PRENSA
Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Jueves 02 de Junio de 2022 – N.º 1419

INTERCAMBIO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE
GOYA Y MERCEDES
Funcionarios de la Municipalidad de Mercedes fueron recibidos por el Intendente Mariano
Hormachea durante un intercambio institucional con sus pares goyanos.
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1740 – Nace el Marqués de Sade, escritor.
1794 – Se instala el Real Consulado de Buenos Aires, del que es secretario Manuel Belgrano.
1817 – Se establece por decreto El Colegio de San Carlos, origen del Nacional Buenos Aires.
1835 – Nace el Papa Pío X.
1840 – Nace el novelista y poeta inglés Thomas Hardy.
1858 – El astrónomo italiano Giovanni Battista Donati descubre en Florencia el cometa Donati.
1882 – Muere en Caprera Giuseppe Garibaldi, revolucionario nacionalista italiano.
1884 – Se funda el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca.
1908 – En España, una Real Orden prohíbe la actuación de mujeres en la lidia de toros.
1909 – Primer vuelo en aeroplano con pasajeros.
1910 – Descubren una tribu de pigmeos en Nueva Guinea Holandesa.
1922 – Nace Juan Antonio Bardém, director de cine.
1926 – Tragedia en el fútbol argentino: se derrumba una tribuna durante un Boca-Huracán (hay víctimas
y heridos).
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INTERCAMBIO
INSTITUCIONAL
MUNICIPIOS DE GOYA Y MERCEDES

DE

LOS

Funcionarios de la Municipalidad de Mercedes fueron recibidos por el
Intendente Mariano Hormachea durante un intercambio institucional con sus
pares goyanos.

En la reunión y posterior recorrido por
dependencias de esa ciudad, se pudo
intercambiar
y
conocer
las
experiencias y resultados en la
aplicación
de
dispositivos
de
prevención y tratamiento de personas
con adicciones, mediante la tarea que
desarrolla el municipio goyano
mediante el Plan Más Vida y el
SEDRONAR.
El Municipio de Goya explicó sobre la
manera de abordar esta temática,
trabajo que se viene realizando desde
la Administración anterior, creando
una Política de Estado en esta
atención de prevención, tratamiento
de adicciones, incorporando de
manera
articulada
a
otras
instituciones y organismos.

Por
la
ciudad
de
Mercedes
participaron la Secretaria de Salud y
Acción
Social,
Lic.
Alfonsina
Zufiaurre; el Concejal Alejandro Di
Fant; el Director de Juventud Eduardo
Gómez; el Director de Salud Lic.
Oscar Lacour y la Jefa de la Oficina
de la Niñez, Adolescencia y Familia
Prof. Elena Ávalos. Estos fueron
recibidos por la Coordinadora
Dispositivo Territorial Comunitario
(DTC), Lic. Karina Ramírez; la
Directora
de
Prevención
de
Adicciones, Lic. Vanesa Morales; la
Directora de Acción Social, Susana
Mabel Quiroz; la encargada de la
Dirección de la Mujer, Agustina
Montenegro;
la
Directora
de
Fortalecimiento
Familiar,
Silvina
Ramírez y el Intendente Municipal
Mariano Hormachea.
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MUNICIPALIDAD
ENTREGÓ
ELEMENTOS
INSUMOS A PRODUCTORES DE GOYA

E

Los beneficiarios son pequeños productores nucleados en entidades
Cooperativas, en Feria Franca y Cooperativa Buena Vista. La iniciativa
contempla dos proyectos: gestión Diabetes 2, y Seguridad Alimentaria. Con
esto se busca fortalecer la atención primaria de la salud, con la promoción e
impacto positivo en la salud individual y colectiva.

Este jueves, la Municipalidad entregó
un conjunto de herramientas e
insumos del programa Municipio y
Ciudades Saludables que depende
de la Secretaría de Desarrollo
Humano y Promoción Social, y que
está a cargo de la Subsecretaría de
Salud.
El acto se llevó a cabo al lado del
edificio
municipal.
Estuvo
el
Intendente Mariano Hormaechea; el
Secretario de Desarrollo Humano,
Julio Canteros; el Subsecretario de
Salud,
Emilio
Martínez;
el
Vicepresidente 2º del Concejo
Deliberante, Jesús Méndez; la
Presidenta de Feria Franca, Eladia
Fernández; el Presidente de la
Cooperativa de Buena Vista, Alfredo
Oscar Vásquez; el Coordinador del
programa Municipios Saludables en
nuestra ciudad, Martín Moro, y los
técnicos que trabajan en este
programa: la Doctora Julieta Pittón, el
Licenciado en Nutrición, Diego
Cuevas y Elisa Lugo. Además,
productores en general.
En el acto de este jueves, las
autoridades municipales entregaron a

los
productores
los
siguientes
elementos: caños de riego; medias
sombras; balanzas digitales de
precisión y conservadoras.
En primer lugar, hubo palabras de
Martín Moro, a cargo del programa
Municipios
Saludables,
quien
comentó las características del
mismo. Explicó el rol del equipo que
encabeza, cómo se gestó la primera
entrega a los productores, y el trabajo
que realizarán próximamente.
También
hubo
palabras
del
Subsecretario de Salud, Emilio
Martínez, quien resaltó que se viene
trabajando con recomendaciones de
organismos como la OMS para hacer
prevención. Y que, en cuanto a la
seguridad alimentaria, habría un
trabajo
articulado
con
los
productores.
El Intendente Mariano Hormaechea
comentó que desde la gestión
anterior y ahora con la que encabeza
se ha hecho hincapié en el tema de la
promoción de la producción, como
por ejemplo con la Feria Franca en
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plaza Mitre. También refirió sobre
otros programas que la Municipalidad
tiene, como el de Emprendedores, al
que los productores tienen la puerta
abierta.
Además
de
posibles
capacitaciones.
Finalmente, se convocó a cada uno
de los beneficiarios a recibir los
elementos.
MUNICIPIO SALUDABLE
Martín Moro destacó: “tratamos de
ser un nexo entre los productores y el
estado municipal, para acercar estos
productos”.
“Hay dos líneas de trabajo nuevas...,
al ser un programa nacional es
compleja la articulación... Ahora
pasamos a ser un equipo de trabajo
porque era mucho más complejo”.
“Esta es una primera entrega,
venimos trabajando bien... Los
tiempos y la cantidad de datos que
nos van pidiendo hace que vengamos
corriendo detrás de los datos. Por eso
los molestamos pidiendo algún tipo
de información. Desde mi parte, como
responsable,
tienen
la
mejor
predisposición, siempre tratamos de
estar lo más cerca posible. Ahora
trabajamos con “Espalda Saludable”
con
algunos
productores.
Mi
compromiso
es
que
cuando
terminemos
este
trabajo
nos
acercaremos y daremos capacitación
sobre
cómo
prevenir
ciertas
patologías de la columna. Todo tiene
que ver con la salud, y sobre todo la
de los productores. Gracias por estar
presentes”, dijo Martín Moro.
SUBSECRETARIO MARTÍNEZ
El Subsecretario de Salud, Emilio
Martínez,
manifestó
que
“este
programa se viene trabajando desde
la gestión anterior y fue ratificada en
la actual. Es un programa que se
basa en estrategias de la OMS y la
Organización Panamericana de la
Salud
de
actuar
sobre
los
determinantes de la salud, en un
proceso que los médicos llamamos
“Salud- enfermedad”.

“En reuniones que tengamos Estado
y Productores determinaremos cómo
intervenir en el proceso de fabricación
de alimentos, desde su cultivo,
procesamiento y comercialización,
para que la gente de Goya tenga
acceso a alimentos más saludables,
facilitando el trabajo del productor.
Esta primera entrega se basa en
herramientas e insumos. Espero que
sigamos haciendo entregas más
adelante y trabajando juntos”, dijo.
INTENDENTE HORMAECHEA
El intendente Hormaechea destacó
que este es un trabajo que se viene
haciendo hace tiempo, y que en este
tiempo toca trabajar con Martín,
Emilio y Julio en el programa de
Municipios Saludables.
Hormaechea remarcó: “Nosotros
desde la Municipalidad, tanto en la
gestión de Ignacio como ahora
nosotros, estamos haciendo hincapié
y tratando de potenciar todo lo que
tenga que ver con la promoción. Lo
habrán
escuchado
de
los
emprendedores, de los productores.
Hemos tenido algunas reuniones
donde me han contado el trabajo que
vienen haciendo, los inconvenientes
que tiene la Feria. Sabemos del
trabajo que se hace en la plaza. Ahí
generamos un espacio con los
artesanos, que están con ustedes, y
nosotros aparte de estos programas
que gestionamos para lograr estas
herramientas tenemos otros dentro
del
municipio
como
el
de
emprendedores,
donde
podrían
encuadrar. Las puertas están abiertas
para que puedan usar esas
herramientas que generan facilidades
para alcanzar a tener otro tipo de
elementos para su trabajo, que ya
tiene mucho tiempo y un gran éxito”.
“Queremos fortalecer ese trabajo.
Esto va de la mano de las
capacitaciones
que
estamos
haciendo. Sería bueno que podamos
escuchar desde la Municipalidad la
opinión de los productores para
generar dentro de lo que podamos en
la municipalidad, ese espacio para
trabajar con ustedes”, finalizó.
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FERNANDO VALLEJOS

“LA EDUCACIÓN VIAL ES EL CAMINO Y LOS
CHICOS LOS MULTIPLICADORES DE LAS
ENSEÑANZAS”
El Director de Tránsito, Fernando Vallejos, afirmó que en materia de vialidad
la educación desde la primera infancia es el medio para revertir malos
hábitos y/o infracciones al código de tránsito. “La Educación Vial es el
camino y los chicos los multiplicadores para replicar las enseñanzas”,
aseguró.
Vallejos,
señaló:
“Estamos
preparados para atender la cuestión
que pueda surgir ante la llegada del
fin de semana, en que uno decide o
elige para transitar con vehículos,
rodados de distintos tamaños y
estamos siempre con el personal
dispuesto en todos los lugares: en las
calles, además de los eventos o
programas diseñados para el fin de
Por otra parte, se refirió a la
semana”.
presencia y prestación de servicio por
parte de los agentes de esa
CALLE JOSÉ MARÍA SOTO
repartición en varios lugares de
nuestra ciudad.
El funcionario, sobre la calle José
María Soto, aseguró: “Continuaremos
PRESENCIA EN VARIOS LUGARES
con la tarea de señalizar. Al quedar
Y EVENTOS
establecido por Ordenanza el sentido
de circulación de la calle José María
Fernando Vallejos, indicó: “Tenemos
Soto y, para luego proceder a los
presencia porque debemos ordenar la
operativos correspondientes para el
circulación. Así fue el día sábado ante
cumplimiento
de
la
normativa
la masiva asistencia a la adquisición
dispuesta, estaremos en los próximos
de las comidas típicas. Por las
días con la señalización de esta
dimensiones de la calle Primeros
arteria”.
Concejales desplegamos una tarea
de prevención para que se tenga el
Asimismo, comentó: “Presentamos un
cuidado necesario, sumado a las
proyecto
en
el
plan
de
condiciones del clima”.
semaforización, de colocar semáforos
en la esquina de calle José María
“En la Pista El Zorzalito, durante la
Soto y Avenida Sarmiento”.
competencia de motociclismo se
desarrolló una tarea de apoyo de
EDUCACIÓN
VIAL
Y
manera preventiva, para que el
CONCIENTIZACIÓN
evento se pueda dar con absoluta
normalidad”, agregó.
En la parte final, el Director de
Tránsito Fernando Vallejos dejó la
FIN DE SEMANA
siguiente
reflexión:
“Estamos
convencidos que la Educación Vial es
El Director de Tránsito adelantó:
la herramienta adecuada y los chicos
“Durante el fin de semana haremos el
son multiplicadores de lo que
recorrido y despliegue preventivo
aprenden. Por ello, seguramente se
ante la posibilidad que genera la
buscará la manera de hacer otra
concurrencia masiva al Predio Costa
jornada
de
educación
y
Surubí,
por
la
programación
concientización en espacios públicos
elaborada para los días sábado y
como el hecho días pasados en la
domingo”.
Plaza Mitre”.
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AGENDA GOYA CIUDAD
Para este fin de semana, la ciudad se prepara para recorrer y explorar varias
de las alternativas que en lo turístico y cultural ofrece Goya. Dentro de las
propuestas se encuentra la primera Expo Tatto, con exponentes de varias
localidades del país junto a los tatuadores locales.
animarán durante sábado y domingo
en Costa Surubí.
EXPO MAQUETAS
Continúa abierta la exposición en
Casa de la Cultura, hasta el próximo
9 de junio, con la exhibición de
tanques, maquetas que su creador
explica la realización y brinda
información de contexto.
TURISMO
EXPO TATO YVOTY PIRE
“A flor de piel” es el nombre que en
guaraní lleva esta propuesta y que
reunirá a los exponentes del arte de
tatuar de distintos lugares del país.
Habrá un importante despliegue de
lienzos y de espectadores; los
tatuadores, además de ofrecer la
posibilidad de tatuarse, participarán
de un Concurso sobre este arte.
La exposición contará con la
presencia de bandas y artistas que
Es ley

La Dirección de Turismo recuerda las
permanentes
ofertas
de
los
operadores turísticos para conocer y
disfrutar la ciudad desde su historia,
cultura y naturaleza. Paseos en
lancha, Travesía en Kayak, vuelos
para conocer la ciudad desde una
perspectiva cenital y los tradicionales
City Tour y visitas guiadas a la
Reserva Natural Isla Las Damas, son
algunas de las propuestas para el fin
de semana.
Informes y reservas en oficina
ubicada en Flotante Costanera.

DECLARAN
MONUMENTO
HISTÓRICO
Y
CULTURAL DE CORRIENTES AL EX HOTEL DE
INMIGRANTES
“Trabajaremos para que se instale el Museo del Inmigrante” anticipó el
Senador Ignacio Osella.
En la última sesión de la Cámara de
Senadores de la provincia de
Corrientes, se dio sanción a la
Declaración de Monumento Histórico
y Cultural de la Provincia de
Corrientes al Ex Hotel de Inmigrantes
y ex Oficinas de Puentes y Caminos
de Goya. La Media Sanción
Legislativa vino girada de la Cámara
de Diputados; vale recordar que esta
iniciativa es autoría del Diputado
Provincial Héctor María “Tito” López.
Esta medida, sin dudas revaloriza la
propiedad
y
su
arquitectura
consolidando la preservación del
patrimonio Correntino.
El viejo Hotel de los Inmigrantes de
nuestra ciudad es uno de los pocos
que están en pie en el país,
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construido por ley sancionada
durante el gobierno de Avellaneda y
que, a fin del siglo XIX se construye
para recibir a los inmigrantes que
llegan al puerto de acceso a la
provincia.
Con esas personas provenientes de
“tierras lejanas”, de un suelo diferente
al nuestro, se habían creado en ese
tiempo varias colonias. Carolina es
producto de eso, Isabel Victoria,
Progreso, Porvenir.

encuentra en perfecto estado de
conservación y es parte de las
dependencias del Ejército, del
Regimiento asentado en nuestra
ciudad.
Sobre esta Ley, el Senador Ignacio
Osella adelantó: “queremos además
que se instale en el futuro el Museo
del Inmigrante.
“Estamos muy contentos con el
diputado López que en la sesión de
hoy se ha declarado ley a nivel
provincial”, expresó con satisfacción.

Este Hotel podía albergar hasta 200
personas. En la actualidad se
Asociación Belgraniana Goya

CUMPLE DOS AÑOS Y PREPARA DIVERSAS
ACTIVIDADES PARA HONRAR LA MEMORIA DEL
CREADOR DE LA BANDERA
Este viernes 3, a las 8 horas, los miembros de esta Asociación Cultural
procederán al izamiento de la enseña nacional en Plaza Plácido Martínez,
acompañado de una Trompeta de la Banda Militar Puerto Argentino.
Hospital Regional Goya “Dr. Camilo
Muniagurria” para hacer entrega del
ajuar para el recién nacido en esta
memorable e importante fecha.
También se hará entrega de la
Bandera de Flameo donada por la
activa asociada Belgraniana Susana
Manzanares.
VISITAS A ESCUELAS DE GOYA
Durante los días 1 y 2 de junio
miembros
de
la
Asociación
Belgraniana asistieron a escuelas
primarias de nuestra ciudad, como
ser las Escuelas N°463 y 118, para
conversar con los alumnos de 4º
grado, próximos a dar su Lealtad a la
Bandera.
El vocal de la Asociación, Profesor
Danilo Fernández, leerá palabras
alusivas a la fecha, redactadas para
esta ocasión.
Durante la mañana, en horas
próximas al mediodía, como en las
otras fechas conmemorativas al
natalicio de Manuel Belgrano, se
trasladarán varios
miembros
al

Asimismo, la Asociación adelantó que
el próximo sábado 11 de junio, de 10
a 12 por FM Virasoro, volverán con la
edición del programa “Conociendo a
Belgrano y Güemes”, con la
conducción de los profesores Héctor
Brickman, Marisa Báez y Darío
Núñez, y con la participación de los
alumnos de 6º grado de las escuelas
N°118, 207 y 511.
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Día Mundial contra el Trabajo Infantil:

MUNICIPIO DE GOYA BUSCA ERRADICAR EL
TRABAJO INFANTIL
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se celebra el 12 de junio de cada año
con el objetivo de sensibilizar y denunciar la explotación infantil que se lleva
a cabo en muchos países del mundo, donde se obliga a los niños a trabajar
negándoles todo derecho a la educación, la salud y una vida plena que le
permita su desarrollo y bienestar integral.
las familias; y sabemos que algunos
van acompañados por mayores”.
De esta problemática también se
ocupa la Dirección de Derechos
Humanos sumando conciencia sobre
esta problemática y abordando
jurídicamente desde el área a cargo
de la doctora Gisela Dezorzi.
La Municipalidad de Goya se hace
eco de esta importante fecha y
trabaja en un proyecto a través de la
Dirección de Fortalecimiento Familiar
para erradicar el trabajo de niños en
los semáforos.
Este jueves, su titular Silvina Ramírez
de Ramírez explicó este proyecto
para proteger la niñez de este abuso,
penado por leyes nacionales.
“Nosotros venimos desde el mes de
enero trabajando con el Juzgado de
Menores y la doctora Dadone,
fundamentalmente
en
contacto
permanente con ella, para erradicar el
trabajo infantil en nuestra ciudad que
es notorio”.
La iniciativa pone el foco sobre la
presencia de menores de edad en las
esquinas del microcentro goyano, en
zonas
de
semáforos
fundamentalmente,
donde
piden
dinero a los automovilistas “y se
vulneran todos sus derechos” objetó.
Se elevó una nota al jefe de la
comisaría donde se solicitó el control
mediante rondas, en horas que están
presentes los menores ejerciendo
esta actividad. “Se han tomado
registros, levantado los chicos y
llevándolos a sus hogares, tomando
datos de los tutores”, enfatizó.
“Nos
estamos
preocupando
y
también
trabajando
en
esta
problemática de los niños que
sabemos que no están yendo a la
escuela. Es un trabajo profundo con

CONCIENCIA SOCIAL
En otro punto de la entrevista, la
funcionaria apeló a la conciencia
social, en el sentido de no apoyar
estas prácticas ya que, desde este
enfoque, el dar dinero a los menores
no ayuda.
"Cada vez que damos dinero en las
calles contribuimos a multiplicar esta
problemática, ya que los chicos
reciben el dinero y es por ello también
que vuelven a estos lugares,
haciéndose por lo tanto un círculo
vicioso, alentando la mendicidad,
atentando contra su desarrollo y
proyecto de vida, porque al no asistir
a la escuela terminan en trabajos
precarios” argumentó.
“Sabemos que la calle maneja otros
códigos, con todos los peligros que
esto conlleva, y algunos chicos
realmente son muy chiquitos y en
este tiempo de frío había muchos que
seguían yendo”.
Mencionó que desde el municipio
están asistidos convenientemente,
inclusive hay familias que están
formando parte de relevamientos
socios sanitarios, teniendo asentada
la situación de cada núcleo familiar.
Hay un trabajo serio con los padres
de
estos
chicos,
haciéndoles
entender esta prohibición, el peligro al
que exponen a sus hijos, y ese es el
trabajo que realiza municipio, juzgado
y policía.
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LEYES
En Argentina el trabajo infantil está
prohibido por ley. Hay sanciones para
quienes
se
beneficien
económicamente con esto. Desde el
vamos que interviene negativamente
Municipio y Provincia

en la escolarización obligatoria, “así
que hacemos un llamado a la
sociedad para que esto se erradique
completamente, es un problema que
nos compete a todos”, finalizó.

OPERATIVO MÉDICO EN ZONA RURAL
Se aplicaron 39 dosis de vacuna antigripal.

Durante la jornada del jueves se
realizó el operativo de atención
médica en Paraje Álamos.
En la oportunidad participó de esta
asistencia la Delegación Local de
Desarrollo Social, quien entregó
potabilizadores de agua, semillas y
ofreció charlas sobre los programas
de esa cartera provincial.
Unas 40 personas fueron atendidas
durante la consulta médica por el Dr.
Marcelo Rojas. Por su parte, el
equipo de enfermeros aplicó las
vacunas
de
calendario
y
la
correspondiente a la gripe, en total 39
dosis.
Además, la población rural fue
asistida por el personal de farmacia
que proveyó los remedios en los

casos requeridos o recetados por el
facultativo.
En esta primera atención del mes de
junio se desarrolló el operativo de
manera conjunta entre Municipio y
Provincia.
PRÓXIMOS OPERATIVOS
Mismo esquema de atención de la
Subsecretaría de Salud del Municipio
se efectuará la semana próxima, de
acuerdo al siguiente cronograma:
Martes 7: Punta Maruchas, Escuela
480.
Jueves 9: San Ramón El Bajo,
Escuela 554.
En ambos casos a partir de las 9
horas.
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PROMOCIÓN SOCIAL “CREANDO FUTURO”
El martes dará inicio en los barrios los Talleres: “Creando Futuro”.

Para participar, se pueden inscribir o
recabar información en las sedes
barriales o en las oficinas de
Promoción Social, sito en San Martín
555.
Los talleres que se dictarán van
desde
tejidos
a
crochet,
marroquinería,
confección
de
uniformes, carpintería, muñecas soft,
esmaltado de uñas, porta platos,
billeteras, atrapa sueños, entre otros
varios cursos.
Cada capacitación se ofrecerá dos
veces por semana, estableciéndose
el siguiente programa:
Barrio Pando: tejido, crochet y 2
agujas.
Sede Barrio Pando, martes y jueves
15hs.
Barrio La Rotonda: marroquinería.
Uruguay 882 martes y jueves 14hs.
Barrio Villa Orestina: Uniformes.
Pasaje Biotty 1111, martes y jueves
15hs.

Barrio San Ramón: Carpintería.
Sede barrio, martes y jueves 16hs.
Barrio Ñanderóga: Marroquinería
Castillo Odenas y Pedro de Mendoza,
martes y jueves 15hs.
Barrio Francisco 1ero: esmaltado de
uñas.
SUM Juan XXIII, martes y jueves 9hs.
Barrio
Santa
Lucía:
mochilas,
billeteras, porta cubiertos.
Manzana J casa 12, martes y jueves
16hs.
Barrio Medalla Milagrosa: muñecas
Soft, atrapa sueños.
Ex hospital San Juan de Dios entre
las calles Entre Ríos y Baibiene por
Venezuela. Miércoles y viernes 15hs.
Cada uno de estos talleres se da de
manera
libre
y
gratuita,
se
recomienda consultar en función de
los cupos establecidos para cada
capacitación que se dará en las
sedes barriales de nuestra ciudad.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

02 de Junio– Pág. 9
EXPO LIBRO

CONVOCATORIA PARA ARTISTAS PLÁSTICOS DE
GOYA
La Secretaría de Gobierno y de Educación convocan a los artistas plásticos
de nuestra ciudad a una reunión informativa sobre la próxima edición de la
Feria del Libro.

Será el próximo lunes 6 de junio, a las 18 horas, en Casa de la Cultura.
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Comité de Crisis

ANÁLISIS SITUACIÓN SANITARIA EN GOYA
El Comité de Crisis, se reunió, en el Salón de Acuerdos, este jueves en horas
de la tarde para analizar la situación epidemiológica.
niños de 5 a 11 años, en el Hospital
Regional Goya en el horario de 8 a 12
horas. (Único lugar de aplicación para
esta franja etaria), se debe asistir con
DNI, Carnet de Vacunación y
comprende
a
quienes
tengan
domicilio en Goya (Excluyente).
Desde el Comité de Crisis, se solicita
a los vecinos cumplir con los
cuidados, de sanitización lavado e
higiene de manos, uso del barbijo,
En la oportunidad el Director del
ventilar
los
lugares
cerrados,
Hospital, explicó que la situación
(ambiente de trabajo, reuniones).
sanitaria está controlada, se están
Del encuentro del Comité participaron
cumpliendo con los esquemas de
el Intendente Municipal Mariano
vacunación contra el Covid, se
Hormaechea; el Viceintendente Pedro
continúa el trabajo de acuerdo a los
Cassani; el Director del Hospital
lineamientos establecidos por el
Regional Goya Dr. Raul Martínez; el
Ministerio de Salud Pública de la
jefe del Batallón de Ingenieros de
provincia.
Montes XII Teniente Coronel Nicolás
En Goya la campaña de vacunación
Pietrobelli; el Jefe de Prefectura Goya
se realiza en el Hospital regional
Prefecto Walter Rodríguez, el Jefe de
Goya además en el CIC Sur de 8 a
la Unidad Regional II Comisario
12 horas y el CAPS de Medalla
General Héctor Montiel; el Secretario
Milagrosa de 12 a 17 horas, lugares
de Desarrollo Humano y Promoción
donde se aplican segunda, tercera y
Social Julio Canteros; el Secretario
cuarta dosis a mayores de 18 años.
de Gobierno Gerónimo Torre y el
Desde este viernes 3, está disponible
Director de Prensa Alejandro Medina.
la aplicación de la tercera dosis para

SE RECORDÓ EN GOYA EL DIA DEL BOMBERO
VOLUNTARIO
Con la presencia del Intendente de Goya y autoridades de la Asociación de
Bomberos se hizo un acto donde se honró a los integrantes de la institución.
Se destacó en la ceremonia, la abnegación y el espíritu de sacrificio de los
bomberos. En especial se reconoció su accionar en la pasada emergencia
ígnea.
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Este jueves a la mañana se llevó a
cabo un acto conmemorativo del Día
de los Bomberos Voluntarios. Este
acto contó con la participación del
Intendente Mariano Hormaechea, el
Viceintendente Pedro Cassani (Hijo);
el Secretario de Gobierno, Gerónimo
Torre; el Vicepresidente 2º, Jesús
Mendez; el Presidente de la
Asociación de Bomberos Voluntarios,
Edgardo
Scófano
y
otros
funcionarios, concejales y directivos
de la institución anfitriona.
La ceremonia se desarrolló frente al
cuartel ubicado por calle 25 de mayo
y 12 de Octubre.
Hubo
una
formación
especial
integrada por fuerzas de seguridad,
bomberos, con la presencia de la
banda de música Puerto Argentino
del batallón de Ingenieros de Monte
12.
En el acto, se entonó el Himno
Nacional Argentino. Luego de una
invocación religiosa, hubo palabras
del joven Gerardo Franco, quien
realizó un homenaje al bombero,
describió sus cualidades y resumió
diciendo que “el bombero voluntario
es un ser especial”. Finalmente, los
efectivos formados adoptaron el
dispositivo para el posterior desfile.
“SER ESPECIAL”
El único orador del acto fue Gerardo
Franco, quien expresó: “El bombero
merece ser considerado un ser
especial calificación que se ha
ganado por muchas razones, lleno de
virtudes, aunque jamás pretende ser
virtuoso, porque su condición de
servidor vocacional lo lleva a brindar
sin límites sus esfuerzos y sobre todo
porque acude al llamado de sus
semejantes sin estímulo material. Es
bombero voluntario porque lo impulsa
un sentimiento de solidaridad, que se
arriesga a medida que enfrenta el
peligro y comprende que, con su
arrojo, su prestancia decidida y con
su amplio sentido de la vida de los
demás contribuye a llevar alivio a sus
semejantes.
Ciudadano
simple,
hombre de trabajo templado en la
lucha cotidiana, se siente capaz de
afrontar
riesgos
y
peligros
impredecibles porque sabe que su
acción solidaria y desinteresada sirve

de ejemplo, aunque nunca se
proponga exhibirse como figura
ejemplar”.
“Lo impulsa un profundo sentimiento
humanitario, que lo vio actuar como
verdadero acicate, cada vez que se
escucha la sirena de alarma o cuando
se abren rumbos en las calles y rutas
hacia un suceso cuya dimensión
ignora. Lo hace de esta manera
porque considera que como bombero
voluntario está moralmente obligado
a ofrecer su ayuda a quien está
amenazado por la adversidad. Y
también porque combatir las llamas o
detener cualquier evento desatado
sin control está contribuyendo a
salvaguardar vidas y bienes que
seguramente
han
exigido
permanentes desvelos y grandes
sacrificios”, expresó.
ABNEGACIÓN, SACRIFICIO
“Servidores
públicos
que
no
preguntan quién los llama ni les
importa la condición personal que
requiere su esfuerzo, solo se trepan a
la autobomba con ansias de prestar
servicios al necesitado en la
emergencia. Ayudar a la superación
de peligros inesperados, resolver
situaciones de inseguridad. En
definitiva, poner límites a la
desgracia”.
“Abnegación, sacrificio, desinterés,
sintetizan el accionar de cada uno de
los bomberos voluntarios que siente
como ardiente mandato de su
conciencia, el impulso de estas
sublimes palabras”, dijo.
INCENDIOS FORESTALES
“El ejemplo de sacrificio fue reflejado
durante el verano pasado. En donde
miles de hectáreas fueron arrasadas
por la emergencia ígnea y las altas
temperaturas que azotaron a nuestra
región. Son estos hombres los que
hoy aquí formados hicieron posible la
extinción, prevención y control del
fuego en una tarea ardua y calificada,
que demanda una alta exigencia
física y mental. Son estos hombres y
mujeres la primera línea al momento
de proteger a la ciudad. Son los
primeros en llegar y los últimos en
irse, no olvidando y teniendo
presentes a nuestros hermanos de
otras provincias, como así a la
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sociedad en general y a las distintas
instituciones que han llegado a este
cuartel las diferentes donaciones por
diferentes medios, denotando con ello
el espíritu de camaradería. Por todo

esto, el bombero voluntario es un ser
especial”, expresó Gerardo Franco.

Valerio Tito Ramírez:

SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN AVANZA EN
PROYECTO: PRODUCCIÓN DIFERENCIADA DE
TABACOS Y PUROS
Este jueves en horas de la mañana se realizó una reunión en la que participó
el Secretario de Producción, Valerio Tito Ramírez junto a autoridades de
INTA, oficina de Empleo, municipio de Carolina y Cooperativa Alma de
Tabaco, para seguir avanzando en proyecto producción diferenciada de
tabacos y puros.

La Mesa Interinstitucional, como la
llaman, hizo un balance “avanzando
en algunas propuestas para concretar
durante el presente año y viendo
cómo seguimos consolidando y
posicionando
los
cigarros,
defendiendo nuestro criollo correntino
y en eso estamos trabajando”, explicó
Ramírez luego de la charla.
Participaron productores de Carolina,
interesados
en
extender
la
producción de tabacos y seguir
haciendo pruebas y ensayos para
mejorar el proceso y calidad del
tabaco, lo que redundará en el precio
final y calidad de los productos que
elabora la cooperativa Alma de
Tabacos.
Ramírez invitó a los productores y
armadores independientes “que se
arrimen a la cooperativa Alma de
Tabaco para juntarse y trabajar en
grupo, la idea es que el tabaco y la
producción que se arma en Goya
salga todo con la misma calidad”.
Ponderó la autonomía laboral que
significa producir tabacos y puros en
forma particular, toda vez que cada

productor o artesano armador maneja
sus tiempos y es “su propio patrón”.
Permitiendo, de esta forma, sumarse
al engranaje productivo local y a la
organización
ya
posicionada
fuertemente en el mercado regional
como es Alma de Tabaco.
Una muestra de ello son los niveles
de venta que tuvieron durante la
Fiesta Nacional del Surubí, no solo
con la venta del producto Tabaco
Premium sino también con fuertes
vínculos que se tejió con el turismo
consumidor de cigarros y puros.
“Es un emprendimiento que lo
pueden hacer desde su casa, sin
horarios, sin depender de otros, solo
de ellos, nosotros vamos a seguir
acompañando y apostar a esto todo
lo que se pueda”, reiteró.
CAPACITACIÓN
Continuando con las actividades del
proyecto
Arborización
de
la
Secretaría de Producción junto con la
Dirección de Recursos Naturales y
Medio Ambiente, Ramírez invitó para
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el 9 de julio próximo a un taller a
realizarse en Casa del Bicentenario
con
la
temática
arborización.
Destinada
a
responsables,
encargados y personal que trabaja en
el rubro “verde” como Vivero

Municipal, Defensa Civil y otras
dependencias. La charla informativa
será referida a beneficios y funciones
de los árboles y cuidados básicos que
requieren las plantas.

PRESIDENTE DE SADE GOYA PARTICIPARÁ EN
FERIA DEL LIBRO
El Presidente de la SADE Goya, Felipe Farquharson, comentó la
organización de la Feria del Libro Goya 2022 que se realizará desde el 1 al 15
de julio, en Costa Surubí. La SADE participará con un stand. El evento es
organizado por la Municipalidad y Librería de La Paz.

El Directivo de SADE anunció:
“Terminamos de cerrar un proyecto
que fue truncado por la pandemia. En
la última Feria del Libro en el 2019
venimos trabajando con un proyecto
SADE Corrientes, con Avelino Núñez.
Vino la pandemia y se truncó todo.
Retomamos ahora la idea de
potenciar la SADE de Corrientes
Capital con la SADE Goya. Vamos a
hacer un stand compartido donde
estarán escritores de la Capital
correntina con sus libros y vamos a
estar nosotros con nuestros libros y
todo lo que hace al arte literario. A su
vez habrá presentaciones del libro
cruzadas dentro de lo que es el
espacio de SADE Goya. Esas
acciones son las que buscamos para
ir sellando los proyectos y objetivos
sino la consolidación de los
escritores”, dijo.
FERIA IMPORTANTE
El Presidente de SADE manifestó:
“La Feria del Libro de Goya, en estos
momentos, es una de las más

importantes de la región. Hablamos
de una proyección sumamente
importante. No solo para Goya sino
para las zonas aledañas. La Feria del
Libro es la culminación, el punto de
encuentro y una proyección posterior
a seguir transitando el camino de la
cultura. Entendamos que cultura no
es lo mismo que educación. La
construcción de la cultura es lo que
hacemos
nosotros,
vamos
construyendo cada paso, vamos
escribiendo. Vamos juntando con
nuestros pares intercambiando ideas,
y seguramente con un café de por
medio encontramos las palabras
justas para encontrar ese camino. El
punto cúlmine del evento cultural
donde entran las distintas disciplinas
creadas por el ser humano y lo que
tenemos en Goya como periodismo,
pintura, literatura, artesanía, puede
haber todas las aristas ese punto de
encuentro está en la Feria del Libro”.
Felipe Farquharson aseguró en Radio
Ciudad que “estamos transitando el
camino a la Feria del Libro y las
Pasiones. El 10 de junio tenemos la
presentación del Libro de José
Erasmo Gauto “Hojas del árbol
caídas”, que es un libro excepcional.
Seré uno de los panelistas de la
presentación, donde hago un análisis
de este libro y la verdad es un texto
importantísimo para todos. Esto tiene
todo. Este libro tiene un compendio
científico muy importante”.
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Prevención de Adicciones

PREPARAN ACTIVIDADES EN GOYA PARA
REFLEXIONAR Y CONCIENTIZAR SOBRE LOS
CONSUMOS PROBLEMÁTICOS
La Directora de Prevención de las Adicciones, Vanesa Morales comunicó
que durante todo el mes de junio se realizarán actividades relacionadas a la
conmemoración del Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de
Drogas.
que puedan llamar la atención de la
ciudadanía e invitarlos a participar de
alguna manera. Todos podemos
ayudar desde algún lugar. Siempre
que nos informemos, tengamos la
información adecuada, no solo para
nosotros sino para brindar a otros”,
manifestó.
RELANZAMIENTO FUNDACIÓN

La Directora de Prevención de las
Adicciones
dijo:
“Elaboramos
actividades para todo el mes.
Queremos cerrar ese programa de
eventos, el 26 de junio, con una
actividad
importante
donde
participemos la mayoría de las
instituciones y la ciudadanía y que
llamemos la atención de los goyanos
sobre los consumos problemáticos”.

La Directora de Prevención de las
Adicciones, Vanesa Morales se refirió
al relanzamiento de las actividades
de la Fundación Ayudar. El lunes, las
autoridades de esa Fundación
brindaron una conferencia y hablaron
de sus próximas acciones. En
relación a esta nueva etapa de la
Fundación Ayudar, expresó: “Me
puse contenta, los recursos nunca
sobran. El Dispositivo Territorial
Comunitario (ex DIAT) está teniendo
una fuerte demanda. Nunca está de
más tener otro espacio. Fundación
Ayudar tiene una larga trayectoria,
para mi es de suma importancia que
vuelvan a retomar sus actividades”.

Vanesa Morales informó: “En la
jornada del 26, nos gustaría aunar a
la mayor cantidad de sectores
posibles que se puedan expresar
sobre problemáticas de consumos y

En 1987 la Asamblea General de
Naciones Unidas estableció el 26 de
junio como el Día Internacional de la
Lucha contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas.

Durante junio, Goya llevará adelante
diferentes
acciones
desde
la
Dirección
de
Prevención
de
Adicciones para crear conciencia
sobre el problema importante que las
drogas representan para la sociedad.
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CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del “LAS GOLONDRINAS” Convoca de acuerdo a lo
establecido en el Estatuto del Consejo Vecinal para el día miércoles 22 de
junio de 2022 a las 18:00 horas en la Plaza del mismo Barrio, a todos los
Vecinos habitantes dentro de su Jurisdicción Fijada por la Municipalidad de
Goya - Resolución Municipal Nº 5.056/99, a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA-C.D., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

5º

- Lectura,

Consideración

y

1º - Lectura del Acta de

Aprobación del Informe de

Convocatoria.

Tesorería

2º

- Elección

del

Asamblea.

la

6º

Ordinaria

y

General
de

dos

2020,

2021 y 2022 al día de la

Presidente y Secretario de
Asamblea

2019,

- Elección

de

Autoridades de Comisión

Asambleístas para firmar

Directiva

el Acta correspondiente a

Revisora de Cuentas, por

la misma.

Vencimiento de mandato.

3º

- Consideración

del

Padrón de Vecinos.
4º

- Libre

Comisión

usos

de

la

palabra.

- Lectura,

Consideración

7º

y

y

Pasado treinta minutos de la hora
convocada,

la

Asamblea

General

Aprobación de la Memoria

Ordinaria sesionará con los Vecinos

de la Presidencia años

presentes.-

2019, 2020, 2021 y 2022 al
día de la Asamblea.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

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

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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