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Goya Corrientes  –  Miercoles 07 de Diciembre de 2022 – N.º 1398

   Goya Ciudad

AGENDA FIN DE SEMANA

Con el clima propio de la Navidad, este fin de semana largo Goya propone actividades 
acordes a este tiempo y otras tradicionales que invitan a disfrutar de la ciudad, su historia y 
naturaleza, las cuales pueden solicitarse información o reserva en la Dirección de Turismo, 
José Gómez 953. 
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Innovación, Desarrollo Tecnológico
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Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

07 de Diciembre

1874 – Bartolomé Mitre es derrotado por el ejército en la batalla de Santa Rosa; el coronel Julio Argentino 
Roca recibe el ascenso al generalato
1901 – Muere el psiquiatra y epidemiólogo Lucio Meléndez, primer profesor de patología mental en la 
Universidad de Buenos Aires
1914 – Nace el cantante de tango Alberto Castillo

.
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AGENDA FIN DE SEMANA

Con el clima propio de la Navidad, este fin de semana largo Goya propone
actividades  acordes  a  este  tiempo  y  otras  tradicionales  que  invitan  a
disfrutar de la ciudad, su historia y naturaleza, las cuales pueden solicitarse
información o reserva en la Dirección de Turismo, José Gómez 953.

Jueves 08

21:00  hs.  Apertura  Feria  Navideña-
Plaza  Mitre  Encendido  árbol  de
Navidad – Plaza Mitre

Viernes 09

8  a  21  hs.  “Semipeatonal  -  Centro
Comercial A Cielo Abierto”- calle José
Gómez, entre España hasta Juan E.
Martínez.

10  hs.  Continúa  la  expo  feria
navideña en  Plaza Mitre.

20:30  hs.  Grupo  de  Danza  Nativas
(en el marco de la expo feria). Lugar:
Plaza Mitre.

22  hs.  Grupo  Chamamecero  (en  el
marco de la expo feria). Lugar: Plaza
Mitre

21 hs. Encuentro coral. Lugar: Teatro
municipal.

Sábado 10

8  a  21  hs.“Semipeatonal  -  Centro
Comercial A Cielo Abierto”, calle José
Gómez, entre España hasta Juan E.
Martínez.

9  a  13  hs.  y  18  a  23  hs.  Feria
navideña cultural.  Lugar:  Casa de la
Cultura.            

19  hs.  Show  de  comparsas  (en  el
marco de la expo feria). Lugar: Plaza
Mitre.

20 hs. Show musical (en el marco de
la expo feria). Lugar: Plaza Mitre.

21  hs.  Cuarteto  Chamamecero.
Lugar: Casa de la Cultura.

22  hs.  Show  musical  en  Feria
Navideña Cultural. Lugar: Casa de la
Cultura.

Domingo 11

09  a  13  hs.  y  18  a  23  hs.  Feria
navideña cultural.  Lugar:  Casa de la
Cultura.

10  hs.  Continúa  la  expo  feria
navideña en Plaza Mitre.

18 hs.  Danzas Árabes (en el  marco
de la expo feria). Lugar: Plaza Mitre.

19,30 hs. Papá Noel recibe cartas en
la  Feria  Navideña  cultural.  Lugar:
Casa de la Cultura.

20 hs. Actuación del Coro Polifónico
Municipal,  Orquesta  de  la  Escuela
Municipal  de  Música,  y  Orquesta
Municipal. Lugar: Casa de la Cultura.
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PERFILADO DE CALLES DE TIERRA

Prosiguen los trabajos de perfilado en calles de tierra.

Personal de Obras Públicas continúa con el trabajo de perfilado y mantenimiento
de calles de tierra. Durante el día miércoles, los agentes municipales realizaron
este trabajo en barrio Esperanza, calle Maestro Argentino entre Mendoza y San
Juan

CONVOCATORIA 2023 “CULTURA ARGENTINA AL
MUNDO”
Es una convocatoria que tiene como objetivo generar desde una perspectiva
democrática  y  federal  apoyo  para  artistas  y  profesionales  de  la  cultura
argentina,  brindando  la  posibilidad  de  obtener  pasajes  aéreos  para  que
puedan concretar instancias de formación, promoción y circulación de sus
obras en el exterior.

Es  una  convocatoria  abierta
impulsada  desde  la  Dirección  de
Asuntos  Culturales  con  objetivos
como ser:

Estimular  la  proyección de los y  las
artistas y profesionales de la cultura
argentinos/as en el exterior.

Favorecer  la  representación  de  la
diversidad  cultural  argentina  en  el
exterior.

Garantizar la equidad de género y de
diversidades  sexogenéricas  en  la
presencia de la cultura argentina en
el exterior.

Impulsar  una  representación  cultural
federal en el exterior.

Incrementar la presencia y proyección
internacional  de  artistas  y
profesionales  de  la  cultura
emergentes.

La convocatoria se mantiene abierta
del  5 de diciembre de 2022 al 5 de
enero de 2023.

Ante  cualquier  consulta,  contactarse
al
mail: argentinaalmundo@mrecic.gov.
ar

mailto:argentinaalmundo@mrecic.gov.ar
mailto:argentinaalmundo@mrecic.gov.ar
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PESEBRE Y ARBOLITO

Este 8 de diciembre, fecha tradicional, quedarán habilitados el Pesebre en
Plaza Mitre y el encendido de las luces del arbolito, desde las 21 horas.

VIRGINIA BAGGIO

La  Coordinadora  de  Espacios
Culturales  Virginia  Baggio,  comentó:
“Estamos en  pleno  preparativo  para
la  presentación  del  pesebre  este
jueves,  con  el  personal  de  la
Biblioteca,  mujeres  emprendedoras,

personal  de  luminotecnia,  estamos
abocados  a  la  decoración  con  las
figuras tradicionales del pesebre”.

PROGRAMA

Sobre  la  programación  del  jueves,
adelantó: “El  programa contempla la
habilitación  del  pesebre  a  las  21
horas y el encendido de las luces del
arbolito,  con  el  canto  de villancicos,
queremos  invitar  a  los  vecinos  a
participar de esta propuesta”.

“Las luminarias y estrellas quedarán
colocadas  y  se  prenderán  durante
todo  el  mes  de  enero  y  parte  de
febrero  como  un  atractivo  más  de
nuestra ciudad”.

CALLE YAPEYÚ

La  Municipalidad  informa  que  se
dispuso la circulación como mano

única  la  calle  Yapeyú,  se  indicó
que será el sentido de Norte a Sur.

JOSÉ MARÍA SOTO

De igual  manera  se  recuerda  a  los
conductores que la calle José María
Soto  tiene  un  solo  sentido  de
circulación: de Norte a Sur.

CONCURSO  DE  PRECIOS  N  1/2022;
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO PARA
LOS  CARNAVALES  2023  A  LLEVARSE  A  CABO
LOS DIAS 28 DE ENERO DE 2023 Y EL 04, 11 Y 18
DE FEBRERO DE 2023.

PARA  PARTICIPAR  DEL  MISMO  DEBERAN  CUMPLIR  CON  LAS
CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
GENERALES  Y  PARTICULARES  EL  CUAL  DEBERA  SOLICTARLO  EN  LA
DIRECCION  DE  SUMINISTRO,  COMPRAS  Y  LICITACIONES  DE  LA
MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  UBICADA  EN  EL  1º  PISO  DEL  EDIFICIO
MUNICIPAL, COLON N° 608 O VIA MAIL: compras@goya.gob.ar,  INDICANDO
DATOS DE LA RAZON SOCIAL QUE LO SOLICITA.

mailto:compras@goya.gob.ar
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COSTO DEL PLIEGO PESOS DOS MIL ($ 2.000, OO)

EL PRESUPUESTO OFICIAL ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS UN MILLON
SEISCIENTOS MIL ($1.600.000, OO).

LA APERTURA DE LOS SOBRES SE REALIZARA EL 19 DE DICIEMBRE DE
2022 A LAS 09 HORAS, EN LA DIRECCION DE SUMINISTRO, COMPRAS Y
LICITACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE GOYA.

POR 60 DÍAS

PRORROGAR  ENTRADA  EN  VIGENCIA
ORDENANZA  SENTIDO  DE  CIRCULACIÓN  DE
CALLE JUAN PERÓN
Por medio de la Resolución de referencia que lleva las firmas del Intendente
Municipal Mariano Hormaechea y el Secretario de Gobierno Gerónimo Torre,
se resuelve prorrogar la entrada en vigencia de la Resolución 1132/22, por 60
días, a partir de la fecha.

RESOLUCIÓN Nº1.674

PRORROGANDO  ENTRADA  EN
VIGENCIA  DE  LA  RESOLUCIÓN
1.132/22

V I S T O Y CONSIDERANDO:

                 

                                                 Que
por Resolución N°1.132, de fecha 30
de Agosto de 2022, la Municipalidad
de  Goya  promulgó  la  Ordenanza
N°2.186  del  Honorable  Concejo
Deliberante.

                                                 Que
en dicha normativa se dispuso que el
sentido de circulación de la Avenida
Presidente  Juan  Domingo  Perón  de
nuestra ciudad sea sentido único de
Norte a Sur. 

                                                 Que el
EXPTE  N°9.065  DE  FECHA  05-12-
22, “COMERCIANTES, INQUILINOS,
VECINOS DE LA AVENIDA PERÓN
S/  DEROGACIÓN,  VETO  O
SUSPENSIÓN DE LA ORDENANZA
N°2186/22”, POR GRAN PERJUICIO
ECONÓMICO.  Con  motivo  de  no
causar la disminución de la actividad
comercial  durante  las  fechas  de
celebración de Navidad y Año Nuevo,
debido a que la queja principal de los
comerciantes  recae  en  el  perjuicio

económico que trajo aparejada dicha
ordenanza, disminuyendo la actividad
comercial más del 40%.

                                                 Que  el
D.E.M,  en  uso  de  sus  atribuciones
conferida  por  la  Carta  Orgánica
Municipal,  considera  necesario
prorrogar la entrada en vigencia de la
Resolución  mencionada
anteriormente  por  el  término  de  60
(sesenta) días a partir  del  día de la
fecha. 

                Por todo ello;;;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

R E S U E L V E:

ARTÍCULO  1º:  PRORROGAR  la
fecha  de  entrada  en  vigencia  de  la
Resolución N°1.132/22 por 60 días a
partir del día de la fecha.

ARTÍCULO  2°:  COMUNÍQUESE,
publíquese,  dése  al  R.M.,  sáquese
copia  para  quien  corresponda  y
oportunamente ARCHÍVESE.-

DR.GERÓNIMO ANDRÉS TORRE

Secretario de Gobierno                             

DR. MARIANO HORMAECHEA

 Intendente Municipal
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ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN

En  la  tarde  del  martes  en  la  Casa  de  la  Cultura  se  hizo  entrega  de  los
certificados a los participantes de los cursos de capacitación brindados por
el Municipio de Goya.

Siendo  uno  de  los  ejes  de  la
administración  el  desarrollo  y  la
modernización,  con  el  objetivo  de
generar  oportunidades  en  la
formación, en la capacitación, desde
distintas  áreas  se  han  propuesto  la
formación  y  generación  de  nuevos
espacios  de  oportunidades  a  través
de los oficios y capacitaciones.

DAMIÁN PINI

El Director de Empleo y Capacitación
Damián  Pini  agradeció  la  presencia
del Intendente, de funcionarios, y de
los  cursantes  por  el  esfuerzo  y  la
dedicación  para  asistir  a  las
capacitaciones,  que  “busca  mejorar
las  condiciones  del  trabajo  o  la
reinserción  laboral”.  “Contamos  con
diferentes capacitaciones: carpintería,
electricidad,  instalación  de
acondicionadores de aire; esto es la
continuidad  de  un  trabajo  hacia  el
futuro  y  en  equipo para  mejorar  las
condiciones laborales”.

“Quiero felicitarlos por estos logros, a
no bajar  los brazos y a tomar otros
cursos,  en  los  próximos  días
presentaremos  la  “Bolsa  de  Trabajo
Digital”. Esta certificación tiene el aval
de la provincia y nación, servirá para

incluirlo  en  ese  sistema  para  la
búsqueda laboral”, aclaró finalmente.

LUCIANO ROLÓN

El  Secretario  de  Modernización
Luciano  Rolón  destacó  la  presencia
del Intendente, los funcionarios y de
cada uno de los participantes de las
capacitaciones,  para  expresar:  “La
oficina  de  empleo  cumple  un  rol
fundamental,  el  de  ayudar  a
conseguir  trabajo  a  los  ciudadanos,
capacitarlos  y  cumplido  ese  paso
ofrecer  las  capacidades  a  las
empresas.  Nosotros,  en  esta  etapa
apuntamos  a  la  conexión  con  la
empresa que busca servicios, y Uds.
cumplen ese requerimiento a partir de
la capacitación. La Bolsa de Empleo
Digital contribuirá a la inserción en el
campo  laboral,  invito  a  preparar  su
currículum y  consultar  en relación a
las  búsquedas  de  las  empresas.
Felicitaciones  por  este  logro  y
esperamos seguir en contacto”.

MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea felicitó por el logro de la
capacitación,  para  enumerar  los
objetivos del proyecto político para la
ciudad  basados  en  “Desarrollo  y
Modernización”. En ese sentido, no 
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solo  desde  la  Secretaría  de
Modernización  y  la  Dirección  de
Empleo  salimos  con  capacitaciones,
sino desde otras como Secretaría de
Educación,  de  Desarrollo  Humano,
desde  la  Dirección  de  Promoción
Social,  el  Programa
“Emprendedores”,  tratando  generar
espacios  y  oportunidades.  Hemos
entregado 500 certificados a nuestras
escuelas  municipales,  todos  con  el
objetivo de la salida laboral. Desde el
Municipio  queremos  potenciar  la
capacidad emprendedora de muchos
vecinos  que  se  encuentran  en  la
búsqueda  de  contar  con  recursos
económicos, desde allí la articulación
con  secretarías  y  áreas municipales
para esa inserción laboral,  de allí  la
oportunidad  de  modernizar,  y  un
punto en ese sentido estará dada en
la Bolsa de Trabajo Digital”.

“Están  abiertas  las  puertas  para
canalizar  sus  propios
emprendimientos, que se dan desde
la  capacitación,  el  otorgamiento  de
los  microcréditos,  facilitando  la
posibilidad  de  la  generación  de  su
negocio,  con  un  esquema  que
potencia esa capacidad productiva. 

 07 de Diciembre– Pág. 6

Esta es la manera en que queremos
seguir trabajando”.

“Estamos  finalizando  el  año  con  la
entrega  de  alrededor  de  300
microcréditos,  es  cuestión  que  se
acerquen  a  la  Secretaría  de
Desarrollo  Humano,  la  Dirección  de
Promoción  Social  y  lograr  la
herramienta que necesite. Solo resta
felicitar al equipo formador  y a Uds.
por  la  formación  en  estos  cursos,
cuenten  con  nosotros  para  seguir
trabajando”.

Posteriormente  los  participantes  de
los  diferentes  cursos  recibieron  su
correspondiente certificado.

Del acto de entrega participaron junto
al  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea;  el  Secretario  de
Modernización  Luciano  Rolón;  el
Subsecretario  de  Salud,  Dr.  Emilio
Martínez;  los  Directores,  de  Empleo
Damián  Pini,  de  Juventud  Gastón
Espinosa,  de  Bromatología  David
Zajarevich,  de  Cultura  Manuel
Zampar y de Fortalecimiento Familiar
Silvina Ramírez.

Provincia y Municipios capacitan en territorio:

EN CAROLINA, SE ENTREGARON CERTIFICADOS
A CURSANTES EN TALLERES DE OFICIOS
Se realizó el acto de entrega de certificados a los cursantes de talleres de
oficios que organizó la  Dirección de Empleo del  municipio  de Goya para
interesados de la vecina comuna de Carolina y zona de influencia.

El  acto  se  realizó  este  martes  a  la
tarde  en  el  SUM  de  la  capilla  San
Antonio, y contó con la presencia del
intendente  municipal  Elvio  Sanabria;
del titular de la Dirección de Empleo y
Capacitación de la  Municipalidad de
Goya,  Damián  Pini;  los  flamantes
egresados y sus familiares. 

Las  certificaciones  fueron  para  los
alumnos  que  han  aprobado  los

cursos de capacitación de oficios que
se  instrumentó  en  dicha  localidad
como Tejido y Costura y Orientación
en  Red  Eléctrica  Rural,
correspondiente  al  año  2022,  y  que
consta de 36 horas cátedra.

DAMIÁN PINI

Antes de la entrega, el doctor Damián
Pini  felicitó  a  los  egresados
recalcando  la  importancia  de  estas
herramientas educativas toda vez que
“son  muy  importantes  para  la  zona,
para la  inclusión de las formaciones
laborales;  desde  el  municipio  de
Goya  impulsamos  todas  estas
formaciones  laborales  porque  son
una herramienta más que tiene aquel
potencial trabajador para 



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

perfeccionarse e ingresar a un trabajo
digno” enfatizó. 

“Agradecer  a  la  Secretaría  de
Trabajo de la provincia, a Juan David
Rajoy,  el  apoyo  y  aval  que  nos  ha
dado  para  este  tipo  de
capacitaciones;  al  Intendente  de
Goya,  Mariano  Hormaechea  por  la
predisposición  que  pone  junto  al
Intendente  de  Carolina,  Elvio
Sanabria por este trabajo conjunto y
articular estas formaciones laborales”.

Esta  no  es  la  primera  capacitación
que  se  brinda  al  municipio  de
Carolina,  ya se  había  implementado
en  el  año  2019  un  plan  similar
instrumentado  por  la  Dirección  de
Empleo  de  Goya,  en  un  trabajo  en
equipo con capacitadores técnicos de
Carolina para la comunidad de Ifrán.
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ELVIO SANABRIA

El  jefe  comunal  de  esa  localidad
agradeció  en primer lugar  el  trabajo
en conjunto entre equipos de ambos
municipios  y  la  importancia
queconlleva capacitar al personal en
territorio  sobre  todo  en  lo  que  es
electrificación rural.

“Cuanto de importante es aquí,  una
zona  rural  de  mucho  crecimiento,  y
en Carolina donde se hacen nuevas
líneas  de  electrificación  en  loteos  y
casas  que  se  van  construyendo,
entonces  tenemos  la  posibilidad  de
una  fuente  de  ingreso  para
electricistas de acá, lo que significa el
desarrollo económico de la localidad”
señaló.

“Así que bienvenida esa posibilidad y
propuesta que nos da la provincia con
estos  cursos,  a  la  municipalidad  de
Goya,  a  ustedes  (los  capacitados)
que  saben  aprovechar  esta
posibilidad para poder  aprender,  así
que  seguramente  seguiremos
trabajando  para  saber  qué  cursos
quiere la gente de Carolina para traer
el año que viene y la posibilidad de
conseguir  estos  cursos  para  seguir
capacitando” finalizó Sanabria.

SEMIPEATONAL EN GOYA
Un Shopping a Cielo Abierto.

Se  concretó  una  reunión  entre
Tránsito  y  Movilidad  Urbana  para
coordinar  tareas  de  prevención  los
días  viernes  9  y  sábado  10  de
diciembre.

Se  informa  que  se  encuentran
realizando  demarcación  horizontal  y
señalética  vertical  de  reducción  de
calzada,  así  como  colocación  de
separadores  físicos  de  paso  en
ambos lados de la calle José Gómez
entre España y Juan Martínez.

Ambos  directores,  Agustín  Riveira  y
Fernando  Vallejos,  coinciden  en  la
necesidad  de  solicitar  a  los
conductores  que  circulen  con
precaución y reduciendo la velocidad
dada la restricción de la calzada.

Se  informa  además  que  se  va  a
contar  con  la  presencia  de  agentes
de tránsito con fines preventivos.
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BOLSA DE TRABAJO DIGITAL
El lunes será presentada esta herramienta con una base de datos de todos
los rubros que ha capacitado la Dirección de Empleo.

Este lunes será el lanzamiento de la
bolsa  de  trabajo  virtual  de  la
Dirección de Empleo y Capacitación
de  la  Municipalidad  de  Goya,
dependiente  de  la  Secretaría  de
Modernización.

Consiste  en  una  herramienta  virtual
que proveerá la citada dirección y que
servirá  para  la  canalización  de  la
intermediación  laboral  entre  los
trabajadores  o  potenciales
trabajadores en búsqueda de empleo
y  los  empleadores  que  necesiten
mano de obra para sus empresas con
determinados  perfiles  o  habilidades
laborales.

En  ella  se  podrán  registrar  todas
aquellas personas que se encuentren
en búsqueda de empleo local, como
también  los  empresarios,  que  de
manera  totalmente  gratuita  podrán
publicar  las  búsquedas  de
trabajadores  para  cubrir  las

necesidades  laborales  de  sus
empresas.

Es  importante  esta  herramienta
porque a través de la misma podrán
las  empresas  visualizar  los  perfiles
laborales  de  las  personas  que  se
registren  en  la  misma  en  búsqueda
de  trabajo,  lo  que  les  dará  mayor
posibilidad a los trabajadores para ser
convocados a una entrevista  laboral
por parte de una empresa.

La  Oficina  de  Empleo  ofrecerá
además  a  los  empresarios  las
herramientas  e  información  para
inserción laboral de los trabajadores,
como  ser  el  Programa  de
Entrenamiento para el Trabajo (EPT),
Programa Promover y los Programas
de  Inserción  Laboral  (PIL)  del
MTEySS,  para  que  el  sector
empresario  pueda  contratar  con
mayores  beneficios  a  sus
trabajadores.

MUNICIPIO  INSTALA  PUESTO  SANITARIO  Y  DE
HIDRATACIÓN EN PLAZA MITRE 

Desde este miércoles, los días 8 y
9,  así  como  toda  la  semana  que
viene, la Municipalidad a través de

la Secretaría de Desarrollo Humano
y  Promoción  Social,  desde  la
Dirección de Acción Social junto a
APS  y  Dirección  de  Juventud,
instalaron un puesto Sanitario y de
Hidratación  para  asistir  a  las
personas  que  se  encuentran
haciendo la fila en los Bancos.

Desde la Municipalidad se dispuso la
instalación  de  otro  puesto  en  la
Estación  de  los  Niños,  sumándose
así uno más al ofrecimiento de este
servicio.

 Durante  esta  primera  jornada
asistieron  a  unas  500  personas  y
atendieron a 10 en Atención Primaria
de  la  Salud,  a  las  que  controlaron
pulso y presión.

Estos puestos se habilitan de 8 a 12
horas.
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En  conmemoración  al  día  de  la  Inmaculada  Concepción

ESTE  JUEVES  NO  HABRÁ  SERVICIO  DE
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN GOYA 
En  razón  a  celebrarse  el  día  de  la
Inmaculada  Concepción  de  María,
este  jueves  8  de  diciembre  la
Municipalidad no prestará el servicio
de  recolección  de  residuos
domiciliarios,  ni  de  gran  porte  en
ninguno  de  los  turnos  de  Día  y
Noche. Por tal motivo, se solicita a los
vecinos del  centro y de los distintos
barrios,  evitar  sacar  bolsas  de
residuos, ramas y otros de gran porte
para  conservar  la  limpieza  en  la
ciudad.

Asimismo, los servicios se retomarán
normalmente  el  viernes  9  de
diciembre en sus horarios habituales. 

Transito Preventivo

CONTROLES  DE  TRÁNSITO  PREVENTIVO

Inspectores dependientes de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad,
intensifican con los operativos de carácter preventivo en diferentes puntos
de la ciudad de Goya en la noche del miércoles 6 de diciembre, estuvieron
situados  en  calle  José  Gómez  y  avenida  Alemania,  zona  sur  de  nuestra

ciudad. 

Dichos  controles  abarcan  tanto  a
motocicletas como automóviles, en el
primero  de  los  casos  se  hace
especial  hincapié  en  concientizar
sobre el uso del casco, un elemento
de seguridad de vital importancia que
puede  salvar  una  vida  ante  un
accidente de gravedad. Otra cuestión,
muchas veces difícil de resolver, es la
circulación  de  los  menores,  quienes
no  tengan  la  licencia  de  conducir
habilitante  no  están  en  condiciones
de  hacerlo.

Son controles de rutina donde se pide
a los  conductores  la  documentación
básica  para  poder  circular,  ya  sea
licencia  de  conducir,  seguro,  tarjeta
verde  o  título  de  propiedad  del

rodado.

En  estos  operativos  es  habitual
visibilizar que los conductores de las
motos  no  llevan  casco,  muchos  de
ellos  son  menores,  se  observa  una
falta de documentación, los escapes
libres  suelen  ser  una  constante,  los
cuales  están  terminantemente
prohibidos  y  pueden  llevar  al
secuestro  de  la  motocicleta.  Son
estas  cuestiones  a  resolver  en  lo
inmediato.

El  fin  de  estas  inspecciones  no  es
generar  un  inconveniente  al  vecino,
sino todo lo  contrario,  hacer  cumplir
con  las  normas  básicas  de  tránsito
por  el  bien  de  cada  uno  de  los
actores  de  la  comunidad.
Durante la jornada del miércoles los
agentes  de  tránsito  continuaron  con
la  campaña  preventiva  en  Avenida
Sarmiento  y  Corrientes,  donde
además se ha informado como en los
otros  puntos  a  conductores,
motociclistas,  la  disposición  de
circulación en doble mano, por calle
Juan Domingo Perón, por el término
de 60 días. 
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7 al 11 diciembre:

DIO INICIO EXPO FERIA NAVIDEÑA EN PLAZA 
MITRE

La municipalidad de Goya junto a las Asociaciones de Artesanos de la 
ciudad y Feria Franca organizan del 7 al 11 de diciembre una propuesta para 
celebrar la navidad y la familia con  
Shows, espectáculos y venta comercial para vestir la mesa. 

En vísperas de las fiestas navideñas,
la dirección de Desarrollo Humano y
Secretaría  de  Promoción  Social,
organizan diferentes actividades en la
vía  pública  para  que  los  vecinos
puedan celebrar juntos esta especial
fecha  que  convoca  a  la  reflexión  y
unión  de  la  comunidad.

El  cronograma  comenzó  este
miércoles  a  la  mañana  con  venta
comercial  sobre  las  diagonales  de
plaza  Mitre.  Allí  más  de  30
expositores  ya  dispusieron  sus
gazebos  para  exhibir  hasta  el
domingo  11  inclusive  la  mejor
producción  artesanal  de  la  ciudad.

Además,  habrá  juegos  recreativos,
entretenimientos,  espectáculos
musicales, entrega de cartitas a Papá

Noel,  ornamentación  con  motivos
navideños  y  muchísimas  sorpresas.

Estos  espacios  de  artesanos  y
expositores  son  ideales  para  ir
eligiendo el regalo de navidad o vestir
la  mesa  de  Año  Nuevo.
¡¡¡Venía  Sácate  una  foto  y  arma  tu
postal  navideña!!!  seguimos  todo
diciembre.  Busca  tu  regalo  en  feria
navideña  2022.
Organizan: Municipalidad de Goya y
Goya  Ciudad,  Vamos  en  Equipo.

PROGRAMA
8  DE  DICIEMBRE
Apertura  Expo  Feria  Navideña
21:00hs:  Encendido  de  iluminación
navideña

9  DE  DICIEMBRE
Continuación de Feria Expo Navideña
Sesión  de  fotos  navideñas
2O:30hs:  Grupo  Danzas  Nativas
22:00hs:  Grupo  Chamamecero

10  DE  DICIEMBRE
19:00hs: Show de comparsa Tropical
20:00hs. Show de comparsa Aymara
21:00hs Show de comparsa Poramba
00:00hs.  Grupo  Ven  a  bailar

11  DE  DICIEMBRE
18.00hs  Danzas  Árabes
19:00hs.  Recreación  para  niños
21:00hs. Sorteos 
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ESTE FIN DE SEMANA LA CASA DE LA CULTURA 
SE VISTE DE NAVIDAD CON FERIA NAVIDEÑA 
CULTURAL

Este sábado 10 y domingo 11, la Casa de la Cultura te propone dos jornadas 
imperdibles para empezar a palpitar los festejos de fin de año. Está 
organizado por la dirección de Cultura con la coordinación de Leonardo 
Ramírez Boll y tiene el auspicio de la municipalidad de Goya y Goya Ciudad. 

Habrá muchas opciones de compras,
con productos ofrecidos por feriantes

locales  para  aquellos  que  deseen
anticipar  regalos  y  donde  se  podrá
adquirir  desde  cuadros,  adornos
navideños,  almohadones hasta  finas
bijouterie  y  delicatesen  con  precios
accesibles  y  promociones  sendos
días.

PRESENTACIONES

Se inaugura el sábado a las 22 con la
actuación del grupo “Alta Cumbia” en
el  Patio  de  las  Palmeras  de  la
centenaria  casona.
El domingo desde las 19:30 hs Papá
Noel recibe Cartitas. A las 20 actuará
el Coro Polifónico Municipal. 20:45 hs
Escuela  Municipal  de  Música.  21:30
hs.  Orquesta  Municipal   

Habrá  servicio  de  cantina  ambos
días. 

ASTROTURISMO, CONCURSO DE FOTOGRAFIA, Y
PLANTAS EXOTICAS UN COMBO EXITOSO DEL 
FIN DE SEMANA

El 3 y 4 de diciembre se realizó el primer concurso de fotografía en Goya 
para los amantes de la naturaleza. También, los participantes tuvieron como 
invitados a Skyvy con una experiencia astroturística al igual que a Jurasic 
Plant con sus plantas carnívoras. 

Un  grupo  de  varias  decenas  de
personas pasaron un fin de semana
espléndido  en  la  zona rural  y  en  el
predio de la Fundación Santa Teresa

de Jesús. Donde se hizo un conjunto
de  actividades:  desde  un  concurso
fotográfico,  Astroturismo  e  inclusive
una experiencia cercana con plantas
exóticas.
Cheyenne  Justiniano,  una  de  las
organizadoras de la movida, hizo un
balance sumamente positivo. Destacó
que  en  esto  participaron  Leticia
Pezzelato Ginochi, la bióloga Virginia
Coria,  y  la  misma  Cheyenne
Justiniano quien detalló la modalidad
y características de las mismas
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CONCURSO FOTOGRÁFICO

En relación al concurso de fotografía,
hubo  dos  categorías:  amateur  y
profesional,  con  celular,  dentro  de
esas  dos categorías,  pudieron  optar
por la naturaleza o las aves. Se hizo
desde el sábado desde las 10 horas
hasta el domingo 4 al mediodía con la
entrega  de  premios.
 Los evaluadores del concurso fueron
fotógrafos  profesionales,  como  Ariel
Ocampo  del  Iberá;  fotógrafo  y
avistador,  Santiago  Schweizer  de
Esquina  y  Federico  Longoni.
En la Fundación Santa Teresa todos
los  que  lo  deseaban  pudieron
acampar.
BALANCE  POSITIVO
Justiniano,  guía  de  turismo
profesional  comentó:  “·Estuvimos
haciendo  un  balance  con  mi
compañera.  Creo  que,  para  ser  la
primera vez,  algo tan novedoso,  fue
bueno. El concurso tuvo poca gente,
pero cada categoría tuvo su premio.
Compartimos  la  foto  de  los
ganadores”.
“En  el  astroturismo tuvimos  más  de
40 personas haciendo la experiencia. 
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Eso  nos  originó  felicidad  porque  es
algo  novedoso  para  esta  zona  y
realmente  la  gente  estuvo  contenta
con lo que vivió, con lo que aprendió
porque es aprender un poco sobre el
cosmos.  Estuvo  muy  bueno  y
respecto a las plantas, hubo gente, la
misma  de  astroturismo.  Hubo  gente
que también fue a ver las plantas y
alguno  que  otro  hemos llevado  una
planta, ya que estaban a la venta, fue
muy  buena  la  experiencia”,  dijo.
“La experiencia  fue  muy buena y  la
gente  la  pasó  súper  bien.  Quiero
agradecerles  a  aquellos  que
participaron  y  quedaron  encantados
con  esto  y  estamos  esperando  a
futuro  repetirlo”,  recalcó.
LA  COCINA
“También los chicos pudieron comer,
inclusive.  Fue  una  noche  amena,
familiar, de amigos, estuvieron en su
puesto  atentos  y  salió  bien”,  dijo.
“Siempre apostamos por algo más y
es una manera de apostar al turismo
de nuestra ciudad,  que sea siempre
accesible  y  tratar  de  hacerlo  de
manera profesional”, agregó. 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE 
CORRIENTES

Licitación privada 08/2022

OBJETO: COMPRA 800 METROS CUBICOS DE HORMIGON H21.

Presupuesto Oficial: $19.348.000,00

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y 
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colon N° 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 antes mencionada. Adquisición del pliego 
desde 07/12/2022 hasta el día 15/12/2022 con un costo de $10.000,00 I.V.A. 
incluido. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS: 
El día viernes 16 de diciembre a las 08.00 horas en la Dirección de Compras y 
Suministros de las MUNICIPALIDAD DE GOYA, Primer Piso de la dirección 
mencionada. 

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


