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Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Lunes 02 de Mayo de 2022 – N.º 1392

REUNIÓN DE GABINETE MUNICIPAL
El Intendente de Goya, Mariano Hormaechea, se reunió con el gabinete municipal para tratar
temas vinculados a cada una de las áreas y en relación a planes, proyectos y obras que se
ejecutan, y planificar así los lineamientos de trabajo que lleva adelante el Municipio .
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1772 (hace 250 años): Nace Novalis, escritor alemán (f. 1801).
1972 (hace 50 años): Nace Dwayne Johnson, actor y luchador profesional estadounidense (en la
imagen).
1972 (hace 50 años): Fallece John Edgar Hoover, criminólogo y político estadounidense (n. 1895).
1997 (hace 25 años): Se estrena la película Austin Powers: International Man of Mystery, del
estadounidense Jay Roach.
1997 (hace 25 años): Fallece Paulo Freire, pedagogo brasileño

.
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REUNIÓN DE GABINETE MUNICIPAL
El Intendente de Goya, Mariano Hormaechea, se reunió con el gabinete
municipal para tratar temas vinculados a cada una de las áreas y en relación
a planes, proyectos y obras que se ejecutan, y planificar así los lineamientos
de trabajo que lleva adelante el Municipio.

Este encuentro de trabajo que se
llevó a cabo en el Salón de Acuerdos
en la tarde del lunes tuvo el propósito
de diagramar el trabajo con la

presencia del Gobernador Gustavo
Valdés y el gabinete provincial, el
próximo 4 de mayo en nuestra
ciudad.

MUNICIPALIDAD Y AUPA RETOMAN JORNADA DE
CASTRACIONES DE MASCOTAS
Desde el pasado sábado 30 de abril, AUPA con la colaboración de la
Municipalidad ha retomado la actividad de castraciones gratuitas destinada a
las mascotas en los diferentes barrios de nuestra ciudad.
El sábado se realizó esta actividad en
el barrio Santa Clara, exitosa jornada
que contó con la presencia de la
presidente del barrio, el presidente
del Plenario de Consejos Vecinales,
integrantes del Consejo Vecinal y
vecinos del lugar.
La titular del Consejo Vecinal, Norma
Gómez de Rodríguez, acompañó esta
labor
desarrollada
por
los
profesionales veterinarios, recibiendo
la visita del Presidente del Plenario
Fernando
Suligoy,
quien
se
comprometió a colaborar, ayudar a
que los vecinos de los barrios de la
ciudad puedan lograr esta acción en
favor de las mascotas.
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OPERATIVO MÉDICO EN LA TERCERA SECCIÓN
DE LA ZONA RURAL
Desde esta semana continuarán los operativos de refuerzos en la Atención
Primaria de la Salud, en la Zona Rural.

La Secretaría de Desarrollo Humano,
a través de la Subsecretaría de Salud
del Municipio, fijó el cronograma de
APS en la zona rural, para el
corriente mes de mayo durante dos
días en la semana: martes y jueves.
Para esta semana se programó en
Los Ceibos y en el Paraje Isla Sola, a
partir de las 9 horas.
El equipo de Salud del Municipio está
conformado
por
el
médico,
enfermeros
que
completarán
esquemas
de
vacunación
de
calendario y personal de farmacia
para
la
provisión
de
los

medicamentos
médico.

que

determine

el

LOS CEIBOS
Este martes 3 de mayo, la atención
médica será en el local de la Escuela
174, de la Tercera Sección Los
Ceibos.
ISLA SOLA
Idéntico operativo se desarrollará el
jueves 5 de mayo en la Escuela 485
“Raúl Alfonsín” de la Tercera Sección,
Paraje Isla Sola.
En ambos parajes será a partir de las
09 horas.

SORTEO ZONA DE PESCA
Será el sábado 7 de mayo en la Carpa de los Pescadores.

La CO.MU.PE. Goya informó que el tradicional sorteo de pesca se realizará el
sábado 7 de mayo a partir de las 7 horas, en la Carpa de Pescadores.
Para
obtener más info, podés seguir a través del
siguiente
enlace: http://goyasurubi.com.ar/.../1115-sorteo-de-zonas-de-pesca
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COLOCACIÓN DE
TERMINAL GOYA

}

NUEVAS

FAROLAS

EN

Personal de Luminotecnia trabaja
en la colocación de las nuevas
luminarias en la estación terminal
de ómnibus de nuestra ciudad.
Los agentes municipales mejoran la
capacidad lumínica con la instalación
de estas nuevas farolas.
Entre otros beneficios, logran una
mejor prestación de servicios de las
oficinas municipales y de las
empresas de transporte de pasajeros
que tienen sus dependencias en la
terminal.

PRECIOS DE ENTRADAS A LA FNS
El acceso al predio como a los espectáculos que durante los días de la
Fiesta Nacional del Surubí (FNS) se ofrecerán, tienen costos que varían
según día y horario, como de los números artísticos.

Para acceder al predio habrá una
entrada pulsera única para todos los
días que podrá adquirirse a $1.500
con acceso libre a la ExpoGoya.
También estarán los precios de
acceso diferenciados, que serán:
Miércoles: $300
Jueves: $300
Viernes: $400
Sábado: $500
Domingo: $400

INGRESO AL PREDIO DE FORMA
GRATUITA
Los niños de hasta 12 años
(inclusive) podrán ingresar gratis al
predio.
También se resolvió que el ingreso al
predio será libre y gratuito los días:
Jueves hasta las 17hs (ingreso
gratuito)
Viernes hasta las 15hs (ingreso
gratuito)
Sábado y Domingo hasta las 12hs
(ingreso gratuito)
ESPECTÁCULOS
Y
PRECIOS
MIÉRCOLES
4
–
NOCHE
INAUGURAL Y APERTURA DEL
FNS
Miguel Mateos, Los Curupi, Fuelles
Correntinos, Ven a Bailar, entre otros.
Platea 1: $1000
Platea 2: $600
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PRESENTACIÓN LIBRO: “SENTIMIENTOS”
El pasado sábado, la autora Alicia Fernández Contreras en Casa de la
Cultura hizo la presentación de su obra literaria en el Salón “Rodolfo
Insaurralde”.
La autora de la obra literaria explicó
durante la presentación que el libro
de poemas, “SENTMIENTOS”, de
amor y sinceridad, lleva “el idioma
universal de los hombres…”.
Apoyada en la proyección de
imágenes la autora fue leyendo
algunos de los poemas incluidos en
su libro.
De esta velada participó el Director
de Cultura Manuel Zampar. Este hizo
entrega de la copia por la cual se
declaró esta presentación de Interés
Municipal.
La Concejal Gabriela Refojos hizo lo
propio hizo con la declaración emitida
desde
el
Honorable
Concejo
Deliberante.
A la autora Alicia Fernández
Contreras acompañaron, su esposo
Abel José Malveira y por la SADE
Filial Goya, Rosa D’aveta de Vallejos.

Esta obra literaria fue entregada a la
Sala Temática de Autores Locales y
Regionales de la Biblioteca General
San Martín de Casa de la Cultura, a
la Biblioteca del HCD, al Dr. Gerardo
Luis Urquijo, a la Biblioteca Popular
“Domingo F: Sarmiento”. En este
caso recibió su presidente Marisa
Laura Báez. Por la Biblioteca del
Rotary Club recibió su titular Grisela
Echavarría, y por su constante
colaboración a Rosa D’aveta de
Vallejos.

HECHO EN GOYA
Este martes 3 de mayo a las 10 y 30 horas, con la presencia del Intendente
Municipal Mariano Hormaechea se hará la presentación de Goya Digital, el
Programa “Hecho en Goya”.
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Un programa destinado a promover } productos regionales, de la industria y
emprendedores de nuestra ciudad.
Se invita a los periodistas y medios de comunicación a la presentación de este
programa, este martes a las 10 y 30 horas.
FNS

PROMOCIÓN
SOCIAL
EN
EL
INSTITUCIONAL DE GOYA CIUDAD

STAND

Todas las áreas municipales estarán presentes en el Stand Institucional de
Goya Ciudad.

El miércoles 4 de mayo será la presentación de la Dirección de Promoción Social.
Desde las 19 a las 21 horas se podrá apreciar la exposición y trabajos de
Artesanos; Emprendedores, Taller de las Damas y Gastronomía de
Emprendedoras que han obtenido microcrédito del Municipio.
En el marco de la 34 Expo Goya, Promoción Social invita a asistir al Stand
Institucional de Goya Ciudad.
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PRE SURUBÍ: SEGUNDA NOCHE
Este lunes, nuevos valores suben al escenario con la ilusión de clasificar a la
ronda final del Certamen Musical Pre Surubí que premia con la posibilidad de
actuar en las noches de la FNS.
BENJAMÍN ARIZAGA - Solista
instrumental
AGOSTINA INÉS COLDANI -Solista
vocal femenino
VIOLETA CASAFUZ - Solista vocal
femenino
LÁGRIMAS DE AMOR - Canción
inédita
FERNANDA OTERO - Solista vocal
Los participantes de hoy son:
femenino
LUIS ALEJANDRO VIVALDO - solista
RODRIGO ÁVALOS- solista vocal
vocal masculino
masculino
JUAN
FERNÁNDEZ
Y
SUS
NORMA RODRÍGUEZ - Solista vocal
CHAMAMECEROS
–
Conjunto
femenino
Instrumental
CLARISA TRINIDAD ÁVALOS ANDREA GONZÁLEZ - Solista vocal
Solista vocal femenino
femenino
NICOLAS MENDOZA - Solista vocal
CORRENTADA CHAMAMECERA masculino
Conjunto instrumental
REFUGIO DE SOÑADORES LISANDRO BASTIDA - Solista vocal
Conjunto instrumental
masculino
SERGIO MELGAREJO - Solista vocal
LA BUENA AMANTE - Canción
masculino
inédita
MI PUEBLO DE LAVALLE - Canción
SIN CORRIENTE - Dúo vocal
inédita
CONTACTO - Conjunto instrumental
SUEÑO CORRENTINO - Conjunto
JULIETA ROMERO - Solista vocal
vocal
femenino
SUEÑO CORRENTINO - Conjunto
ENCUENTRAME- Canción inédita
instrumental
NAHUEL TORRAS - Solista vocal
FRANCO
RAMÍREZ
Solista
masculino
instrumental
FESTEJO DEL SURUBI - Canción
JUAN
IGNACIO
ACEVEDO
inédita
PASSARLLO
Solista
vocal
LUDMILA CÁRDENAS Solista vocal
masculino
femenino
EN UN CHAMAME - Canción inédita
RAÍCES CORRENTINAS - Conjunto
ABIGAIL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ instrumental
Solista vocal femenino

MUNICIPALIDAD DE GOYA - PROVINCIA DE
CORRIENTES
Licitación privada 04/2022
OBJETO: COMPRA 110 COLUMNAS DE ILUMINACIÓN DE 13.20 MTS PARA
ALUMBRADO PÚBLICO
Presupuesto Oficial: $ 11.000.000,00
LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA
DE PLIEGOS: En la Dirección de
Compras y Suministros de la
Municipalidad de Goya. Colón Nº 608.
– Primer Piso – GOYA, Corrientes, en
días hábiles de 8 a 13 horas. Tel.
03777-470720.
Mail: comprasgoya.gob.ar indicando
datos de la razón social que lo
solicita, o retirar dicho pliego por la
Dirección de Compras y Suministros,

sito
en
la
dirección
antes
mencionada. Adquisición del pliego
desde el 02/05/2022 hasta el día
09/05/2022 con un costo de $
11.000,00 I.V.A incluido. FECHA DE
APERTURA
Y
LUGAR
DE
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El
día martes 10 de mayo de 2022 a las
10,00 horas en la Dirección de
Compras y Suministros de la
MUNICIPALIDAD DE GOYA. Primer
piso de la Dirección mencionada.
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YA ESTÁN LOS PRIMEROS FINALISTAS DEL PRE
SURUBÍ
Se eligieron exponentes en las categorías Solista Vocal Masculino; Dúo
Vocal; Conjunto Vocal; Solista Instrumental; Conjunto Instrumental; Canción
Inédita. En la categoría Solista Vocal Femenino, hay cinco finalistas. Este
lunes serán seleccionados el resto de los finalistas que se presentarán el
martes. Asimismo, dicho evento contó con la presencia del jefe comunal
Mariano Hormaechea, que junto a otros funcionarios municipales y
provinciales disfrutaron de los grandes valores musicales puestos en
escena en “Carlos Gomez Muñoz”. También hubo un momento para las 15
postulantes a reinas del surubí que hicieron una breve pasada por el
escenario.

El 10° Certamen de Música y Canto
Pre Surubí comenzó el domingo en el
escenario “Carlos Gómez Muñoz” del
predio Costa Surubí. Se trata de un
concurso para seleccionar a nuevos
talentos que subirán y tocarán en
forma rentada en el escenario mayor
"Juan Melero".
El Pre Surubí se inició a las 19 horas.
Continuará este lunes y este martes 3
de mayo, en el mismo horario.
En la noche, el domingo, cada
participante tocó 1 tema y una
canción inédita. Este lunes se
realizará lo mismo. En la final, los
participantes podrán tocar dos
canciones.
Hay 53 inscriptos. La mitad tocó el
domingo. La otra mitad lo hará este
lunes. El jurado determinará a
cuantos artistas selecciona para la
final. Esto depende del nivel de los
finalistas.
Los
jurados
pueden

declarar desierto algún rubro. Es
decir, cuando ninguno alcanza
determinado nivel artístico.
El domingo y el lunes son
considerados “selectivos”. Y la final
es el martes.
Se inscribieron 53 personas. De las
cuales, 19 son mujeres. Estas últimas
están en la categoría Solista Vocal
Femenino. Los otros rubros son:
Solista Vocal Masculino; Dúo Vocal;
Conjunto Vocal; Solista Instrumental;
Conjunto
Instrumental;
Canción
Inédita. Las noches festivaleras
incluirán en su grilla a estos
ganadores del Pre Surubí 2022.
Los músicos son evaluados por un
jurado calificado. Está integrado por
Ariel Callejas; Sofía Morales, y
Franco Leiva.
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PRIMEROS SELECCIONADOS
El domingo se eligieron los primeros
finalistas.
Canción inédita: “Te siento tan mía”,
de Stella Maris Fernández, y “Ciudad
de los grillos eternos”,

}

certamen, es Lisandro Stalla, de la
Dirección de Cultura todo el evento,
secundado por un equipo humano de
trabajo que posibilita la ejecución del
certamen.

EXITOSO INICIO

Stalla comentó: “El inicio del
certamen superó las expectativas, fue
impresionante. Faltaron sillas, por la
cantidad de público. La noche pasó
como lo preveíamos, con una
pequeña demora en el horario de
inicio, se arrancó con toda la potencia
de Antonio R. Espinoza, en la
locución, acompañado de una voz
prometedora como la de Tomas
Lamas. Estuvo también Carlos
Gómez Muñoz, lo invitamos al
escenario, recito su “amarradero del
viento”, todo muy emocionante. Así
dimos comienzo la noche”, dijo.

En el concurso hubo mucho público.
El responsable de coordinar el

“El balance fue altamente positivo”,
finalizó Lisandro Stalla.

Solista Instrumental: Milagros Gómez,
de Ifrán.
Conjunto
instrumental:
“Amplitud”.
Solista
Azcona

vocal

masculino:

Conjunto
Diego

Solista Vocal Femenino: Lourdes
Fernández Osorio; Maria Braidot;
Stella Maris Fernández, Marianela
Medina y Rita Maciel.

CON EL SURUBÍ CULTURAL, GOYA COMENZÓ A
VIVIR SU FIESTA MAYOR
El intendente Mariano Hormaechea participó el domingo, desde las 20 horas,
en la Casa de la Cultura, en la inauguración del “Surubí Cultural”. Este inicio
se concreta con la exposición de pinturas de artistas locales y foráneos, que
se desarrolla en salones colectivos e individuales.

Esta muestra se desarrollará durante
esta semana y hasta el 12 de mayo
en adhesión a la 45º Edición de la
Fiesta Nacional del Surubí.
En la apertura del Surubí Cultural,
estuvieron
junto
al
Intendente
Hormaechea, el Director de Cultura,

Manuel Zampar, el ex director de esa
cartera municipal, Abel Bernasconi y
otros funcionarios. En la apertura, el
público pudo ver una muestra
pictórica, y con entrada libre y
gratuita, disfrutar de la actuación de
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música en vivo. Además, dispuso de
un servicio de cantina.
El Surubí Cultural es un programa
municipal que desde hace más de

}

una década se realiza en simultáneo
con la Fiesta Nacional del Surubí.
Contempla una serie de actividades
artísticas, que se realizan durante
esta semana.

“Moncholitos Verdes”:

150 NIÑOS SE ANIMARON AL CONCURSO DE
PESCA DE COSTA
Un total de 150 niños, acompañados por sus padres y tutores tomó parte, el
domingo, del concurso de pesca de costa que organizó el club de pesca,
Moncholitos Verdes. En la jornada, estuvo presente el intendente Mariano
Hormaechea.
También hubo competidores
Damas y Mayores.

El número de participantes sobrepasó
todas las expectativas de los
organizadores. El concurso se hizo
con la modalidad de pesca y
devolución. Los ganadores fueron
Mateo Baena en categoría Menores,
y Felipe Pando en Juveniles.
Esta competencia representó el
retornó
de
estos
populares
certámenes de costa, esta vez de la
mano del Club Moncholitos Verdes.
“Fue
una
emoción
grande,
participaron 150 chicos a la mañana,
es un récord y una cosa histórica que
hasta el Prefecto y las autoridades se
sorprendieron
como
estaba
la
costanera, y el respeto”, expresó el
presidente del Club, Jorge Calvi.
“Los menores pescaban con un tutor
a la mañana. Los juveniles pescaron
desde las 15 hasta las 17,30 horas.
Era la obligación, es pesca y
devolución con carnada libre.

en

Calvi destacó que en la entrega de
premios del certamen estuvieron las
máximas autoridades de Goya, como
el intendente Mariano Hormaechea.
“Además estuvo el Prefecto de Goya,
Walter Rodríguez, y el jefe de
Ejército, Nicolás Pietrobelli. Además
de dos concejales, que compraron los
premios.
Asimismo,
asistieron
Directores municipales como el de
Deportes,
Alejandro
Lago,
de
Juventud, Gastón Espinosa, de
Turismo, Sebastián Candia y el
Presidente de COMUPE, Pedro Sá
entre otros. Además, contaron con la
presencia de dos grandes emblemas
de la Fiesta Nacional del Surubí como
la del cantautor Oscar Macias y el
reconocido periodista y locutor Carlos
Valentín
Gomez
Muñoz
cuya
reconocida frase “Amarradero del
Viento” recorre cada punto del país y
el mundo.
“Sin esas autoridades no podríamos
hacer el certamen”, remarcó Calvi.
CATEGORÍAS MENORES
1. Mateo Baena (Paraná Chamigo)
2. Bruno Zampallone (A puro pique)
3. Alan Aristiquí (Pinda Poa)
4. Fiorella Aranda (Pinda Poa)
5. Victoria Páez (Moncholitos Verdes)
6. Alan molina (De libertad)
7. Federico Maidana (A puro pique)
8. Francisco
Verdes)

López

(Moncholitos

9. Valentino Franco (A puro pique)

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

02 de Mayo – Pág. 10
10. Aimara Muñoz (Pinda Poa)
JUVENILES
1. Felipe Pando (Moncholitos Verdes)
2. Tomas Caferata (Libre)
3. Martin Santoro (Martín Pesca)
4. Juan Berdun (Libre)
La adrenalina y el sentimiento se hizo
canción al caer la tarde cuando se
escuchó el Himno de la Fiesta
Nacional del Surubí y poner en
primera, palpitar con el corazón, con
el alma entera, esta nueva edición del

}

Mundial de Pesca…que desde hoy ya
se siente y se vibra desde Goya
como la ventana abierta al Mundo
entero.
Desde
la
Barra
Pesquera
agradecieron
los
aportes
de
Instituciones, Comercios y un gran
reconocimiento
a
la
Comisión
Municipal de Pesca, y a la
Municipalidad por su apoyo y
acompañamiento para esta nueva
edición del concurso de pesca de los
Moncholitos Verdes.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
953
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
256
432696
953
433175
997
433213
434432
434436
434437
vista)
434438
434439
3191
434470
434700

AREA

Pro.De.Go
Guardia- Transito
Sria.HCD
HCD: Bloque ELI
Dirección de Deportes
Tesorería
Taller Municipal
Informes- Sria.Obras y Serv.
Teatro Municipal
Dirección de Turismo
Oficina Cementerio
Radio Ciudad
Intendencia
Dirección de Prensa
HCD: Bloque U.C.R
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Dirección de Transito
.

DIRECCION

José Gomez 2000
Terminal Goya
Colón 608
Colón 608
J.E.Martinez
Colón 608
Av.Sarmiento 936
España 374
J.E.Martinez 365
Jose Gomez
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 60
Av.Neustad 110
Primeros Concejales

Inspección General

Jose Gomez

Centro de Monitoreo

Jose Gomez

Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte
Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella
Intendencia
Cic Sur
Direccion de Produccion
A.P.S
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Colón 608
Caá Guazú
Cabral 387
San Martin 557

