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Goya Corrientes  –  Martes 06 de Diciembre de 2022 – N.º 1397

   Goya Ciudad

Reunión de Intendentes de la Microrregión

ARTICULAR ACCIONES PARA PREVENIR Y ACTUAR 
CONTRA INCENDIOS

Entre los temas abordados, se destacó la coordinación de esfuerzos para prevenir y 
combatir incendios. Se dejó establecido: la total prohibición de prender fuego o hacer 
quemas de campos, acrecentar la campaña de concientización y se coordinó acciones 
articuladas entre los municipios y la intervención de cuarteles de bomberos de las 
localidades de la Micro Región. 
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

06 de Diciembre

1822 (hace 200 años): Fallece William Tuke, activista y empresario británico (n. 1732).
1922 (hace 100 años): Se constituye el Estado Libre Irlandés.
1942 (hace 80 años): Nace Peter Handke, escritor austriaco, premio Nobel de literatura en 2019 
1947 (hace 75 años): En Estados Unidos, se crea el Parque nacional de los Everglades.
1972 (hace 50 años): Nace Sarah Rafferty, actriz estadounidense.

.
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Reunión de Intendentes de la Microrregión

ARTICULAR  ACCIONES  PARA  PREVENIR  Y
ACTUAR CONTRA INCENDIOS

Entre los temas abordados, se destacó la coordinación de esfuerzos para
prevenir y combatir incendios. Se dejó establecido: la total prohibición de
prender  fuego  o  hacer  quemas  de  campos,  acrecentar  la  campaña  de
concientización y se coordinó acciones articuladas entre los municipios y la
intervención  de  cuarteles  de  bomberos  de  las  localidades  de  la  Micro
Región. 

El lunes a la tarde, en la sede de la
Municipalidad  de  San  Isidro,
intendentes  de  la  Micro  Región
avanzaron  sobre  medidas  de
colaboración  entre  los  Municipios
ante los riesgos de nuevos incendios
dada  la  persistencia  de  la  sequía  y
las  altas  temperaturas.  Este
encuentro  se  trató  de  la  última
reunión del año de los intendentes de
la  Micro  Región  Rio  Santa  Lucia.
Se  dejó  establecido:  la  total
prohibición de prender fuego o hacer
quemas en el campo y acrecentar la
campaña de  concientización.   y  que
la población sepa que ante cualquier
situación  dispone  de  las  líneas  100
de bomberos voluntarios o la 101 de
la  Policía  de  la  provincia.  Y  que  la
gente tenga en cuenta que hoy está
contemplado como delito toda acción
en la se origine algún foco ígneo.  En
caso de detectarse estas quemas se
iniciarán  las  actuaciones
correspondientes que pueden derivar
en las sanciones legales estipuladas.

PRESENTES

Participaron los intendentes de Goya,
Mariano Hormaechea; de San Isidro,
Carlos  Martínez;  de  Lavalle,  Hugo
Perrotta; de Carolina, Elvio Sanabria;
de Santa Lucía, Norberto Villordo; de
9  der  Julio,  Alberto  Quiroz;  de
Gobernador Martínez, Gerardo Pérez,
el Comisionado Interventor de Cecilio
Echevarría,  Fabricio  Vargas;
viceintendente  de  Cruz  de  los
Milagros,  José  González.
Además, se acordó que el  lunes 12
de diciembre a las 18,30 horas, en el
Salón  de  Acuerdos  de  la
Municipalidad  de  Goya  se  realizará
una  reunión  con  intendentes  de  la
Micro  Región  “Rio  Santa  Lucia”.
Además,  estarán  los  jefes  de
cuarteles de bomberos voluntarios de
la  región.  O  en  su  defecto,  las
personas encargadas, representantes
de estos cuarteles. En ese encuentro,
se tratará de coordinar  las acciones
conjuntas  en base al  asesoramiento
del Comité de Crisis Provincial. En el
marco  de  esta  tarea  articulada,  se
organizará  la  actuación  de  los
distintos cuarteles en función a donde
se localicen los incendios. El objetivo
es eficientizar las acciones conjuntas 
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y  de  esta  manera  optimizar  los
recursos  y  el  tiempo.
Para esta reunión del próximo lunes
se  cursarán  invitaciones  a  la
intendenta  de  Bella  Vista,  Noelia
Bazzi  y  al  intendente  de  Esquina,
Hugo  Benítez.
Por  otra  parte,  se  fijó  el  calendario
2023  de  reuniones  de  intendentes.
Así, el  primer encuentro se realizará
en la Municipalidad de Lavalle.
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PUERTO  LAVALLE,  BICISENDA  Y
OTROS TEMAS

Otros temas abordados, proyecto de
bicisenda  e  iluminación  Goya  –
Lavalle -  Santa Lucia;  nota conjunta
de  intendentes  por  obra  Puerto
Lavalle;  el  basural  comunitario  (bajo
la coordinación del programa Girsu) y
el análisis de agua de cada localidad
y  su  estudio  de  impacto  ambiental.
Asimismo, se hablará del trabajo con
la AGENPRO en la Coordinación de
la  Microrregión;  notas  de solicitudes
de  cada  municipio  para  consorcios
camineros. - 

El Mundial en Goya:

LA  46°  FIESTA  NACIONAL  DEL  SURUBÍ  SE
APROXIMA A  LOS  600  EQUIPOS  REGISTRADOS

 Marcado interés de pescadores de distintas regiones del país y del mundo,
se  alistan  para  ser  parte  de  una  nueva  edición  del  Concurso  de  Pesca
Deportiva  con Devolución que repartirá  más de 30 millones  de pesos en
premios. Desde la Comisión organizadora, se da a conocer el nuevo valor de
inscripción que rige durante todo el mes de diciembre.

Noviembre  cerró  con  más  de  500
equipos registrados,  dando inicio  en
diciembre  con  una  marca
ampliamente  superadora  que  se
aproxima  a  los  600  equipos.

Desde  la  Comisión  Municipal  de
Pesca  se  informa  que  el  valor  de
inscripción durante todo diciembre es
de $75.000 al contado o la posibilidad
habilitada de abonar en 5 cuotas de
$19.000.   

Vale mencionar que las sucursales de
CrediVip  del  norte  argentino  se

encuentran  disponibles  para  el
asesoramiento  de  inscripción  y
habilitados como centros oficiales de
pago  de  inscripción.   

Co.Mu. Pe, viene trabajando además
en  lo  que  serán  las  noches  de
festivales  con  preponderadas  y
destacadas  figuras  de  importante
nivel artístico. La 46° Fiesta Nacional
del Surubí se llevará a cabo del 24 al
30 de abril del 2023, en la ciudad de
Goya provincia de Corrientes, siendo
en  Argentina  el  lunes  1°  de  Mayo
feriado por el día del trabajador.
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DESTACADA  ACTUACIÓN  DE  GOYANOS  EN  LA
COMPETENCIA DE DANZA DE FLAVIO MENDOZA
Se destacaron en la  competencia de danzas del  reconocido coreógrafo y
bailarín Flavio Mendoza. Los representantes del Instituto de Danzas Estudio
del  Movimiento  Libre,  de  Andrea  Zoilo,  que  tuvo  excelentes  resultados.
Morena  Araujo  –  Beca  Internacional  Clases  presenciales  TMILLI  TV,  Los
Ángeles California. Erin Marino por SMA Agency. 

Andrea Zoilo del Instituto Estudio del
Movimiento  Libre  informó  que
recientemente  participó  en  un
certamen  selectivo.  En  octubre
estuvieron en el selectivo regional de
Resistencia.  Luego,  a  finales  de
noviembre, estuvieron en el  circo de
Flavio  Mendoza,  en  la  provincia  de
Buenos  Aires.
En el certamen promovido por Flavio
Mendoza,  el  Instituto  goyano  ganó
varias  medallas,  resultando  con
distintas  distinciones  en  sus  18
coreografías.
Andrea  Zoilo  dijo  en  Radio  Ciudad:
“Es un honor y un orgullo muy grande
llegar  hasta  allá.  Fue  un  esfuerzo
arduo por lo económico y aparte de
todo  el  trabajo  de  técnica  y  de
esfuerzo  físico  que  fue  lograr”.
“El año pasado quedamos con ganas.
No nos animamos por la pandemia y
era  mucho  el  gasto”.

LOS RESULTADOS

 “Se  hizo  un  selectivo  regional.
Fuimos a Resistencia  en  el  mes de
octubre.  En  la  categoría  Solista,  el
primer premio Elite.  En los grupales,
las  dos  categorías:  Premium  hasta
8,50 y 9 puntos, y una Élite hasta 10

puntos.  El  Instituto  Estudio  del
Movimiento  Libre  clasificó  en
categoría  Élite  y  en  Premium  y  en
solistas, primer Premio Elite que es el
único puntaje que da. En nivel Infantil,
Romano  Almirón,  logró  el  mejor
puntaje  infantil.  En  Adultos,  Morena
Araujo  ganó  la  selectiva  con  98
puntos, el primer puntaje Elite. Aparte
se hace un juego de batallas, donde
se  ponen  ritmos  libres  y  tenes  que
bailar y ahí ganó Morena en categoría
adultos  y  pasó  a  la  final”.
“Fueron 11 coreografías y con todas
ganamos  primero  y  segundo  lugar”.
“Fue  un  orgullo.  Primero  en  el
regional, en el que nos fue muy bien.
El  jurado fue “Cata”  de Showmatch.
Nos  mandaron  una  devolución  en
audio para ir mejorando. Hicimos todo
lo  que  nos  pidió.  En  Buenos  Aires
tuvimos  a  Cata  un  día;  otro  día,  a
Gisella  Bernal  y  una  profesora  que
viene  de  Estados  Unidos,  de  la
agencia MSA que hace un selectivo
para  dar  becas”,  informó  Andrea
Zoilo.

EN BUENOS AIRES

“Los días 19, 20, 21 de noviembre, en
el circo de Flavio Mendoza, tuvieron
que  desdoblar  la  función  por  la
cantidad de participantes. Había más
de 800 participantes y se hacía una
función  infantil  y  a  la  tarde  había
juveniles  y  adultos.  Se  desdobló  y
pasamos a la noche de la cantidad de
participantes. Fue un trabajo físico de
trabajar  la  coreografía,  trabajar  la
técnica. La mayoría de los bailarines
empezaron  de  chicos  conmigo  y  la
exigencia  de todos los  días  tuvo su
fruto”,  dijo.

Competencia  de  Danzas
FINALES  NACIONALES  19  -20  de
noviembre  en  el
 Circo  del  Ánima  -  Buenos  Aires
Bailarines:
Vanessa Aceval
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Lori  Aguirre
Román  Almirón
Morena  Araujo
Florencia  Clemente
María  Eugenia  Clemente
Lara  Leyes
Valentina  Luna
Milagros  Pozzer
Tania  Ramírez  Alegre
Martina  Santajuliana  Ramos
Ayelén  Vallejos

Categoría  Infantil:
- Danza Libre Grupal - 1°Puesto Elite
-  Jazz  Contemporáneo  Grupal  –  2°
puesto  Elite
- Contemporáneo Grupal - 3° puesto
Elite
-  Solista  Contemporáneo  -  Román
Almirón  -  Medalla  Dorada  1°  Elite
Categoría  Adultos:
-  Jazz  Contemporáneo  Grupal  –  1°
Puesto  Premium.  Premio  “Mejor
Puntaje”  de  la  Categoría
-  Jazz  Grupal-  2°  Puesto  Premium
- Contemporáneo Grupal– 2° Puesto
Elite
-  Contemporáneo  –  Cuarteto  –
Medallas  Doradas  -  1°  Puesto  Elite
- Contemporáneo – Solista - Morena
Araujo  –  Medalla  Dorada  1°  Elite.
Premio  Mejor  Puntaje  Solista  de  la
categoría
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Batalla  de  FreeStyle  Categoría
Adultos  –  Morena  Araujo  –  Beca
Internacional  Clases  presenciales
TMILLI  TV,  Los  Ángeles  California.
Erin  Marino  por  SMA  Agency.

APORTE  MUNICIPAL
Andrea  Zoilo  aclaró  que  los  gastos
para participar resultaron elevados y
tuvieron  que  hacer  distintas  cosas
para  recaudar  fondos.
“Con  eso,  empezamos  en  abril,
vendiendo  las  empanadas  y  luego
fuimos a la plaza, hacíamos feria de
plato en la puerta de mi casa donde
tengo el  salón  de danza.  Todos los
días  hicimos  risotto.  También
agradecer a la Municipalidad a la que
pedíamos  permisos  para  hacer
matiné  y  estuvieron  dispuestos  a
darnos los  permisos y  el  aporte  del
intendente  Mariano  Hormaechea.
Anduvimos pidiendo por todos lados,
nos  hicieron  el  aporte  de  farmacias
con un botiquín. No dejamos de pedir
y ofrecer. Trabajamos mucho para ir
a  Resistencia.  Se juntó  casi  toda la
plata,  no  tuvieron  que  pagar  los
chicos  y  ahora  sí.  Pero  logramos.
Como  era  fin  de  semana  largo  no
conseguíamos  transporte  y
alojamiento.  Fue todo difícil  la  parte
organizativa  que  desgasta  y  lleva
tiempo. La parte económica te frena
mucho”, dijo. 

Por 90 días:

POR  NOVENTA  DÍAS  LA  AVENIDA  PERÓN
TENDRÁ DOBLE MANO

La Municipalidad de Goya comunica que por noventa días la calle Juan D.
Perón  tendrá  el  sentido  de  circulación  de  doble  mano.  Este  periodo  se
establece  luego  del  pedido  de  vecinos,  comerciantes  del  sector  que
solicitaron  una  prórroga,  donde  se  analicen  distintas  características  y
factores de esta arteria. 

Este  lunes  los  vecinos  plantearon
inquietudes respecto a la ordenanza
sancionada recientemente, referida a
la circulación vehicular en dicha calle
que dispuso que sea una sola mano.
Sin  embargo,  luego  de  analizar  la

situación,  se dispuso que se  realice
una prórroga por 90 días hasta tanto
se  vuelva  a  reunir  nuevamente  en
sesiones  ordinarias  el  legislativo
local, ocasión en el que se volvería a
plantear  la  ordenanza,  analizando
con  la  participación  de  todos  los
sectores.
Personal de la Dirección de Tránsito
informa que,  durante  este  tiempo la
circulación  es  de  doble  sentido.
Este martes, el director de Tránsito e
Inspección  General,  Fernando
Vallejos explicó sobre esta decisión:
“Se  va  a  volver  a  considerar  esta
situación a través del Concejo 
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Deliberante que es órgano que dictó
la norma; por ello hoy vuelve a ser de
doble  sentido  de  circulación  la
avenida  Perón.  Nosotros  tenemos
personal  por  estos días para indicar
esto a la gente, ya se han quitado los
carteles  de  contramano  que  hemos
señalado,  en  este  caso  la  Juan
Domingo  Perón,  entre  avenida  Del
Trabajo y Sarmiento sigue siendo de
doble mano” dijo.

ALCOHOL 0 AL VOLANTE

Tránsito  “realizará  controles
vehiculares  y  habrá  pruebas  de
alcoholemia  durante  las  fiestas”
aseguró  Vallejos.
Anticipó  que  durante  las  próximas
festividades  de  fin  de  año  se
realizarán  controles  vehiculares
mediante operativos conjuntos con la
Policía de la Provincia de Corrientes,
que  se  desplegarán  en  diferentes
puntos  de  la  ciudad.
“Como  siempre  apuntamos  a  la
prevención  y  a  la  concientización.
Queremos  tener  unas  fiestas  sin
accidentes ni  víctimas que lamentar.
Por  eso  realizamos  los  operativos”
indicó
Pero  antes  de  todos  estos  festejos,
estamos  en  vísperas  de  un  fin  de
semana extra largo. Haciendo lugar a
lo  establecido  por  el  Gobierno
Nacional, el próximo feriado es el 
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jueves  8  de  diciembre,  Día  de  la
Virgen  Inmaculada  Concepción  de
María,  y  viernes  9  de  diciembre
feriado puente turístico. Asimismo, las
fiestas de egresados de alumnos que
terminan  el  nivel  secundario.
 “Tenemos  más  de  cinco  fiestas  en
distintos lugares de la ciudad, vamos
a incrementar los controles en estas
fechas  con  más  inspectores  en  las
calles, vamos a reforzar las guardias
y  con  los  alcoholímetros  calibrados
los  vamos  a  usar  en  esos  días”
reiteró.   
El  funcionario  expuso  que  los
operativos son concebidos como una
herramienta  que  ayuda  a  lograr  un
cambio  cultural,  a  tomar  conciencia
que no  se  puede conducir  si  se  ha
ingerido  alcohol  y  que los vehículos
que circulen por las rutas y caminos
deben estar en buenas condiciones y
contar  con  toda  la  documentación.
En este punto adelantó que se está
trabajando  para  lograr  una
Ordenanza que permita el uso de la
figura  de  “conductor  designado”  en
locales  de  diversión  nocturna.  “le
estamos  dando  forma  a  esto  ya  la
vamos a dar  a  conocer.  La  idea es
que  aquel  que  va  a  tomar  no
conduzca”.
 “La  idea  es  que  la  gente  tome
conciencia  del  peligro  que  significa
conducir  con  un  grado  de  alcohol”
cerró. 

TECNICATURA  EN  MECATRÓNICA,  ABIERTA
INSCRIPCIÓN EN GOYA

El  Secretario  Académico  de  la
Universidad Tecnológica Nacional,
Walter Morales, destacó que hasta
el  20 de diciembre está abierta la
inscripción  en  Goya  para  la
Tecnicatura  Universitaria  en
Mecatrónica de la UTN.

En declaraciones a Radio Ciudad, el
secretario  académico  de  la  UTN
Resistencia,  dijo:  “El  área  de
capacitación  y  educación  de  la
Municipalidad  de  Goya,  preocupada
siempre en la educación y en llevar
ofertas  académicas  a  la  ciudad  de
Goya, nos propuso crear una nueva
Tecnicatura  Universitaria  en
Mecatrónica. Luego de haber 
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relevado  el  interés  del  público  y  la
salida laboral y de los empresarios y
los  emprendedores  de  la  región  se
decidió  llevar  esa  tecnicatura  que
existe hace tiempo en la universidad.
Es  una  tecnicatura  muy  novedosa
porque  reúne  varias  disciplinas.
Tomemos el ejemplo de un televisor,
un microondas, cualquier equipo, un
celular, están compuestos no solo por
una  parte  mecánica,  sino  por  una
electrónica  que  necesita
programación.  La  mecatrónica  es  la
conjunción  de  todo  eso:  la
electrónica,  la  mecánica,  la
programación,  es  un  poco  de  esas
disciplinas. Todos los equipos tienden
a ser equipos inteligentes”.

EL ARANCELAMIENTO

Morales  dijo:  “Hasta  el  momento  lo
que  manejamos  siempre  con  el
Municipio es que se hacía cargo del
cien  por  ciento  de  lo  que  es
educación  en  tecnicatura
universitaria.  Respecto  a  la
Mecatrónica,  están  evaluando,  la
economía del  país  está  complicada.
Por lo tanto, no tengo certeza, se está
evaluando,  parcialmente
subvencionada  y  trasladarla
parcialmente al alumno, eso no está
decidido aún. Es una posibilidad”.

PLAZO DE CARRERA

“El tiempo de duración de la carrera
es  de  dos  años  y  medio,  dos  de
cursado  y  medio  de  práctica
profesional.  Respecto  a  la  salida
laboral,  es  una  carrera  que  tiene
mucha inserción laboral en el medio 
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productivo. La otra posibilidad es auto
gestionarse una salida laboral, como
emprendedor.  La UTN en todas sus
carreras  le  da  la  impronta  del
emprendedurismo, buscamos que los
alumnos  salgan  emprendedores.  Ya
sea  que  generen  ellos  su  propio
emprendimiento  o  donde  estén
trabajando sean emprendedores”.

NUEVOS EMPRENDIMIENTOS

“Lo que buscamos es la generación.
El  país  saldrá  adelante  cuando
seamos  conscientes  que  tenemos
que  generar  nuevos
emprendimientos, para uno mismo y
la  población  en  general.  Ser
emprendedores natos, ya sea porque
genere  un  emprendimiento  nuevo  o
bien hacer el  emprendimiento desde
el lugar de trabajo”.

LA INSCRIPCIÓN

Morales informó que “la inscripción es
online, es fácil: tienen que entrar a la
página de la Universidad y llenar un
formulario y nos comunicaremos con
ellos, pero lo importante es la fecha
de  finalización,  sino  no  podemos
organizar  los  grupos  para  llevar
adelante la carrera”.

“Antes,  siempre  ofrecemos  un
seminario  universitario  en  las
materias  más  importantes  del  ciclo
básico  de  la  carrera.  Matemática  y
Física,  siempre  damos  un  poco  de
esos  contenidos  para  que  se
encuentren  nivelados  y  tengan  las
competencias para afrontar con éxito
la primera parte de la carrera”, indicó.

DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA

La  Dirección  dio  a  conocer  el
informe  de  las  actividades

realizadas  durante  el  pasado mes
de  noviembre,  poniendo  en  la
estadística  correspondiente  la
tarea  administrativa,  vacunación
antirrábica,  cursos  para
manipuladores  de  alimentos,
control  en  los  eventos  como  ser
Fiesta  Provincial  del  Inmigrante  y
Festival del Asado Criollo.

Informe  de  tareas  realizadas  -
noviembre de 2.022

Administración:

Renovación  de  Libretas  Sanitarias:
246
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Obtención de Libretas Sanitarias: 91

Duplicado de Libretas Sanitarias: 0

Expedientes Contestados: 30

Departamento de Zoonosis

Vacunación Antirrábica Gratuita para
Caninos y Felinos: 369

• Caninos: 326                                     

• Felinos: 43

Desinfección de Vehículos: 17

•  Remises:
15                                       

• Taxis: 02

Pulverización de entes: 04

• Prefectura Naval Argentina Goya

• Casa Prefecto

• Casa Subprefecto

• Club de Leones   

Inspecciones  por  causas:
03                             

• Canino en la vía pública: 01

• Tenencia de cerdos: 02

Otras actividades

• Reubicación de tortugas: 21

Departamento de Inspecciones:

Actas de Inspecciones y Expedientes
de Habilitación: 143

Actas  de  inspección  elevadas  al
Tribunal de Faltas: 
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42                                                       

Carnets  de  Manipulador  de
Alimentos:
133                                       

Actas  Feria  Franca  y  Agricultura
Familiar: 02

Actas de decomiso: 00

Otras tareas realizadas:

Dictado del curso de Manipulador de
Alimentos: 01

Control de elaboración y expendio de
alimentos en el Sector Gastronómico
de la Fiesta Provincial del Inmigrante
y del Concurso de Asado Criollo.

Realización  de  Cursos:  QGIS,
Georreferenciación.

Desarrollo del “Programa Federal de
Reducción  de  Pérdidas  y
Desperdicios  de  Alimentos  para
Municipios  Sostenibles”  (MAGyP  de
la Nación).

Trabajos con la Mesa de Soberanía y
Seguridad Alimentaria de Goya.

Reuniones  para  coordinar  y  llevar
adelante  políticas  de  acción  en
cuanto  a  Bromatología  y  Zoonosis
con:

Subsecretaría de Salud

Secretaría  de  Desarrollo  Humano  y
Promoción Social

Juzgado Administrativo de Faltas

Dirección de Comercio

Dirección de Inspección General

OPERATIVO CONIN

CONIN  lleva  funcionando  en  la
ciudad de Goya desde hace ya 10

años, luchando día a día contra la
desnutrición infantil en niños (de 0
a 5 años de edad) y embarazadas.

Para  desarrollar  estas  acciones
cuenta  con  un  amplio  plantel  de
profesionales  en  las  áreas  de:
Nutrición,  Pediatría,  Psicopedagogía,
Servicio  Social,  Atención  Temprana,
Sala  de  2  a  5  años,  ofreciendo
también  Talleres  de  alfabetización  y
oficios para las madres de los niños
en tratamiento.
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OPERATIVO INTEGRAL DE SALUD

El pasado martes 29 de noviembre de
9  a  11,30  hs  en  el  Instituto  de
Orientación Juvenil (IOJ), ubicado por
Ruta  27  en  la  zona  de  Rincón  de
Gómez, se llevó a cabo el Operativo
CONIN el cual es realizado por este
Centro,  que  en  la  ciudad  de  Goya
funciona  como  un  programa
sostenido por Fundación Agrupar.

Este operativo  de salud consiste  en
un control de peso y talla a niños (de
45  días  a  4  años  de  edad)  y
embarazadas,  con  el  objetivo  de
conocer el  diagnóstico nutricional de
los  mismos  y  establecer  de  esta
manera  si  cumplen  con  los  criterios
de  ingreso  preestablecidos,  para
recibir  intervención  mediante  un
tratamiento  multidisciplinario  que
realiza CONIN Goya. Contando al día
de  la  fecha  con  74  niños  bajo
tratamiento,  significando  la  atención
nutricional  integral  a  55  familias
goyanas.

Actualmente  Fundación  Agrupar  (de
la cual depende el Centro CONIN en
Goya) se encuentra llevando adelante
el “Proyecto Cre-Ser”, el cual cuenta
con dos etapas:

La  primera  de  estas  consiste  en
lograr ampliar el número de niños en 
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tratamiento en el centro, y la segunda
etapa  comprende  la  mejora
habitacional  para  familias  asistidas
por  el  centro,  las  cuales  son
preseleccionadas teniendo en cuenta
diferentes  aspectos  de  viabilidad  de
las obras.

Considerando  que  se  trabaja  de
forma  integral  en  la  recuperación
nutricional de niños con desnutrición
grave  -  moderada,  y  que  la  misma
requiere de elevados costos, se lleva
adelante  la  colecta  “PONETE  LA
CAMISETA”,  destinada  a  la  compra
de  Leche  de  fórmulas  especiales
(llamadas  Leches  de  Recuperación
Nutricional),  las  cuales  resultan  de
vital  importancia  en  niños  con  este
tipo  de  desnutrición.  Para  ello,  los
interesados  en  colaborar  pueden
enviar su donativo a través del Alias
de  Mercado
Pago: FUNDACIONAGRUPAR.MP al
Alias  bancario:
FUNDACIÓN.AGRUPAR  o
acercándose a la Fundación ubicada
en  Belgrano  708  de  la  ciudad  de
Goya, de lunes a viernes de 8 a 12
hs, como así también comunicándose
al  teléfono  3777-  420956.  Colabora
con la Fundación Agrupar y su Centro
CONIN  en  su  lucha  contra  la
desnutrición infantil en Goya.

MÁS DE 60 NUEVOS EMPRENDEDORES RECIBEN
CAPACITACIÓN
Días  pasados  66  nuevos  emprendedores  fueron  convocados  al  Club  de
Emprendedores para recibir capacitación, a fin de recibir las herramientas
para  acceder  al  Programa “Emprendedores  Goyanos”,  de  los  cuales  han
participado 62.

“Atendiendo  el  proceso  inflacionario
se reasignaron los montos, de 45 mil
se llevó a 70 mil y en la actualidad a
120 mil pesos”, afirmó la Directora de
Promoción Social.

En  la  jornada  de  formación
participaron  la  Directora  de  la  Caja
Municipal de Préstamos Dra. Andrea
Ojeda,  la  Directora  de  Promoción
Social  Mercedes  Pintos  y  el  equipo
formador del Club.

En la formación se dejó establecido la
diferencia  entre  ser  vendedor  y  ser
emprendedor,  todas las fases de un
emprendimiento,  roles,  tips
financieros entre otras herramientas y
estrategias para potenciar y aumentar
las ventas.

La  Directora  de  la  Caja  Municipal,
Dra. Andrea Ojeda, se encargó de 

http://fundacionagrupar.mp/
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explicar  la  manera  del  otorgamiento
del crédito, de devolverlo y generar el
fondo  rotatorio  para  favorecer  a
nuevos  emprendedores.  La
funcionaria  señaló  la  importancia de
la devolución de ese crédito, basado
en el interés blando en este programa
y así contribuir a la suma de nuevos
emprendimientos.

MERCEDES PINTOS

La  Directora  de  Promoción  Social
Mercedes  Pintos  detalló  a  los
emprendedores  esta  decisión  de
apoyar,  acompañar  desde  el
Municipio,  analizando  para  ellos  las
condiciones en el marco inflacionario
para reasignar los montos destinados
a  los  microcréditos,  poniendo  en
conocimiento  de  estos  nuevos
emprendedores  el  acompañamiento
del  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea, en el sentido de “llevar
el monto de 45.000 a 70.000 y hoy es
de 120.000 pesos; y buscar fortalecer
al emprendedor para la adquisición 
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de las herramientas”.

La  funcionaria  analizó  con  los
presentes: “la ampliación en múltiples
rubros  productivos  (gastronómico,
lavandería,  belleza,  comunicación)
extendiéndose  a  la  zona  rural.  Los
animo a formarse,  capacitarse y así
poder  acceder  a  esta  oportunidad
para  sus  proyectos.  Los  aliento  a
cada  uno  a  formar  parte  de  este
desafío que implica la generación de
negocio  para  obtener  recursos  a  su
economía familiar”.

En  la  jornada  en  el  Club  de
Emprendedores  se  armó  un  debate
interesante, intercambio de ideas, de
propuestas, asimismo muchos de los
nuevos  emprendedores  llevaron
muestra  de  su  trabajo,  siendo
interesante  la  dinámica  desarrollada
con los actores participantes en este
espacio: Caja Municipal, Dirección de
Promoción,  Club  de  Emprendedores
y Emprendedores.

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
Dirección de Bromatología pone en conocimiento de la población:

La  Secretaría  de  Agricultura,
Ganadería y Pesca y la Secretaría de
Calidad  en  Salud  de  la  Nación
mediante  la  Resolución  Conjunta
11/2022  del  01  de  diciembre  del
corriente,  y  teniendo  en  cuenta  que
es  necesario  que  el  consumidor
pueda  contar  con  la  información  al
respecto si el producto proviene de la

pesca de captura (acuícola)  o de la
acuicultura,  resuelve  que  se
consignará  en los  rótulos  junto  a  la
denominación  de  venta,  una  de  las
siguientes expresiones:

“Producto  de  la  Acuicultura”  o
“Producto Acuícola”.

Para los productos de la acuicultura
se  deberá  indicar  como  zona  de
producción aquella donde el producto
haya alcanzado más de la mitad de
su  peso  final  o  haya  permanecido
más de la mitad del período de cría.
Para  tal  fin  se  deberá  indicar  la
localidad y la provincia de producción.

El  plazo  de  adecuación  a  esta
Resolución  Nacional  es  de  ciento
ochenta (180) días.
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ENTREGA DE SUBSIDIOS A CLUBES GOYANOS

En la mañana del martes en el Salón de Acuerdos se hizo entrega de los
certificados  a  las  entidades  deportivas  beneficiarias  del  subsidio  del
programa “Clubes en Obra”, proveniente de la Dirección Nacional de Clubes,
dependiente del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

De  la  entrega  tomaron  parte  el
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  el  Secretario  de
Gobierno Gerónimo Torre, el Director
de  Deportes  Alejandro  Lago,  el
Concejal  Juan  Domingo  González,
los presidentes de los clubes, AGDA
Guillermo Gutiérrez Stortti;  de Unión
Gerardo  Urquijo;  de  AMAD  Celeste
Alfonso;  de  Puerto  Boca  Jorge
Saucedo;  de  Central  Goya  Martín
Sánchez;  el  Subsecretario  de
Defensores  de  Itatí  Mario
Santajuliana y el Director Nacional de
Clubes,  Francisco  Chiban,  quien  lo
hizo a través de la plataforma zoom.
Este  último,  destacó:  “poner  a  los
clubes en el  centro de la  escena,  y
“Clubes en Obra” es una muestra de
eso, no solo decir lo importantes que
son los clubes sino también traducirlo
en una cuestión presupuestaria”.

Se  sumaron  a  la  entrega  de  los
certificados  el  Concejal  Jesús
Méndez  Vernengo  y  el  Director  de
Movilidad Urbana Agustín Riveira.

JUAN DOMINGO GONZÁLEZ

El Concejal agradeció la presencia de
los  presidentes  de  los  clubes
beneficiarios de los subsidios a través

del programa “Clubes en Obra”, a los
funcionarios  municipales  y  a  la
prensa presente.

“Es  un  trabajo  fructífero,  estamos
contentos  de  hacer  la  articulación
entre la dirección nacional de clubes,
el Municipio de Goya y los clubes de
nuestra ciudad. Por el mes de marzo
solicitamos  audiencia  con  distintos
organismos  nacionales,  con  el
Intendente  Hormaechea  hemos
tenido una buena recepción de parte
de la  Secretaría  de Deportes,  quien
tiene  una  visión  federal  para  el 
trabajo  y  nos  convertimos  en
articuladores  de  estas  gestiones.
Ante  la  predisposición  avanzamos
convocando a los clubes de la ciudad
de todas las disciplinas, transmitiendo
los  objetivos  del  programa,  y  nos
ofrecimos  para  el  apoyo  técnico  de
las propuestas para luego vía zoom
mantener  entrevista  con  Francisco
(Chiban). Por eso el agradecimiento,
por  la  disposición  ante  cualquier
consulta o duda. Buscamos la forma
de  ser  expeditivos  en  estas
resoluciones y en tiempo récord sale
esta  ayuda  a  nivel  nacional  para
nuestros  clubes.  Hoy  son  6  las
entidades  deportivas  que  se
benefician, sin ningún tipo de grietas 
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y  trabajando  con  el  municipio,  los
clubes y la dirección. Dos más están
en análisis de las once presentadas
desde  Goya.  El  reconocimiento  al
Intendente  por  apoyar  esta
propuesta”.

ALEJANDRO LAGO

El  Director  de  Deportes  Alejandro
Lago  agradeció  la  presencia  de  los
directivos  de  los  clubes  y  al
funcionario  nacional,  para  expresar:
“Los  clubes  muestran  realidades
diferentes,  siempre  acompañamos a
los diferentes proyectos y queremos
ser  articuladores  para  que  lleguen
estos  programas,  y  pensar  en  más
clubes  para  que  accedan  a  estas
oportunidades para el próximo año”.

FRANCISCO CHIBAN

El  funcionario  nacional  Francisco
Chiban  destacó  y  agradeció  las
gestiones  del  municipio,  de  los
clubes, para señalar: “Es una alegría
poder  llegar  al  interior,  se  ve  la
articulación  con  los  clubes  del
municipio,  la  intención  del  Ministro
Lammens  es  trabajar  directamente
con  los  clubes,  y  la  municipalidad
juega  un  rol  fundamental  para  esta
posibilidad”.

“Sepan  que  no  están  solo  en  las
tareas,  el  objetivo  es  poner  en  el
centro  de  la  escena,  reconocer  la
tarea  realizada,  el  día  a  día,  los
clubes  de  barrios  son  entidades  de
contención  social,  no  solo  del
semillero  y  lugar  de  surgimiento  de
los  deportistas,  de  allí  la  necesidad
de  crear  estas  condiciones  para
ayudar  al  desarrollo  de  los  clubes.
Esto  se  ve  en  todo  el  territorio
nacional, es una decisión política de
ayudar a estas entidades deportivas”.
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“Agradecerte  a  vos  Mariano
(Hormaechea),  a  los  presidentes  de
los clubes,  a Juan Domingo por  ser
un gestor  incansable,  estamos a  su
disposición”.

MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  agradeció  a  los
directivos  de  los  clubes,  a  los
funcionarios  municipales  y  a
Francisco  Chiban  por  el
acompañamiento  a  nuestros  clubes,
para  afirmar:  “Al  inicio  de  nuestra
administración, en esta nueva etapa,
diagramamos y realizamos una serie
de  viajes  a  Buenos  Aires  para
articular  con  Nación  programas  que
provienen de allá, el primer encuentro
se dio en el Ministerio de Turismo y
Deportes,  donde  nos  encontramos
con una visión amplia y  federal, una
gran predisposición”.

“Nos  pusimos  en  contacto  con  la
Dirección  de  Deportes  y  hemos
hablado  con  la  mayoría  de  los
dirigentes  de  nuestros  clubes,  que
son  comisiones  de  socios  y  viven
apasionadamente lo que acontece en
sus instituciones, conocen la realidad
y lo hacen por amor a esos colores, a
la  “camiseta”,  con  las  cuestiones
internas propias de esos clubes. Nos
planteaban qué hacer después de la
pandemia,  y  desde  el  Estado
Municipal intentamos acompañar con
los recursos. Este programa viene a
aportar  los  recursos para  las  obras,
es  una  herramienta  de  un  trabajo
articulado, de una visión amplia y los
clubes  sepan  que  cuentan  con
nosotros,  con  el  compromiso  de
trabajar  juntos  en  equipo,  con  el
Gobierno Provincial y esta posibilidad
de hacerlo con la Nación”.

“Clubes en Obra”

TESTIMONIOS,  RECONOCIMIENTO  Y  GRATITUD
POR PARTE DE LOS CLUBES BENEFICIARIOS

Los  Presidentes  de  los  Clubes
Beneficiarios  coincidieron  en
señalar  la  importancia  del  aporte
económico  para  las  obras  en  las
instituciones, como así también lo
fundamental  de  encontrar  las
respuestas  en  la  Nación,  a  partir
del acompañamiento en las 
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gestiones por parte del Intendente,
funcionarios  y  todo  el  equipo
municipal.

Tras  la  entrega  de  los  certificados
correspondientes al subsidio facilitado
por  medio  del  Programa  Clubes  en
Obra,  los  directivos  dejaron  su
impresión.

GERARDO URQUIJO

El presidente del Club Unión, Gerardo
Urquijo,  señaló:  “Gracias  por  el
acompañamiento  para  estas  obras,
es  importante,  es  una  cuestión  de
piel, que hacemos día a día la labor,
en nuestro caso se dio en la obra de
la  cancha  auxiliar,  con  la
infraestructura.  Esto  nos da  un  plus
para brindar mejor servicio a quienes
asisten a Unión”.

CELESTE ALFONSO

La  Titular  de  la  entidad  del  barrio
Tapoco,  AMAD,  Celeste  Alfonso,
sostuvo:  “El  agradecimiento  al
funcionario  nacional  y  a  nuestras
autoridades  municipales  por  esta
articulación, para poder sacar a más
chicos de las calles. Nosotros hemos
invertido  en  el  espacio  por  calle
Alvear,  para  contar  con una cancha
auxiliar  para  el  desarrollo  del  mini
básquet,  tenemos  los  materiales
adquiridos  y  en  los  próximos  días
comenzarán las obras. Agradezco el
compromiso  del  Gobernador  y  el
Municipio”.

MARIO SANTAJULIANA

El Subsecretario del Club Defensores
de Itatí, de Rincón de Gómez, Mario
Santajuliana mencionó: “Agradezco al
Director  de  Deportes,  al  Municipio,
para nosotros es muy importante para
nuestro  club,  en  el  campo  se  hace
difícil. Los recursos fueron destinados
a  los  vestuarios,  baños,  sanitarios
para  varones  y  mujeres,  estamos
avanzando  en  el  cerramiento  y  los
vestuarios. Reitero el agradecimiento
al municipio y a Nación”.

JORGE SAUCEDO

El Presidente del  Club Puerto Boca,
Jorge Saucedo, indicó: “nuestro 
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proyecto  es  el  sistema  lumínico,
tenemos las torres, las luminarias, es
importante porque nuestro club es de
la Asociación Rural y esto contribuye
para el juego en horas de la noche.
Nuestro  agradecimiento  por  este
apoyo”.

GUILLERMO GUTIÉRREZ STORTTI

Por su parte, el presidente de AGDA
Guillermo  Gutiérrez,  manifestó:  “A
todos  los  articuladores  gracias,  es
importante  toda ayuda recibida para
quienes  trabajamos  día  a  día  por
nuestros clubes, ya que es un lugar
importante  para  la  sociedad.  Ante
cada dificultad debemos ser capaces
de  tener  las  puertas  abiertas.
Felicitaciones  a  los  clubes  que  han
recibido el  aporte,  nosotros estamos
aguardando que finalice la temporada
deportiva para iniciar las obras, para
mejorar  el  sistema  lumínico  y
pluviales del club. Es un aporte, una
ayuda es buena y el compromiso de
seguir  trabajando  para  mejorar
nuestros clubes”.

MARTÍN SÁNCHEZ

El  titular  de  la  entidad  centralista,
Martín Sánchez, reconoció: “Nosotros
somos  formadores  de  chicos  para
distintas  disciplinas.  La  tercera  casa
de  los  chicos  son  los  clubes,
agradezco  a  Juan  Domingo  por  el
nexo para llegar al Estado Nacional, a
Alejandro  Lago,  al  Intendente
Municipal  Mariano  Hormaechea
porque siempre está, ante un llamado
siempre  se  pone a  disposición  para
ayudar.  Nosotros  destinamos  este
aporte  del  estado  nacional  al
gimnasio, porque entendemos que es
fundamental  la  formación  y  la
capacitación  física  desde  ese
espacio. Gracias  Francisco (Chiban).
Reitero: nuestro rol es ser formador y
convertirnos en la tercera casa. Para
nuestros  cerca  de  300  chicos  que
asisten pondremos el  piso para que
tengan  la  oportunidad  de  hacer  la
parte  física,  agradecidos  por  el
acompañamiento  del  estado
municipal  y  por  este  aporte  al
Gobierno Nacional”.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

 06 de Diciembre– Pág. 13

MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA
Personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio, se ha
encargado de realizar mantenimiento de calles de tierra en distintos barrios
de la ciudad.

Las cuadrillas de Servicios Públicos, en sectores de barrios como el Sarmiento,
Esperanza,  Arco  Iris,  han realizado la  tarea de perfilado,  mantenimiento  a  las
calles  de  tierra,  para  posibilitar  una  mejor  circulación,  tener  mejorado  esos
sectores de la ciudad
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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


