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   Goya Ciudad

MUNICIPIO Y ASOCIACIÓN DE COMERCIO
 
El intendente Mariano Hormaechea recibió a integrantes de la 
Comisión Directiva de la Asociación de Comercio, Industria y 
Producción de Goya.
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1972 (hace 50 años): Nace Amon Tobin, músico brasileño.
1992 (hace 30 años): En los Países Bajos, se firma el Tratado de Maastricht
1997 (hace 25 años): Fallece Allan Edwall, actor, cineasta y músico sueco (n. 1924).
1997 (hace 25 años): En Ecuador, sucede la noche de los tres presidentes.
1997 (hace 25 años): En Tokio (Japón), se funda la empresa Rakuten.

.
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MUNICIPIO Y ASOCIACIÓN DE COMERCIO
 
El  intendente  Mariano  Hormaechea  recibió  a  integrantes  de  la  Comisión
Directiva de la Asociación de Comercio, Industria y Producción de Goya.

En  la  agenda  tratada  se  buscaron
encontrar  soluciones  a  varios
planteos  que  beneficien  a  todos  los
ciudadanos.

El  Tesorero  de  la  Asociación  de
Comercio  de  la  ciudad,  Fernando
Martínez  se  refirió  a  la  reunión
mantenida  con  el  Intendente
Municipal Mariano Hormaechea.
 
SITUACIÓN POR EL COVID

Sobre  la  reunión  mantenida  con  el
Jefe  comunal  Martínez,  señalo:
“Hemos  asistido  junto  a  Gustavo
Tabacchi y Miguel Hernando, tras la
decisión  de  nuestra  asociación,
planteamos  varios  temas,
oficializamos en la reunión protocolar,
el tema del Covid, la afectación en la
cuestión  económica  y  de  recursos
humanos a causa de la ola de esta
última,  tratando  de  encontrar  un
punto en común sobre este tema.”
 
CONTINUAR  ESTE  TRABAJO
JUNTOS

El contador Martínez, contó: “La idea
es  seguir  trabajando  con  el  equipo
municipal,  destacamos  que  siempre
nos han permitido trabajar juntos, nos
han  escuchado,  debemos  entender
que  hemos  interactuado,  en  los
puestos  en  los  controles,  Goya  ha
sido una de las ciudades que mejor
ha llevado esta situación, es fruto de
un  trabajo  mancomunado  entre  los
sectores  público  y  privado,  siempre
intentamos  anticiparnos  a  estos
hechos, en la última ola que estamos
transitando,  desconocemos  si  habrá

otra  y  la  charla  se  basó  en  la
necesidad  de  buscar  la  manera  de
convivir  y  con  la  menor  afectación
posible  al  sector  comercial  que  es
quien mueve la economía en nuestra
ciudad.”
 
NUEVOS PROTOCOLOS
 
El  directivo  de  la  ACIP  reseño:
“Hemos  tenido  una  reunión,  vía
zoom,  con  el  Director  del  Hospital
Raul Martínez, junto al Subsecretario
de Salud Emilio  Martínez,  y  nuestra
inquietud  es  evitar  el  cierre  de  la
actividad  comercial,  en  esa
articulación  es  evitar  llegar  a  este
punto,  nos  parecía  ver  y  ajustar  el
tema  protocolar,  explicando  los
cambios  que  provocan  esta
enfermedad  con  buen  criterio  de
parte  de  la  autoridad  sanitaria  y  es
nuestra intención reforzar cada tema
para evitar el cierre de los comercios,
de  la  actividad  comercial,  porque
cuesta  la  recuperación,  aún  hoy  se
siente el impacto desde el inicio de la
Pandemia.”
 
Para sostener: “Estas nuevas formas
de afrontar la pandemia son buenos y
anhelamos salir pronto para tener una
nueva  normalidad  que  nos  permita
convivir  y  desarrollar  todas  las
actividades en Goya.”
 
AGENDA AMPLIA, ARTICULACIÓN
PÚBLICO Y PRIVADO
 
Para  finalizar  el  contador  Fernando
Martínez,  expresó:  “Este  es  uno  de
los  temas  planteados  al  Intendente
Mariano  Hormaechea,  con  una
agenda  amplia  y  la  buena
predisposición  del  Intendente,  para
buscar la manera de seguir con esta
forma de trabajar de forma articulada,
el  sector  público y el  sector  privado
para  el  beneficio  de  toda  la
comunidad.”
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INCLUSIÓN CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
 
En su entrenamiento laboral como parte del programa de Capacitación   de
Igualdad de Oportunidades, destinados para personas con Discapacidad, se
logró la incorporación de 4 jóvenes de este programa en un ámbito, esto por
primera vez, fuera de las dependencias municipales.

La presentación formal se realizó en
horas de la mañana de este lunes, en
el CDI “Abuelo Justo” , estos jóvenes
realizarán  las  tareas  asignadas  en
diferentes turnos.
 
La Directora del Centro, ubicado en la
zona norte de la ciudad María Laura
Medina,  recibió  a  los  jóvenes
beneficiarios  de  este  programa,
quienes  han  sentido  la  emoción  de
ser parte de la institución en el trabajo
que comenzarán a hacer desde este
día.
 
De la presentación de los jóvenes a
su  práctica  laboral,  participaron  la
Coordinadora  de  Discapacidad  Liza
Kammerichs, quien viene impulsando
con  acciones  y  capacitación  una
verdadera  inclusión  de las personas

con  discapacidad,  acompañada  del
Secretario  de  Desarrollo  Humano
Julio  Canteros,  el  Subsecretario  de
Salud  Dr.  Emilio  Martínez,  el
Secretario de Modernización Luciano
Rolon  y  el  Director  de  Empelo  y
Capacitación  Dr.  Damián  Pini,  y  la
intérprete  de  lengua  de  seña  Paola
Altamirano.
Este  programa  de  Igualdad  de
Oportunidades,  facilita  las
herramientas  a  las  personas  con
discapacidad  para  el  entrenamiento
laboral  y  esta  respuesta  es  una
muestra  de  la  inclusión  en
Instituciones  de  nuestra  ciudad,
acciones  y  pasos  concretos  que
reflejan  esta  política  pública  de
inclusión,  que  requiere  del
compromiso  de  todos  los  sectores
sociales.
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Talleres de verano

 “APRENDIENDO JUNTOS”
 
La Secretaria de Educación Sonia Espina, detalló sobre lineamientos de los
talleres  a  desarrollar  y  el  programa “Aprendiendo  Juntos”  presentado  la
semana pasada a los presidentes barriales, en relación a la nueva dinámica.

“Se  busca  generar  espacios
abarcativos para todos los sectores y
edades. “Aseguro Sonia Espina
 
APRENDIENDO JUNTOS

Sobre  el  programa  Sonia  Espina
anticipo:  “Tendremos  talleres  de
primera  infancia,  de  estimulación
temprana  del  aprendizaje,  dirigida  a
niños  de  2  a  4  años,  informaremos
sobre  la  inscripción,  el  lugar  en  el
aula  educativa  de  Educación,  se
informará con precisión la manera, el
método  y  asimismo  los  talleres  de
oficio, apoyo escolar para los niveles
primario,  secundario  y  también  para
las  personas  con  discapacidad,  la
forma  será  llevar  en  las  sedes  o
domicilios en los barrios y en el aula
educativa  ubicada  en  el  Paseo  La
Anónima.”

CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA
 
La  Funcionaria,  adelantó:  “Estamos
en  etapa  de  construcción  este
programa,  organizando  con  los
presidentes  barriales,  para  crear  las
condiciones  e  infraestructura  en  las
sedes barriales, de igual manera nos
pondremos  en  contacto  con  los
directivos de la escuela para acercar
la información del programa y tengan
los datos de este programa, por eso
estamos en proceso de construcción,

pensamos que  para  la  semana que
viene  estaremos  anunciando
lugares.”
 
CURSOS DE VERANO ESCUELAS
MUNICIPALES

Sonia  Espina,  señaló:  “Desde  hoy
quedan  habilitados  los  cursos  de
verano en las escuelas municipales,
en la Escuela Taller Nuestra Señora
de Itatí, uno macramé y crochet, otro
de  marcado  y  permanentes,  con  el
equipo de la  escuela,  en la  escuela
de  Artes  Plásticas  dio  inicio  a  los
cursos  de  verano,  y  en  la  Escuela
Antonio  Villarreal  están  en  la  parte
final  de sus cursos de verano,  para
preparar  los  cursos de  las  escuelas
municipales en su ciclo, lectivo desde
marzo de este año.”

TALLERES DE VERANO:

Inicio de los cursos de verano de la
Escuela  Municipalidad  Nuestra
Señora de Itatí.
Crochet  1,2,3  casual;  ese  dicta  la
profe Marta Lujan Romero.
Uñissima Spa, Nidia Susana Nidia y
Mirian Mariel Romero Moreyra.
La directora de la Escuela es Gladis
Ramos
 
ESPACIOS ABARCATIVOS

En  la  parte  final  la  Secretaria  de
Educación  Sonia  Espina,  afirmó:
“Cada  espacio  generado  desde  la
Secretaría  de  Educación  es
importante y dentro de la diversidad
de ofertas se busca alcanzar a todos
los  sectores  y  franja  etaria,  con  un
alcance abarcativo y de carácter libre
y gratuito.”
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ANA MARIA TRAININI DE SÁNCHEZ
 
La directora y creadora del Ballet Oficial de la Municipalidad, profesora Ana
Maria Trainini, recibió la distinción, por parte de la Federación Argentina de
Profesionales de la Danza como Maestra Emérita.

“Mi pasión es la danza, la mitad de mi
vida ocupa la danza, la otra mitad mi
familia.” Destacó Ana Maria Trainini.
 
DOBLE FESTEJO
 
Ana  Maria  ante  esta  nominación
señaló:  Estoy contenta y agradecida
por  este  reconocimiento,  nos
trasladaremos  junto  a  los  otros
colegas premiados, reconocidos, con
quienes nos conocemos desde hace
muchos años, será un doble festejo el

premio  y  el  reencuentro  con  estos
grandes  amigos,  maestros  de  la
danza.”
 
CALIDAD  HUMANA  CON  MIS
PARES
 
Sobre la relación con sus pares, Ana
Maria  resaltó:  “El  vínculo  es  bueno,
nunca  tuve  inconveniente  con  mis
padres,  mi  actitud  siempre  fue
mantenerme  al  margen  de  las
cuestiones que no están referidas al 
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arte,  la  cultura,  la  danza,  con  cada
una de estas personas mantengo un
gran vínculo y una excelente calidad
de relación humana y profesional.”
 
NUEVOS TALENTOS
Sobre la aparición de nuevas figuras
y  el  costo  para  afrontar  la  Maestra
Emérita reflexiono: “La mayoría de las
veces  el  apoyo  en  el  presupuesto
oficial hace difícil la proyección de las
nuevas  figuras  que  pueden  surgir,
esto  te  pone  en  una  situación  de
indignación, porque el talento está y
no  existe  el  apoyo  oficial,  no  se
puede pretender que el talentoso se
pierda la oportunidad de viajar y estar
estudiando  en  otros  países,  es
maravilloso, pero es penoso que al no
tener esos recursos, no salgan a 
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apoyarlos  de  manera  oficial  y
revalorizar  cada  uno  de  nuestros
talentos,  eso  me  lastima  me  enoja
estas situaciones.”
 
CALIDAD. EXCELENCIA, PASIÓN Y
AMOR
 
 Esta  distinción  es  calidad,
trayectoria,  pero  sobre  todo  Amor  y
Dedicación, si uno no hace con Alma,
Vida y Pasión no creo que se logren
muchas cosas, la danza es la mitad
de mi vida,  la otra es mi familia,  es
algo que necesitare siempre, aunque
sean los recuerdos, y esta es una de
las satisfacciones que cuento  en mi
vida.”

CAMILA GOMEZ
 “Brillante sobre el MYC” en la Reapertura de “4Locos” este jueves 10 de
febrero a las 21 horas.

La conocida cantante Camila Gomez,
detalló  sobre  la  presentación  del
próximo jueves  10  de  febrero  en  el
espectáculo  artístico  musical.
“Brillante sobre el MYC” que ofrecerá
junto a Manuel “Rulo” Ramos.
 
Sobre la presentación, explico: “Hace
un  tiempo  empezamos  a  conformar
un  dúo  con  “Rulo”,  Manuel  Ramos,
tuvimos una presentación en un lugar
de  Goya,  Café  Barcelona,  ahora  se
reabre  un  local  camino  a  la  Nueva
Bancaria,  “4  Locos”,  este  jueves  a
partir de las 21 horas.

DUO  DE  VARIADO  REPERTORIO
MUSICAL
 
Consultada  sobre  el  origen  del
nombre  del  dúo,  Camila,  expresó:

“Nuestro  dúo se  denomina “Brillante
sobre  el  MYC”,  en  referencia  a  las
iniciales  de  nuestros  nombres,
uniendo a la creación de “Fito” Páez,
dejamos  ese  nombre  para  nuestra
representación,  con  un  recorrido
musical variado, con la intención que
la gente pueda disfrutar,  divertirse y
bailar.”
 
REAPERTURA DE LOCAL

La  cantante,  indicó:  “Fuimos
convocados  por  los  propietarios  del
bar,  es  un  orgullo,  se  cobra  el
derecho de espectáculo a un valor de
300  Pesos,  se  pueden  reservar  al
3777  230882  para  confirmar  su
presencia.”

BUENA COMBINACIÓN DE VOCES
 
En  la  parte  final  Camila  Gomez,
afirmó:  “Elegir  el  repertorio,  es
interesante,  porque  tenemos  gustos
parecido y allí es donde se hace fácil
la elección y selección de los temas,
algunos  temas  haremos  como
vocalista solista, pero la gran mayoría
de los temas están preparados para
el dueto que hemos conformado, solo
queda  esperar  que  llegue  el  dia  y
poder disfrutar de este espacio, para
escuchar  música  en vivo,  desde las
21  horas,  esperamos  juntarnos  a
escuchar música en “4 Locos” jueves
10 de febrero.”



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

 07 de Febrero – Pág. 6

Hubo videos, música en vivo, y se puso una placa

 SE CELEBRÓ EL 30° ANIVERSARIO DE LA CASA
DE LA CULTURA DE GOYA
 
Una espléndida noche, bajo las estrellas en el Patio de las Palmeras fue el
marco en el que este último sábado se conmemoró el 30° aniversario de la
Casa de la Cultura, un ícono de las expresiones culturales y artísticas en
Goya.

La  Casa  de  la  Cultura  de  Goya
celebró  este  sábado  su  30º
aniversario.  Se llevó a cabo el acto,
con  la  presencia  del  Intendente
Mariano  Hormaechea;  el  Secretario
de  Gobierno,  Gerónimo  Torre;  la
Secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina;  el  Director  de  Prensa,
Alejandro Medina; la Coordinadora de
espacios Culturales,  Virginia  Baggio;
el  Coordinador  del  Teatro,  Marcelo
Goitia;  el  actual  vocal  del  Tribunal
Municipal de Cuentas, Daniel Jacinto
Avalos, entre otros.

 En  primer  término,  se  leyeron  las
notas de salutaciones recibidas por el
grato acontecimiento. Entre otras, de
las  ex  directoras  de  Cultura,  María
Margarita Fogantini; Abel Bernasconi;
María  Azucena  Huici  y  Carlos
Ginocchi. También se dieron lectura a
notas  de la  Directora  de Cultura  de
Carolina,  Raquel  Palacios  y  de
Gabriel  Romero,  quien  detenta  el
cargo  de Presidente  del  Instituto  de
Cultura de la Provincia; asimismo de
Alejandra  Zucconi,  quien  es  la
Presidenta de la Sociedad Argentina
de  Artistas  Plásticos  (SAAP),  y  de

María  del  Carmen  Merlo,  ex
integrante de la Casa de la Cultura de
Goya.
 Hubo  palabras  de  apertura  del
Director  de  Cultura,  Manuel  Zampar
quien detalló aspectos centrales de la
historia  de  la  actual  Casa  de  la
Cultura,  los  propietarios  originales  y
su evolución hasta la actualidad.
 La  gran  velada  continuó  con  una
serie  de  videos  con  testimonios  de
personalidades  como  Daniel  Jacinto
Avalos;  Gladis  Hanke  (esposa  del
profesor en Historia e investigador de
la  historia  local,  Luis  Alberto  “Pilo”
Goitia),  la  artista  plástica  Zulma
García  Cuerva  y  de  la  profesora
Susana  Manzanares,  quienes
recorrieron  con  nostalgia  y  emoción
gran parte de la historia de la Casa
de la Cultura
 
Luego  habló  el  Intendente  Mariano
Hormaechea quien tuvo palabras de
homenaje  y  reconocimiento  a
trabajadores  y  funcionarios  que
pasaron  por  la  Casa  de  la  Cultura.
Destacó  la  designación  de  Manuel
Zampar  como  Director  de  Cultura  y
aclaró que los dos últimos años fue 
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imposible realizar todo lo que se tenía
previsto  desarrollar  en  materia
cultural por las lógicas limitaciones de
la pandemia del  Covid, que también
restringieron las celebraciones por los
30  años  de  la  Casa  de  la  Cultura.
Pero expresó que confiaba que ante
la  disminución  de  casos  esto  se
podrá  revertir  esta  situación  y  se
podrán  desarrollar  actividades
masivas y “en la calle”.
 Posteriormente actuaron músicos de
la  Casa  de  la  Cultura  quienes
interpretaron un repertorio  de temas
populares.  Ellos  fueron  Alejandro
Fernández; Rodrigo Giordano y Silvio
Martínez  quienes  brindaron  un
espectáculo imperdible.
 
Finalmente  Carlos  Gómez  Muñoz,
recitó su emotivo clásico “Amarradero
del  viento”,  con  el  acompañamiento
musical de los artistas de la Casa de
la Cultura.

 Finalmente,  las  autoridades  y
funcionarios  procedieron  a  descubrir
una placa conmemorativa  de los 30
años  de  la  histórica  Casa  de  la
Cultura y se inauguró formalmente la
exposición de cuadros y Atributos de
Reinas  de  distintas  Fiestas  de  la
ciudad.
 
PALABRAS DE LITO ZAMPAR
 
 Manuel Lito Zampar expresó durante
el  acto:  “Era  difícil  plasmar  en
palabras todo lo que aconteció y los
que  participaron  para  llegar  a  la
apertura de esta Casa como sede de
la  Dirección  de  Cultura,  aquel  3  de
febrero  de  1992.  Me  resulta  muy
difícil y no quiero correr el peligro de
omitir  nombres  de  ciudadanos,
instituciones  y  de  funcionarios  que
pusieron  mucho  de  sí  mismos  para
lograr que la vieja casona construida
por Gregorio Araujo en el año 1845,
para  luego  en  1905  pasar  a  ser
propiedad  del  doctor  Juan  Esteban
Martínez y su esposa María Máxima
Perichon.  Todos  los  que  han
trabajado  para  que  la  casa  se
mantenga vital  y bella,  tal  como fue
construida”.
 
Zampar recordó que “en el año 1982,
la Municipalidad adquiere uno de los
tres lotes en los que estaba dividida
la propiedad, con el objeto de que 
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funcionara aquí un museo regional. Y  
posteriormente, fueron donados los 
remanentes,  por  los  herederos  del
doctor Martínez”.
 
“La  restauración  comienza  de  una
manera  esporádica.  Con  la
frustración de que en abril  de 1989,
en  un  fin  de  semana sustrajeron  el
aljibe, un ilícito que no fue esclarecido
hasta el momento”, recordó.
 
“Ya estando como Intendente, Daniel
Jacinto  Avalos,  se  determina que la
Casa  pasara  a  ser  sede  de  la
Dirección  de  Cultura  y  siendo
Directora  la  profesora  María
Margarita  Fogantini,  el  3  de  febrero
de  1992,  junto  a  un  grupo  de
entusiastas  empleados  de  la
Dirección,  amigos  y  amigas  de  la
Directora  realizaron  los  trabajos
necesarios para  que el  sueño de la
Casa  de  la  Cultura  pudiera  ser
realidad”·.
 
“Ya  funcionando  como  Casa  de  la
Cultura  y  mediante  la  ejecución
programada  del  proyecto  en  lo
cultural  y  en  lo  arquitectónico,  que
con el correr de los años cada gestión
municipal  mantuvo  como política  de
Estado.  Fue  la  realización  del
mantenimiento  necesario  para  que
hoy la mostremos con orgullo a todos
quienes nos visitan y para que cada
goyano la adopte como propia”, dijo.
 
“Agradecemos  a  cada  uno  de  los
directores que me precedieron: María
Margarita  Fogantini;  María  Azucena
Huici de Fernández; Abel Bernasconi;
Carlos  Dante  Ginocchi  y  Mariano
Maciel,  quienes  con  su  impronta
fueron  desarrollando  una  política
cultural  que  muchas  veces
traspasaron los límites de la ciudad,
manteniendo  y  sumando
permanentemente las actividades que
van marcando a fuego lo que puertas
adentro se programa”.
 
“Agradezco  a  cada  uno  de  los
artistas y empleados de la Casa que
durante  estos  30  años  de  trabajo,
acompañaron  y  cuidaron  a  la  Casa
como  propia.  Por  supuesto,  un
agradecimiento infinito a los que hoy
me acompañan. Para finalizar quiero
agradecer al Licenciado Osella quien 
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me convocó para estar al frente de la
Dirección de Cultura en el último año
de  su  exitosa  Gestión  y  al  doctor
Mariano Hormaechea gracias porque
me  ratificó  en  el  cargo,
permitiéndome  desarrollar  algo  que
me apasiona que es gestionar y que
lo  aprendiera  al  lado  de  grandes
gestores de la cultura como Horacio
Carbone,  Marcelo  Dubinsky,
Wenceslao  Moor  entre  otros,  en  mi
querida Candilejas”, expresó.
 
“A ustedes gracias por compartir esta
noche con nosotros”, finalizó.
 
INTENDENTE HORMAECHEA
 
El  Intendente  Mariano  Hormaechea
expresó  sus  felicitaciones  y
congratulaciones  al  personal  de  la
Casa de la Cultura y pidió un aplauso
para  ellos.  Luego  dijo:  “Esto  lo
hubiésemos  querido  hacer  de  otra
manera.  Si  no  estábamos  en
pandemia,  íbamos  a  celebrar  estos
30  años  de  otra  manera.  Tal  vez
íbamos a salir a la calle para festejar
estos  30  años  de  esta  casa  tan
particular y todo lo que representa y
no lo  pudimos hacer  por  cuestiones
obvias, por la pandemia. Muchos no
pudieron  estar  por  este  tema  de  la
pandemia y hoy tenemos que estar 
de  manera  cuidada  hoy  acá
celebrando  los  30  años.  A  mí  me
gusta  hablar  de  oportunidades  y
nosotros  lo  que  dijimos  en  este
tiempo  es  que  queríamos  continuar
con  un  proyecto  político  que  venía
desarrollándose  en  la  ciudad  con
ideas  claras  y  un  programa  de
Gobierno  que  hoy  lo  podemos
plantear  delante  de  ustedes  y
también lo hicimos cuando recorrimos
distintas  calles  de  la  ciudad,  que
estaba  a  la  vista  lo  que  pudimos
hacer.  Estuvimos  dos  años
prácticamente  paralizados  por  la
pandemia  viendo  cuestiones  casi
básicas desde el Municipio. Ustedes
han vivido y padecido todo esto que
nos llevó la pandemia”.
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“Y  a  Lito  Zampar,  el  Intendente
Osella  lo  había  nombrado  como
Director de Cultura, había un montón
de programas para llevar adelante y
no se pudieron sacar a la calle. Ahora
hay  otros  parámetros  que  nos  van
indicando  que  los  contagios
aparentemente  van  bajando  y  eso
nos  va  a  ir  permitiendo  que
empezamos salir a la calle y empezar
a  mostrar  todos  los  programas  que
teníamos  pensado  para  que  los
vecinos  de  la  ciudad,  de  los
alrededores,  del  campo,  como  dijo
Carlitos,  tengan  esas  oportunidades
de  poder  aprender,  y  desarrollar  su
cultura,  empezar  a  mostrarles  y
también  creo  yo  y  también  ir  a  ver
qué  talentos  encontramos,  ver  qué
nos  enseñan  los  pobladores  de  los
parajes  y  de  los  barrios  y  también
dentro  de  la  ciudad.  Empezamos  a
ver otros grupos, otros sectores que
también  expresan  su  cultura  y
tenemos  que  darles  espacios  en  el
municipio  para  que  ellos  puedan
desarrollar,  que  los  jóvenes  puedan
hacer lo que saben. Y hacer cultura
para la ciudad”, manifestó.
 
“Hablamos  de  equipo  y  en  ese
equipo  habíamos  planteado  el
desarrollo,  la  modernización  de  la
ciudad,  y  tomamos  decisiones  y
creamos  entonces  la  Secretaría  de
Educación.  En  Turismo  están  las
bases  para  mostrar  a  Goya  como
ciudad turística y ahí está la cultura
de  nuestra  ciudad  con  los  que
podemos acompañar y hacer turismo
cultural,  con  todos  los  edificios  que
tenemos para mostrar y seguramente
con  Lito  vamos  a  trabajar  en  este
tiempo  y  voy  a  necesitar  de  todos
ustedes,  de la  Dirección de Cultura,
porque  sé  que  tienen  un  gran
conocimiento de lo que es la cultura
de  la  ciudad  y  justamente  lo  que
queremos  es  trabajar  en  equipo”,
puntualizó el jefe comunal.
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DIRECCIÓN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
 
Agustin  Riveira  el  director  de  esta  área  municipal,  explica  objetivos  y
propuestas presentadas para lograr el propósito de una ciudad sostenible en
materia urbanística, dando detalles de la manera y sistema para lograr esta
meta.

Para el cambio de paradigma y lograr
instalar  este  programa  se  requiere:
“De la participación y compromiso de
todos  los  sectores  sociales.”
Argumentó Riveira
 
 PLANIFICAR LA URBANIZACIÓN
 
El Funcionario comentó: “La idea es
comenzar a planificar una ciudad que
se  hace  cada  vez  más  grande,
buscando  la  organización  con  la
referencia  de  otros  medios  de
movilidad, reemplazando por aquellos
más sustentables, es decir  crear las
condiciones  para  el  uso  de  la
bicicleta,  la  caminata,  el  uso
optimizado  del  transporte  público.,
dejando  el  mayor  tiempo  el  uso  de
vehículos  como  automóviles  o
motocicletas”

CIUDAD SEGURA
 
El  Director  indicó:  “Con  esta
alternativa tenes las condiciones para
dejar  tu  bicicleta  y  una  ciudad
pensada  en  el  peatón,  que  pueda
trasladarse  de  la  mejor  manera  en
base a la comodidad y la seguridad,
básicamente en esto consiste hablar
de movilidad urbana sostenible.”

PARTICIAPCION CIUDADANA

 
Riveira señaló: “Esto se podrá lograr
con una gran participación ciudadana,
porque debemos debatir los cambios
de paradigma y esto requiere un alto
grado de debate, de análisis porque
son cambios que se quieren generar,
y eso se necesita el compromiso de
todos los sectores sociales.”

CAMBIOS DE HÁBITOS
 
El  funcionario  sostuvo:  “Con  la
creación de esta área, es dar forma a
este  programa  que  se  viene
analizando desde hace varios  años,
desde  el  estudio  de  una  consultora
privada, este es el tiempo entendió el
Municipio,  desde  el  Intendente  de
buscar la manera de los cambios que
requiere la instalación en la sociedad
de  este  programa,  de  allí  la
importancia-reitero  Riveira-  del
compromiso de todos los sectores y
actores  sociales,  teniendo  como
referencia  las  ciudades  que  ya  han
instrumentado  y  lo  han  hecho  con
gran éxito.”
 
BENEFICIOS VARIOS

En  la  parte  final,  el  Director  de
Movilidad  Sostenible,  alentó  :
“Debemos  entender  que  este
programa  tendrá  beneficios  en
materia  de  salud,  de  economía  y
especialmente  de  sostenibilidad,  en
definitiva, primero hay que buscar la
creación  de  la  infraestructura
adecuada  para  estos  cambios  de
hábitos  que  se  intentan  introducir  a
largo plazo.
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JUEGOS DE PLAYA CIUDAD DE GOYA 2022

El sábado en Playa El Inga se disputó la instancia local de estos juegos, en
las disciplinas  Vóley y Futbol  Playero en las  dos categorías masculino y
femenino.

Esta instancia local de los Juegos de
Playa  es  organizada  por  la
Municipalidad de Goya, a través de la
Direccion  de  Deportes,  una  vez
concluida  esta  etapa,  los  equipos
clasificados  pasan  a  la  instancia
zonal,  luego a la provincial,  para de
allí  surgir  los  seleccionados  a  los
Juegos  Nacionales,  este  año  se
desarrollarán en Mar de Ajo.
 
De la jornada deportiva clasificatoria
para  el  zonal,  junto  al  Director  de
Deporte Alejandro Lago, participaron
el  Secretario  de  Desarrollo  Humano
Julio  Canteros;  el  Director  de
Juventud  Gastón  Espinoza  y  la
Concejal Vivían Merlo.
 
En  esta  oportunidad,  se  disputaron
las disciplinas fútbol playa (cat. 2003-
2005) y vóleibol de playa (cat. 2004-
2005).
Para esta instancia, se contó con una
amplia  participación  de  equipos
barriales,  clubes  y  también  de
alumnos de escuelas municipales.
Los  ganadores  resultaron  ser:
FÚTBOL  MASCULINO:
Campeones: “Los Insanos”.
Sub Campeones: “Del Monte”.
 
FÚTBOL  FEMENINO:
Campeonas: “Boca del Tigre”

Subcampeonas:  “La  Pelota  no  se
Mancha”
VOLEIBOL MASCULINO:
Campeones: “Los Mastervoley”
Subcampeones: “Club Unión”
 
VOLEIBOL FEMENINO:
Campeonas:  Escuela  Municipal  de
Dirección de Deportes
Sub Campeonas: “Club Unida”
Los campeones representarán en las
instancias  zonales  a  la  Ciudad  de
Goya, se enfrentarán a la Ciudad de
Santa  Lucía,  3  de  abril,  Esquina,
Perugorría  y  Carolina.  Los  que
resulten  campeones,  representarán
en el  provincial  “Juegos Correntinos
de Playa 2022”.
Las  instancias  locales  son
organizadas por  la  Municipalidad de
Goya  a  través  de  la  Dirección  de
Deportes.
Para el próximo fin de semana se han
programado,  la  continuidad  de  los
juegos  de  playa  en  los  siguientes
deportes:  Canotaje  y  Handball  de
Playa.
Los  interesados  podrán  consultar  e
inscribirse  hasta  el  jueves  a  los
siguientes  números  de  celular  vía
whatsapp:  3777  621132  y  3777
4909292;  o  en  la  Direccion  de
Deporte:  Juan Esteban Martínez y 9
de julio.
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MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  PROVINCIA  DE
CORRIENTES
Licitación privada 01/2022
 
OBJETO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE
LA PLAZA  SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE GOYA
 
Presupuesto Oficial: $ 2.220.000,00

 

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de  Compras y
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colon Nº 608 – Primer Piso – GOYA,
Corrientes.,  en  días  hábiles  de  8  a  13  horas  Tel.  03777-470720.
Mail:  compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita, o
retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros, sito en la dirección
antes  mencionada.  Adquisición  del  pliego  desde  07/02/2022  hasta  el  día
22/02/2022 con un costo de $ 3.000,00 I.V.A. incluido. FECHA DE APERTURA Y
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día miércoles  23 de febrero de
2022  a  las  10:30  horas  en  la  Dirección  de  Compras  y  Suministros  de  la 
MUNICIPALIDAD DE GOYA,  Primer Piso de la dirección mencionada.

mailto:compras@goya.gob.ar
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MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  PROVINCIA  DE
CORRIENTES
 Licitación privada 02/2022
 
OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE
LA PLAZA  MITRE DE LA CIUDAD DE GOYA
 
 
Presupuesto Oficial: $ 2.220.000,00

 
LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de  Compras y
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colon Nº 608 – Primer Piso – GOYA,
Corrientes.,  en  días  hábiles  de  8  a  13  horas  Tel.  03777-470720.
Mail:  compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita, o
retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros, sito en la dirección
antes  mencionada.  Adquisición  del  pliego  desde  07/02/2022  hasta  el  día
22/02/2022 con un costo de $ 3.000,00 I.V.A. incluido. FECHA DE APERTURA Y
LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS: El día miércoles  23 de febrero de
2022  a  las  11  horas  en  la  Dirección  de  Compras  y  Suministros  de  la 
MUNICIPALIDAD DE GOYA,  Primer Piso de la dirección mencionada.
 

mailto:compras@goya.gob.ar
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Liga Femenina:

CORRIENTES  BASKET  DISPUTÓ  UN  AMISTOSO
CONTRA UN COMBINADO DE GOYA
La  franquicia  correntina  jugó  ante  un  combinado  del  básquet  goyano
sumando minutos de cara una nueva temporada del básquet nacional. Una
buena concurrencia de público acompañó en cancha de  Unión.

El  equipo  que  conduce  Renato
Novatti  viene preparando una nueva
temporada  de  la  Liga  Femenina  de
Básquet, la élite de la disciplina en su
rama femenina. Es por ello que este
sábado  5  se  presentaba  en  la
Catedral  del  Basquetbol,  el  estadio
del  club Unión para  jugar  su primer
amistoso  de  pretemporada  ante  el
dueño de  casa  que también  “sumó”
refuerzos para este partido.
La  franquicia  correntina  supo
mantener  una  base  para  la
temporada que se avecina (comienza
a  fines  de  febrero  la  competencia
oficial) y trajo refuerzos de jerarquía
con jugadoras que tienen pasado de
selección  nacional.  Agustina  García,
Julieta Armesto, Camila Peri,  Cecilia

Acevedo,  Agustina  Bazán  y  Julia
Centurión  vienen  a  reforzar  a  un
plantel  que  mantiene  como  base  a
Aldana  Duarte,  Malvina  D’agostino,
Guadalupe  Almorzni,  Agustina
Basualdo,  Adrianna  Murphy  y  su
capitana Sofía Cabrera. En tanto que
en el  cuerpo técnico se mantiene el
técnico  Novatti,  su  ayudante  Enzo
Almeida, el preparador físico Facundo
Ciucio  y  Marcelo  Quagliozzi  como
jefe de equipo.

La  jornada  de  trabajo  arrancó  a  la
mañana  entrenando  en  cancha  de
unión y preparar el juego de la noche.
El partido, más allá de lo anecdótico
del resultado abultado en favor de las
pibas  de  Corrientes  por  37-118,  el
objetivo es sumar minutos para que la
idea  del  juego  del  técnico  llegue
aceitado para el día del debut.

La Liga Femenina pondrá en marcha
su  primer  certamen  del  2022  el
próximo  19  de  febrero,  con  10
equipos  y  algunos  cambios  de
reglamento. 

Barrio Bartolomé Mitre

ESTA  NOCHE  SE  INAUGURA  PAVIMENTO  DE
CALLES PASCUAL LODOLA

Este  lunes  a  las  20  hs,  la
Municipalidad  inaugurará  la  obra
de pavimento en hormigón armado
de  calle  Pascual  Lodola  en  el
barrio Bartolomé Mitre. La obra de
pavimento  se  realizó  en el  marco

de la  primera  etapa  del  programa
Mita y mita.

La  inauguración  del  pavimento
contará  con  la  participación  del
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea, vecinos y funcionarios.
La  importancia  de  ese  pavimento
reside  en  que  mejora  la  calidad  de
vida de los vecinos que contribuyeron
con parte  de  los  recursos.  Además,
esta obra representa un beneficio al
permitir el acceso al sector de Playa
“El  Inga”  porque  comunica  desde
Guatemala  a  las  calles  Patricias
Argentinas y Pacho Balestra.
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Este proyecto implica el mejoramiento
de las condiciones del barrio, de los
vecinos, de la accesibilidad del barrio,
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la posibilidad de ir  a sus lugares de
trabajo,  con  el  consiguiente
mejoramiento de la calidad de vida.

Hasta el viernes 11

VENCIMIENTO  PRIMER  CUOTA  O  PAGO  TOTAL
ANUAL  IMPUESTO  AUTOMOTOR  Y  TASA
RETRIBUCIÓN SERVICIOS
 La  Sub  Secretaría  de  Ingresos  Públicos  de  la  Municipalidad  de  Goya
comunicó que los vencimientos de las primeras cuotas Impuesto Automotor
y Tasa por Retribución y la posibilidad de abonar la totalidad del 2022 con
importantes descuentos, vencen el próximo viernes 11 de febrero.

Este viernes 11 de febrero vence la primera cuota con la posibilidad de hacer el
pago total anual del impuesto Automotor y Tasa por Retribución de Servicios.
El pago de los tributos se puede hacer con Importantes descuentos. Se puede
abonar el Impuesto Automotor, en forma de pago total anual con un 45 por ciento
de descuento y la primera cuota tiene un 5 por ciento de descuento. 
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Tasa de Retribución de Servicios para el 11 de febrero. Por el pago total anual, el
descuento es del 25 por ciento y un 5 por ciento en la primera cuota.

Esto corresponde, en todos los casos, para los vecinos que se encuentran al día
con sus impuestos al día, en el marco del programa Buen Contribuyente.

RURALISTAS CONSIDERAN INMINENTE FIRMA DE
DECLARACIÓN  DE  EMERGENCIA  EN
CORRIENTES
Pablo Sánchez advirtió de las pérdidas ocasionadas por los incendios desde
el punto de vista ambiental y productivo para toda la Provincia de Corrientes
que repercute en todas las cadenas agropecuarias y el efecto en todos los
sectores  de  la  economía  provincial.  El  INTA  informó  acerca  de  335  mil
hectáreas quemadas en la Provincia, lo cual es una barbaridad.

El  Presidente  de  la  Asociación  de
Sociedades Rurales de la Provincia,

Pablo  Sánchez  informó  sobre  los
avances del proyecto de declaración
de  emergencia  agropecuaria  de
Corrientes desde el 1º de enero al 30
de junio.
Sánchez  precisó  que  “hoy  lunes
estaría por concretarse la firma, son
los mecanismos de la burocracia que
tiene  sus  tiempos,  lo  entendemos y
estamos  expectantes  a  que  esta
medida salga”.

“La  emergencia  va  en  línea  con  lo
que  sucede  en  otras  Provincias  y
conforme los lineamientos que fijó la
Nación. Uno no puede pedir lo que se
le ocurra”, dijo.

LA SITUACIÓN

Pablo  Sánchez  manifestó  que  “la
situación de la Provincia en particular
es  extremadamente  delicada,  la
pérdida que esto representa desde el
punto de vista ambiental y productivo
para toda la Provincia de Corrientes,
para  todas  las  cadenas

agropecuarias y el  derrame que ello
produce en todos los sectores de la
economía  provincial  es  monstruoso.
El  INTA  informó  acerca  de  335  mil
hectáreas quemadas en la Provincia,
lo cual es una barbaridad. Te aseguro
que eso ya es poco esa cifra porque
se han seguido quemando campos y
las lluvias han sido insuficientes y las
previsiones  meteorológicas  son  muy
malas porque no hay en el horizonte
cercano ninguna certeza de que esta
situación se vaya a revertir en el corto
plazo porque en febrero se esperan
las  mismas  condiciones  que  en
enero”.

El  dirigente  rural  aconsejó  a  los
productores agropecuarios tomar las
previsiones del caso ante la falta de
perspectivas  de  pocas  lluvias  en  el
futuro cercano. 
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Colonia Carolina:

INTENDENTE  SANABRIA  INFORMÓ  SOBRE  LOS
AVANCES  EN  ILUMINACIÓN  EN  EL  TRAMO  DE
RUTA 12 A GOYA
Luego  de  una  demora  en  la  provisión  de  materiales,  el  proyecto  de
iluminación se encamina a su concreción, informó el Intendente de Carolina
quien ponderó la  importancia de la obra para Goya y su propio municipio.

Elvio  Sanabria,  Intendente  de
Carolina  informó  sobre  obras  de
iluminación que se desarrollan sobre
ruta 12.

El jefe comunal de la localidad vecina
dijo que “ya se iluminó un tramo, nos
demoramos un poco con el tema de
las  columnas,  es  difícil  conseguir
ciertos  materiales  y  la  construcción,
pero las columnas se consiguieron y
ahora queda solamente el trabajo de
la  mano  de  obra  para  seguir
iluminando  todo  el  tramo  de  5
kilómetros y medio que une Colonia
Carolina  con  Goya.  Sabemos  de  la
importancia  que  tendrá  para  el
tránsito,  para la buena visibilidad de
noche,  y  seguramente  eso  evitará
muchos siniestros viales”.

Elvio Sanabria recalcó que estas “son
obras  que  duran  toda  la  vida,  que
cambian  la  realidad  de  Goya  y
Carolina,  Son  obras  importantes
debido al crecimiento de Carolina y a
su vinculación con Goya".

“Son  obras  que  se  hacen  con
sacrificio, trabajando con el Gobierno
Municipal  de  Goya.  Primero,  con
Ignacio  Osella,  ahora  con  Mariano
Hormaechea  y  con  el  apoyo  del
Gobierno de Gustavo Valdés”, dijo.

LA BICISENDA

Asimismo,  consideró  que  la  futura
“bicisenda será una obra fundamental
porque si  bien la  iluminación servirá
para evitar accidentes de tránsito, a la
noche, la bicisenda será para todo el
día,  porque  durante  todo  el  día  es
mucho el tránsito, impresionante y la
bicisenda  permitirá  disminuir  los
accidentes.  Seguiremos  gestionando
ante Vialidad Nacional,  es una Ruta
Nacional.

ABIERTA  INSCRIPCIONES  PARA  CURSOS  DE
FORMACIÓN EN OFICIOS

La  Dirección  de  Empleo  y
Capacitación encabezada por el Dr.
Damián  Pini,  dependiente  de  la
Secretaría  de  Modernización,  a
cargo  del  Licenciado  Luciano
Rolón,  informa  a  toda  la
comunidad  que  se  encuentran

abiertas las inscripciones para los
siguientes  cursos  de  formación
profesional  en  oficios  y
preocupacional  que  se  detallan  a
continuación.

Dos  CURSO  DE  REFRIGERACIÓN
BÁSICA,  con  3  meses  de  duración,
con una clase por semana:
El  primero  se  dará  inicio  el  22  de
febrero del corriente año, cuya clase
serán  los  días  martes  de  14.30  a
18.30 hs.

El  segundo,  se  dará  inicio  el  día
jueves 24 de febrero, cuyas clases se
darán  los  días  jueves  de  14.30  a
18.30 hs. ambas capacitaciones se 
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realizarán  en  el  box  taller  de  la
Dirección de Empleo y Capacitación,
sito en Avenida Neustadt 110.

Dos  CURSO  DE  AUXILIAR  DE
INSTALACIÓN  ELÉCTRICA
DOMICILIARIA,  con  2  meses  de
duración, con una clase por semana:

El  primero  se  dará  inicio  el  7  de
marzo del  corriente  año,  cuya clase
serán los días lunes de 14.30 a 18.00
hs.

El segundo, se dará inicio el día 9 de
marzo,  cuyas  clases  se  darán  los
días miércoles de 14.30 a 18.00 hs.
ambas  capacitaciones  se  realizarán
en  el  box  taller  de  la  Dirección  de
Empleo  y  Capacitación,  ubicado  en
Avenida Neustadt 110.

Dos  CURSOS  DE  ATENCIÓN  AL
PÚBLICO con 2 meses de duración,
con una clase por semana:

El  primero  se  dará  inicio  el  16  de
febrero del  corriente año,  las clases
serán los días miércoles de 15 a 18
hs.  en  las  instalaciones  del
Dispositivo  Territorial  Comunitario,
ubicado en el Barrio Sarmiento en la
calle  San  Juan  1526  casi  Avenida
Bicentenario.
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El segundo curso, se dará inicio el día
17 de febrero, cuyas clases se darán
los  días  jueves  de  15  a  18  hs.  La
capacitación  se  desarrollará  en  el
salón  Bicentenario,  ubicado  en
Avenida Neustadt 110.

Un  CURSO  PREOCUPACIONAL,
inicia el día 23 de febrero con 1 mes
de duración y clases los miércoles y
viernes de 9 a 12hs., en la Casa del
Bicentenario.

Es  importante  destacar  que  estas
capacitaciones son gratuitas y con el
aval de la Secretaría de Trabajo de la
Provincia  de  Corrientes  a  cargo  del
doctor  Jorge  Rivolta.  Las
capacitaciones  se  trabajarán  con
grupos  reducidos  de  alumnos
respetando  los  protocolos
biosanitarios correspondientes.

Las inscripciones se realizarán en la
oficina  de  Empleo  y  Capacitación,
ubicado en Avenida Neustadt 110, de
esta ciudad de Goya, Ctes, de lunes
a viernes de 07 a 13hs y de 14 a 20
hs., se deberá concurrir con DNI y ser
mayores  de  18  años.  Cupos  de
inscripción limitados.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
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
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia 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
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


