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   Goya Ciudad

CONFERENCIA DE PRENSA
MUNDIALITO: “CIUDAD DE GOYA”
Este jueves 6 de octubre en el Salón de Acuerdos, a las 9 horas, se realizará el lanzamiento 
del Mundialito “Ciudad de Goya”.
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05 de Octubre

1868 - Nace en Buenos Aires Marcelo T. de Alvear, abogado, político, embajador, diputado y presidente 
de la Nación entre 1922 y 1928. Murió en Don Torcuato (Provincia de Buenos Aires) el 23 de marzo de 
1942.
1923 - Muere el legislador, diplomático, internacionalista y escritor Estanislao S. Zeballos, autor de "Viaje 
al país de los araucanos" y "Painé". Formó valiosas colecciones de material aborigen, producto de sus 
viajes. Fundó la "Revista de derecho, historia y letras". Nació en Rosario (provincia de Santa Fe) el 27 de 
julio de 1854.
1960 - Por decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 12.179 se reglamenta el funcionamiento de los 
institutos de enseñanza privada.
1977 - Fallece José Ber Gelbard, político y ex-ministro, en Washington DC.
2009 - Fallece Mercedes Sosa, cantante.

.
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CONFERENCIA DE PRENSA

MUNDIALITO: “CIUDAD DE GOYA”
Este jueves 6 de octubre en el Salón de Acuerdos, a las 9 horas, se realizará
el lanzamiento del Mundialito “Ciudad de Goya”.

Esta  presentación  estará  a  cargo  de  la  Dirección  de  Deportes.  Se  invita  a
periodistas y medios de comunicación para la cobertura de la misma.

Esperamos contar con su presencia.

Inauguración Expo Carrera

CHARLA  MOTIVACIONAL  “Y  AHORA  QUÉ”  A
CARGO DE LA COACH CECILIA DE VIGILI
El miércoles 12 de octubre a las 10 horas se realizará el acto inaugural de la
Expo Carreras 2022, con la presencia de autoridades municipales y de las
casas de estudios superiores.

A las 10,30 se va a realizar “Y ahora
qué”,  charla  motivacional  con  la
coach de Vida y Negocios Cecilia De
Vigili.
Para conocer sobre el cronograma de
charlas  y  actividades  se  puede
acceder al mismo a través de código
QR de la página oficial.
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COMISIÓN DE HABILITACIÓN COMERCIAL

El  Secretario  de  Gobierno  Gerónimo  Torre  participó  de  la  reunión  de  la
Comisión Municipal  de Habilitación Comercial con propietarios de locales
comerciales.

En  el  salón  de  Acuerdos  se  reunió
una comisión integrada por diferentes
áreas municipales, que se aboca a la
habilitación  comercial.  La  conforman
el  Juzgado  de  Faltas,  Dirección  de
Comercio,  Secretaría  de  Industria  y
Comercio, Subsecretaría de Ingresos
Públicos,  Dirección  de  Tránsito,
Dirección de Bromatología,  Asesoría
Letrada,  Secretaría  de  Gobierno  y
Subsecretaría de Planeamiento.
El  objetivo  de  la  reunión  es  la
relocalización  de  los  boliches,  en
cumplimiento  de  la  Ordenanza  que
establece  la  relocalización  fuera  de
un determinado radio de la ciudad. Se
convocó  a  los  propietarios  de  estos
locales  para  diagramar  la  decisión
que deberán adoptar para el próximo
año,  en  la  temporada  estival,
tomando  como  base  o  ejemplo  lo
realizado  en  ciudades  como
Resistencia,  Corrientes,  Posadas  y
otras de fuerte actividad turística.

Se solicitará la utilización del sonido
al  nivel  que  exige  la  normativa,

porque  muchas  veces  ocasiona
molestias a los vecinos. Es intención
ir  escuchando  a  estos  comerciantes
para  evaluar  sus  inquietudes  e
iniciativas,  proponiendo  lugares
alternativos para la instalación de los
lugares destinados a la “nocturnidad”.
Se  ha  decidido  demarcar  la  zona
exclusiva  para  estos  locales,  sin  la
autorización  para  la  instalación  de
residencias  o  viviendas  a  modo  de
domicilio.

Los  propietarios  de  los  locales,
boliches,  se  comprometieron  a
cumplir  lo  establecido  en  cuanto  a
normativa  en  la  correspondiente
Ordenanza,  evaluando  las
alternativas  propuestas  por  esta
comisión del Municipio, en un sector
exclusivo  para  locales  de  estas
características.

De  la  reunión  en  el  Salón  de
Acuerdos  participaron  el  Secretario
de Gobierno Gerónimo Torre, el Juez
de  Faltas,  Pablo  Fernández,  la
Secretaria  de  Industria  y  Comercio
María  Paz Lampugnani,  la  Directora
de  Comercio  Luján  Zabala,  el
Subsecretario  de  Ingresos  Públicos
Gonzalo Méndez Vidal, el Director de
Tránsito  Fernando  Vallejos,  el
Director  de  Bromatología  David
Zajarevich,  la  Subsecretaria  de
Planeamiento  Luisina  Leyes  y  el
Asesor Letrado Oscar Guarracino.

OPERATIVO APS RURAL 
Este  jueves  el  equipo  de  Salud
brindará  atención  médica  en  el
Paraje San Pedro a partir de las 9
horas.

Con  la  presencia  del  médico  y
enfermeros que aplicarán vacunas de
calendario  y  de  campaña,  junto  al
personal de farmacia, este jueves se
continuará  con  los  operativos
médicos  en  la  zona  rural,
concretamente en la Escuela 461 del
Paraje San Pedro.
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TAEKWONDO GOYA: SUEÑO SUDAMERICANO

Los Sueños de los pequeños para representar a la Ciudad en el Certamen
Sudamericano

Dos  hermanitos  representarán  a
Goya  en  el  sudamericano  de
taekwondo.  Ellos  son  Valentino  y
Delfina Ferrero Alfaro, con sus 6 y 4
años  son  los  más  chiquitos  de  la
delegación  Goyana  de  Taekwondo
que  el  próximo  mes  de  noviembre
buscará  la  cima  de  Sudamérica  en
Salta.

“Valen” y “Delfi” pasan sus días entre
la  escuela  y  el  gimnasio,  por  la
mañana  concurren  al  Instituto
Hispano Americano donde Valentino
cursa el  primer grado,  mientras que
Delfina, la más chiquita del equipo, se
divierte  con  su  maestra  y  amiguitos
en salita de cuatro.

Cuando cae la tarde, ambos se visten
de blanco y acompañan a su madre
al  gimnasio  de  la  Asociación
Bancaria,  ubicado  en  la  Costanera
Goyana  en  donde  entrenan  el  Arte
Marcial  que  ya  es  un  legado  de
familia.

Este  torneo  no  es  la  primera
competición de estos chicos, ya que
para  llegar  al  Campeonato
Sudamericano  de  Taekwondo  ITF
recorrieron  una  cargada  agenda
deportiva que incluyó:

*Corrientes 2021

*Goya 2021

*Goya 2022

*Argentina  Taekwondo  Tour  de
Chaco 2022

*Copa Ciudad de Curuzú 2022

Pero no todo es taekwondo en la vida
de estos chicos, amantes de la pesca
pasan tardes enteras con sus padres
en el río. Además, juegan al básquet
en el Club AGDA.

Valentino  y  Delfina  Ferrero  Alfaro
necesitan  del  apoyo,  ayuda  y
colaboración  de  la  comunidad  para
cumplir  su  sueño  Sudamericano.
Para  ayudarlos  a  ellos  y  sus  12
compañeros de equipo a que cubran
los  gastos  que  demanda  el  torneo
(los cuales son en dólares),  pueden
hacerlo:

-Depositando dinero a voluntad en las
urnas  que  se  encuentran  en  el
gimnasio.

-Comprando la rifa que está pronta a
salir.

-Ofreciéndote  como  sponsor  si  eres
propietario de algún negocio local.

-Transfiriendo dinero al siguiente cbu
0110286630028624717097
(Marianela Alfaro)

-O bien comprando tortas asada en el
puesto  que  los  luchadores  van
ubicando en donde son autorizados.

Colaboremos  para  cumplir  el  sueño
de estos pequeños deportistas.
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Dirección de Cultura

PRESENCIA  DE  ARTISTAS  LOCALES  EN  LA
FIESTA PATRONAL
En Maruchas, con taller del Cine Móvil se empieza a vivir el Festival de Cine
Goya.

El  Director  de  Cultura  Manuel
Zampar,  destacó  la  calidad  de  los
artistas locales  que acompañarán la
Fiesta  Patronal;  detalló  la  actividad
del Cine Móvil  en la EFA Coembotá
como parte del Festival Cine Goya; y
anticipó  las  muestras  pictóricas  a
habilitarse en Casa de la Cultura y la
próxima elección y coronación de las
reinas de las colectividades, el lunes
en ese mismo lugar.

“Nuestro  Homenaje  a  la  Patrona
tiene una fuerte impronta local con los
artistas  Goyanos”,  afirmó  “Lito”
Zampar.

CINE MÓVIL

El  Director  de  Cultura,  sobre  la
actividad del Cine Móvil en Maruchas,
detalló:  “En  la  EFA  Coembota  del
Paraje  Maruchas,  junto  a  Gonzalo
Méndez Vidal  participamos del  taller
en  ese  establecimiento,  junto  a  la
Rectora Roxana Cardozo, y por parte
de  los  organizadores  estuvieron
Laura  Alemis,  Betty  Andino  y
Maximiliano Dacuy”.

Zampar,  prosiguió:  “Por  medio  de
gestión realizada desde el Municipio,
un  equipo  del  Instituto  Nacional  de

Cine,  durante  tres  días,   hasta  el
viernes,  hará  un  taller  con  los
alumnos  de  esa  escuela,  sobre
cortos,  videos,  manejo  de drones,  y
ese material  una vez editado servirá
para la proyección durante el Festival
de Cine”

Para  señalar:  “Esto  se  da  con  el
auspicio,  patrocinio  del  Instituto  de
Cultura de Corrientes. El responsable
de la capacitación es Manuel Ibarra,
con la división en grupos de trabajo
para exhibir en el Festival”.

FESTIVAL DE CINE GOYA

Manuel  “Lito”  Zampar,  invitó  a  los
vecinos  a:  “asistir  con  sus  silletas
durante  los  días  14,  15  y  16  de
octubre,  en  el  Predio  Costa  Surubí.
Con  la  participación  de  buena
cantidad de trabajos en los distintos
rubros,  se  hará  entrega  del  premio
“Golondrina  Goya”,  impulsado  y
acompañado  por  nuestro  Intendente
Mariano  Hormaechea.  Una  buena
ocasión para concurrir al predio, para
disfrutar de esta experiencia que por
primera  vez  se  realizará  en  nuestra
ciudad”.
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FIESTA PATRONAL

En  relación  a  las  actividades
preparadas para la Fiesta Patronal, el
funcionario  aseguró:  “Nos  estamos
preparando  para  los  días  jueves  y
viernes honrar a Nuestra Patrona, la
Virgen  del  Rosario,  con  un  aporte
importante de nuestros artistas. Este
año  pondremos  la  impronta  de  la
presencia  de  nuestros  embajadores,
en  la  jornada  del  jueves,  en  la
denominada  Vigilia.  Finalizada  la
misa,  actuarán  el  Coro  Polifónico
“Elidia  Andino”;  el  Ballet  “Ana María
Trainini”;  el  Grupo  Chamamecero
Oficial; el grupo “Raíz Chamamecera”
y  la  Orquesta  Municipal  hasta  la
medianoche,  momento  en  que  la
Virgen del Rosario saldrá del templo
para  saludar  a  “sus  hijos”,  a  los
feligreses, para entonar el Ave María,
y  el  Ballet  presentará  un  cuadro
alusivo sobre la obra Aleluya. Cultura
al  servicio  de  honrar  a  nuestra
Patrona”.

DÍA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO

Para el día de la Patrona, el viernes
7,  el  Director  de  Cultura  anticipó
sobre  el  programa:  “finalizada  la
celebración religiosa se contará en el
escenario  con la actuación del  Coro
Infanto Juvenil;  la Escuela Municipal
de  Danzas  Nativas;  el  Grupo
Chamamecero Oficial, y el cierre con
la  presentación  del  grupo  folclórico
“Malones”,  dando  esta  impronta  de
combinar la celebración religiosa y el
aporte de Cultura con los artistas, de
excelente nivel de nuestra ciudad”.

MOMENTO DE FE Y DEVOCIÓN

El  funcionario,  dejó  la  siguiente
reflexión:  “Todos  nos  congregamos
para profesar el amor filial, sentirnos
saludados por la Madre, y manifestar
ese  momento  de  emotividad,  un
saludo de reciprocidad”.
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ELECCIÓN  Y  CORONACIÓN  DE
LAS  REINAS  DE  LAS
COLECTIVIDADES

El  Director  de  Cultura  señaló:  “El
próximo  lunes  10,  aun  cuando  es
feriado,  se abrirán las puertas a las
19,30  horas  para  la  elección  y
coronación  de  las  reinas  de  las
distintas colectividades que formarán
parte  de  la  Fiesta  Provincial  del
Inmigrante, a desarrollarse durante el
mes de noviembre, los días 4, 5 y 6
en Goya”.

Zampar indicó: “Será la gala para el
traspaso de los atributos a las nuevas
reinas de las colectividades, el lunes
a las 19,30 horas”.

MUESTRA PICTÓRICA

El funcionario, por otra parte, indicó:
“Ese mismo lunes, a partir de las 21
horas  se  habilitará  la  muestra
pictórica  de  dos  artistas  de  nuestra
ciudad,  que  permanecerá  en
exposición hasta fin de octubre; uno
del  recordado  Carlos  Prevosti  Soto,
primer  artista  plástico de Goya,  una
sobrina tiene sus obras y nos facilita
para  la  muestra,  y  la  exposición  de
Francisco  “Piro”  Muñoz,  quien
recibiera su reconocimiento por parte
de  la  Escuela  de  Artes  Plásticas,
ahora en los salones de Casa de la
Cultura  quedarán  expuestas  sus
obras hasta fin del corriente mes”.

El Director de Cultura Manuel Zampar
visiblemente  emocionado,  expresó:
“Estamos  contentos  de  poder
desarrollar  estas  actividades  porque
estamos  en  mejor  situación
epidemiológica  y  por  el
acompañamiento  y  apoyo  pleno  del
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  que  nos  posibilitan
afirmar que nuestra Cultura Florece”.

La  Casa  de  la  Cultura  durante  el
feriado largo en nuestra ciudad estará
habilitada de 8  a  12 y  de  15 a  20,
jueves y viernes; y el domingo de 15
a 20 horas.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

05  de Octubre– Pág. 6

JUNTA  DE  DISCIPLINA,  ASCENSO  Y
PROMOCIONES DEL MUNICIPIO

La Junta Electoral resuelve dejar sin efecto acto eleccionario y proclamar
lista  de  candidatos  presentados,  designando  representantes  de  los
trabajadores  para  la  Junta  de  Disciplina,  Ascenso  y  Promociones  del
Municipio.

DESIGNAR  a  los  agentes
municipales  GUILLERMO  ANTONIO
ESCOBAR,  D.N.I.  Nº:  17.204.582,
PEDRO ALBERTO AMARILLA, D.N.I.
Nº: 23.526.635 y CARLOS ALBERTO
VAZQUEZ,  D.N.I.  Nº:  26.3883041,
como  miembros  representantes,
titulares  y  suplente  respectivamente,
para la Junta de Disciplina, Ascensos
y Promociones de la Municipalidad de
Goya, en los términos del art. 183 del
Estatuto  Para  el  Personal  Municipal
vigente.

La  respectiva  resolución  lleva  las
firmas  del  Presidente  de  la  Junta
Electoral,  el  Dr.  Gerónimo  Torre,
Secretario de Gobierno y el miembro
de la mencionada junta, Dr. Augusto
Oscar Guarracino, Asesor Letrado del
Municipio.

TEXTO  COMPLETO  DE  LA
RESOLUCIÓN

DEJANDO  SIN  EFECTO  ACTO
ELECCIONARIO – PROCLAMANDO
LISTA  DE  CANDIDATOS
PRESENTADOS  –  DESIGNANDO
REPRESENTANTES  DE  LOS
TRABAJADORES  PARA  LA  JUNTA
DE  DISCIPLINA  ASCENSOS  Y
PROMOCIONES DEL MUNICIPIO.

VISTOS:  El  Expte.  Nº:  7.237/22,  el
Art.  183º  del  E.P.P.M,  las
Resoluciones Municipales Nº: 1.025 y
1. 223.;;;

Y CONSIDERANDO:

Que, el Art. 183º del Estatuto Para el
Personal  Municipal  (E.P.P.M.),
dispone que: “La junta de disciplina,
ascensos  y  promociones  estará

compuesta de Cinco (5) miembros: a)
Dos  (2)  miembros  titulares  y  un  (1)
suplente  representante  del
Departamento  Ejecutivo  Municipal,
uno  deberá  ser  letrado.  b)  Dos  (2)
miembros titulares y un (1)  suplente
representante  de  los  empleados
elegidos en forma de votación directa.
Debiendo  contar  con  antigüedad
mínima de cinco (5) años. c) Un (1)
titular y un (1) suplente representante
del Concejo Deliberante.

Que,  a  fin  de  dar  cumplimiento  a
dicha  disposición,  en  cuanto  a  la
determinación  de  los  representantes
de  los  empleados  ante  la  referida
Junta, por Resol. Municipal Nº: 1.025,
se convocó a los agentes municipales
para  que  procedan  a  elegir  a  los
miembros que los representen.

Posteriormente,  por  Resolución  Nº:
1.223,  se  establece  el  Cronograma
Electoral  del  que  participarán  los
Agentes  de  Planta  Permanente  y
Contratados  y  las  Condiciones
Generales  a  seguir  durante  el
desarrollo  y  concreción  de  las
pertinentes elecciones.

Que, en tales condiciones y a fin de
dar  continuidad  al  proceso
eleccionario,  en  fecha  30  de
Septiembre  del  corriente  año,  de
conformidad con el inc. i) de la Resol
Nº:  1.223  se  conformó  la  Junta
Electoral,  quien  actúa  como  órgano
regente.

Que, en la misma fecha y en uso de
las facultades conferidas, se procedió
al  registro  de  candidatos,
oficialización de listas, etc.

Que,  en  dicha  oportunidad  se  pudo
constatar la presentación de una sola
lista  de  candidatos,  que
posteriormente fuera oficializada, tras
comprobarse  que  los  aspirantes
cumplieron  todos  los  requisitos
legales exigidos para poder competir
como candidatos a representantes de
los trabajadores.
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Que,  luego  de  la  correspondiente
publicación,  en el  Boletín  Oficial  del
Municipio, tableros del edificio y otras
dependencias municipales, como así
también  distintos  portales
informativos  de  la  ciudad;  no
habiendo  recibido  impugnaciones,
resulta que tales actos han quedado
firmes y consentidos.

En tal virtud, el proceso eleccionario
ha quedado concluido en lo que a la
etapa preparatoria respecta, restando
publicar  el  Padrón  Definitivo  de
electores  y  desarrollarse  el  comicio
en  la  fecha  oportunamente
estipulada.  Pero  es  el  caso  que,  al
haberse presentado una sola lista de
candidatos,  no  existen  contrincantes
que deban competir por los cargos a
elegir,  por  lo  que,  seguir  adelante
hasta  finalizar  el  proceso  con  la
respectiva  elección  se  torna  inútil,
dado que de antemano se conocería
al vencedor, además de significar un
dispendio  importante  de  tiempo  y
recursos,  tanto  humanos  como
materiales.

Así las cosas, y habiéndose tornado
abstracta  la  continuidad  de  las
elecciones,  esta  Junta  Electoral
entiende  que,  conforme  se
desarrollaran  los  hechos,  debe
dejarse sin efecto el acto eleccionario
del  28  de  Octubre  y  proclamar
vencedores  a  los  integrantes  de  la
única  lista  presentada  al  efecto;
debiendo, en consecuencia, designar
a  los  candidatos,  como
representantes  de  los  trabajadores
para  formar  parte  de  la  Junta  de
Disciplina  Ascensos  y  Promociones
de la Municipalidad de Goya.

Que, la presente resolución se dicta
en uso de las atribuciones de los incs.
j)  punto  5  y  m)  de  la  Resolución
Municipal Nº: 1.223/22.

Por ello;

LA JUNTA ELECTORAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°:  DEJAR sin  efecto  el
acto  eleccionario  del  28  de  octubre
2.022,  en virtud de los fundamentos
expuestos  en el  considerando de la
presente resolución.
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ARTÍCULO  2°:  PROCLAMAR
vencedores  a  los  integrantes  de  la
única  lista  presentada  al  efecto,
según  atribuciones  de  los  incs.  j)
punto  5  y  m)  de  la  Resolución
Municipal Nº: 1.223/22.

ARTÍCULO  3°:  DESIGNAR  a  los
agentes  municipales  GUILLERMO
ANTONIO  ESCOBAR,  D.N.I.  Nº:
17.204.582,  PEDRO  ALBERTO
AMARILLA,  D.N.I.  Nº:  23.526.635  y
CARLOS  ALBERTO  VAZQUEZ,
D.N.I.  Nº:  26.3883041,  como
miembros  representantes,  titulares  y
suplente  respectivamente,  para  la
Junta  de  Disciplina,  Ascensos  y
Promociones de la  Municipalidad de
Goya, en los términos del art. 183 del
Estatuto  Para  el  Personal  Municipal
vigente.

ARTÍCULO 4°: Atento al carácter de
Agente Contratado del Señor PEDRO
ALBERTO AMARILLA, hacer saber al
apoderado  de  la  Lista  Nº  1  y  al
agente en particular, la plena vigencia
del inc. r) de la Resol. Nº: 1.223/22,
que  expresamente  dispone  lo
siguiente:  “Si  resultaren  electos
personal  contratado,  la  permanencia
en  el  cargo  como  Miembro  de  la
Junta  de  Disciplina  Ascensos  y
Promociones  estará  sujeto  a  la
vigencia de su contrato. En caso de
que no le fuera renovado el contrato o
le  fuera  rescindido  cesarán  en  el
cargo  siendo  reemplazado  por  el
suplente que corresponda”.

ARTÍCULO  5°:  COMUNÍQUESE,
notifíquese  personalmente  o  por
Cédula al  Apoderado de la Lista Nº:
1,  a  los  agentes  designados  y
organismos  interesados,  publíquese
en  el  Boletín  Oficial  Municipal,
Tableros  del  Municipio  y  prensa  en
general para la debida toma de razón
de  quienes  pudieran  resultar
interesados,  sáquese  copia  para
quien corresponda y oportunamente,
ARCHÍVESE.

DR.  AUGUSTO  OSCAR
GUARRACINO  Asesor  Letrado
Miembro Junta Electoral

DR.  Gerónimo  Andrés  Torre
Secretario  de  Gobierno  Presidente
Junta Electoral
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COPA “CIUDAD DE GOYA”

550  MIL  PESOS  EN  PREMIOS  Y  2.000  PUNTOS
PARA EL RANKING ARGENTINO DE PADEL
Se espera la presencia de más de 40 parejas del país y de Brasil, Uruguay y
Paraguay.

Torneo  Profesional  de  Pádel  a
realizarse  en  nuestra  ciudad  en
instalaciones de AGDA.

En la mañana del miércoles se hizo la
presentación  oficial  del  campeonato
con  la  participación  de  más  de  40
parejas  foráneas,  con la  distribución
de 550 mil pesos y 2 mil puntos para
el Ranking Profesional Argentino.

JUAN IGNACIO OJEDA

Uno  de  los  organizadores,  Juan
Ignacio Ojeda,  detalló:  “Esta edición
es  la  suspendida  en  2020  por  la
pandemia.  Para  rearmar  este  año
hemos  contado  con  el  apoyo  del
Intendente  (Mariano  Hormaechea),
con  el  acompañamiento  de
auspiciantes  y  de  los  jugadores
foráneos, contaremos con más de 40
parejas  foráneas,  esperamos  la
presencia de jugadores provenientes
de Brasil, Uruguay y Paraguay”.

JUEGO  EN  AGDA  CON  550  MIL
PESOS EN PREMIOS

Ojeda, sobre el certamen profesional
señaló: “El torneo se desarrollará en
AGDA con la distribución de 550 mil
pesos en premios y 2 mil puntos para
el  ranking  profesional  argentino,

durante  los  días  del  12  al  16  de
octubre.  Hemos  decidido  agregar
tribunas  del  lado  de  la  cancha  de
vóley.  Se  utilizarán  dos  canchas,  la
desmontable que arribará el  lunes a
la  ciudad  y  la  que  posee  el  Club
AGDA”.

ENTRADA, ABONOS Y TRIBUNA

El  organizador,  indicó:  “Se ha fijado
una  entrada  a  modo  de  abono  de
1.200  pesos,  que  da  derecho  a  la
tribuna.  El  sector  de  mesa  ya  han
sido  todas  reservadas,  están
adquiridas, solamente se pondrá a la
venta las entradas,  los abonos para
esos días de certamen”.

MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  destacó  la  posibilidad
de  retomar  actividades  de  una
agenda propuesta y poder incluir este
deporte en el calendario que propone
el  Municipio  y  la  Ciudad:  “Venimos
retomando las diferentes actividades
y  propuestas  culturales,  religiosas  y
deportivas,  poniendo  en  lugar  en  la
agenda  programada.  La  pandemia
nos  ha  marcado  un  descenso  del
ritmo, de allí la espera por dos años,
y que ahora genera expectativa, la 
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que  se  visualiza  en  los  medios
deportivos. Este deporte tuvo su auge
en los ‘90 y en los últimos años ha
cobrado una fuerte reactivación. Este
torneo tiene un nivel de excelencia de
competencia,  con  una  buena
respuesta para adquirir el sector VIP
y una entrada a modo de abono que
posibilita  a  los  aficionados  concurrir
con  ese  costo  cualquier  día  del
juego”.

El  Intendente  Municipal,  remarcó:
“Retomamos el calendario, volvemos
a  tomar  y  complementar  fechas  y
actividades que proponemos desde el
Municipio.  Estaremos  acompañando
y presenciando para adquirir mayores
conocimientos y técnica del deporte”.

De la Conferencia presentación de la
Copa “Ciudad de Goya” de pádel 
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profesional participaron el Intendente
Municipal  Mariano  Hormaechea;  el
Secretario  de  Gobierno  Gerónimo
Torre, y por parte de la organización,
Juan Ignacio Ojeda y Marcelo Núñez.

Crece  la  expectativa  en  función  del
auge que ha tomado este deporte, y
dada  la  participación  de  las  parejas
profesionales,  rankeadas  a  nivel
nacional.  Los  días  previos  a  las
instancias  definitorias  permiten  la
presencia  de  los  jugadores  locales,
Juan  Ignacio  Ojeda,  Diego  Toledo,
Pablo  Gamarra,  Joaquín  Cattay  e
Isaías Pezzelato. Los primeros 16 del
ranking inician sus juegos a partir del
viernes.

Se analiza el costo para fijar el valor
de  las  entradas  por  día,  una  vez
establecida  se  informará
oportunamente.

DIRECCIÓN  DE  DEPORTES  PROGRAMA
ACTIVIDADES CON LOS ADULTOS MAYORES

El Director de Deportes mantuvo una reunión con los integrantes del Club de
Adultos Mayores para programar participación en los Juegos Correntinos y
otras propuestas.

El  Director  de  Deportes  de  la
Municipalidad  de  Goya,  Alejandro
Lago,  junto  a  la  Profesora  Mónica
García se reunió con los integrantes
del  Club  de  Adultos  Mayores  de  la
Municipalidad  de  Goya,  a  fin  de
organizar  distintas  actividades,
propuestas  y  participación  en  el
provincial  de los Juegos Correntinos
de  Adultos  Mayores  2022  y  otras
iniciativas.

Se  propuso  un  espacio  para
desarrollar  Newcom,  (Vóley
adaptado) y formar equipos locales.

Actualmente, el Club dependiente de
la Municipalidad de Goya cuenta con
diferentes  actividades  destinadas  a
los Adultos Mayores, como ser:

  Clases de Yoga.

  Clases de Tejo.

  Taller de Manualidades.

  Clases de Tai Chi.

  Clases de Ajedrez.

  Clases de Tenis de Mesa.

  Clases de Danzas.

  Juegos de Sapo.

Desde  la  Dirección  de  Deportes
resaltan que esto se logra gracias al
compromiso  que  tiene  el  intendente
municipal  Mariano  Hormaechea,  en
materia de inclusión y promoción de
la mejor calidad de vida, entre otros a
través de la práctica del deporte.
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INVITAN A PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL Y
DE  LA  PROVINCIA  A  UNA  CHARLA  SOBRE
IDENTIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN
Personal  municipal  del  sector  de  Salud  y  agentes  del  Hospital  Regional
fueron invitados a una charla que se dará este jueves a las 9.30 hs en la Casa
de la Cultura. El tema que desarrollará la doctora Julieta Valmagia tendrá
como  eje  la  salud  sexual  con  temática  de  la  Identidad  de  Género  y
Diversidad  Sexual  y  un  amplio  temario  relacionado  a  la  inclusión  de
personas trans.

Julieta  Valmagia,  del  Área de Salud
en  la  Diversidad  Sexual  de  la
provincia  y  de  otros  profesionales
médicos  dio  precisiones  en  un
contacto  con  Radio  Ciudad  donde
informó  que  “desde  el  Ministerio  de
Salud  venimos  trabajando  en  esto
que  sea  la  inclusión  y  el  verdadero
acceso de todos y todas al  sistema
de  salud,  un  poco  la  idea  es  que
cualquier  persona se  pueda atender
en cualquier lugar y sin ningún tipo de
problemas.  Es  un  trabajo  que  va  a
llevar  más  tiempo  y  en  Goya  se
pueda  hormonizar  a  la  población
trans, es para ese tipo de personas.
Hay tratamientos para que su cuerpo
se adapte al que tiene que ser según
ellos”.
Sobre la charla precisó Valmagia que
“esta  capacitación  está  destinada  a
personal  de  salud  de  la  ciudad.  Es

justamente eso: muchas veces pasa
que  no  somos  conscientes  de  que
haciendo  un  pequeño  cambio  como
ser  preguntar  “¿cómo  te  llamas?,
podemos  cambiar  un  montón  la
realidad.  Todo  lo  que  ha  vivido  el
sistema  de  salud  en  general  y  los
pacientes en general en la pandemia
hace  que  nos  planteemos  un  poco
este tipo de cuestión: de cómo sería
que nos atienden mejor en salud. A
veces es difícil porque en el sistema
tenemos un montón de demandas. Y
por  otro  lado  que  no  haya
discriminación  bajo  ningún punto  de
vista incluso que es inconsciente”.

“Los vamos a estar recibiendo en la
Casa de la Cultura charlando un poco
con la gente de la Municipalidad y del
hospital para hablar de estas nuevas
temáticas  y  poder  interiorizarse”,
precisó.

La actividad se realiza en el marco de
la  apertura  de  un  Espacio  de
Sensibilización  para  la  comunidad
LGTBQI+, en relación a tratamientos
hormonales impulsado por la comuna
local.

La  invitación  se  realiza  desde  la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano  y
Promoción Social,  y  Dirección  de  la
Mujer,  para  acceder  a  derechos
reconocidos por la ley de identidad de
género (26743).

En  este  sentido  se  espera  la
disertación  de  la  doctora  Julieta
Valmaggia  del  Área  de  Salud  en  la
Diversidad  Sexual  de  la  provincia  y
de otros profesionales médicos.
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Esta semana

GOYA  ES  PROLÍFICA  EN  ACTIVIDADES  DE
TURISMO
El  Director  de  Turismo  Sebastián  Candia  destacó  distintos  eventos  y
actividades que se han realizado y otras que se avizoran en los próximos
días, tales como la Fiesta Patronal, Motoencuentro, concurso de fotografía y
avistamiento de aves entre otras.

En un contacto  con Radio Ciudad, el
Director  de  Turismo  de  la
Municipalidad  de  Goya  informó  que
“el  Motoencuentro  siempre  es  muy
rico  en  cuanto  a  las  personas  que
vienen, por ahí tenemos el concepto
de que los  moto  viajeros  son gente
ruda  que  escucha  rock  y  vienen  a
emborracharse y para lo contrario es
gente que viene y hace docencia de
lo que es el mundo del motociclismo,
del  viaje.  Y  va  a  ser  un  espacio
espectacular  para  que  lo  podamos
compartir en familia”.
“Invito  a  los  goyanos  a  que  se
acerquen  al  predio,  no  se  van  a
arrepentir. En una ciudad con tantas
motos sería muy bueno educar a los
jóvenes en el buen uso del casco en
las  condiciones  de  seguridad
necesarias para manejar la moto es
un  lugar  propicio  porque  habrá
charlas,  capacitaciones,  además  de
ver  los  fierros.  Será  un  lindo  lugar
para compartir con la familia”, dijo.

“Será  un  evento  exitoso,  es  una
cama de hotel ocupada, el Intendente
así lo entiende y se siguen apoyando
y agrandando todos los eventos de la
ciudad,  que  tenemos  la  suerte  que
post  pandemia  todos  los  eventos
crecieron y está muy bueno y hay que
seguir apoyando las diferentes áreas
que  organizan  los  eventos”,  indicó
Sebastián Candia.

También,  el  Director  de  Turismo
ponderó  que  los  días  15  y  16  de
octubre  se  realizará  una  doble
jornada de: Concurso de Fotografía y
Avistaje  de  Aves  en  la  estancia

Guayras.  Esto  tendrá  el
acompañamiento  de  la  Dirección  de
Turismo de la Municipalidad de Goya,
la  Comisión  de  Turismo  de  ACIP
Goya,  en  conjunto  con  la  Estancia
Guayras.  Tiene  el  propósito  de
promocionar el turismo de naturaleza.
El concurso de fotografía con avistaje
de aves se organiza junto a Manuel
Brest  y  Liliana  Báez  en  dicha
estancia,  propiedad  de  Javier  Díaz
Colodrero.

Sebastián  Candia  manifestó:  “Ojalá
que  sea  exitoso.  El  lugar  de  la
Estancia  Guayrases  paradisíaca,  el
que no tuvo la suerte de conocer el
río  Corriente,  está  en  un  paraíso,
están  en  un  lugar  propicio  para  la
observación  de  aves  que  se  va  a
coronar  con  un  pequeño  concurso
fotográfico”.

FERIA  INTERNACIONAL  DE
TURISMO

También  Candia  destacó  la
importancia  de  que  la  Municipalidad
haya  participado  en  la  Feria
Internacional de Turismo que se hizo
en Capital Federal

“Es  una  feria  que  todos  los  años
crece,  en la que tenemos que estar
como  destino  turístico  para
mostrarnos y por los vínculos que se
generan  en  este  tipo  de  viajes.
Estamos satisfechos. Fuimos con los
productos  más  fuertes  que  tiene  la
ciudad  y  las  personas  que  nos
acompañaron  hicieron  un  trabajo
espectacular  para  promocionar  a  la
ciudad de Goya”, expresó Candia.

“Hubo  numerosos  famosos  que
pasaron por la feria en la parte de los
stands, que es la más estática de la
Fiesta,  y  tratamos  que  nuestras
reinas  “caminen”  en  la  feria  con
folletos  en  mano  y  bolsitas  para
repartir  información  y  así  hacer  un
poco  más  de  ruido.  El  carnaval
siempre llama la atención. Es 
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impresionante  cómo  se  paraliza  la
feria  cuando  el  carnaval  correntino
comienza  y  nosotros  aprovechamos
eso.  Por  supuesto,  los  famosos
transitan  por  la  feria  y  es  la  foto
obligada  es  lo  que  más  tiene
repercusión  general  pero  vivimos
unos días muy satisfactorios”, dijo.

“Antes  íbamos  y  ofrecíamos  unos
productos  difíciles  de  consumir,  hoy
la propuesta está más a la mano de
cualquier  turista  que  decida
visitarnos,  promocionamos  con
nombre  propio.  Por  ejemplo  tuve  la
oportunidad de que me consultan 
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sobre  turismo  adaptado  y  se  pasa
directamente al prestador de servicios
para  poder  realizar  alguna  actividad
para  no  videntes  que  es  el  caso.
Somos  un  destino  que  cuenta  con
eso.  Está  buenísimo  que  podamos
mostrar  algo  real.  Y  eso  pasa  en
varios  productos  establecidos.  El
principal siempre fue la pesca. Hoy es
venir  a  Goya  a  vivir  un  montón  de
experiencia más de la pesca”.

“Goya tiene esa realidad y sobre todo
la  potencialidad  que  es  lo  que
necesitamos  desarrollar  actividades
turísticas sustentable”, finalizó.

ABIERTA  LA  INSCRIPCIÓN  PARA  ACCEDER  A
OFICINAS DEL PARQUE TECNOLÓGICO GOYA
La  Secretaría  de  Modernización  a  cargo  del  Licenciado  Luciano  Rolón,
informa que  se  encuentra  abierta  la  inscripción  para  las  empresas  de  la
Economía del Conocimiento, que deseen contar con una oficina en el Parque
Tecnológico Goya. Estas serán cedidas en condición de comodato gratuito
hasta  2  años,  los  interesados  deberán  inscribirse  al  siguiente
formulario: https://forms.gle/yJsCbfGk4swpRapo9

En una segunda instancia, luego que
completen el  formulario,  personal de
la  Secretaría  de  Modernización  se
comunicarán con  los  inscriptos  para
consignar  una  entrevista  presencial
con el Luciano Rolón, Presidente del
Clúster  IT  Goya,  Señor  Martín
Vartabedian  y  otros  miembros  del
Clúster Tecnológico Goya. 
Es  importante  destacar  que  los
interesados en tener una oficina en el

Parque  Tecnológico  deberán
presentar  su  proyecto  donde
especifiquen:  ¿Qué  productos  o
servicios  producen?,  ¿Cuál  es  la
proyección  que  tienen  de  acá  a  3
años?, ¿Qué le aportarían de valor al
Parque  Tecnológico?,  ¿Por  qué
quieren  tener  una  oficina  allí?,
¿Cuántas  personas  trabajan  en  su
empresa?  Y  de  ser  oportuno
expandirla ¿Cuántas más necesitarán
incorporar?

Para  consultas  dirigirse  a  José
Gómez  1651  o  enviar  mail
a secmodernizaciongoya@gmail.com 
o  comunicarse  al  3777821008,  de
lunes a viernes de 07 a 13 hs.

XLI Encuentro de Geohistoria Regional:

EL ENCUENTRO QUE PONDRÁ BAJO LA LUPA LA
IDENTIDAD CULTURAL DEL SER REGIONAL
Este jueves y viernes más de 200
profesores,  docentes  de
universidades, facultades del NOA
y  NEA  e  investigadores  del
CONICET  pondrán  el  foco  en  la
región con una visión integradora
para fortalecer la identidad cultural
y una apertura a la memoria social.

mailto:secmodernizaciongoya@gmail.com
https://forms.gle/yJsCbfGk4swpRapo9
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Expectativas  genera  en  el  ámbito
docente  local  este  simposio,  sobre
todo  en  directivos  del  Instituto
Superior  Goya  ISG  que  son  los
encargados de organizar el encuentro
y  oficiar  de  anfitriones  de  los
intelectuales que disertarán sobre la
temática regional.
La  vicerrectora  del  ISG,  profesora
Gabriela  González  Sandoval,
adelantó  este  miércoles  algunos
aspectos organizativos y sensaciones
del evento. 

“Es  abierto  al  público  y  los
interesados  en  tomar  parte  de
algunas  de  estas  disertaciones
pueden  hacerlo  en  el  mismo  ISG
sede del encuentro”, dijo.

“Por  estos  días  visitarán  Goya
investigadores  de  las  áreas  de
Historia, Geografía, somos anfitriones
y estamos orgullosos de serlo, porque
vienen  personalidades  académicas
de  distintas  universidades  y  de
institutos de formación docente, aquí
se focaliza la  educación superior,  la
producción  del  conocimiento  por
parte de investigadores”, subrayó.

“El  objetivo  principal  es  compartir,
lograr la colaboración y el intercambio
de  experiencias  y  conocimientos
entre  estas  personas  que  son
especialistas en ciencias humanas y
sociales,  sobre  todo  estudian
Matemática Regional del NEA en un
sentido geográfico amplio que incluye
misiones jesuíticas, Paraguay, sur de
Brasil y Bolivia”.
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“Tenemos dos jornadas muy intensas
con una conferencia  inaugural  a  las
10 de la mañana (jueves) dictada por
la  doctora  Noemí  María  Girbal-
Blacha,  vicepresidenta  de  Asuntos
Científicos  del  CONICET  sobre
Historia  Regional  para  Interpretar  la
Argentina Rural”.

Para  esta  jornada  está  prevista  la
inauguración  oficial  a  cargo  de  las
autoridades  municipales  y  cuerpo
directivo del ISG.

Ya  en horas  de  la  tarde,  desde las
14:30 a las 19:00 horas, el armado de
las 6 mesas temáticas que se van a
desarrollar  en  diferentes  aulas  y
presentación de 4 libros de distintos
autores” en aulas del ISG esto.

Cabe  señalar  que  están  invitados  a
participar  docentes y estudiantes  de
las  universidades:  UNNE,  UNAM,
Cuenca  del  Plata,  Universidad  de
Quilmes, UBA, de Córdoba, de Luján,
ISFD de Goya y Caá Catí entre otras.

Este encuentro de mucha relevancia
académica  coincide  con  las
patronales de la ciudad de Goya y las
actividades  litúrgicas  y  festivas  en
honor a la Virgen del Rosario.

La docente aprovechó para invitar a
toda  la  comunidad  educativa  y
ciudadanía  en  general  amante  de
esta  temática  a  que  participen  de
alguna  mesa  redonda  para
aprovechar  este  espacio  de
socialización y discusión de trabajos
de investigación.

PRESENTARON  LA  EXPO  CARRERA  2022  DE
GOYA
Con la participación de instituciones universitarias, formación profesional,
escuelas  municipales,  Ejército  Argentino,  Prefectura  Naval  Argentina.  Se
dictarán  charlas  motivacionales  y  de  orientación  vocacional.  Además,  se
habilitará un código QR con acceso directo a información de las carreras.

Este  miércoles,  en  el  Salón  de
Acuerdos,  con  la  presencia  del
Intendente  Mariano  Hormaechea  se
realizó una conferencia de prensa y
presentación  de  la  Expo  Carreras
2022 que tendrá lugar  los días 13 y
14  de  octubre  en  el  Predio  Costa
Surubí.
En  la  ocasión,  la  Secretaría  de
Educación, Sonia Espina comentó 
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cómo se gestó esta nueva edición de
la  Expo  Carreras,  y  sus  objetivos
generales.

En  la  Expo  Carreras  estarán
instituciones  educativas,
universitarias,  y  de  formación
profesional,  incluyendo  escuelas
municipales  y  fuerzas de  seguridad.
Cada institución informará sobre sus
ofertas  académicas.  Además  cada
una de ellas tendrá un stand propio. 
Se pondrá en práctica un código QR
con acceso directo a la página Web
de  la  Municipalidad  con  información
pertinente de cada casa de estudios.
La inauguración y el  corte de cintas
de la Expo Carrera se hará el día 12
de  octubre  a  las  10.  Después  se
realizará  un  couching  motivacional
con  Cecilia  De  Vigili  (Coach
consciente personal y empresarial).

El  Director  de  Juventud,  Gastón
Espinoza  informó  que  habrá  una
charla  taller  presentada  por  un
estudiante  de  psicopedagogía  de  la
Universidad  de  la  Plata.  Lleva  por
nombre “Quiero ser” y está destinado
a todos los alumnos de sexto años de
la  Secundaria  con  la  temática  de
orientación vocacional.

Luego  habló  el  Intendente  Mariano
Hormaechea, quien destacó que esta
Expo Carrera forma parte del trabajo
que se viene realizando desde hace
varios años para convertir a Goya en
un polo universitario “definitivamente”.
Y que los jóvenes puedan quedarse
en nuestra ciudad y no emigrar para
estudiar  en  Corrientes  o  en  otras
partes del país.

Seguidamente  los  directivos  de
distintas  instituciones  terciarias  y
universitarias  como  de  fuerzas  de
seguridad  dieron  precisiones  sobre
cada carrera u oferta académica que
tienen para los jóvenes goyanos.

Lo  hicieron  Marta  Quijano,  del
Instituto  San  Martín;  Jorge  Macera,
de la  Universidad de la  Cuenca del
Plata;  el  jefe  del  Batallón  de
Ingenieros  de  Monte  12,  Nicolás
Pietrobelli;  el  jefe  de  la  Prefectura,
Walter Rodríguez;  la rectora del ITG,  
Laura Segovia,  el  coordinador  de la
Universidad  Católica  Argentina, 
Walberto  Iñiguez;  el  asesor  de  la
Universidad Siglo 21, Rodrigo García;
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la  Directora  de  la  Escuela  “Nuestra
Señora de Itati”,  Gladis Ramos y la
Directora  de  la  Escuela  “Antonio
Villarreal”, Dora Macias; Silvia Franco
del  Centro Regional  Universitario  de
la  UNNE;  Gustavo  Micelli  Instituto
Superior Manuel Alberti; Cesar Heine,
Instituto  Superior,  Santa  Lucía;
Norma  Silva,  Escuela  Técnica
Valentín Virasoro, entre otros.

La  Expo  Carreras  es  un  evento
organizado  por  la  Secretaría  de
Educación  con  el  fin  de  acercar  la
oferta  académica  de  Goya  a  los
alumnos de escuelas secundarias de
la zona.  Allí  son invitadas todas las
universidades,  instituciones,  de  nivel
terciario,  fuerzas  de  seguridad,  a
presentar  sus  carreras  y  tener  un
primer  acercamiento  a  los
estudiantes.

CONFERENCIA DE PRENSA

La  Secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina dijo: “Venimos a presentar la
Expo Carrera que vamos a hacer en
Costa Surubí.  Se va a hacer  desde
las  9  de  la  mañana  hasta  las  12
horas.  Tenemos  19  instituciones
educativas  tanto  terciarias  como
universitarias,  como  de  Formación
Profesional;  escuelas  municipales  y
fuerzas  de  seguridad  que  también
nos van a acompañar. Tendremos 30
charlas  de  media  hora  cada  una,
donde cada institución tanto como de
las  fuerzas  de  seguridad  contarán
sobre  la  institución  y  ofertas
académicas,  tendrá  un  stand  cada
una con la participación de chicos de
la  escuela  secundaria  que  podrán
conocer  la  oferta  académica  de  la
ciudad.  Esto  se  junta  en  dos  días.
Esto es importante para Goya como
para los municipios cercanos. Por ahí
no  todos  tienen  disponible  la
información.  Que  los  chicos  puedan
aprovechar.  Vamos a contar  con un
código  QR.  Comentamos  a  los
rectores  la  información  porque  va
dirigido  a  los  alumnos  de  la
Secundaria y algunos jóvenes que no
se  hayan  animado  o  decidido  a
estudiar  y  puedan  aprovechar  este
código QR que será el enlace directo
a  la  oferta  académica  que  estará
disponible  en  la  página  web  del
municipio,  que  se  actualiza  con  la
información que mandaron las 
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instituciones  y  en  ese  código
tendremos  el  programa  de  la  Expo
Carreras y toda la oferta académica
de la ciudad, una vez que los chicos
actualicen  el  código  accederán  a  la
parte  de  la  página  del  municipio
donde está esa información que para
los jóvenes es más práctico tener un
código QR. También,  habrá charlas
motivacionales.  Luego,  estará  la
inauguración y el corte de cintas que
se hará el día 12 de octubre a las 10.
Después  estará  un  couching
motivacional  con  Cecilia  De  Vigili
(Coach  consciente  personal  y
empresarial). Al respecto, nos pareció
importante  poder  “empujar”  a  los
jóvenes  que  necesitan  esa
motivación”.

“Agradezco el  trabajo  en equipo de
todas  las  áreas  y  el  apoyo  del
intendente para desarrollarlo”.

DIRECTOR DE JUVENTUD

El  Director  de  Juventud,  Gastón
Espinosa dijo: “Vamos a estar con un
taller charla proyecto presentando por
un estudiante de psicopedagogía de
la  Universidad  de  la  Plata,  “quiero
ser” está destinado a todos los sextos
años.  Lo  hacemos  en  algunas
escuelas,  con  la  temática  de
orientación  vocacional.  El  fin  es
acompañar  a  los  jóvenes  en  el
proceso de selección de la carrera en
un  momento  de  incertidumbre  que
tienen. Lo vamos a hacer en una sola
charla,  la  idea  es  vincular  la  oferta
académica  con  esta  charla.  El
objetivo es generar el interés por los
jóvenes de elegir una carrera.

“El objetivo es generar el interés por
los  jóvenes  de  elegir  una  carrera,
estudiar en la región. Y no recurrir a
irse  de  la  provincia,  son  más  de
veinte instituciones que se sumaron a
la Expo, invitar a los jóvenes que den
una  vuelta  con  sus  compañeros  de
estudios  y  que  aprovechen  la
oportunidad  de  conocer  la  oferta
educativa”, indicó Espinosa.

INTENDENTE HORMAECHEA

Por  su  parte  el  intendente
Hormaechea  expresó:  “Acá  está
representado un poco el trabajo que
se  viene  haciendo  desde  hace
bastante tiempo. Hace muchos años. 
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Con  un  proyecto  y  una  mirada  de
esto  que  venimos  planteando:
definitivamente  convertir  a  Goya  en
un polo universitario educativo de la
zona  Sur  de  la  provincia  de
Corrientes.  Esto  que  estén  todos
ustedes  representa  ese  trabajo  que
se  hizo  hasta  hoy.  Con  esta  oferta
educativa  que  ya  tiene  la  ciudad  y
que  plantea  la  posibilidad  y  da  las
oportunidades a los jóvenes de Goya
y  de  la  región.  Hoy  ya  podemos
visualizar  que  Goya  se  conforma
como  un  centro  de  lo  que  es  la
Microregión,  con  cuyos  intendentes
estamos  trabajando.  En  esta  Expo
Carrera los jóvenes van a poder ver
directamente  cuál  es  esa  oferta
educativa  que  planteamos  y
proponemos. Esto lleva al trabajo y al
objetivo  que  tenemos:  que  los
jóvenes  puedan  tener  las
oportunidades,  puedan  quedarse  en
nuestra ciudad; tener estas ofertas en
el contexto actual donde vivimos con
dificultades  económicas que muchas
veces a las familias se les hace difícil
mandar a sus hijos a estudiar afuera.
También,  genera la oportunidad que
puedan  quedarse  acá.  Nos  falta
mucho  para  ese  objetivo,  de  que
queremos  tener  más  universidades,
más opciones, pero creo que ese es
el desafío que tenemos que tener los
que  estamos  acá,  tratando  de
generar  ese  escenario,  más
oportunidades”.

“Empezamos a tener señales desde
el  nivel  provincial  que  planteó  esta
cuestión en la extensión de la UNNE,
donde vinieron a escucharnos cuáles
serán  nuestras  necesidades,  se
convocó  a  todo  el  arco  de  las
instituciones  de  la  ciudad,  cámaras
de  comercio,  a  toda  la  comunidad
educativa,  al  sector  público,  donde
pudimos  manifestar  nuestras
necesidades, cuál es la demanda que
tenemos. Pero el camino es largo, no
es fácil ni sencillo pero poco a poco lo
vamos  haciendo  trabajando  en
equipo”.

“Agradecer la participación de todos
por  hacer  la  expo carrera pero esto
debe seguir creciendo y creo que la
forma  es  hacerlo  juntos.  Estamos
convocando permanentemente con la
cuestión de turismo, y estando todos
juntos el gran desafío es que 
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tenemos  que  hacerlo  juntos,
planteando  las  inquietudes,
dificultades, problemáticas y por ahí 
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está el camino para esto que decimos
que  Goya  siga  creciendo  y
modernizando”, finalizó.

Festividad Virgen del Rosario:

GOYA PROPONE UN FIN DE SEMANA DIFERENTE,
SECRETARÍA  DE  DESARROLLO  HUMANO
ESTARÁ  PRESENTE  CON  LA  LOGÍSTICA
ACOMPAÑANDO LAS PATRONALES
Las  celebraciones  religiosas  de  este  fin  de  semana  en  Goya  serán  las
protagonistas  centrales  donde  confluirá  el  gran  público  que  vendrá  a
disfrutar, no solo de las patronales de la Virgen del Rosario sino también de
varias alternativas de interés turístico.

En este marco es que la Secretaría
de  Desarrollo  Humano  y  Acción
Social  del  municipio  y  sus
dependencias  estarán acompañando
la  intensa  movilidad  social  que
aguardan  los  organizadores,
especialmente  en Plaza  Mitre  y  sus
alrededores.  Así  lo  adelantó  este
miércoles el secretario del área, Julio
Canteros.
“Será un acompañamiento integral en
horarios centrales de las actividades
religiosas y culturales, desde la vigilia
de  la  noche  del  jueves  hasta  el
domingo  con  el  cierre,  luego  de  la
misa en Catedral”.

Es así que la Subsecretaría de Salud,
junto con Acción Social estarán juntas
con  un  puesto  sanitario  con
ambulancia, ubicados en un sector de
Plaza  Mitre  para  la  atención  y
acompañamiento de los peregrinos.

De  esta  manera  el  Municipio
acompañará  con  cuestiones  de
logística  y  ordenamiento,  con  las
condiciones  adecuadas  en  plaza
central y las calles circundantes.

OPERATIVO GARRAFA SOCIAL

En  otro  punto  de  la  entrevista,
Canteros se refirió a la concreción de
la  entrega  de  la  garrafa  social  este
miércoles,  a  vecinos  del  barrio  San
Ramón.  Recordemos  que  según
cronograma  se  dio  apertura  a  la
segunda parte de este programa.

El  programa  de  garrafa  social  es
llevado a  cabo por  la  Secretaría  de
Desarrollo  Humano,  a  través  de  la
Dirección  de  Acción  Social  y  hoy
estuvo  prestando  servicio  en  la
Capilla San Ramón, esquina de Jujuy
y Piragine Niveyro a un valor de venta
de 600 pesos el tubo de 10 kg.

“Estará presente próximamente en la
curva del regimiento en barrio Santa
Catalina,  va  a  estar  también  en  el
playón  por  barrio  9  de  julio  y  Eva
Perón  en  zona  sur;  en  norte  en  el
barrio Santa Rita en el espacio verde
y ahí concluirá esta etapa”, adelantó.

CON INVICO E IPS

Finalmente  hizo  mención  a  que  su
oficina  se  encuentra  actualmente
acompañando  a  los  interesados  en
las viviendas familiares que construye
el organismo en nuestra ciudad.

“Estamos  trabajando  con  la
delegación  de  Goya  del  INVICO  y
ellos lo que están haciendo es tratar
de  regularizar  la  situación  de  los
vecinos que tienen cuotas vencidas,
inscripción  de  viviendas  y  demás,
entonces  estamos  en  todos  los
barrios  apoyando  en  lo  que  sea
posible  para  que  se  pueda  llevar
adelante esta actividad”.

Este mismo trabajo se realiza con las
oficinas  móviles  del  IPS  en
colaboración  con  los  beneficiarios
jubilados y pensionados provinciales,
aquellos  que  han  iniciado  trámites,
hacen consultas y buscan solución a
sus  distintas  gestiones  previsionales
sin  tener  que  viajar  a  la  ciudad
Capital.
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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


