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Goya Corrientes  –  Miercoles 07 de Septiembre de 2022 – N.º 1318

   Goya Ciudad

“Mita y mita” trabajo en equipo Barrios 432 y Prefectura con Municipio

CON IMPORTANTES ANUNCIOS: ESTE JUEVES INAUGURAN 
OBRA EN TRAMO DE POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

En un trabajo articulado se suma a las concretadas anteriormente, la inauguración de la 
obra de pavimento en hormigón armado, que se realizará este jueves a las 20 horas, en calle 
Policía Federal Argentina en el tramo comprendido entre Yapeyú y Malvinas Argentinas.
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07 de Septiembre

1822 (hace 200 años): Brasil proclama su independencia de Portugal 
1922 (hace 100 años): Fallece William Halsted, cirujano estadounidense (n. 1852).
1962 (hace 60 años): Fallece Karen Blixen, escritora danesa (n. 1885).
1997 (hace 25 años): Nace Dean-Charles Chapman, actor británico.
1997 (hace 25 años): Fallece Mobutu Sese Seko, militar y dictador congoleño

.
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“Mita y mita” trabajo en equipo Barrios 432 y Prefectura con Municipio

CON  IMPORTANTES  ANUNCIOS:  ESTE  JUEVES
INAUGURAN  OBRA  EN  TRAMO  DE  POLICÍA
FEDERAL ARGENTINA

En  un  trabajo  articulado  se  suma  a  las  concretadas  anteriormente,  la
inauguración de la obra de pavimento en hormigón armado, que se realizará
este jueves a las 20 horas, en calle Policía Federal Argentina en el tramo
comprendido entre Yapeyú y Malvinas Argentinas. Esta obra se logra merced
al  trabajo  en  equipo  entre  la  Municipalidad  de  Goya  junto  a  vecinos,
frentistas de los barrios Prefectura Naval Argentina y 432 Viviendas.

A través de sus cuentas personales el intendente de Goya, Mariano Hormaechea
invita a este acto, donde además se realizarán importantes anuncios en relación a
obras en distintos sectores de la ciudad.

Esta inauguración con anuncios se llevará a cabo el día jueves 8 de septiembre,
en el sector norte en calle Policía Federal, entre Malvinas Argentina y Yapeyú. De
los Barrios Prefectura Naval Argentina y 432 viviendas, a las 20 horas

LA  UNIVERSIDAD  EN  DIÁLOGO  CON  ACTORES
SOCIALES
El próximo jueves 15 de septiembre se realizará esta Jornada a las 17 horas,
en el Centro Regional Universitario Goya, sito en calle Colón 598.

El  encuentro que será presidido por
las autoridades de esta Casa de Altos
Estudios,  tiene  por  finalidad
interactuar  con  los  actores  sociales
de  referencia  en  la  comunidad,  en
pos de fortalecer  las acciones de la
Universidad en el interior provincial.

La  temática  demandará  toda  la
jornada y se acordó establecer mesas
de diálogo o trabajo.
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AGENDA DE LA JORNADA:

Jueves 15 de septiembre:

11  horas:  Inicio  de  actividades.
Presentación de la jornada a cargo de
las autoridades de la      Universidad. 

11,30 a 13 horas: Mesa de Diálogo.

MESA  1:  Actores  de  los  gobiernos
local  y  provincial.  Organismos  del
Estado; a cargo de Coordinación del
Centro  Regional,  Secretaría  General
Académica  y  Secretaría  General  de
Relaciones Institucionales.

MESA  2:  Referentes  del  sector
productivo,  empresarios,
emprendedores,  SGRI  Fundación
UNNETEC  Innovar,  Agentia,  Socios
Estratégicos  y  Escuelas  de
Educación Profesional.

MESA 3: Actores del Sector Cultural;
Secretaría  de  Extensión;  Centros
Culturales Universitarios.

13  a  13,30  horas:  Recorrida  por  la
Sede del Centro Universitario Goya.
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16 horas: Visita al  Hospital  Regional
Goya.

17,30 a 19 horas: Mesa de Diálogo

MESA  4:  Referentes  del  Sector
Educativo,  Directores  de  Colegios
Secundarios  e  Institutos  de
Educación  Superior,  Bibliotecas;  a
cargo  de  Coordinación  del  Centro
Regional,  Secretaría  General
Académica y UNNE Virtual.

MESA  5:  Graduados,  Cámaras
Profesionales,  Sindicatos;  Secretaría
General  de Postgrado y  Escuela  de
Educación Profesional.

MESA  6:  Estudiantes  del  Centro
Regional;  Secretaría  General  de
Asuntos Sociales.

20  Horas:  Estreno  Documental:
“Nuestro  Nombre  es  Milagro”,  en
homenaje a Veteranos de Guerra de
Malvinas,  en  el  Teatro  Municipal  de
Goya, Juan Esteban Martínez al 300.

EN  CADA  RINCÓN  DE  LA  PROVINCIA  DE
CORRIENTES, ESCUCHANDO A LOS JÓVENES

El  próximo  viernes  9  de  septiembre  de  2022,  la  Dirección  de  Juventud,
dependiente  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social  de  la  Provincia  de
Corrientes,  visitará a  los jóvenes de Tres de Abril,  Cruz de los Milagros,
Cecilio Echevarría, Santa Lucía, Goya y Carolina.

La citada dirección, en conjunto con
la  Dirección  de  Diversidad  y  el
Programa de Abordaje Integral de los
Consumos  Problemáticos,  todas
agencias  gubernamentales
dependientes  del  Ministerio  de
Desarrollo  Social  de la  Provincia  de
Corrientes,  visitarán  a  los  jóvenes
correntinos  que  se  encuentren
finalizando sus estudios secundarios
en  los  municipios  de  Tres  de  Abril,
Cecilio  Echevarría,  Santa  Lucía  y
Goya.
Estos  participarán  del  programa  de
charlas En Tu Escuela con el que se

busca  generar  espacios  de
interacción  y  escucha  libre  de
prejuicios,  como así  también brindar
herramientas  colectivas  para
enfrentar  las  situaciones
problemáticas  que  atraviesan
usualmente a nuestros jóvenes, como
ser: orientación vocacional y armado
de Currículum Vitae; bullyng, sexting
y  grooming;  acoso  y  violencia  de
género;  orientación  sexual  y
diversidad  de  género;  y  prevención
de los consumos problemáticos.

Por otro lado, en el municipio de Cruz
de  los  Milagros  se  visitará  a  dos
jóvenes  Emprendedores  locales  de
veinticinco y treinta años, quienes se
dedican  a  diferentes  cultivos
hortícolas  con  fines  de
comercialización.
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Finalmente, en Carolina, participarán
de la  Fiesta Provincial  del  Agricultor
con  el  programa  Diversión
Responsable,  el  cual  persigue  el
objeto de concientizar sobre cuidados
en  la  salud  sexual,  reparos  en  el
consumo  de  alcohol  y  cómo
interceder  ante  situaciones  de
violencia  o  discriminación  en
contextos recreativos.

Al respecto, la Directora de Juventud
de la Provincia de Corrientes, Lic. 
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María  Clara  Gortari,  señaló:  “en
momentos  de  tanta  incertidumbre,
frustración  y  resignación
generalizada, como el que atraviesan
los  correntinos  jóvenes,  debemos
enfocar  nuestros  esfuerzos  en
comprender  las  distintas  realidades
para  trabajar  en  equipo  el  sector
público,  el  sector  privado  y  las
organizaciones  de  la  sociedad  civil
con  cada  joven  correntino  y,  así,
transformar  nuestro  presente  para
construir juntos nuestro futuro”.

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL  RECORRIÓ  EL
BARRIO COSTA DE LAS ROSAS

Mariano Hormaechea conversó con los vecinos y escuchó sus inquietudes y
proyectos para mejorar el barrio.

El  Intendente  recorrió  la  zona  y
continuó  con  ésta  modalidad  que
permite  tener  un  contacto  más
cercano con el vecino.

El  presidente  del  Consejo  Vecinal
Costa  de  las  Rosas,  Gabriel
Chamorro,  agradeció  al  Intendente
Mariano Hormaechea por la recorrida
a  su  barrio,  y  remarcó  el
embellecimiento  adquirido  en  esa
zona de la ciudad.

PLANTEOS AL INTENDENTE

“Caminamos  buscando  soluciones,
proyectos  que  ayuden  al
embellecimiento  de  nuestro  barrio;
agradezco  la  predisposición  del
intendente,  siempre  nos  llama,  nos
consulta, y en la reunión con los otros
presidentes,  en  este  caso  con  la
presencia del presidente de plenario y
del director de consejos vecinales, es
bueno  poder  remarcar  que  esto
ayuda  a  mejorar  las  condiciones de
nuestros vecinos”.

La recorrida del Intendente Municipal
Mariano  Hormaechea  con  el
presidente  del  Consejo  Vecinal,  el
presidente  del  plenario  Fernando
Sulligoy  y  el  Director  de  Consejos
Vecinales  José  Casco  y  otros
funcionarios  municipales,  sirvió  para
afianzar  esta  relación  y  forma  de
trabajar juntos como un gran equipo
con los vecinos de nuestra ciudad.

LA  MUNICIPALIDAD  AVANZA  EN  LA  OBRA
PÚBLICA EN DIFERENTES FRENTES
El Secretario de Obras y Servicios Públicos Guillermo Peluffo comentó sobre
las obras ejecutadas por el municipio, como ser el caso de la colocación de
adoquines donde se hallan los cajeros en la ex estación del ferrocarril.

“Con  el  Programa  Mita  y  Mita
venimos a buen ritmo, estamos en el
50%  de  la  planificación  para  este
año”, afirmó Peluffo.

OBRA DE ADOQUINES

Guillermo Peluffo, explicó: “Una obra
de  adoquines  está  terminada,
empalmará con el pavimento de la 
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calle  Alemania;  cuando lo hagamos,
es  un  acceso,  es  una  dársena,  no
estacionamiento  continuo.  Para  que
los  vecinos  puedan  tener  mayor
comodidad  en  el  sector  del  Museo
Sanmartiniano  entre  José  Gómez  y
Mitre  está  diseñado  un
estacionamiento”.

En relación a la manera de trabajar,
el funcionario, señaló: “La nivelación 
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se  hace  con  una  base  para  la
colocación  de  los  adoquines,  todos
llevan  una  base  firme  de  arena  y
cemento,  adquiridos  a  una  empresa
dedicada a este rubro”.

Consultado sobre pavimento en zona
de la ex estación, Peluffo, indicó: “La
calle Alemania está pensada para el
pavimento,  pero  aún  no  tiene  fecha
de  comienzo,  oportunamente  se
harán los anuncios”.

EL LITORAL ACOMPAÑA A DAMIÁN AYALA PARA
SER LA VOZ ARGENTINA

El  goyano  Damián  Ayala  se  sube  nuevamente  al  escenario  de  La  Voz
Argentina hoy miércoles a las 22,30 y espera contar con el voto de todos
para poder seguir a la siguiente instancia y llegar a la final este domingo.

Acompañemos  con  el  voto  a  la  canción  del  litoral.  Votá  a  Damián
en: LAVOZ.MITELEFE.COM

Damián Ayala es parte del equipo de Soledad Pastoruti en el programa que se
difunde por Telefe.

http://lavoz.mitelefe.com/
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A partir de las 18

EN  CASA  DE  LA  CULTURA  Y  CON  LUGARES
AGOTADOS DICTAN TALLER DE ARTE-TERAPIA
El  encuentro  de  taller  de  Arte-Terapia  a  realizarse  este  miércoles  7  de
septiembre a partir de las 18 hs en Casa de la Cultura, ya cuenta con cupos
totalmente agotados.

Los  partícipes  de  dicho  taller
comandado  por  la  disertante
(Psicoterapeuta,  Consteladora
Familiar)  Clelia  Meana,  realizarán

varias  actividades  que  propone  un
espacio  de  evolución  personal,  a
través de esta técnica de arteterapia.

Cabe  recordar  que  la  Licenciada
Meana presenta por segunda vez en
el año esta propuesta novedosa que
es  organizada  por  el  Centro
Terapéutico  Integrativo  “Los
Meridianos”,  con  el  auspicio  de  la
Municipalidad de Goya, a través de la
Dirección de Cultura. Asimismo, este
mismo encuentro se realizó en el mes
de enero con muchísimo éxito.

Finalizado  el  taller,  los  participantes
del encuentro compartirán su trabajo
personal y conclusión con respecto a
lo aprendido en la jornada.

“En tu escuela”

DIRECCION  DE  JUVENTUD  BRINDARÁ  CHARLA
AL COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESÚS
En el marco del programa "En tu escuela", este viernes 9 de septiembre, a
las 15.30 hs en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús se ofrecerá una charla
sobre consumos problemáticos y será dictada por la Dirección de Juventud
de la Municipalidad.

El  rector  del  Colegio  Daniel  Vivaldo
brindó detalles y dijo que la charla es
dirigida a los alumnos pero la Escuela

invitó a los chicos del barrio a tomar
parte de esta actividad.
“Esto es organizado por la Dirección
de Juventud de la Municipalidad, está
dirigido  al  ciclo  orientado  de  los
chicos  más  grandes  hacemos”,
aseguró.

“Será beneficioso porque los chicos
están en una edad muy vulnerable y
nosotros tratamos como institución de
darle una formación íntegra que no se
limite  a los conocimientos básicos y
elementales  de  las  materias
tradicionales,  llámese  matemática,
geografía, biología, sino en valores y
educación  integral  de  la  persona”,
dijo.

“Todas las actividades, las hacemos
pensando  en  la  comunidad  integral
no  limitado  a  nuestros  alumnos”,
recalcó.
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También el directivo comentó que se
realizan  varias  actividades.  Por
ejemplo, este mismo miércoles, en el
Colegio,  se  eligió  a  la  reina  que
representará al Establecimiento en la
Estudiantina.

“También  se  tiene  previsto  la
presentación de una obra de teatro. Y
este sábado, desde las 16, se 
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realizará  una  lotería  familiar  que
permite a la Cooperadora hacerse de
fondos  para  mantener  y  mejorar
nuestro  hermoso  edificio  y  llevar
adelante  múltiples  proyectos  que
tenemos  en  común,  tanto  la
cooperadora  como  la  institución”,
precisó Vivaldo.

FUNDACIÓN  AGRUPAR  AGRADECIÓ  APOYO
MUNICIPAL EN EVENTO GOYA CORRE
El pasado domingo, la Fundación Agrupar de nuestra ciudad festejó sus 20
años  de  trabajo  social  con  la  promocionada  2ª  edición  del  Goya  Corre,
evento  deportivo  de  running  que  resultó  en  un  éxito  en  cuanto  a
convocatoria y nivel de sus participantes.

Después de más de dos años de no
poder  organizarlo  por  las
restricciones  por  COVID-19,  se
retomó  nuevamente  su  realización
con un fin benéfico: lo recaudado fue
destinado  a  los  programas  de  la
fundación  (CONIN,  Banco  de
Alimentos,  programa  de  becas
escolares y universitarias entre otras).
Edgard  Oviedo,  asistente  de
Dirección  de  esa  fundación
benefactora  analizó  desde  la
organización  el  éxito  del  pasado
domingo  y  agradeció  a  la  Dirección
de Promoción Social, a Deportes y a
la Dirección de Prensa del municipio
por  la  difusión  en  medios  de
comunicación.

Este  encuentro  es  el  segundo  que
Agrupar organiza luego de un periodo
de  receso  por  la  pandemia.  El

primero se corrió en 2018, organizado
por la familia CONIN.

“Quiero agradecer  a  los corredores,
sin  ellos  esto  no  se  podría  realizar,
logramos  lo  que  queríamos  que  es
difundir  el  trabajo  de  la  Fundación,
festejar  nuestro  20  aniversario  y
además difundir nuestros programas,
se  logró  que  los  medios  sean  un
puente entre nosotros y la gente que
está en sus casas”, dijo.

La  fundación  cuenta  con  sitios
oficiales  donde  publican  y
promocionan  sus
actividades: www.agrupar.org.ar;
Facebook:  fundación  Agrupar  con
dirección  en  esquina  Belgrano  y
Ejército Argentino.

Recordemos  que  este  evento  se
realizó  el  pasado  domingo  4  de
septiembre  en  el  Predio  Costa
Surubí. Las actividades pedestres se
dividieron  en  tramos  de  5  km  y  10
km., además de contar con un tramo
participativo  de  100  metros  para
niños pequeños.

http://www.agrupar.org.ar/
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“Marketing Digital y Programación Web”

LA  CLAVE  ESTÁ  EN  EL  RECURSO  HUMANO,
GOYA  TIENE  LAS  BASES  PARA  EMPEZAR  A
PROFUNDIZAR
https://forms.gle/XpkkLnuoAc9CKq4G8

Se  realizó  este  miércoles,  en  el  Club  de  Emprendedores,  el  lanzamiento
oficial  de  los  cursos.  Como miembros de Ciudades del  Conocimiento,  el
municipio  de  Goya  en  conjunto  con  Club  Argentec  ofrece  dos
capacitaciones gratuitas: “Marketing Digital” y “Programación Web”.

La  presentación  en  conferencia  de
prensa  y  la  participación  del  Club
Argentec,  el  Secretario  de
Modernización, Luciano Rolón brindó
detalles  de  los  cursos  online  de
contenido digital. Luego, el intendente
Mariano  Hormaechea  ponderó  este
nuevo evento y adelantó que pronto
se avanzará con la “digitalización” de
la  Municipalidad.  Posteriormente,
Cecilia  Hvalsoe  representantes  del
Club Argentec informaron en detalle
las  características  de  estas
capacitaciones.
Las  inscripciones  se  encuentran
abiertas  a  través  de  un  formulario
disponible  para  que  los  interesados
se
anoten. https://forms.gle/XpkkLnuoAc
9CKq4G8

Al momento de la presentación ya se
contaba con más de 70 inscriptos. A
medida  que  se  van  registrando  se
mandarán los datos para inscribirlos
en Club Argentec y posteriormente se

empezará  con  el  primer  curso
introductorio  donde  brindarán  más
detalles.

Los cursos son gratuitos y comienzan
en  septiembre.  El  contenido  y  la
cursada  son  en  línea,  como  así
también  sin  horarios,  para
acomodarse a las disponibilidades de
cada uno. No se requieren requisitos
de ingreso. Hay que elegir uno de los
dos  “Marketing  Digital”  o
“Programación Web”. Cada formación
tendrá  un  tutor  para  los  encuentros
presenciales  semanales  ubicado  en
el  Club  de  Emprendedores  con  el
grupo  de  estudiantes,  para  aclarar
dudas e ir  formando una comunidad
de práctica y aprendizaje.

El curso de “Marketing Digital” abarca
Community Market, con una duración
de aproximadamente  7 semanas.  Al
final de la cursada habrá un módulo
de marketing personal, confección de
currículum y Linkedin, y se buscará 

https://forms.gle/XpkkLnuoAc9CKq4G8
https://forms.gle/XpkkLnuoAc9CKq4G8
https://forms.gle/XpkkLnuoAc9CKq4G8
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acompañar a los más motivados a ir
más allá.

Asimismo, se entregarán certificados
y  es  una  iniciativa  conjunta  de  la
Municipalidad  de  Goya  y  del  club
Argentec.

Se trata de trayectos formativos para
personas  sin  conocimientos  previos,
para emprendedores mayores de 18
años.  Están  organizados  en
itinerarios temáticos. Los mismos se
caracterizan  por  ser  cortos,  de
aproximadamente  una  carga  horaria
de 30 horas cada uno y una duración
de 2 meses.

Estos  programas  están  diseñados
para  hacer  descubrimiento  y
exploración  y  cuenta  con  recursos
para acompañar a los interesados y
orientarlos  en  los  primeros  pasos  y
profundización  de  estudios  hacia
estas áreas.

El Club Argentec es una iniciativa de
formación  digital  de  Argencom,  la
entidad que agrupa a las principales
empresas  de  la  Economía  del
Conocimiento del país.

EL LANZAMIENTO

En  el  lanzamiento,  estuvieron  el
intendente  Mariano  Hormaechea,
acompañado  por  la  Secretaría  de
Educación,  Sonia  Espina,  el
Secretario de Modernización, Luciano
Rolón  y  el  Director  de  Empleo,
Damián Pini.

Luciano  Rolón  puso  en  contexto  el
origen  de  estas  capacitaciones  y
mencionó que “la  Modernización es
uno  de los  tres  ejes  que  planteó  el
Intendente para la  gestión municipal
junto  al  Desarrollo  e  Inclusión.  Y
dentro de la Modernización están: la
Modernización  del  Estado,  para
responder a las necesidades locales
de  la  comunidad.  Y  luego,  la
Modernización Productiva y dentro de
ésta  última,  la  economía  del
conocimiento  es  el  vector  principal
que  elegimos  para  desarrollar  la
estrategia.  Consideró a la economía
del  conocimiento  como  el  vector
principal  para  desarrollar  estas
estrategias,  porque  tienen  muchas
oportunidades. Es política de Estado,
porque es algo que venimos 
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trabajando.  Así,  tenemos un Parque
Tecnológico,  un  cluster  tecnológico,
el  Instituto  Tecnológico  que  es
nuestra  pata  para  formar  talentos
locales.  Y  no  requieren  tanta
inversión,  sino  que  depende  de
movilizarse,  de  priorizar  la  atención
en  cosas  como  la  educación  y  en
diferentes  tipos  de  colaboraciones
entre  los  actores  productivos.
Además, fuimos seleccionados entre
14 ciudades del país en el programa
Ciudades  del  Conocimiento  para
acelerar la trayectoria de Goya en la
economía del conocimiento. Y dentro
de ese programa uno de los aliados
estratégicos  que  nos  presentaron  y
nos  encantó  su  propuesta  y  está
alineado  con  las  oportunidades  y
necesidades  locales  era  el  Club
Argentec.  Estamos  contentos  de
poder concretar esta colaboración en
estos dos primeros cursos que tienen
que  ver  con  la  economía  del
conocimiento y abrir  el  campo a los
estudiantes y jóvenes, profesionales y
a  cualquiera  que  quiera  introducirse
de alguna manera en esto que es el
presente y el futuro”.

INTENDENTE  MARIANO
HORMAECHEA

Por  su  parte,  el  intendente  Mariano
Hormaechea expresó: “Para nosotros
es  muy  importante  este  pasito  que
damos.  Somos  un  proyecto  político
que viene trabajando en la ciudad con
una idea clara en esta cuestión que
planteamos  como  eje  que  es  la
Modernización.  Y  en  una  primera
etapa  se  sentaron  las  bases  para
poder ir entrando en el camino de la
digitalización.  En  este  sentido  la
ciudad  de  Goya  tiene  el  Parque
Tecnológico  donde  tenemos  una
parte funcionando. Nos falta terminar
la  segunda  parte,  estamos  en  la
etapa  final  para  generar  otro
contexto.  Tenemos  el  ITG,  que  es
otra  herramienta  de  capacitación
donde  sale  un  recurso  humano
capacitado en programación. Y ahora
planteamos para  esta  etapa  que  es
un  gran  desafío  porque  por  lo  que
podemos ver  en  la  ciudad  la  clave
está  en  el  recurso  humano  que  le
falta a este tema, y a las empresas
que  buscan  personas  capacitadas
para trabajar. Ese es el faltante. Goya
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tiene las bases y ahora tenemos que
empezar a profundizar”.

“La  gestión  viene  trabajando  en  la
capacitación  y  formación  y  con  la
economía del conocimiento que es la
economía  del  futuro  y  tenemos que
hacer  fuerza  y  desarrollar  la  ciudad
de Goya. Porque de esa manera la 
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ciudad  seguirá  creciendo,
desarrollando y modernizando”.

“En  poco  tiempo  daremos  un  paso
muy importante  que  es  digitalizar  la
gestión  y  ahí  daremos  otro  paso
importante. Celebro esta oportunidad
que se da en este contexto del club
de Emprendedores”, anticipó.

GISELA  DEZORZI  FUE  INVITADA  A  ASISTIR  A
JORNADA ESPACIOS DE MEMORIA EN CABA
La Directora Municipal  de Derechos Humanos, doctora Gisela Dezorzi fue
invitada  a  participar  de  uno  de  los  encuentros  federales:  Espacios  de
Memoria en la ex ESMA. Estas jornadas son conmemorativas para evidencia
el  accionar  del  terrorismo de Estado y  prueba judicial  en las  causas por
crímenes de lesa humanidad en Argentina.

En  septiembre  se  desarrollarán
diversas  actividades  culturales,
artísticas  y  conmemorativas  en  los
distintos  Espacios  para  la  Memoria,
áreas  dependientes  de  la  Dirección
Nacional  de  Sitios  y  Espacios  de
Memoria. Una de ellas tendrá lugar el
8 y 9 de septiembre en la llamada Ex
Escuela de Mecánica de la Armada,
hoy en día convertida en museo.  
“Fui  convocada  para  presidir  la
Dirección  de  Derechos  Humanos  y
estar  a  cargo  de  la  Casa  de  las
Palmeras”, explicó. 

La  agenda  que  deberá  cumplir  la
funcionaria  contempla  muchas
actividades  donde  están
contempladas  visitas  guiadas,
talleres,  actividades  artísticas  y
conmemorativas.

“Está  prevista  la  presencia  de
referentes  y  responsables  de

espacios  y  sitios  de  Memoria,  de
Horacio  Pietragalla,  Secretario  de
Derechos  Humanos  de  la  Nación,
ambas  jornadas  transcurren  desde
las 9:30 de la mañana hasta las 18 de
la  tarde,  además  se  va  a  tratar  un
proyecto  nacional  que  se  viene
gestando desde el año pasado, para
que podamos debatir mejoras de ese
proyecto  que  engloba  propuestas
culturales,  artísticas  y  educativas”,
refirió.

Recordemos  que  la  organización
Memoria,  Derechos  Humanos  y
Solidaridad (Medehs) de la ciudad de
Goya, reconoce sitios señalizados de
Memoria: casa de los murciélagos, de
las  palmeras,  sede  de  Prefectura
Naval  Argentina,  comisaría  primera,
la pajarera.   

Por  su  parte,  el  Museo  Sitio  de
Memoria ESMA es monumento 
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histórico nacional, En 2004 comenzó
un  período  de  recuperación  de  tres
años para transformar al predio de la
ESMA en un Espacio para la 

07 de Septiembre – Pág. 10

Memoria  y  para  la  Promoción  y  la
Defensa de los Derechos Humanos.

LA 46° FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ INICIARÁ
LA  INSCRIPCIÓN  DE  EQUIPOS  EN  LA  EXPO
VARIADA 2022
La  Comisión  Municipal  de  Pesca  (COMUPE)  invita  a  toda  la  comunidad
pescadora  al  26°  Concurso  Argentino  de  Pesca  Variada  Embarcada  con
Devolución, la competencia deportiva que se realizará en la ciudad de Goya
del  23  al  25  del  corriente  mes.  Se  informa  oficialmente  sobre  el  apoyo
brindado a la Comisión de Interclubes, dando a conocer todos los beneficios
que  se  otorgarán  a  los  pescadores  que  participen  de  esta  edición  del
Concurso Argentino de Pesca Variada.

A través de las  siguientes  medidas,
desde  COMUPE  oficializaron  el
acompañamiento a Interclubes:
-Todos  los  pescadores  que  se
inscriban  y  participen  del  26°
Concurso  Argentino  de  Pesca
Variada  podrán,  de  manera
anticipada,  contar  con  la  posibilidad
de inscribirse al  Concurso de Pesca
de  la  Fiesta  Nacional  del  Surubí
2023,  edición  46°,  por  un  valor  de
$60.000  al  contado  o  en  8  cuotas
iguales mensuales de $10.000.

-Este  valor  promocional  será
exclusivo  para  pescadores  del
Concurso  Argentino  de  Pesca
Variada 2022, iniciará desde el 24 de
septiembre  hasta  el  30  del  mismo
mes.

INSCRIPCIÓN  PRESENCIAL  Y  A
TRAVÉS  DEL  SITIO  WEB  GOYA
SURUBÍ

-Los  pescadores  ya  inscriptos  a  la
Pesca  Variada  Embarcada,  podrán
inscribirse  el  sábado  24  de
septiembre  de  16  a  20  horas  o  el
domingo  25,  de  17  a  21.  Dicho
trámite lo podrán hacer en las oficinas
de COMUPE, ubicadas en el  Predio
Costa  Surubí  en  donde  se
desarrollará  la  gran  EXPO  del
Concurso  Argentino  de  Pesca
Variada.

-En tanto desde el lunes 26 al 30 de
septiembre  estará  habilitada  la
inscripción  on-line  a  través  del  sitio
oficial  de  la  Fiesta  Nacional  del
Surubí (www.goyasurubi.com.ar).

La web aceptará durante dichos días
de  septiembre,  únicamente  la
inscripción  de  los  pescadores  de  la
Variada  2022,  siendo  esta,  la
oportunidad exclusiva para todos los
que apoyen y participen del Concurso
edición  26°  organizado  por  la
Comisión de Interclubes.

APERTURA  DE  INSCRIPCIONES
PÚBLICA PARA LA 46° FNS

-Luego  de  transcurrido  el  mes  de
septiembre, el inicio de la inscripción
pública para todos los pescadores en
general, será desde el 1 de octubre a
través del sitio web oficial de la Fiesta
Nacional  del  Surubí,  al  valor  de
$65.000  en  un  solo  pago  o  con  la
posibilidad de abonar en 7 cuotas de
$12.000.

-Los medios de pagos se detallarán y
publicarán en la web de inscripciones.

http://www.goyasurubi.com.ar/
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DÍA DEL MAESTRO
La Secretaria de Educación organiza actividades y festejos por el Día del
Maestro, a celebrarse el próximo 11 de septiembre.

FIESTA  EN  EL  PREDIO  DEL
SURUBÍ

La Dra. Sonia Espina adelantó sobre
lo programado para conmemorar esa
fecha.  Al  respecto,  la  secretaria
adelantó:  “Estamos  organizando
desde  la  Municipalidad,  y  nos
reunimos con los docentes de todos
los  niveles,  con  las  supervisoras  de
los  mismos,  para  preparar  esta
celebración  en  el  Predio  Costa
Surubí, este viernes 9 de septiembre,
con  la  presencia  de  un  DJ,  Ballet
Municipal,  Orquesta  Municipal  y
diferentes  sorteos.  Es  con  entrada

gratuita, y habrá servicio de cantina a
cargo de Sky Eventos”.

MÚSICA, DJ Y SORTEOS

La Secretaria  de Educación,  señaló:
“Nosotros brindaremos una fiesta con
entrada  gratuita  con  un  DJ  toda  la
noche  y  sorteos  de  obsequios
durante  esa  celebración,  con  el
aporte  de  las  mujeres
emprendedoras,  de  nuestra
secretaría, y los comercios de nuestra
ciudad”.

UN  RECONOCIMIENTO  A  LOS
MAESTROS
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La celebración acordamos hacerla el
viernes. El domingo es el acto formal,
debemos remarcar que la educación
es  la  base,  el  cimiento  para  el
desarrollo  de  la  comunidad,  es  la
herramienta para desarrollarnos 
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como  individuos,  por  eso  es  bueno
brindar  el  reconocimiento  a  los
educadores de los sectores público y
privado”.

CUIDARNOS ENTRE TODOS

CONCURSO DE TIK TOK PREVENTIVO
Orientado a alumnos de la escuela secundaria invitamos a participar de este
concurso  que  busca  crear  mensajes  de  prevención  del  consumo
problemático desde la perspectiva y en el lenguaje de los jóvenes.

La inscripción se realizará hasta el día 13 de septiembre. Pueden inscribirse al
número 3777627470 para recibir las bases y condiciones para participar.

Habrá premios para los tres equipos ganadores.
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PERIODISMO Y TURISMO
A raíz de que el pasado 5 de febrero se conmemoró el día del periodista
turístico,  para  reflexionar  sobre  esta  área  de  la  comunicación  y  el
reconocimiento recibido en los últimos años a nivel internacional, a partir de
un Congreso desarrollado en Cataratas del Iguazú, comentó en relación a la
actividad Javier Gauto.

“El  Periodista  de  Turismo cumple  el
rol  de significar el  hecho o producto
turístico”, reflexionó Gauto.

EL  TURISMO  COMO  EJE  DE
GOBIERNO

El  periodista  y  guía  urbano  y  de  la
naturaleza, comentó: “Es algo nuevo,
celebrado desde el 2018, y está bien
que se pueda reconocer el trabajo y a
quienes brindan la información sobre
la actividad que, vale la pena agregar,
las  administraciones  municipal  y
provincial  tienen  como  eje  de
desarrollo de Gobierno al Turismo. Es
algo importante y digno de proyectar”.

COMPLEMENTO  COMUNICACIÓN
Y TURISMO

Javier Gauto, acotó: “La profesión de
base en mi caso es la comunicación
social, luego surgió lo del turismo, a
raíz de una curiosidad latente por la
historia  local.  Ello  me  llevó  a
incursionar en la historia y la cultura
de la provincia y la ciudad. A la hora
de  desarrollar  la  actividad  se  da  la
complementariedad.  Tanto  para
transmitir  como  guía  de  turismo

aquello  que,  además,  se  pretenda
tenga  un  atractivo  adicional  que
derive  en  una  buena  experiencia,
como  al  informar  periodísticamente,
con  el  lógico  aporte  del  lenguaje
periodístico, pero además y en cada
caso, con el agregado que surge de
la  impronta  que  cada  quien  tiene  y
que se reconoce con el tiempo como
un  sello,  marca,  o  estilo.  Como
también  lo  tiene  usted  con  la
conducción  de  su  programa  radial”,
ejemplificó  en  su  diálogo  con  el
entrevistador.

VALOR  DEL  SIGNIFICADO  DEL
PRODUCTO

Finalmente,  Javier  Gauto  puso  de
manifiesto  la  trascendencia  del
producto  turístico  y  la  función  del
periodista:  “Poner  en  valor,  aportar
significatividad  al  hecho  histórico  o
recurso de la  ciudad que puede ser
explotado  como  producto  turístico,
darle el significado y la trascendencia
desde lo local. En ello se basa el rol
del periodista turístico”.
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BREVES

PREVENTORES COMUNITARIOS
Este jueves 8 a las 17 horas, en el barrio Costa de las Rosas se hará el taller
de capacitación sobre Economía Familiar.

CAMPAÑA  DE  VACUNACIÓN
ANTIRRÁBICA

Este jueves en la Plaza del barrio 9
de  Julio  dará  inicio  la  segunda
campaña  de  vacunación  antirrábica

para perros y gatos, en el horario de
9 a 14 y de 14 a 17 horas

Viernes, en la plaza del barrio Santa
Rita.

Todos  los  viernes  de  septiembre
proseguirá  la  campaña  en  varios
sectores de la ciudad.

APS RURAL

Jueves  8,  en  la  Escuela  865  del
Paraje  Las  Mercedes,  habrá
operativo de APS. Estos permiten la
asistencia  con  médico,  enfermeros
quienes  completan  el  esquema  de
vacunas de calendario y la aplicación
de la antigripal,  junto al  personal  de
farmacia.

MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  PROVINCIA  DE
CORRIENTES
Licitación pública 03/2022 SEGUNDO LLAMADO

OBJETO:  COMPRA DE TRES EMBARCACIONES CON MOTOR FUERA DE
BORDA PARA LOS PREMIOS DE LA EDICION 46º DE LA FIESTA NACIONAL
DEL SURUBI DE LA CIUDAD DE GOYA, CORRIENTES

PRESUPUESTO OFICIAL:

TERCER PREMIO CONCURSO $ 2.650.000

SEGUNDO PREMIO SURUBI MAYOR $1.700.000,00

TERCER PREMIO SURUBI MAYOR $ 1.000.000

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  08/09/2022  hasta  el  día
28/09/2022 con un costo de $ 2.000,00 I.V.A. incluido. FECHA DE APERTURA Y
LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS: El día jueves 29 de septiembre de
2022  a  las  10:00  horas  en  la  Dirección  de  Compras  y  Suministros  de  la
MUNICIPALIDAD DE GOYA, Primer Piso de la dirección mencionada.

Intendente Municipal Mariano Hormaechea

mailto:compras@goya.gob.ar
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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


