  el  “despacho”  como esa
especie de Su Majestad, entender los
problemas de cada parte, los jueces
somos servidores públicos y tender a

la resolución de los conflictos de las
partes.”

SECTORES VULNERABLES
 
El  Ministro  del  Superior  Tribunal,
aseguró:  “Este  concepto  busca  la
incorporación de atender y solucionar
los problemas, a partir de las nuevas
normas dictadas en la provincia, a la
población  más  vulnerables,  se  tiene
el  deber  y  la  obligación  de  resolver
esas cuestiones, porque hay sectores
que no cuentan con los recursos para
pagarse a un profesional, pero eso no
debe significar que se vulneren o se
dejen de lado sus derechos.
Los jueces deben buscar  la  verdad,
para  la  resolución  del  conflicto  y
equiparar  o  igualar  las  diferencias
existentes,  de  allí  que  Uds.,  los
comunicadores son un factor clave de
comunicación,  son  los  que  hacen
conocer  los  valores,  las  novedades,
estas que son importante a partir de
la creación y puesta en valor de este
edificio  histórico,  para  ser  un centro
de  mediación,  donde  las  partes
pondrán  en  consideración  los
espacios,  en  una  comodidad  para
expresar  lo  que  siente,  es  un  lugar
con  transparencia,  se  han  puesto
todos  los  métodos  idóneos  para
lograr este cometido y que este sea
algo así como un ámbito amigable, un
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Templo  de  la  Paz,  un  templo  de
formación,  de capacitación,  un lugar
para  respetar  los  derechos  de  las
personas  o  sectores  más
vulnerables.”
 
DESAFIO DE FORMACIÓN

El  Dr.  Niz,  señaló:  “Una  etapa
importante, es una oportunidad, para
formar  mediadores  judiciales,
comediadores  en  breve  tiempo  se
podrá  hacer  esta  formación,  los
abogados jóvenes podrán acceder a
esta formación de manera pública en
un curso que lleva 8 a 9 meses, un
plus o un regalo con la provisión de
capacitadores  de  alta  y  excelente
calidad para la formación.”
 
Beneficios de la mediación en cifras
 
El doctor Niz llevó a números reales
sus afirmaciones sobre la importancia
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de  la  mediación  y  explicó  que  “el
porcentaje  de  acuerdo  en  estos  3
años  promedia  el  70%  es  de  decir
que  de  diez  causas  que  fueron
derivadas  a  mediación,  siete
volvieron  al  Juzgado  con  acuerdo,
solución  alcanzada  por  las  mismas
personas,  donde  todos  ganan
poniendo fin al conflicto”, dijo.
 
También agradeció a los magistrados
y  a  la  doctora  Patricia  Pezzelato
responsable  del  Centro  Judicial  de
Goya  que  repercutirá  en  amplios
beneficios para toda la comunidad.
 
Tras lo cual se produjo un interesante
diálogo con los periodistas presentes
en  el  espacio  judicial,  antes  de  su
inauguración  oficial,  para  reafirmar
ante la  prensa,  “Este  es un Templo
de Paz”

40º ANIVERSARIO
El  lunes  23  en  la  Plaza  de  Armas  de  la  Prefectura  Goya  se  hará  acto
conmemorativo del accionar de la Fuerza en la Gesta de Malvinas.
 

El titular de la Unidad Naval con asiento en Goya, Prefecto Walter Rodríguez ha
cursado la invitación al Intendente Municipal Mariano Hormaechea, para participar
de  la  Ceremonia  Conmemorativa,  del  40º  Aniversario  de  la  actuación  de  la
prefectura  Naval  Argentina  en  la  Gesta  de  Malvinas  y  Conmemoración  del
Combate Aeronaval del Guardacostas PNA GC 83 “RIO IGUAZU”, a realizarse el
próximo lunes 23 de mayo a las 10 y 45 horas.
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25 DE MAYO – CELEBREMOS JUNTOS LA FECHA
PATRIA
Acto Día de la Patria
10,00 hs. Predio Costa Surubí Acto Central – Pasaje de Honor
Actuación de Números Artísticos
11,30 hs. “Comidas Típicas”

De esta actividad artística, cultural  y
gastronómica, serán parte 43 barrios,
que  además  de  ofrecer  platos
tradicionales  concursan  para  ver
quién se constituye en el ganador del
mejor plato del Día de la Patria.
 
Los representantes barriales, además
de  fijar  el  plato  a  ofrecer,  han
establecido la porción, docena o kilo
de cada una de las comidas que se
elaborarán para ese día. Los vecinos
pueden adquirir a modo de tarjeta el
plato de su preferencia y retirar el 25
de mayo, en horas del mediodía.
Para  tener  la  mejor  información  y
datos de las comidas típicas que se
ofrecerá el  próximo 25 de mayo, se
han establecido los valores de cada

porción o kilogramo de los platos que
se brindarán, al público:
 ASADO 800 Pesos el Kg.
LOCRO: 300 Pesos la porción
MBAIPY: 300 Pesos porción
EMPANADAS: 400 Pesos Docena
PASTELES: 400 Pesos Docena
RISOTTO: 300 Pesos porción
BUSECA: 400 Pesos porción
MAZAMORRA: 400 Pesos porción
LENTEJAS: 200 Pesos porción
CHICHARRÓN: 400 Pesos Kg.
OSOBUCO  AL  DISCO:  300  Pesos
porción.
TORTA ASADA: 50 Pesos cada una.
 
FESTEJEMOS EN EQUIPO EL “DÍA
DE LA PATRIA”
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•          COMIDAS  TÍPICAS  –
Participan 43 Barrios
•          Festival Artístico
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PREMIACIÓN  A  GANADORES
CONCURSO  DE  PREPARACIÓN
PLATOS DE COMIDAS.

GRACIAS POR EL REENCUENTRO
 
La nueva reina del Surubí, Mariana Pittón Canaparro y las princesas Amina
Abib y Brisa Latashen, las barras pesqueras que representaron, Surubí Popo
y Surubí Gurí, como todas las demás, así como miembros de la Co.Mu.Pe. y
todos los actores que hicieron posible la 45° Edición de la Fiesta Nacional
del Surubí, entre ellos el Intendente Mariano Hormaechea y la Dirección de
Turismo,  entre  otras  áreas  comunales,  fiscales,  expositores,  artistas…
fueron invitados a participar de una misa en Acción de Gracias por el éxito
de “La Fiesta del Reencuentro”, este domingo a las 19,30 horas en la Iglesia
Catedral.

Las  barras  pesqueras  han  sido
convocadas  a  concurrir  con  sus
banderas, las que serán bendecidas y

conformarán  un  pasillo  colorido  y
representativo  de  los  pescadores
goyanos  para  acompañar  el  ingreso
de la Virgen del Rosario, portada por
el  Intendente,  el  presidente
de Co.Mu.Pe.  y  los  tres  ganadores
del  concurso:  Francisco,  Emilio  y
Manuel Tomasella.

 
Qué  lindo  es  ser  agradecidos.  Vos
también tenés que ser parte de este
nuevo reencuentro. Te esperamos.

CENSO 2022
 
Se informa a las personas que no han sido censadas el pasado 18 de mayo,
se han establecido lugares, en los establecimientos educativos para asistir y
cumplir con esta obligación censal.
Hasta  el  próximo  martes  se  podrá
cumplir con el trámite

·         Anexo  Edificio  Municipal.
Avenida  Primeros  Concejales  256  o
comunicarse  al  teléfono  3777
641320.
 
             Lunes 23: 9 a 12 y de 16 a 20
horas
 
             Martes 24: de 9 a 12 horas.

http://co.mu.pe/
http://co.mu.pe/
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OTOÑO TRAIL RUN
Todo  listo  para  la  carrera  de  aventura,  la  segunda  fecha  del  Circuito
Correntino por suelo goyano

Con  la  participación  de  350
corredores se disputará este desafío,
establecido  en  el  calendario  de  los
corredores de la provincia, siendo el
terreno  adecuado  para  esta
competencia  el  Complejo  “Doña
Goya”.
Con la entrega del kit a los atletas en
horas de la tarde, en el Flotante de la
Costanera, se puso en marcha la 6ª
Edición  de  este  desafío  y  aventura
para los corredores, incluye el  Kit la
remera  identificatoria  de  esta
competencia.
Ambientada  con  una  Expo  Running
en Plaza Italia y cierre de actividades
este sábado con la Pasta Party, en el
Playón  del  Instituto  San  Martin,

incluida  la  charla  técnica  y  el
compromiso para  los  corredores del
cuidado de la naturaleza, del espacio
a usar para la carrera se dispone a
poner  en  movimiento  la  segunda
fecha  del  circuito  con  las  Prueba
Goya Otoño Trail Run.
Desde las 7 horas del domingo 22 de
mayo, la convocatoria para los atletas
que aún no han arribado a la ciudad y
desde  las  8  la  entrada  en  calor  y
conocimiento del  circuito  para poner
Largada  a  las  9  horas,  en  las
distancias de 5, 12 y 21 Kilómetros, la
primera de carácter participativo.
Todo  listo  para  esta  actividad,  con
entrada libre y gratuita para el público
que quiera asistir.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


