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   Goya Ciudad

CONCURSO NAVIDEÑO BARRIAL
“MI BARRIO CELEBRA LA NAVIDAD”

Reeditando una sana costumbre de vivir y de transmitir los 
vecinos el espíritu navideño, la Municipalidad propone a los 
barrios de la ciudad participar del ya tradicional Concurso 
Navideño.
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01 de Diciembre

1828 – Tras su victoria contra los brasileños, Juan Lavalle depone al gobernador de Buenos Aires, 
coronel Manuel Dorrego
1863 – Se inaugura la sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires en San Nicolás de los Arroyos
1866 – Estanislao del Campo publica el poema gauchesco "Fausto criollo"
1878 – Expedición Py: La expedición naval comandadado por el comodoro Luis Py iza la bandera 
argentina en el cerro del Cañadón de los Misioneros, junto al río Santa Cruz.
1913 – Se inaugura la primera línea del subterráneo de Buenos Aires, la "A"
1936 – En Buenos Aires, el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt inaugura la Conferencia 
Panamericana de Consolidación de la Paz
1945 – El gobierno de facto del general Edelmiro Farrell convoca a elecciones generales, en las que 
resultará electo presidente Juan Domingo Perón
1959 – Argentina y otras 11 naciones suscriben el Tratado Antártico, por el cual se comprometen a 
suspender sus reclamaciones territoriales sobre el continente
1961 – Nace el músico Lito Vitale
1980 – En Buenos Aires se inaugura el Centro Cultural Recoleta

.
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CONCURSO NAVIDEÑO BARRIAL

“MI BARRIO CELEBRA LA NAVIDAD”

Reeditando  una  sana  costumbre  de  vivir  y  de  transmitir  los  vecinos  el
espíritu  navideño,  la  Municipalidad  propone  a  los  barrios  de  la  ciudad
participar del ya tradicional Concurso Navideño.

Recordemos  que  el  mismo  tiene
como  consigna  diseñar  el  árbol
navideño  junto  a  los  ornamentos  y
símbolos referenciales de la Navidad
utilizando materiales reciclables.

Para la organización del concurso “Mi
barrio  celebra  la  navidad”,  se
reunieron  en  la  mañana  de  hoy  el
Secretario  de  Gobierno  Gerónimo
Torre,  el  Director  de  Consejos
Vecinales José Casco, el Director de
Cultura  Manuel  Zampar,  Adriana

Gómez  Arizaga  de  la  Dirección  de
Recursos  Naturales  y  Medio
Ambiente,  y  el  Presidente  del
Plenario, Fernando Suligoy.  
Entre  otras  consideraciones,  se
anticipó que el concurso se extenderá
desde  el  8  de  diciembre  al  8  de
enero,  y  que  el  Municipio  aportará
elementos  para  contribuir  a  la
concreción  de  los  diseños  que
elaboren  cada  uno  de  los  barrios
participantes.

GOYA INCUBA

POTENCIÁ TU PROYECTO O EMPRENDIMIENTO

Este viernes 2 a las 10 horas se presentará en el Club de Emprendedores,
sito en el Club Social de Goya, el Programa Goya Incuba, motivo por el cual
se extiende la invitación a la prensa a participar de esta presentación.
Goya  Incuba  es  un  proceso  de
acompañamiento  integral  que
contiene  bases  técnicas  para
gestionar  y  hacer  crecer  el  negocio,
mentoreo  por  parte  de  empresarios,
asistencia  para  obtener  acceso  a
financiamientos  y  las  vinculaciones
que  se  puedan  gestionar  desde  el
ecosistema emprendedor.

Se buscarán hasta 10 proyectos para
potenciar  en  2023,  fortalecerlos  con
el  acompañamiento  de  todo  el
ecosistema  emprendedor  local  y
provincial,  acelerar  sus  procesos de
desarrollo  con  una  atención
personalizada.
 

Se considerará de gran importancia el
nivel  de  motivación  y  ambición  del
emprendedor para con su proyecto y
con el programa Goya Incuba; el que
se extenderá de febrero a octubre del
2023  con  encuentros  cada  dos
semanas.
 
Si bien no son aspectos excluyentes,
se tendrá en cuenta:
Ambición y decisión de desarrollarse
y hacer crecer su emprendimiento.
Productos y servicios que contribuyan
a poner en valor los recursos y/o la
producción local (turismo, producción
de bienes y servicios, productos con
impronta regional).
Tecnología  y  Economía  del
Conocimiento (generar valor a partir 
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de  la  implementación  de  la
tecnología).
Expansión  hacia  mercados
nacionales y/o internacionales.
Potencial  de  emplear  recursos
humanos locales.
Calidad de los productos o servicios
desarrollados.
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Nivel de innovación.
Potencial y escalabilidad.
Equipo emprendedor.
Emprendimiento  en  marcha  con
ventas comprobables.
Perspectiva de género.
Asociativismo.
Impacto social.

GOYANA  OBTIENE  3°  PUESTO  EN  CONCURSO
INTERNACIONAL  DE  FOTOGRAFÍA  Y
CORTOMETRAJE
Se  trata  de  Helga  Cheyenne  Justiniano,  quien  logró  el  3°  lugar  en  el  1°
Concurso Internacional de Fotografía y Cortometraje "La frontera que nos
une", con el título: "Pastoreo de la tropa/ arreando la tropa".
 

Desde  la  Secretaría  de  Turismo  y  Cultura  de  la  Municipalidad  de  La  Cruz,
Corrientes,  junto  con  ArBra  Internacional,  comunicaron  los  resultados  de  este
concurso que supo hermanar, una vez más, a través de la imagen a dos pueblos
ricos en naturaleza y cultura.
 
La entrega de premio se llevará a cabo el día miércoles 14 de diciembre a las 20
en el edificio del Poder Legislativo de la citada localidad correntina.
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Modernización y Sustentabilidad en Municipio de Goya

“SEMIPEATONAL”  Y  “CENTRO  COMERCIAL  A
CIELO ABIERTO” EN GOYA.

Una de las primeras propuestas es disponer de una Semipeatonal de la calle
José Gómez, entre España hasta Juan E. Martínez, el viernes 9 y sábado 10
de diciembre para contribuir con el comercio local y el consumidor con la
apertura de una especie de “centro comercial a cielo abierto”.

La  sustentabilidad  ambiental  en  el
municipio de Goya es una política de
estado  y  se  sustenta  en  acciones
concretas. Este jueves fue anunciado
en  conferencia  de  prensa  el
compromiso  con  esta  idea  y  los
lineamientos a seguir por parte de la
comuna local a través de la Dirección
de Movilidad Sostenible.

Agustín  Riveira,  el  director  de  esta
área  municipal,  explicó  el  primer
objetivo  y  propuesta  para  lograr  el
propósito de una ciudad sostenible en
materia  urbanística,  dando  detalles
de la  manera  y  sistema para  lograr
esta meta.
 
Lo  hizo  a  través  de  una  rueda  de
prensa encabezada por el Intendente
municipal  Mariano  Hormaechea;  el
Secretario  de  Gobierno,  Gerónimo
Torre; el presidente de la Asociación
de Comercio de Goya, Iván Vilas y en
representación  de  la  Cámara
Empresarial,  Roberto  Andrés
Espinoza.

AGUSTÍN RIVEIRA

“Estamos convencidos que debemos
empezar  a  generar  intervenciones  y

mejoras  que  contribuyan  a  que  el
ciudadano  se  sienta  más
comprometido  con  su  ciudad,  que
pueda desplazarse, contribuya a una
mejora en el consumo y el comercio,
en  ese  sentido  con  el  intendente
venimos trabajando en una serie de
intervenciones en el centro para que
contribuya a que el comercio se vea
beneficiado”, explicó Riveira.
 
ARTICULACIÓN  CON  EL  SECTOR
PRIVADO

“Venimos  trabajando  con  el  sector
privado,  es  necesario  que  nos
acompañen,  hemos  encontrado
buena  recepción  por  parte  de  la
Cámara (empresarial) y la Asociación
(de  Comercio),  creemos  que  va  a
funcionar, sobre todo ahora a fin de
año  que  vienen  las  fiestas.  Luego
evaluaremos  como  nos  ha  ido,
pediremos  un  análisis,  una  reunión
con los comerciantes nucleados en la
Asociación  y  la  Cámara  para  ir
generando  nuevas  propuestas  en
esta  calle  y  en  otros  puntos  de  la
ciudad,  para  seguir  con  esta
iniciativa” dijo.
 
Asimismo,  solicitó  a  los
automovilistas  que  transiten  con
mayor  cuidado  al  acostumbrado
sendos días, viernes 9 y sábado 10
de  diciembre,  ya  que  se  va  a
reordenar  el  tránsito  en  esta  zona.
“Para ello  se pretende ensanchar  la
vereda y reducir la calzada” concluyó.
 
IVÁN VILAS

El  presidente  de  la  Asociación  de
Comercio  de  Goya,  Iván  Vilas,
refrendó  el  apoyo  a  la  iniciativa
municipal y del sector privado “en pos
de  que  se  hagan  cambios  para
mejorar,  y  fundamentalmente  tratar
de dar una mano en estos momentos 
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tan  difíciles  al  comercio  que  es  un
generador de mano de obra. Esta es
una experiencia muy buena probada
en ciudades como Corrientes Capital,
Entre  Ríos,  Chaco,  Misiones,  Santa
Fe y ahora este paso que se pretende
dar  en  Goya  como  segunda  ciudad
de  la  provincia  y  que  conlleva  a  la
competencia de comercios chicos con
las grandes superficies” subrayó.
 
“En esto tiene mucha experiencia la
CAME  (Confederación  Argentina  de
Mediana  Empresa)  que  ha
desarrollado  y  trabajado  en  los
centros  comerciales  a  cielo  abierto,
se dan más espacios a las veredas,
se embellece a la ciudad y se largan
políticas comerciales en común como
descuentos,  promociones  por  días
festivos, arreglos de vidrieras”.
 
“Nuestro objetivo es trabajar codo a
codo con el  municipio,  apoyar todas
estas ideas y manifestar al intendente
y todo su equipo que vamos a estar
para  trabajar  todos  juntos.
Esperemos que esta experiencia sea
muy  buena,  sea  el  puntapié  para
seguir mejorando nuestra ciudad, que
sea una ciudad más atractiva para el
turismo y la  generación de recursos
para otorgar mayor mano de obra”.
 
ROBERTO ESPINOZA   

Por  su  parte,  el  integrante  de  la
Cámara  Empresarial  coincidió  con
Vilas:  “creemos  que  va  a  ser
productivo  y  desde  ya  el  apoyo  de
nuestros  asociados  con  este  nuevo
emprendimiento,  que  en  base  a  la
experiencia  de  CAME  y  corrigiendo
junto  con los  negocios  aquí,  para  ir
mejorando,  muchas  gracias  y  a  su
disposición”.

INTENDENTE HORMAECHEA

“Nosotros  planteamos  esta  cuestión
de  modernización  del  estado
municipal  como  eje  de  gestión  y,
como segunda ciudad de la provincia
hemos  venido  creciendo  los  últimos
años,  pero  parece  que  todavía
estamos en una especie de transición
de convencernos los goyanos de que 
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ya dejamos de ser una ciudad chica y
que se ha convertido también en un
importante  centro  comercial  y  de
servicios  por  lo  menos  en  la
microrregión”.
 
“En  este  tiempo,  nosotros  como
equipo  que  viene  administrando  el
municipio, hemos hecho hincapié en
conectar la zona sur de la ciudad con
el  centro,  y  hoy  están  en
funcionamiento  calles  y  arterias
centrales  lo  que  genera  mayor
movilidad. Entendemos con esto que
tenemos que empezar a dar algunos
pasos para “aggiornarla” a la ciudad a
las nuevas demandas que tenemos”.
 
“Para  generar  esta  especie  de
peatonal  vamos  a  generar  cambios
en la circulación esos días,  se va a
potenciar  la  parte  comercial  que
también es importante y estamos en
esa  transición  para  hacer  prueba  y
error, pero son cambios que son para
mejor”, argumentó el jefe comunal.
 
DESAFÍO Y EVALUACIÓN

“Este  va  a  ser  el  primer  desafío,
seguramente  después del  primer  fin
de  semana  vamos  a  hacer  una
evaluación,  seguir  conversando  con
la  Asociación  de  Comercio,  la
Cámara  Empresarial,  seguramente
estaremos  recorriendo  la  zona
consultando  con  los  comerciantes
quienes van a ser los que tendrán la
experiencia  directa;  vamos  a  estar
monitoreando el lugar para ver cómo
funciona esto que se va a plantear allí
en  la  calle  José  Gomez.  Creo  que
tiene  que  funcionar  esto,  para  que
Goya  se  siga  desarrollando”
concluyó.
 
De  esta  manera  se  anunció  lo  que
será  una  prueba  piloto  de  algo
totalmente  novedoso  para  nuestra
ciudad  y  que  requiere  de  la
participación  y  el  compromiso  de
todos los sectores sociales. Luego de
las explicaciones, la prensa local tuvo
la oportunidad de hacer preguntas a
los  panelistas,  dando  por  concluida
esta presentación.
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De Interés Cultural

REFLEXIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

En  Galería  Jacarandá  se  habilitó  la  muestra  de  la  artista  visual  Teresita
González Ocanto, con la presencia del Director de Cultura Manuel Zampar.

En  el  día  de  ayer  en  Galería
Jacarandá se realizó la inauguración
de la  muestra  "Reflexiones sobre  el
medio Ambiente", de la artista visual
Teresita  González  Ocanto,  quién
expuso  pinturas  y  archivos  con  el
objetivo  de  intercambiar  y  analizar
nuestra  responsabilidad  como

individuos y/o actores fundamentales
de  la  biodiversidad  en  la  que
convivimos.

Participó  de  dicha  inauguración  el
Director  de  Cultura  de  la
Municipalidad Manuel Zampar, quién
entregó a la  artista  plástica Teresita
González  Ocanto  una  resolución  en
la  que  declara  de  interés  cultural
dicha muestra; también hizo llegar los
saludos  y  deseos  de  éxitos  del
Intendente Mariano Hormaechea.
De  la  inauguración  de  la  muestra
participó la profesora Andrea Urrutia
junto  a  la  Patrulla  Ecológica,
conformada por alumnos del Instituto
San Martín.

CANASTA NAVIDEÑA Y CORDERO CORRENTINO

En Goya, el Supermercado “La Correntina” ofrecerá esta Canasta Pora, con
la inclusión de 11 productos a 1.790 pesos y la Canasta de 6 productos a
1.390 pesos.
 

ARTICULACIÓN  PÚBLICA  –
PRIVADA

Con  descuentos  de  hasta  66%,  la
Provincia  lanzó  las  Canastas
Navideñas y el Cordero Correntino.
 
Por  decisión  e  instrucción  del
Gobernador  Gustavo  Valdés,  la
Provincia  en  articulación  con  la
Federación Económica de Corrientes,
Federación  Empresarial  de
Corrientes, y el Banco de Corrientes
SA, pone en vigencia la edición 2022
de las tradicionales ofertas de fin de
año:  Canasta  Navideña,  Canasta
Porá y el Cordero Correntino.
 
Así, los correntinos tienen alternativas
para  adquirir  los  productos  de  las
mesas de Navidad y de Fin de Año,
con descuentos que oscilan entre el
32 y el 66%.
 
Los detalles se dieron a conocer en el
Salón de Acuerdos del Ministerio de
Hacienda  y  Finanzas,  por  parte  del
titular de dicha cartera, Marcelo Rivas
Piasentini.
 
En  la  conferencia  de  prensa,  Rivas
Piasentini estuvo acompañado por el 
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subsecretario  de  Finanzas  Héctor
Ricardo  Grachot,  la  presidenta  del
Banco  de  Corrientes  SA  Laura
Sprovieri,  el  director  del  Banco  de
Corrientes SA Ricardo Rodríguez; el
presidente  de  la  Federación
Económica  de  Corrientes  Jorge
Gómez  y  representando  a  la
Federación Empresarial de Corrientes
Carlos Botello
 
CANASTA NAVIDEÑA

Precio: $1.390,00
6  productos  de  primeras  marcas
acordados con las Federaciones y los
Supermercados:  Sidra  Etiqueta
Blanca x 710/750 cc.; Gaseosa x 1.5
l.  (línea  Coca  Cola),  Pan  Dulce  x
400/500  gr.;  Budín  x  170/250  gr.;
Turrón de Maní X 80 gr.; Garrapiñada
X 80 gr.
Precio  promedio  de  la  canasta  en
góndola: $ 2.040.
Ahorro  con  respecto  al  precio  en
mercado: $ 650 (32%
 
Además,  promoción  Banco  de
Corrientes (días 20,  21,  27 y 28 de
diciembre 2022)
Tarjeta de Débito (*)50
Precio final $ 695.
–  Ahorro  respecto  al  precio  de
mercado $ 1.345 (66%)
 
Tarjeta de crédito (*)
30% + 3 Cuotas sin interés
Precio final $ 973.-
–  Ahorro  respecto  al  precio  de
mercado $ 1.067 (52%)
 
CANASTA PORÁ
Precio acordado: $1790,00
Precio  promedio  de  la  canasta  en
góndola: $ 2283.-
Ahorro  con  respecto  al  precio  en
mercado: $ 494 (22%).
Productos: Leche Larga Vida x 1 lt.;
Arvejas x 300/350 gr.; Galletita 
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Salada;  Sal  Fina  x  500  gr.;  Puré
tomate x 520 gr.; Harina OOO x 1 kg.;
Azúcar x kg.
Además, descuentos adicionales que
se suman:
Banco de Corrientes (días 20, 21, 27
y 28 de diciembre 2022)
Tarjeta de débito (*) 50%
Precio final $ 895.-
–  Ahorro  respecto  al  precio  de
mercado $ 1.388 (61%)
400 mil beneficiarios con Tarjetas de
débito del Banco de Corrientes.
 
Tarjeta de crédito (*)
30% + 3 Cuotas sin interés
Precio final $ 1253.-
–  Ahorro  respecto  al  precio  de
mercado $ 1.031 (45%)
95  mil  beneficiarios  con  Tarjeta  de
crédito del Banco de Corrientes.
 
CORDERO  CORRENTINO  2022
6ºEdición
Precio acordado:  $949/kg  (todos los
días).
Precio en mostrador: $ 1.349.
Ahorro  con  respecto  al  precio  en
mercado: $ 400 (30%)
Además, descuentos adicionales que
se suman:
 
Banco de Corrientes (días 20, 21, 27
y 28 de diciembre 2022)
Tarjeta de débito (*) 50%
Precio final $ 475.-
–  Ahorro  respecto  al  precio  de
mercado $ 875 (65%)
 
Tarjeta de crédito (*)
30% + 3 Cuotas sin interés
Precio final $ 664.-
–  Ahorro  respecto  al  precio  de
mercado $ 685 (51%)
(*)  Tope  de  reintegro  para  débito  y
crédito,  $5.000  por  cuenta  y  por
vigencia.
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ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO

18 atletas de la  Escuela  participaron del  Festival  Regional  U12 y  U14 en
Resistencia.

La  delegación  goyana  de  atletismo
participó  este  sábado  de  la
competencia  más  importante  de  la
región,  en la  ciudad de Resistencia,
Chaco.  La  misma  contó  con  18
atletas de la ciudad, participando en
todas las disciplinas del deporte.

En la misma participaron más de 150
atletas de las provincias aledañas.
 

Los  podios  conseguidos  por  los
Atletas  Goyanos,  fueron  los
siguientes:
Lanzamiento de disco
1er lugar Luciana Gómez
 
1.200mts:
1º Brenda Insaurralde
3º Clara Espinoza
4º Judith Romero
 
1.500mts marcha:
2º Mauricio Ramírez
 
Salto en largo:
3º Brenda Insaurralde
 
Además  de  competir,  los  chicos
tuvieron  su  primera  experiencia  en
una  pista  sintética.  Fueron
acompañados  de  los  entrenadores
José  Maciel,  Facundo  Pavón,
Santiago Robas y Germán Sánchez.
El  responsable  de  la  Escuela
Municipal  de  Atletismo,  Germán
Sánchez, agradece a la Municipalidad
por facilitar el Transporte, gestionado
por el Director de Deportes Alejandro
Lago,  y  por  su  constante  y
permanente  apoyo  al  Intendente
Municipal Mariano Hormaechea.

ESCUELA  MUNICIPAL  DE  CANOTAJE
PARTICIPARÁ  EN  REGATA  “ESMERALDA  –LA
PAZ”

Una competencia con 30 años de trayectoria y un recorrido de 15 kilómetros
que se disputará el 17 de diciembre.

La Esc. Municipal de Canotaje Goya
–  Juventud  Unida,  se  prepara
intensamente  para  finalizar  el  año
deportivo  en  la  tradicional  Regata
“Esmeralda  –  La  Paz”,  evento  con
más de treinta años de historia  que
reúne  a  los  deportistas  de  toda  la
región litoraleña del país.

 
La  competencia  tiene  un  recorrido
total  aprox.  de 15 km, partiendo del
establecimiento  turístico  rural  La
Esmeralda  y  llegando  a  la  playa  el
Faro de la turística ciudad de La Paz.
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La  largada  será  el  día  17  de
diciembre a las 15 hs., seguramente
con un sol  abrazador que le pondrá
un  condimento  especial  a  esta
Regata.
 
Al finalizar la jornada está previsto un
recibimiento  a  los  deportistas  en  la
playa  con  un  refrigerio,  bandas
musicales  en  vivo  y  sorteos  para
todos los participantes.
 
La  representación  de  la  Esc.  de
Canotaje Goya está integrada por los
palistas:  Maximiliano  Descalzo,
Agustín  Zoloaga,  Gonzalo  Descalzo,
Eduardo  Ayala  y  Horacio  Descalzo,
los cuales junto a todo el equipo 
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vienen  realizando  una  preparación
intensa  en  pos de  obtener  los
mejores resultados.
 
La Escuela de Canotaje funciona en
forma ininterrumpida desde hace 17
años en la ciudad de Goya, formando
deportistas que se han destacado en
diferentes competencias de la región.
 
Se  encuentra  abierta  la  inscripción
para  niños  y  jóvenes  (de  12  a  18
años) que deseen realizar la práctica
de  este  deporte.  Para  más
información  dirigirse  a  los  teléfonos
3777-479516 o 3777-544814.- 

POR SOLICITUD DEL PÚBLICO

VUELVE  LA FUNCIÓN DE LA  OBRA:  “MUJERES
EN APUROS”
Los días viernes 2 y sábado 3 de diciembre el Teatro Vocacional Candilejas
repondrá con la modalidad a la gorra la mencionada obra teatral.
La  Directora  de  la  obra  Norma
Romano,  comentó:  “Durante  el
pasado  fin  de  semana  tuvimos  una
buena  respuesta  del  público,  con
enorme  satisfacción  decimos  que
esto nos obliga a repetir la función los
días viernes y sábado”.

 
“Se trata de una comedia para pasar
un  momento  distendido,  de  mucha
diversión, nos llena de alegría poder
reponer la obra estos dos días, desde
las 21,30 horas con la modalidad a “la
gorra”.
 
TRAMA DE LA COMEDIA
Norma  Romano  adelantó:  “Cuatro
mujeres  solas  y  solteras  se
encuentran ante un episodio que es
generador  de  disparatadas
situaciones. Nos queda agradecer al
público e invitar a los que no pudieron
ingresar, hacerlo durante estos días y
estar dispuestos a pasar una hora de
explosiva  comicidad  en  una  sala
climatizada, refrigerada”.
 
La  propuesta  teatral  de  Candilejas:
reposición  de  la  Obra  “Mujeres  en
Apuros”, viernes 2 y sábado 3 a las
21,30, para reírse de principio a fin.
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Lunes 5, en Casa del Bicentenario

PROMUEVEN  LA  BANCARIZACIÓN  DE  LOS
PRODUCTORES  Y  EMPRENDEDORES  RURALES
DE GOYA
El lunes 5 de diciembre a la mañana en la Casa del Bicentenario habrá una
capacitación para emprendedores rurales, con la participación del Banco de
Corrientes. Se trata de un programa para acercar el banco al campo y que
los emprendedores puedan acceder a los beneficios de la bancarización. 

Estadísticamente,  Goya  es  el
departamento  de  la  Provincia  de
Corrientes  donde  hay  más
emprendedores  rurales.
Habitualmente,  al  no  estar
bancarizados  utilizan  cheques  y
deben  hacer  largas  colas  para
cobrarlos.  Como  ocurre  con  los
productores tabacaleros. Esta es una
situación  que  fue  advertida  por  el
Gobernador Gustavo Valdés.

Lourdes  D´Arrigo,  Directora  de
Comercio  de  la  Provincia  de
Corrientes  y  Coordinadora  del
Programa Provincial “Emprendedores
somos todos”  dio  precisiones y dijo:
“El lunes en la Casa del Bicentenario
a las 8,30 horas, estará la gente del
Banco  de  Corrientes  que  se  va
dedicar a la educación financiera de
los  asistentes  y  dar  los  ejes
necesarios  para  que  este  grupo  de
productores rurales puedan acceder a
estas herramientas y poder gozar de
los beneficios del banco”.

“Estamos  trabajando  en  diversas
líneas.  Trabajamos con  recursos  de
la  provincia  para  ver  si  se  pueden
generar  condiciones  para  tener  una
línea específica para los productores
rurales. Ahora, ¿cómo va a acceder si
no  está  bancarizado? Tenemos que
empezar por la base, con que tengan

la herramienta, que conozcan cuál es
la aplicación del Banco de Corrientes,
cómo entrar, cómo acercar a la gente
de  campo  al  banco.  Estaríamos
trabajando el año que viene con estas
líneas  para  emprendedores  rurales.
Esto  sería  un  preludio,  vamos  a
trabajar en todo lo que tenga que ver
con educación financiera en general.
No  le  va  servir  solo  para  lo
relacionado  con  el  Banco  de
Corrientes”.

D´Arrigo detalló: “Estamos trabajando
con  emprendedores  en  general,  no
solo con el otorgamiento de un bien
de capital que entrega el Gobernador
sino  con  todo  lo  que  sea
capacitaciones  y  asesoramiento
técnico”.

“Hace  poco,  estuvimos  con  el
Gobernador,  en  la  zona  de  Buena
Vista,  trabajando  con
emprendedores.  El  Gobernador  nos
propuso  la  solución  a  la  gran
problemática  que  tiene  el  productor
rural,  que  es  no  contar  con  las
herramientas  necesarias  para  sacar
un crédito y estar bancarizado, tener
la aplicación en el teléfono”.

“Es una problemática que nos atañe
a  todos  porque  el  Estado  es
responsable de formar y de dar este
tipo de herramienta para que tengan
la  mejor  calidad  de  vida,  por  ahí  la
población  rural,  sigue  cobrando  el
tabacalero en cheque, hace cola en el
banco  se  colapsa  el  sistema  y  no
tiene ese beneficio que tiene la otra
parte de la población más urbana que
lo  tienen  en  el  teléfono,  se  entera
enseguida cuando sale  un crédito  a
tasa  cero,  le  avisan  con  el  correo
electrónico. Esa ventaja no la tienen,
estamos trabajando con el Ministerio
de la Producción que es Juan Pomar
y  con  la  Presidenta  del  Banco  de
Corrientes, Laura Sprovieri, nos 
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juntamos, nos convocó el Gobernador
a los tres para ver qué hacemos con
esto  y  largamos  este  programa.
Comenzamos  con  el  departamento
Goya.  Estadísticamente,  es  el
departamento  que más productores y
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emprendedores  rurales  tiene  como
departamento.  Estamos  lanzando
este  programa  de  emprendedores,
somos  todos  para  emprendedores
rurales”, explicó.

Coordinación de Discapacidad:

CIERRE DEL AÑO Y APERTURA DE COLONIA DE
VACACIONES
Este  miércoles  por  la  tarde,  culminó  el  programa  deportivo  “Haciendo
amigos”, a cargo de la Coordinación de Discapacidad. Se hizo entrega de
una mención a familiares del ex dirigente Rastrillo García (fallecido el año
pasado)  por  su  disposición  y  generosidad  para  impulsar  todos  estos
eventos de fútbol inclusivo. 

El  pasado  sábado  culminó  con  la
entrega de premios el campeonato de
Fútbol,  el  Mundialito,  con  la
participación  de  equipos
pertenecientes a las escuelas de nivel
primario y los consejos vecinales de
nuestra ciudad.

Los encuentros se llevaron a cabo en
club Sportivo Benjamín Matienzo y en
la última fecha se invitó a participar al
equipo  de  la  Coordinación  de
Discapacidad  y  que  participa  del
programa  “Haciendo  Amigos”,
disputando partidos amistosos con un
equipo femenino de fútbol.

A  modo  de  cierre  de  esta
participación,  este  miércoles  a  la
tarde  se  realizó  una  sencilla
ceremonia en el  club del barrio Villa
Scófano,  asistiendo el  Secretario  de
Desarrollo Humano, Julio Canteros y

Liza  Kammerichs.  Allí  hubo  entrega
de  mención  a  la  memoria  del  ex
dirigente  del  fútbol  local,  Rubén
Rastrillo  García.  Este  recuerdo  fue
entregado a su hija Daiana García.

CIERRE  DE  ACTIVIDADES
TERAPÉUTICAS

Esta  jornada  junto  a  los  chicos  con
discapacidad,  formó  parte  del
cronograma de eventos  que todo el
año llevó a cabo “la Coordi”, a cargo
de la Profesora Liza Kammerichs.

En este sentido, adelantó que están
organizando  un  gran  cierre  de  año
para este viernes 2 de diciembre a las
18 horas en Casa de la Cultura.

“Invitamos  desde  ya  a  quienes  nos
quieran a acompañar, especialmente
a  los  niños,  jóvenes  y  adultos  que
asisten  a  la  Coordinación  y  sus
familias, será con la presencia de La
Banda  de  Carlitos  y  funcionarios
municipales”, dijo.

Si  bien  con  este  cierre  de  ciclo
culminan las actividades terapéuticas,
también se propicia la bienvenida de
la  temporada  de  verano  con
iniciativas  de  carácter  recreativas
para este mes de diciembre como la
escuelita de verano “Todos al agua”,
para personas con discapacidad.

“Coordinación  de  Discapacidad
trabaja  todo  el  año,  se  va  a  ir
cerrando  por  unos  días  las
actividades terapéuticas,  individuales
pero la parte administrativa continua y
el  13 de diciembre volvemos con el
programa “Todos al agua”, finalizó.
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INTENDENTE  CONVOCA  A  SESIONES
EXTRAORDINARIAS DEL HCD
Por  Resolución  Nº  1.653,  el  Intendente  Municipal  Mariano  Hormaechea
convocó a Sesión Extraordinaria, el día 7 de diciembre a las 10 horas para
tratar los temas Proyecto de Presupuesto 2023, y Proyecto de Tarifaria 2023.

La  Resolución  lleva  las  firmas  del
Secretario  de  Gobierno,  Gerónimo
Torre,  y  del  Intendente  Mariano
Hormaechea  y  señala  que  la
convocatoria se hace en los términos
del artículo 75 Capítulo II, de la Carta
Orgánica Municipal.

RESOLUCION N°1.653

CONVOCANDO  A  SESIÓN
EXTRAORDINARIA  AL
HONORABLE  CONCEJO
DELIBERANTE
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VISTO Y CONSIDERANDO:

Que  la  convocatoria  se  da  en  los
términos  de  la  Carta  Orgánica
Municipal  que  en  el  Art.  75  cap.II
dice”…se  reunirá  en  sesiones
ordinarias desde el 1 de marzo hasta
el 30 de noviembre de cada año, las
que  podrán  ser  prorrogadas  por
simple  mayoría  de  votos  de  los
miembros  presentes  por  no  más  de
30  días.  Podrá  ser  convocado  a
sesiones  extraordinarias  por  el
Intendente, o bien por su Presidente
a pedido escrito de un tercio de los
miembros  del  cuerpo,  con
especificación de motivo”.

Teniendo en cuenta que se aprobó en
primera  lectura  los  proyectos  de
Presupuesto  2023  y  de  Tarifaria
2023,  resulta  necesario  su
tratamiento en segunda lectura.
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Por ello;;;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

RESUELVE:

ARTÍCULO  1°:  CONVOCAR  A
SESIÓN EXTRAORDINARIA  el día 7
de  diciembre  a  las  10:00  hs  para
tratar los siguientes temas:

1° PROYECTO DE PRESUPUESTO
2023

2° PROYECTO DE TARIFARIA 2023

ARTÍCULO  2°:  COMUNÍQUESE,
publíquese,  dése  al  R;.M.,  saquesé
copia  para  quien  corresponda  y
oportunamente ARCHIVESE.-

Están prohibidas absolutamente las quemas

PREVENCIÓN,  CONCIENTIZACIÓN  Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL  
El intendente Mariano Hormaechea encabezó una reunión para la prevención
de incendios en la zona de Goya. Y pidió que la ciudadanía tenga conciencia
y responsabilidad, evite hacer quemas para que la sequía tenga las menores
consecuencias  posibles  en Goya  y  la  Micro  Región.  Calificó  la  situación
originada  por  la  falta  de  agua  como  “compleja”  y  recalcó  que  se  debe
trabajar en prevenir y así evitar los problemas del verano pasado.

El  Intendente  Mariano  Hormaechea
recalcó  que  están  absolutamente
prohibidas las quemas de pastos. Lo
dijo este jueves, en una conferencia
de prensa que se hizo en el Salón de
Acuerdos  durante  una  presentación
sobre  la  problemática  de  los
Incendios Forestales donde se dio a
conocer  en detalle  la  situación y se
habló  de  cómo  prevenir  y  cómo
actuar  ante  los  escenarios  de
incendios  en  la  temporada  que
podrían ser como los que asolaron a
la provincia en el verano pasado.

El  encuentro  tuvo  la  presencia  del
Intendente  Mariano  Hormaechea;
Secretario  de  Gobierno,  Gerónimo
Torre; Jefe del Batallón de Monte 12,
Teniente  Coronel  Nicolás  Pietrobelli;
Jefe  de  Prefectura  Naval  Goya,
Prefecto Walter Rodríguez; Jefe de la
Unidad Regional II Comisario Mayor,
Nicolás  Báez;  Comandante  del
Cuerpo  de  Bomberos  Voluntarios,
Marcelino Gonzales; Presidente de la
Cooperadora  de  la  Asociación  de
Bomberos,  Edgardo  Scófano;
Presidente  de  la  Sociedad  Rural
Goya,  Gastón  Giqueaux  y  Jefe  del
PRIAR  Goya,  Comisario  Inspector
Carlos  Gabriel  Quiroz;  y  Pablo
Sánchez  representante  de  las
Asociaciones Rurales de la provincia.

En  la  conferencia  de  prensa,  los
representantes  del  Ejército,
Bomberos, Policía de la provincia, de
la Sociedad Rural, Prefectura y de la
Municipalidad que intervienen de 
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forma directa ante crisis de incendios
como el verano pasado, informaron el
estado de situación de cada una en el
tema  del  fuego.  Manifestaron  su
decisión  muy  clara  de  trabajar
coordinadamente  con  mucha
previsión  en  este  tipo  de  situación,
sabiendo que los cambios que la falta
de  lluvias  en  los  últimos  años  nos
ponen  en  situación  de  riesgo.  Por
eso, se habla de una gestión integral
del riesgo, es decir, de cómo mitigar
este tipo situación.

En  la  reunión  con  los  medios  de
prensa,  el  Intendente  remarcó  que
están prohibidas  las  quemas,  y  que
se trata de coordinar esfuerzos para
prevenir y combatir los siniestros. Las
instituciones  comunicaron  cómo
están preparados para la temporada
de  verano  y  los  distintos  ejes  de
trabajo  que  desarrollarán  junto  con
otras  instituciones.  La  intención  es
prevenir y concientizar de que “en un
95 por ciento los incendios forestales
son  generados  por  actividad  del
hombre”,  según  manifestó  el
intendente Hormaechea.

El jefe del Batallón de Ingenieros de
Monte 12,  Nicolás Pietrobelli destacó
que se incorporó equipamiento y se
prepararon brigadistas forestales.

El Presidente de la Sociedad Rural de
Goya,  Gastón  Giqueaux  comentó
que  “para evitar que estos incendios
vuelvan a ocurrir se hizo un curso de
quemas. Se realizó con el Ejército; el
Municipio;  Bomberos.  Aseguró  el
dirigente rural que el 82 por ciento de
los  incendios  se  iniciaron  en
banquinas y que se ha cambiado la
forma de pensar en el campo porque
en otro momento se salía a la ruta y
veía fuego en todos lados. Eso no se
ve”.

En  tanto  que  el  Jefe  de  la  Unidad
Regional II, Nicolás Báez advirtió que
las  personas  que  realizan  quemas
serán denunciadas ante el Ministerio
Publico  Fiscal  y  sujetas  a
consecuencias  contravencionales  y
penales.

El jefe del cuerpo activo del cuartel de
Bomberos  Voluntarios,  Carlos
González informó que en los últimos
20  días  se  han  ocupado  de  la
extinción de 18 incendios en la zona 
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rural.  Recordó  que  los  bomberos
tienen  un  parque  automotor  de  11
unidades, y que como Goya es una
ciudad grande no se pueden afectar
todos  para  apagar  incendios  en  la
zona rural. Remarcó que por eso es
importante  la  prevención,  aunque
aseguró que el personal de bomberos
está  capacitado  para  intervenir  en
incendios rurales, forestales y reiteró
el pedido de evitar quemas.

El  Jefe  de  la  Prefectura  Naval
Argentina en Goya,  Walter Ramírez
dijo  que  la  Prefectura  vigilará  la
existencia  de  quemas.  Hizo  la
recomendación a los pescadores de
que  eviten  dejar  tiradas  botellas  de
vidrio,  colillas  de  cigarrillos  y  por  la
noche no hagan fogatas.

100 – BOMBEROS

101 – POLICÍA

106 – EMERGENCIA NÁUTICA

INTENDENTE HORMAECHEA

El  titular  del  DEM,  Mariano
Hormaechea  recordó  los  grandes
problemas  originados  por  los
incendios,  en  el  verano  pasado,
aunque en la zona de Goya no fueron
tan grandes. Y que ahora, de nuevo,
el  verano  llega  con  pocas  lluvias  y
mucho calor.

“La idea de hacer esta conferencia es
generar conciencia de lo que estamos
empezando  a  transitar  y  lo  que
posiblemente  empecemos  a  vivir  el
tema de las quemas”, dijo.

 El  jefe  comunal  remarcó  que
“actualmente  y  por  disposición
provincial  está  prohibido
terminantemente realizar  quemas de
cualquier  tipo,  hoy  no  se  pueden
hacer  quemas  a  las  que  estaba
acostumbrado  el  poblador  rural,
queríamos poner en conocimiento de
la  ciudadanía  de  los  trabajos  que
vienen  haciendo  los  distintos
organismos y pedir la responsabilidad
y  la  conciencia  social.  En  este
sentido, de acuerdo a lo conversado
con la Sociedad Rural, la situación de
la sequía viene compleja y  bastante
más  complicada  que  el  verano
pasado.  Así  que tenemos que tener
plena conciencia y responsabilidad 
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social  y  solidaridad  para  que
tengamos  la  menor  cantidad  de
problemas  relacionados  a  la  quema
de campos, que afectan directamente
al productor y toda la zona”.

El Intendente informó que el Gobierno
Provincial  tiene  un  comité  de
emergencia centralizado donde se va
monitorear  todo  lo  vaya  sucediendo
en relación  al  tema en  la  provincia.
Aparte  del  trabajo  de  Defensa  Civil
trabaja y la Secretaría de Desarrollo
Foresto  Industrial,  destacó  que  el
Gobernador  hizo  inversiones  en
infraestructuras  relacionadas  a  todo
lo que tiene que ver con la contención
y manejo de esta problemática.

“Ya se pudo ver,  el  fin  de semana,
los  movimientos  que  empezaron  a
hacer  con  Defensa  Civil  para  hacer
contención  del  fuego”,  expresó  y
mencionó  “el  trabajo  se  hará  de
manera coordinada con el comité de
crisis, posiblemente nosotros también
debamos  conformar  para  establecer
pautas  de  trabajo...Ojalá  no
tengamos  ningún  episodio.
Dependerá de la responsabilidad que
tengamos  todos  los  ciudadanos  de
que está prohibido realizar cualquier
tipo de quemas”.

El  Intendente  Hormaechea  reiteró
que  se  necesita  “que  cualquier
persona  que  ande  por  la  ruta  y
detecta fuego que lo informe, y pido
responsabilidad  y  solidaridad
ciudadana  en  que  no  tenemos  que
hacer quemas de ningún tipo en esta
parte de la provincia que nos toca “.

EJÉRCITO

El jefe del Batallón de Ingenieros de
Monte  12,  el  Teniente  coronel,
Nicolás  Pietrobelli,  indicó  que  “el
Ejército Argentino en Goya, a través
del  Batallón,  en  el  verano  pasado
tuvimos una participación importante
y no solo en la Micro Región sino en
otros  lugares  de  la  provincia.  Visto
esta  problemática,  el  Ejército  se  ha
preparado  durante  el  año.  Hemos
adquirido  equipamiento  y  hemos
preparado  brigadistas  forestales.  Al
fuego lo  terminan combatiendo todo
el  personal.  Pero  el  brigadista  tiene
una  formación  especial.  A  los
hombres y mujeres del  Batallón,  los
hemos formado como brigadistas 
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forestales  avalados  por  Nación.
Esperemos  no  usarlos.  La
prevención,  la  responsabilidad  en
este momento es lo más importante,
antes de llegar a una emergencia de
un fuego chiquito a uno que termine
en tragedia”.

SOCIEDAD RURAL

El Presidente de la Sociedad Rural de
Goya,  Gastón  Giqueaux  manifestó:
“Estamos  convencidos  de  que  la
prevención  es  lo  fundamental,  ojalá
no tengamos que usar los brigadistas
y demás. Creo que esto que hacemos
hoy suma para concientizar a toda la
sociedad.  Nosotros  desde  la
Sociedad Rural, tanto de Goya como
de  la  Asociación  de  Sociedades
Rurales, venimos haciendo un trabajo
desde  el  verano  pasado  para  evitar
que esto vuelva a ocurrir. Se hizo un
curso de quemas.  Se realizó con el
Ejército; el Municipio; Bomberos”.

“Se ha tomado conciencia. Sabemos
que  está  prohibida  la  quema.  Les
hemos hecho llegar a los asociados,
hicimos campaña en redes. Se están
tomando  medidas.  Se  hacen
contrafuegos, la gente no quema. En
otro  momento  uno  salía  a  la  ruta  y
veía fuego en todos lados. Hoy, eso
no se ve.  Es algo que funcionó.  Se
nota  que  la  gente  ha  tomado
conciencia.  Pero  necesitamos  del
Estado  Municipal  y  Provincial  para
tomar las medidas”.

El dirigente rural reveló que el 82 por
ciento  de  los  incendios  del  verano
pasado,  se  iniciaron  en  banquinas.
“Es  algo  fundamental  trabajar  en  la
limpieza  de  las  banquinas,  de
contrafuego  y  limpieza  y  evitar
problemas  y  seguir  trabajando  en
concientizar y no quemar”.

POLICÍA DE LA PROVINCIA

El  Jefe  de  la  Unidad  Regional,
Nicolás  Báez,  comentó  que  “a  la
fecha  las  quemas  están  totalmente
prohibidas  en  zona  rural  y  en
cualquier  parte  de  la  ciudad  para
evitar incendios masivos y evitar que
se  produzcan  daños  humanos  y
materiales”.

“La  función  de  la  Policía  es  la
prevención y ante  casos de que 
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exista  deben  dar  aviso  en  forma
inmediata a los bomberos voluntarios
con  quienes  colaboramos  y
participamos  en  el  apagado.
Asimismo,  el  Gobernador  ha
impartido directivas de que la policía
haga cumplir la parte convencional y
penal,  donde  las  personas  están
notificadas y lo mismo produce, se da
intervención a la Fiscalía en turno y 
se  inicia  la  causa  penal.  Luego  se
hace  la  investigación  con
resoluciones  posteriores  de  la
Justicia, quiero que la gente sepa que
estamos a disposición y los teléfonos
están  las  24  horas  para  ser
atendidos”·.

BOMBEROS

También, el jefe del Cuerpo Activo de
Bomberos  Voluntarios,  el
comandante  Carlos  Marcelino
González  dijo:  “La  institución  a  mi
cargo  tiene  una  dotación  de  45
hombres,  están  capacitados  para
distintos  tipos  de  intervención.  No
sólo para incendios sino para manejo
del  fuego.  Son  dos  cosas  muy
distintas,  sofocar  y  el  manejo  del
fuego. Hemos tenido intervención en
estos  25  días  hemos  tenido  18
incendios  en  zona  rural,  donde
hemos trabajado en conjunto con la
Policía de la provincia, con el PRIAR
donde  tomaron  intervención  e
hicieron  las  actuaciones.  Bomberos
tiene  un  parque  automotor  de  11
unidades, por supuesto, no la voy a
afectar  a  todas  en  un  incendio  de
campo. Goya es una ciudad bastante
grande. Debo dejar móviles y 
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personas  en  el  cuartel,  cuando
tenemos  una  emergencia  en  zona
rural.  Estamos  preparados  para
trabajar y  hacer frente a esto.  Hace
20 días atrás, personal nuestro se ha
capacitado  en  tres  días,  han
participado  en  una  capacitación  en
incendios  rurales,  forestales,
bosques.  Les pido,  por  supuesto,  la
prevención,  evitar  la  quema  y
estamos  a  disposición,  los  números
telefónicos,  en  forma  inmediata  se
avisa y trabajamos en conjunto”.

PREFECTURA

El  jefe  de  la  Prefectura  Naval
Argentina  en  Goya,  Walter
Rodríguez,  dijo:  “Sabemos  que  la
Prefectura  viene  trabajando,  más
ahora en temporada estival en lo que
es  seguridad  de  la  navegación.  En
este  contexto,  haremos  prevención,
impartimos  directivas  precisas  al
personal que se desempeña en parte
de  brindar  seguridad  en  el  riacho,
que  observé  si  se  hace  alguna
quema o si se detecta algún foco. Por
otra parte,  en virtud de que en esta
zona  tenemos  muchos  pescadores
hacemos  la  recomendación  a  ellos
de que eviten dejar tirado botellas de
vidrio,  colillas  de  cigarrillos  y  por  la
noche hacen fogatas, recomendamos
el  máximo  de  los  cuidados,  nos
ponemos  a  disposición  de  todos,
trabajamos coordinadamente fuerzas
armadas, policía, bomberos, tenemos
una buena relación, la prefectura se
pone a disposición”.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
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
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     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
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


