
noticias.goya.gov.ar

MUNICIPALIDAD DE GOYA
 PRENSA

Goya Corrientes  –  Miercoles 09  de Febrero de 2022 – N.º 1321

   Goya Ciudad

BOLETO ESTUDIANTIL GRATUITO
 
Se habilita a partir del próximo lunes 14 de febrero de 7 a 23 
horas
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1822 (hace 200 años): Comienza la ocupación haitiana de Santo Domingo.
1922 (hace 100 años): Nace Kathryn Grayson, actriz y cantante lírica estadounidense (f. 2010).
1972 (hace 50 años): Fallece Nikolái Krylov, militar ruso (n. 1903).
1997 (hace 25 años): Nace Bella Poarch, tiktoker y cantante filipinoestadounidense.
2002 (hace 20 años): Fallece la princesa Margarita del Reino Unido

.
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BOLETO ESTUDIANTIL GRATUITO
 
Se habilita a partir del próximo lunes 14 de febrero de 7 a 23 horas

 
Desde este lunes 14 de febrero se vuelve a habilitar el Boleto Estudiantil Gratuito,
los estudiantes para acceder al mismo deberán cumplimentar lo siguiente:
Constancia de Alumno Regular del Ciclo Lectivo 2022
Para su renovación u obtención
En virtud que las clases dan inicio en marzo y el beneficio se pone en práctica este
lunes  14,  se  recomienda  para  Informes  y  Consultas  deberán  dirigirse  a  la
Secretaría de Educación, en el local 23 del Paseo “La Anónima”

Se aplica el beneficio prácticamente un mes antes del inicio de clases, cuando los
alumnos tienen que cumplimentar con sus previas.
Esta  modalidad  fue  acordada  entre  el  Intendente  Mariano  Hormaechea,  la
Empresa concesionaria del Transporte, el Secretario de Hacienda y la Secretaría
de  Educación  para  brindar  este  servicio  desde  el  periodo  de  exámenes,
anticipando el inicio lectivo para evitar que la movilidad sea un impedimento apura
la educación, uno de los valores  que apuesta esta administración municipal



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

   09 de Febrero – Pág. 2
Direccion de la Mujer

 “SOMOS IGUALES”

El Intendente Mariano Hormaechea participó de este encuentro en Casa de la
Cultu

En la tarde del miércoles en Casa de
la Cultura se realizó la  convocatoria
por parte de la Direccion de la Mujer,
a  la  Comunidad  LGBTQ,  con  el
propósito de hacer conocer la manera
de  trabajar  y  acompañar  a  los
integrantes  de  la  comunidad,
contando con el apoyo del Intendente
Municipal  y  la  Secretaria  de
Desarrollo Humano

Del  encuentro  participó  Mariano
Hormaechea,  el  Secretario  de
Desarrollo Humano Julio Canteros, la
Directora  de  la  Mujer  Agostina
Montenegro,  así  como  también  la
Secretaria  de  Planificación  Andrea
Aquino, la Coordinadora de Derechos
Humanos Gisella Soledad Dezorzi, la
Directora  de  Prevención  Vanesa
Morales,  la  Directora  de  Programas
Elena Poggi  entre otros funcionarios
municipales.
 
La Directora de la Mujer se encargó
de dar la bienvenida a los presentes,
agradeciendo la posibilidad de asistir
remarcando  la  oportunidad  de
plantear  sus  inquietudes  y  desde  el
Municipio  hacer  conocer  la  manera
de  trabajar  y  acompañar  en  la
cuestión de género.
 
ESPACIOS Y OPORTUNIDADES
 

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  compartió  con  los
presentes  los  lineamientos  desde  el
Municipio,  marcando  que  se  trabaja
con el  propósito  de  contener,  incluir
pero con los recursos de un estado
municipal,  para  sostener:  “Es
importante  que  se  pueda  generar
estos  espacios  y  oportunidades  de
conversación,  la  necesidad  de
trabajar  con  todas  las  áreas
municipales  de  una  manera
transversal, para encontrar juntos las
respuestas  a  las  inquietudes  y
necesidades,  entendiendo  que  este
es  un  primer  paso,  una  primera
etapa,  de  buscar  un  trabajo  de
igualdad  de  aceptación  de  los
derechos adquiridos, y juntos trabajar
para  quitar  la  barrera  dada  por  los
prejuicios,  despejar  mitos,  y  saber
aceptar  la  decisión  de  elegir  ser,
saber  que  se  cuenta  con  el
acompañamiento  del  Municipio,  con
los  recursos que son propios  de un
estado municipal, pero con la certeza
de  buscar  ese ámbito  de  espacio  y
oportunidades.”
 
RECIPROCIDAD Y VÍNCULOS
 
Por  su  parte  el  Secretario  de
Desarrollo  Humano  Julio  Canteros,
remarcó la necesidad de conversar 
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para  generar  oportunidades,  y
hacerlo  con  las  secretarías  y
direcciones como un gran equipo,  y
dar  estos  pasos,  que  son
fundamentales:  “Respeto  a  la
diversidad,  quitarse los prejuicios,  el
lenguaje,  no  ser  discriminativo  en
gestos,  actitudes  y  lenguaje,  buscar
aunar voluntades para la contención y
lograr  respetar  los  derechos
adquiridos.
Que  se  pueda  dar  una  reciprocidad
en  el  fortalecimiento  del  vínculo,  de
trabajar  con  otras  instituciones  y
acompañar en cada circunstancia a la
comunidad,  al  colectivo  y  hacerlo
desde  esta  propuesta  de  la
transversalidad  con  todas  las  áreas
municipales.

 VISUALIZACION

Después  de  la  presentación  de
planes,  proyectos  a  futuro  y  el
compromiso  de  acompañar  en  la
búsqueda  de  la  identidad  como  un
derecho,  los  presentes  expresaron
sus inquietudes, resaltando todos, la
necesidad  de  visualizar  esta
situación,  de superar  ese tiempo de
ocultar  o  no  poder  mostrar,  para
generar un cambio y aceptación en la
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sociedad,  por  otra  parte  muchos  de
los  presentes,  se  encargaron  de
destacar,  reconocer  y  agradecer  la
manera de tratar el tema, de incluir y
de visualizar por parte del Intendente,
coincidiendo  la  mayoría  en  este
punto,  a  tal  punto  de  expresar  que
hace bien que desde el Municipio se
visualice  y  se  tenga  en  cuenta  las
opiniones  e  inquietudes  de  los
integrantes  del  colectivo,  poniendo
todos  el  acento  en  la  necesidad  de
visualizar  para  superar  muchos
prejuicios  y  desde  estos  pasos,
ayudar a producir los cambios en la
sociedad  y  contar  con  espacios  en
actividades  culturales,  sociales  para
informar  sobre  la  diversidad  con  el
mayor respeto.
En  el  intercambio  de  opiniones  e
ideas en el final se dejó establecido la
posibilidad de encarar este trabajo y
acompañamiento  con  los  estados
nacional,  provincial  y  municipal,  a
través  de  cada  organismo  o
dependencia pertinente.
Para  dejar  en  claro  que  este  es  el
primer  encuentro,  sugiriendo  llevar
otros  más  adelante  con  tratamiento
específico de planes y proyectos.

EL INTENDENTE MUNICIPAL RECIBE VISITA DEL
COMANDANTE  DE  BRIGADA  Y  JEFE  DEL
BATALLÓN DE INGENIEROS DE MONTES XII
 Los  jefes  militares  dejaron  los  saludos  protocolares  al  Dr.  Mariano
Hormaechea poniéndose a  disposición del Municipio y la Comunidad toda.
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El Jefe del Batallón de Ingenieros de
Montes XII Teniente Coronel Nicolás
Gerardo Pietrobelli se refirió a la visita
realizada  al  Intendente  Municipal
Mariano  Hormaechea,  junto  al
Comandante de la Brigada, así como
también  a  la  oferta  que  ofrece  el
Ejército Argentino para el ingreso a la
fuerza  y  los  preparativos  para  la
Conmemoración  del  40º  Aniversario
de la Gesta de Malvinas.

SALUDOS AL INTENDENTE
 
El Jefe del Batallón de Ingenieros con
asiento  en  Goya,  Teniente  Coronel
Nicolás Pietrobelli,  comentó:  “Estuvo
de visita el nuevo Comandante de la
Brigada,  con  asiento  en  Posadas,
Misiones,  tras  el  cambio  inició  un
recorrido por las dependencias de su
jurisdicción,  en  Goya  fuimos  a
saludarlo  al  Intendente  Mariano
Hormaechea,  nuestro  Comandante
Coronel  Sergio  Jurczyszyn  y  su
Ayudante  Teniente  Coronel  Enrique
Bedacarratz,  quería  conocerlo  y
ponerse a disposición de los trabajos
del Batallón y de la Brigada.
 
SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO
 
Sobre  la  oferta  del  Ejército  para
ingresar  como  voluntario,  Pietrobelli
detalló:  “Estamos  en  la  etapa  de
preinscripción  para  el  ingreso  de
soldado  voluntario  en  la  Unidad,  el
Batallón preinscribe durante mes de
febrero, para la incorporación a partir
de marzo o abril.”
 
“Esta es una puerta de ingreso a la
vida  militar,  algunos  ingresan  como
una salida laboral, otros lo hacen por
vocación, la carrera militar te 
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envuelve, y se despierta la motivación
de pertenecer al ejército y brindarse a
la  Patria,  y  así  se enganchan como
suboficiales u oficiales del Ejército.”
 
Pietrobelli,  agregó:  “Dentro  de  la
fuerza  ofrecemos  servicios  como
carpintería,  sastrería,  talabartería,
cocineros,  nosotros  intentamos  que
pasen  por  algunos  de  esos  oficios
para  la  elección  y  le  sirva  para  el
futuro, también aquellos universitarios
con carreras afines pueden continuar
para  su  futuro  en  el  Ejército,  el
objetivo  es  ofrecer  una  oportunidad
de crecimiento, para el servicio militar
voluntario son 10 años, a los 28 años
si  no  ingresó  a  la  fuerza  quedará
libre, de baja como tal.”
 
PREPARATIVOS  POR  EL  40º
ANIVERSARIO  GESTA  DE
MALVINAS
Consultado sobre los preparativos de
la  memoria  de  los  40  años  de  la
Gesta de Malvinas, en nuestra región
será  en  Santa  Lucía,  el  Teniente
Coronel  Nicolás  Pietrobelli,  anticipó:
“Este 2 de abril será algo especial, la
provincia  de  Corrientes,  por  lo  que
todos  sabemos  de  la  gran  cantidad
de hombres que ha aportado, es un
sentimiento  más  expresado  en
Corrientes,  el  acto  central  será  en
Santa Lucía,  nosotros pondremos la
disposición,  la  Provincia  está
haciendo  el  esfuerzo  para  la
convocatoria  a  los  ex  combatientes,
estimo  será  una  conmemoración
importante,  tratando  que  este
sentimiento  correntino  se  vea
reflejado en este acto central.
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Secretaria de Desarrollo Humano

DIAGRAMAN  PROPUESTAS  DE  TRABAJO  DEL
EQUIPO DE LA SECRETARIA
 
En horas de la mañana del miércoles   la Secretaria de Desarrollo Humano y
Promoción Social,  se  reunió  con su equipo de trabajo  compuesto por  la
Subsecretaría de APS, las Direcciones de Acción Social, de Salud Mental, de
Fortalecimiento  Familiar,  de  la  Mujer,  de  Bromatología,  de  Farmacia,  de
Salud  Mental,  de  Adicciones,  la  Coordinación  de  Discapacidad,  para
compartir las acciones que se vienen realizando desde las distintas áreas y
comenzar a diagramar las propuestas para lo que resta del año.

Con este tipo de reuniones se busca fortalecer las articulaciones y trabajar en
respuestas integrales posibles.

DIRECCIÓN DE CULTURA
 
El Director de Cultura Manuel “Lito” Zampar se refirió al momento de alta
emotividad vivenciado el pasado sábado en la celebración de los 30 años de
la Casa de la Cultura
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El  Director  de  Cultura,  señaló:
“Hemos  pasado  un  momento  de
emoción  y  muchos  recuerdos,  que
forman parte del quehacer cultural de
la ciudad.”
 
RECUERDOS Y VIVENCIAS DE LA
CASONA MARTINEZ

“Lito”  Zampar,  recordó:  “En  lo
personal  he conocido la  Casa antes
de ser el ámbito de la cultura, lo hice
en la experiencia de ser Scout, en un
tiempo,  en  la  Planta  Alta  estuvo  la
sede del Grupo “Nuestra Señora del
Rosario” y  después uno se convirtió
en  testigo  de  todo  el  proceso  de
adquisición, refacción y la instalación
de la Direccion de Cultura, de la Casa
de  la  Cultura,  con  un  contexto
histórico para la ciudad.”
 
Para agregar: “El establecimiento de
la  sede  de  Cultura  en  la  Casa
Martínez,  le  imprimió  el  marco
adecuado  a  la  actividad  cultural  y
social  de  nuestra  ciudad,  y  por  eso
resulta  bueno  destacar  los  nombres
de los hombres y mujeres de la 
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política  local,  para  fijar  ese  ámbito
como el  lugar  del  desarrollo  cultural
de Goya.
 
TALLER  DE  TEATRO  Y  OTRAS
ACTIVIDADES

Sobre  la  actualidad  de  la  actividad
cultural  “Lito”  comentó:  “Este martes
inició  el  Taller  de  Teatro  Intensivo,
con la presencia y participación de los
jóvenes  y  adultos,  el  jueves  dará
comienzo  a  la  actividad  teatral  para
los niños, desde las 18 y 30 horas en
el Multiespacio Cultural.
Estamos avanzando en el análisis de
propuestas  que  han  quedado
pendientes  de  realización,  en  virtud
de  la  situación  sanitaria,  por  la
pandemia, como ser el caso del Taller
de Títeres, junto a la Coordinadora de
Discapacidad  estamos  viendo  la
posibilidad  de  contar  con  el  elenco
del teatro para la inclusión, se sigue
trabajando para logar que la Cultura
Florezca en todos sus aspectos.”

CONCURSO DEL CHIPÁ
 
Sábado 12 y domingo 13 de febrero a partir de las 18 horas en Plaza Mitre.

Se  elegirá  a  los  tres  mejores  para
representar  a  Goya  en la  Fiesta  de
San José en Metán, Salta
 
Sobre  la  idea  y  propuesta  de
revalorizar un producto gastronómico
de nuestra zona, el chipa, a base de
almidón  de  mandioca,  impulsada
desde  el  Club  de  Emprendedores,
una  de  las  integrantes  de  esta
entidad  Dolores  Fondón  comenta
sobre esta iniciativa.
 

IDEA DE EMPRENDEDORA
 
Sobre  el  origen  de  la  propuesta
Dolores  Fondón,  detallo:  “Una
inquietud  presentada  por  Luciana
Romero,  emprendedora  de  Salta,
quien  elabora  empanadas,  se
convirtió  en  socia  del  Club  de
Emprendedores,  y  a  partir  del
contacto  con  las  autoridades  de  la
Municipalidad  de  Metan,  Salta,  se
estableció un vínculo y el próximo 19
de marzo para la Fiesta Patronal en
Honor a San José, el 19 de marzo en
esa  localidad  salteña,  surge  la
necesidad  de  elegir  a  tres
productores  de  elaboraciones
autóctonas y típicas de la región, de
allí  la  posibilidad de establecer  este
concurso de Chipa y seleccionar a los
representantes a esa Fiesta.”
 
SÁBADO Y DOMINGO
 
La  fecha  del  concurso,  será:  “El
concurso será los días sábado 12 y
domingo 13 de febrero, desde las 18 
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horas, en Plaza Mitre y los ganadores
de  este  concurso,  con  todo  pago
participaran de la Fiesta de San José,
en Metán Salta,  junto a artesanos y
agrupaciones tradicionalistas.”
 
CATEGORÍAS
 
En  relación  a  las  categorías,
participantes,  Fondón,  anticipo:  “Las
categorías  son  3  Chipa  Tradicional,
Chipa Saborizados y el Chipá Mbocá,
podrán inscribirse en esas categorías,
los  5  integrantes  del  Jurado
determinarán los ganadores, pero con
la condición a temperatura ambiente.
Sobre la modalidad de la producción,
indicó:  “Cada  concursante  deberá
llevar  su  elaboración  terminada,
horneada  sería  mejor,  en  caso  de
llevar  fresado  se  dispondrá  de  un
horno Industrial, más toda la logística,
y  además  de  concursar  los
emprendedores podrán comercializar
sus productos.
 
GANADORES A SALTA

Finalmente,  Dolores  Fondón,
aseguro:  “Los  ganadores  se
conocerán el mismo domingo, cuando
finalice  este  concurso,  una  vez
determinado  los  ganadores,  se
trabajará  con  rumbo  a  Metan  ellos
tienen todos los gastos pagos, pero la
intención  es  invitar  a  otros
emprendedores,  artesanos,
agrupaciones  para  participar  de  la
Fiesta en Honor a San José en Salta,
esto nos llevara a evaluar, analizar y
que esto crezca a futuro para que sea
un evento a nivel provincial.
 
Bases y condiciones del Concurso:
 
Ser mayor de 18 años
 
Es  condición  excluyente  llevar  el
chipá  ya  realizado  previamente;
puede ser horneado o congelado. Es
decir, cada participante deberá 
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presentarse al concurso con su stock
de chipá ya hecho.
 
En caso de que algún participante no
disponga de horno para el concurso,
el Club de Emprendedores pondrá a
disposición  un  horno  tipo  industrial
para que no sea un condicionante a
la  hora  de  participar  del  concurso.
(llevar bandejas para hornear)
 
Presencia física ambos días; sábado
y domingo en el horario asignado.
 
El  concurso  está  abierto  a  las
distintas  categorías  existentes  de
chipá:  tradicional,  saborizado  y  m
´boca.
 
Bromatología  brindará  un  curso
extraordinario  gratuito  el  día  viernes
11  de  febrero  en  el  Club  de
Emprendedores a las  9  hs  con una
duración de 2 horas para extender el
carnet de BPM y explicar detalles de
la  indumentaria  para  todos  los
participantes del concurso. 
 
Criterios de evaluación:
 
Se  evaluarán  aspectos  afines  a  la
presentación, textura, aroma y sabor
chipá.
 
La muestra a tomar en cuenta para la
competencia  será  el  chipá  a
temperatura ambiente.
 
El  costo  de  inscripción  es  de  $500.
Para  más  detalles  e  información
podés  comunicarte  al  3777  600066,
escribirnos
a info@clubdeemprendedoresgoya.co
m o  contactarnos  a  través  de
nuestras redes sociales. Estamos en
Instagram  como
clubdeemprendedoresgoya  y  en
Facebook  como  Club  de
Emprendedores Goya.

mailto:info@clubdeemprendedoresgoya.com
mailto:info@clubdeemprendedoresgoya.com
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CULTURA FUNDACIÓN SAN LUCAS
Analizan trabajos y proyectos conjuntos

 
En Casa de la Cultura, el Director de Cultura Manuel “Lito” Zampar, mantuvo una
reunión con los integrantes de la Fundación “San Lucas”.
Del encuentro con el Director de Cultura, por la Fundación participaron su Director
Lic. Pablo Churruarín junto a Claudia Correa y Rubén Esmay.
En la  oportunidad analizaron el  trabajo realizado el  año pasado en Plaza San
Martín,  en el  marco del Dia Mundial  del Abuso sobre Niños, sumando en esta
reunión proyectos a desarrollar de manera conjunta, durante el corriente año.

DIRECCIÓN DE TURISMO
 
El Director de Turismo Sebastián Candia, mencionó algunos aspectos que
resaltan la  expresión desde el  arte,  la  vida,  historia  y  cultura  de nuestra
ciudad.
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“Conocer Goya es una gran aventura
y  experiencia  para  ser  vivenciada.
“Destaco Sebastián Candia
También  adelantó  que  se  está
actualizando  la  base  de  datos  de
lugares de  residencia,  hoteles,  casa
de alquiler,  no  solo  para  la  próxima
edición de la Fiesta del Surubí, sino
para  asegurar  el  conocimiento  de
estos  lugares  y  la  apuesta  de
aquellos  que  deseen  generar  una
fuente de ingresos.
 
MURAL CON HISTORIA DE GOYA

Sobre el Mural, que viene realizando
el  conocido  artista,  el  arquitecto
Salvador  Mizdraji,  el  Director  de
Turismo,  detalló:  ``Un  trabajo  que
deja impactado a los que pasan por
ese  lugar,  porque  se  observa  la
dinámica de nuestra ciudad.
Más  adelante  sostuvo:  “Él  está
plasmando  la  historia  de  Goya,  en
cada  panel  queda  rubricado  cado
aspecto de la ciudad, desde el inicio,
con  la  población  originaria,  y  el
desarrollo evolutivo con los edificios 
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emblemáticos de Goya y la afluencia
de  la  flora,  fauna  y  la  estampa  de
nuestra Fiesta Nacional del Surubí.
Invitando:  “Una  oportunidad  para
conocer  el  mural  y  al  artista  quien
amablemente  con  los  menores
detalles  se  encarga  de  explicar  el
motivo y la técnica usada”.
 
OFERTA DE PASEOS GUIADOS
 
Sebastián Candia,  sobre  los  paseos
guiados  comentó:  Mantenemos
servicios  de  paseos  estables  a  la
reserva,  todos  los  días  excepto
miércoles, y los fines de semana a las
9 y las 17 horas con un costo de 500
Pesos,  recomendable  emprender
este recorrido por la Reserva isla Las
Damas, como la gran aventura para
hacer  esta  experiencia,  se
recomienda  la  adquisición  del
paquete o pasaje el dia anterior a la
salida, se parte desde el Flotante de
la Costanera.”
ces por compartir este taller.

MUNICIPIO  DE  LAVALLE  PREPARA  FESTEJOS
POR SU 159º ANIVERSARIO
 El 10 de febrero es la fecha de conmemoración de Lavalle, cumplirá 159º
aniversario y se celebrará el próximo sábado 12, desde las 13 horas con la
inauguración  de  la  Expo  Artesanal,  bicicleteada,  el  acto  central  está
programado para las 20 horas.

Esta es la secuencia del programa de
actividades  para  el  sábado  12  en
Lavalle, en el Paseo San Martín:

 
13  horas:              Inicio  de  la  Expo
Artesanal
14  y  30  horas:      Inscripción  para
Bicicleteada

15 horas:               Largada
19 y 30 horas:       Concentración en
el Paseo San Martín
20  horas:                Acto
Conmemorativo
                                Palabras  de
Bienvenida
                                Entrada  de
Banderas de Ceremonia
                                 Minuto  de
Silencio  en  Memoria  de  Dominicus
Rhode
                                Entonación  del
Himno Nacional Argentino, a cargo de
la Banda Militar “Puerto Argentino”
                                Oración
Impetratoria
                                 Palabras  de  un
Vecino
                                 Palabras  del
Intendente
                                 Palabras  de
Autoridad Provincial
                                 Retiro  de
Banderas de Ceremonia
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 PRODEGO
 
Continúa el trabajo de limpieza y corte de pasto

La cuadrilla del PRODEGO, continua con el trabajo de limpieza y corte de pasto
en varios sectores de la ciudad.
En la jornada del miércoles los agentes municipales procedieron a la limpieza de
canales y corte de pasto en un sector del Barrio Sarmiento de nuestra ciudad.

Caminata del mentoreo

INTENDENTE  HORMAECHEA  RECIBIÓ  A
REFERENTES DE “VOCES VITALES” DE GOYA
Durante  la  reunión,  las  visitantes  hicieron  referencia  a  las  acciones  que
viene desarrollando en Voces Vitales para ayudar a crecer, especialmente a
las mujeres, aprovechando su costado empresarial, darles las herramientas
que  pueden  aportar  de  su  experiencia  para  emprendedores  locales.
Dialogaron con el Intendente de Goya sobre la caminata del mentoreo que se
realizará el 5 de marzo.

Esta semana, el  Intendente Mariano
Hormaechea  recibió  en  el  Salón  de
Acuerdos a referentes goyanas de la
entidad Voces Vitales.
En  la  reunión,  las  visitantes  le
informaron al Intendente Hormaechea
sobre  la  próxima  realización  de  la
Caminata  de  Mentoreo  de  Voces
Vitales  que  se  desarrollará  el  5  de
marzo  bajo  el  lema  "Conectando
identidades  para  un  futuro
sostenible".  Esta  “caminata”  es  un
espacio  que  reúne  líderes
establecidos  y  mujeres  líderes
emergentes para “caminar  juntos  en
su  comunidad”.  Dicen  sus

organizadores  que  “mientras
caminan, hablan de sus retos y éxitos
personales  y  profesionales  para
establecer una relación de tutoría, en
la  que  el  mentor  establecido  guía,
aconseja  y  apoya  a  la  líder
emergente”. Esta caminata se celebra
el  mismo  día  en  países  de  todo  el
mundo.  La  inscripción  está  abierta
hasta el 13 de febrero.

Para  mayor  información  sobre  la
caminata  de  mentoreo  2022  se
puede 
visitar https://bit.ly/3fEyOnG y www.vo
cesvitales.org.ar  y  seguí  las  redes
sociales:  @VocesVitalesconosur 
@vocesvitalesctes  donde  se
encontrará  el  formulario  de
inscripción.

STELLA ARAYA

Stella  Araya,  emprendedora  de  la
firma  Valmac  dijo  que  con  el  Jefe
Comunal  “comentamos la iniciativa 

http://www.vocesvitales.org.ar/
http://www.vocesvitales.org.ar/
https://bit.ly/3fEyOnG
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de  emprendedores  independientes
que estamos nucleando y aprovecho
para  invitar  a  emprendedores
independientes,  mujeres  y  varones,
que se acerquen”.

Sobre  la  caminata  del  mentoreo,
manifestó  que  “se  realiza  el  5  de
marzo, hay una propuesta de hacerla
en  forma  virtual  pero  viendo  la
demanda  que  encontramos,  la
cantidad  de  chicas,  mujeres  que
quieren participar”.
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Voces Vitales es la ONG Global que
identifica  y  apoya  a  mujeres  líderes
para  promover  sus  derechos
humanos y sus oportunidades.

Son  mujeres  comprometidas,  con
roles  protagónicos  en  sus  distintos
quehaceres. Cada una tiene su perfil
y  particularidad,  pero  comparten  la
vocación de sumar valor y potenciar a
los  demás,  generando  un  impacto
positivo en cada comunidad.

MUNICIPALIDAD  Y  EX  COMBATIENTES
COMIENZAN A PLANIFICAR LOS 40 AÑOS DE LA
GESTA DE MALVINAS
Funcionarios municipales participaron junto al Centro de Excombatientes en
una  reunión  donde  se  presentaron  propuestas  de  una  agenda  de
actividades en el marco de la conmemoración del 40 aniversario de la Gesta
de Malvinas que será este año.

El martes a la tarde, en la sede de la
Dirección  de  Cultura  se  reunieron
funcionarios  de  distintas  áreas
municipales  con  el  presidente  del
Centro  de  Ex  Combatientes  en
Malvinas, Roque Zabala.
Fue una reunión donde participaron la
Secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina; el Director de Cultura, Manuel
Zampar;  el  Director  de  Prensa,
Alejandro  Medina.  En  la  ocasión
dialogaron  con  el  Presidente  del
Centro  de  Ex  Combatientes  en
Malvinas Roque Zabala  sobre  cómo
articular  esfuerzos  para  comenzar  a
organizar  distintos  eventos  y
programas en el marco para recordar
los 40 años de la gesta de Malvinas,
que se cumplirá el 2 de abril.

Estos  eventos  que  se  realizarán  en
Goya  tendrían  la  participación,  en
forma conjunta de la Municipalidad y
de otras instituciones de la ciudad.

La  situación  sanitaria  fruto  de  la
pandemia de coronavirus imposibilitó
en  2020  y  2021  poder  realizar  las
tradicionales actividades presenciales
por  el  2  de  abril.  Pero  ahora,
conforme avance la vacunación de la
población y en base a los protocolos
sanitarios  vigentes,  el  Municipio  ya
está  trabajando  en  planificar  las
actividades  en  el  marco  de  los  40
años de la gesta de Malvinas que se
cumplirán en 2022 junto al Centro de
Excombatientes  de  Malvinas  de
Goya.
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Durante Febrero

GOYA: ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN PARA EL 
SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO
El Teniente Coronel Nicolás Gerardo Pietrobelli comunicó que se encuentra
abierta la inscripción para el ingreso al Ejército como soldado voluntario.
Presenta a la profesión de Soldado como salida laboral o posible inicio de
una carrera militar para el joven goyano que se incorpore.

El Jefe del Batallón de Ingenieros de
Monte  12,  informó  que  los  jóvenes
interesados  en  incorporarse  al
Servicio  Militar  Voluntario  pueden
hacerlo este año.
“Estamos  llamando  durante  todo  el
mes  de  febrero  para  formalizar  la
preinscripción  para  realizar  a  fin  de
mes  o  principios  de  marzo  los
exámenes médicos correspondientes
y  después  hacer  el  llamado  a  la
cantidad de chicos que queden para
su ingreso como soldado voluntario”,
dijo el  Teniente Coronel.

“Pueden  concurrir  al  batallón  a
inscribirse  durante  la  mañana  en
avenida Sarmiento al 1100”.

“La recepción es variada, hay chicos
que vienen por vocación y hay chicos
que  vienen  porque  es  una  fuente
laboral  más digna que otras fuentes
laborales  que  hay.  No  importa  el
motivo de ingreso, el que busca una
fuente laboral lo encuentra y el que lo
hace por vocación también. Lo que sí
digo  es  que  la  vida  militar  te

envuelve.  Hay  muchos  chicos  que
entran  por  una  fuente  laboral  y
terminan despertando la vocación de
servicios y luego pasan a conformar
parte  del  Ejército  que  el  servicio
militar. Desde el segundo año pueden
pedir  formar  parte  permanente.
Porque les  recuerdo a  todos que el
servicio  Militar  Voluntario  dura  10
años,  desde  los  18  a  los  28  años.
Cuando uno cumple los 28 años se
tiene  que  ir,  deja  de  ser  soldado
voluntario.”, explicó el Jefe Militar.

REQUISITOS

Los interesados deberán acercarse al
Grupo  Reclutamiento  del  Batallón,
ubicado  en  sus  instalaciones  de
Avenida  Sarmiento  1100  y  Av.  Caá
Guazú.

Al  momento  de presentarte  deberás
reunir las siguientes condiciones:

•    Ser  ciudadano/a  argentino/a
nativo/a, por opción o naturalizado.

•  Tener  entre  dieciocho  (18)  y
veinticuatro  (24)  años  de  edad  al
momento de la incorporación.

• Tener estudios primarios aprobados.

• No poseer antecedentes penales.

• Poseer buenas condiciones físicas y
de salud.

• Aprobar el Curso de Admisión. 
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Competencias de Regata y Handball

EN  “EL  INGA”  CONTINÚAN  LOS  JUEGOS  DE
PLAYA ESTE SÁBADO
Durante la tarde del sábado 12 se desarrollarán los Juegos de Playa, en los
deportes  Regatas  y  Handball,  masculino  y  femenino.  Se  recibirán
inscripciones hasta el jueves.  Asimismo, la Dirección de Deportes habilita
nuevas  actividades  a  través  de  la  Escuela  de  Ajedrez,  la  Escuela  de
Atletismo, y Escuela de Disciplinas Combinadas.

El  Director  de  Deportes,  Alejandro
Lago anunció que este próximo fin de
semana habrá actividades en la playa
“El Inga”.
Desde  la  hora  14  del  día  sábado,
continuarán realizándose los  Juegos
de  Playa.  En  esa  ocasión,  y  desde
esa hora habrá regatas y también se
jugarán  partidos  de  handball  playa,
desde la hora 18.

Este sábado habrá una actividad de
Regata  para  personas que  busquen
clasificar  a  los  Juegos  Correntinos,
donde  se  pide  un  bote  con
características específicas. La carrera
es  fiscalizada  por  la  Escuela  de
Canotaje.

Luego se disputará una carrera doble
donde  también  pueden  participar
equipos mixtos.

El lugar elegido para estos juegos es
Playa  “El  Inga”  y  dará  comienzo
desde las 18 hs.

Información  y  reglamento:
3777621122/490292

Dirección  de  Deportes  (Juan  E.
Martínez y 9 de Julio).

Para ambas disciplinas la inscripción
es  gratuita.  Se  realiza  hasta  el  día
jueves o el mismo día sábado desde
las 14 hs.

Respecto al handball, habrá partidos
el  sábado  a  la  tarde.  Pueden
inscribirse hasta el mismo día jueves.
Los  ganadores  pueden  optar  por
jugar  un  regional,  si  hay  equipos

disponibles,  o  jugar  la  instancia
Provincial.

Los  Juegos  de  Playa  combinan
diferentes  disciplinas  como  fútbol
playa, handball y regata.

Alejandro Lago manifestó que la idea
es  que  estas  actividades  continúen
desarrollándose en años siguientes.

OTRAS ACTIVIDADES

“Ahora empezamos con las escuelas
municipales.  Ya  dimos  inicio  a  las
actividades  del  Club  Municipal  de
Atletismo  que  se  desarrolla  en  el
Gimnasio  Escolar,  los  días  lunes,
miércoles y viernes. Las clases están
a cargo de Germán Sánchez”.

“También dimos inicio a las clases de
Taekwondo, en los mismos días, pero
en  el  Ferrocarril  y  así  muchas
escuelas. Por ejemplo, la Escuela de
Aguas  Abiertas.  En  este  tema,
estamos evaluando si se le cambia el
nombre  por  “Escuela  de  Disciplinas
Combinadas,  porque  el  miércoles
hicieron una práctica de triatlón, con
ciclismo y pedestrismo que fue algo
nuevo para ellos”, dijo.

CIERRE DE COLONIA

El fin de semana se realizó el cierre
de  la  Colonia  de  Vacaciones  de
Verano  en  la  Nueva  Bancaria.  “Fue
un  éxito  rotundo  después  de  la
pandemia”, sintetizó Lago.

AJEDREZ Y ATLETISMO

 “También  se  comienza  con  la
actividad  de  Escuela  de  Ajedrez,
coordinado por Marcos Aguirre cuya
intención  es  estimular  a  los  chicos
desde los 6 años.

“Los  chicos  se  van  sumando,  las
actividades  se  realizan  los  días
sábado desde las 10 de la  mañana
en la Casa de la Cultura. Hay ajedrez 
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para  adultos,  los  días  lunes,
miércoles y viernes y se espera que
cuando  se  habilite  la  Sociedad
Italiana se le asigne un espacio para
ellos”, precisó.
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Anunció  que  “el  mini  atletismo
comenzará  desde  la  semana
próxima”.

SALVADOR MIDZRAJI AVANZA EN LOS TRAMOS
FINALES DE SUS MURALES EN AVENIDA ROLÓN

Los  murales  representan  a  pescadores,  la  estación  del  Ferrocarril;  los
carnavales, el Puerto, el teatro Municipal y otros emblemas de la ciudad de
Goya. El artista finalizará los trabajos en las paredes de la avenida Rolón
entre  hoy  y  mañana,  pero  le  queda  por  realizar  otro  mural  en  las
adyacencias.

Cualquier  que  pase  por  avenida
Rolón,  frente  al  gimnasio  Escolar,
podrá  apreciar  la  magnífica  obra
pictórica  plasmada en los  muros  de
los  antiguos  galpones  de  Nobleza
Piccardo.  La  fantástica  realización
artística  fue  hecha  por  el  experto
muralista Salvador Midzraji, que no la
tuvo  fácil  para  hacer  este  trabajo
teniendo en  cuenta  las  dimensiones
de  los  muros  y  el  contexto  en  que
tuvo que hacerlo  en días de mucho
calor.
El  artista  plástico  comentó  sus
impresiones y dijo: “Estoy terminando
la  pared  que  está  dando  hacia  la
avenida  Rolón.  Estaría  terminando
este  mural  entre  este  miércoles  y
jueves, en lo proyectado por avenida
Rolón.  Pero  dentro  del  hall  me
quedan tres murales más que están
referidos al tabaco”.

“En  esas  pinturas  está  contada  la
historia de Goya, desde la época de
los  inmigrantes  pasando  por  la
creación del Teatro que actualmente
se  llama  “Teatro  Municipal”,  está

representado  el  puerto  por  su
importancia  en  la  historia  de  la
ciudad.  Está  pintada  la  Estación  de
Trenes y otros paisajes hasta incluir a
la  Fiesta  del  Surubí  y  a  los
pescadores.  El  mural  incluye  a  los
carnavales”.

“Hubo  un  equipo  que  participó  en
esto. Empezamos el 17 de diciembre
del  año  pasado.  La  refacción  del
edificio, en la parte exterior, nos llevó
aproximadamente  2  semanas.  Yo
empecé, paralelamente, a trabajar en
diciembre en la pared que está en la
ochava que es un poco una pintura
que hace honor a los indígenas que
hicieron saber lo que era el tabaco a
los  colonos  y  colonizadores”·,
precisó.

Relató Midzraji:  “Yo soporté  durante
una semana los días de mucho calor
y  después  tuve  que  cambiar  turno
porque la verdad es que no se podía
estar  a  la  mañana  por  las  altas
temperaturas.  Ahora  trabajo  a  la
tarde, desde las 16 horas y hasta las
19,30 horas, aproximadamente”.

DOCE PANELES

El  artista  detalló  que  “son  doce
paneles  abarcados  en  la  obra.  La
gente que pasa, se queda y conversa
conmigo, y me dan sugerencias sobre
qué colocar o qué imagen podría ir.
Yo tomo esas sugerencias  y  las  he
incorporado dentro de la obra”.

Aclaró que “lo mío es muralismo, no
es  graffiti  ni  arte  callejero,  se
aprovechó la pared para contar algo”.
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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


