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Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Jueves 11 de Agosto de 2022 – N.º 1296

MESA DE ALIMENTOS: APORTANDO AL DESARROLLO
LOCAL SUSTENTABLE
El Secretario de Gobierno Gerónimo Torre recibió a los integrantes de la Cooperativa “Feria
Franca”, junto a técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar y el INTA.
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11 de Agosto
1865: Fallece Felipe Arana, Jurisconsulto y político argentino que fue Ministro de Relaciones Exteriores
de la Confederación Argentina entre 1835 y 1852.
1914: Nace en Buenos Aires Aníbal Troilo alias Pichuco, bandoneonista, compositor, director de orquesta
y de cantores de tango argentino.
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MESA
DE
ALIMENTOS:
APORTANDO
DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE

AL

El Secretario de Gobierno Gerónimo Torre recibió a los integrantes de la
Cooperativa “Feria Franca”, junto a técnicos de la Secretaría de Agricultura
Familiar y el INTA.

Este jueves, el Secretario de
Gobierno del Municipio de Goya,
doctor Gerónimo Torre, recibió a
representantes de Feria Franca,
Secretaría de Agricultura Familiar e
INTA. En la oportunidad, propusieron
acciones para seguir impulsando la
Mesa de Alimentos de productores
rurales. Además de presentar el
saludo formal al intendente Mariano
Hormaechea.
Se contempló analizar puntos de la
normativa vigente que rige la llamada
Mesa de Alimentos. Teniendo en
cuenta las disposiciones vigentes en
cuanto
a
los
programas
de
Manipulación
de
Alimentos
y
habilitaciones
respectivas,
adecuándose a las condiciones
sanitarias
que
establece
Bromatología e Higiene.

Los presentes expusieron detalles de
la marcha y gestión del vínculo
comercial con el cliente y la forma en
que el Municipio puede seguir
contribuyendo
y
aportando
al
desarrollo local sustentable de la
ciudad y su entorno.
Participaron de la reunión: Marta
Segovia,
vicepresidenta
de
Cooperativa Feria Franca; Joaquín
Cotorruelo, del INTA Goya; Laura
Alemis,
de
la
Secretaría
de
Agricultura Familiar; Marcela Segovia
y Julio Ribero, productores del área
rural.
Recordemos que la función de estas
entidades es coordinar todas las
semanas aspectos organizativos de
venta de productos frescos y de
granja, como es el caso de Feria
Franca, que se realiza todos los
sábados.
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CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Y QUEMAS CONTROLADAS
Capacitar es la mejor inversión y concientizar, la mejor prevención.

De la jornada en el Batallón de
Ingenieros de Montes XII tomaron
parte 240 participantes
Este jueves, con más de 240
participantes se desarrolló la Jornada
de Capacitación en la Prevención de
Incendios y Quemas Controladas en
las instalaciones del Batallón de
Ingenieros de Monte 12, en Goya.
Desde la Asociación de Sociedades
Rurales agradecen al gobierno de la
Provincia, al municipio de Goya, al
Ejército Argentino, a la Sociedad
Rural de Goya, su Ateneo y al
Consorcio del Manejo del Fuego, y a
quienes
participaron
por
el
compromiso y acompañamiento.
Esta capacitación continuará con la
misma temática en la ciudad de Bella
Vista y luego seguirá en otros puntos
de la provincia.
REUNIÓN COE
Participaron de la Mesa de Trabajo,
coordinando acciones futuras y

aunando criterios para trabajar
anticipadamente a los problemas, los
integrantes del Comando Operativo
de
Emergencias:
Coordinador
Ejecutivo del Ministerio de Defensa,
Martín Fiorenza; Vice-intendente,
Pedro Cassani (h); Secretario de
Desarrollo Foresto Industrial, Ing. Luis
Mestres; Director Defensa Civil
Provincia
Eulogio
Márquez;
Interventor IPT, Alejandro Correa;
Presidente Sociedad Rural, Gastón
Jiqueaux;
Presidente
Asociación
Sociedades Rurales, Pablo Sánchez;
Jefe del Batallón de Ingenieros de
Monte 12, Teniente Coronel Nicolás
Gerardo Pietrobelli; Sub Jefe Policía
Provincial, Comisario General Jorge
Cristaldo; Comisario General de
Seguridad Rural y Ecológica, Luis A.
Sánchez; Comisario URII, Nicolás
Báez; Comisario General Bomberos
de Ctes., Félix Cemborián; Jefe
Bomberos Goya, Carlos Marcelino
González, junto a otros funcionarios
de las fuerzas de seguridad
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EDUCACIÓN PARA SEGURIDAD VIAL
Se realizó una jornada de concientización en el Colegio “Juan Eusebio
Torrent”, de la cual participaron el Secretario de Gobierno Gerónimo Torre,
la Concejal Vivían Merlo junto a la referente local de “Estrellas Amarillas”,
Viviana Canaparro.

Durante la mañana del jueves, se
realizó
una
jornada
de
concientización en el marco de un
proyecto
de
“Educación
para
Seguridad
Vial”
generado
por
profesores del Colegio “Dr. Juan E.
Torrent”.
El proyecto que contempla varias
intervenciones de los alumnos del
nivel orientado, con salida a la
comunidad y aporte del gobierno
municipal, pretende que los alumnos
y la ciudadanía puedan visualizar el
enorme
problema
que
está
generando a nivel social los siniestros
viales.
La jornada, en esta primera
intervención, comenzó a las 9:30 hs
en el SUM del Colegio Torrent en
donde los alumnos de 5° año de
todas las divisiones recibieron a la
referente local de la ONG “Estrellas
Amarillas” de Goya, Sra. Viviana
Canaparro, quien dialogó con los
estudiantes sobre el objetivo de las
“Estrellas” pintadas y su propia
experiencia al ser madre de un joven
fallecido en un siniestro vial. Los

jóvenes quedaron muy interesados
sobre la problemática.
Posteriormente, en calle interna de
éste colegio se re-pintó una “Estrella
Amarilla”, el de la Sra. Dora Flores
(fallecida en éste lugar en un siniestro
vial el 17/05/1983), participando del
acto familiares de la Sra. Flores, del
colegio
Torrent,
Secretario
de
Gobierno Gerónimo Torres y concejal
Vivían Merlo, directivos, profesores y
alumnos del colegio junto a la señora
Canaparro. Los alumnos desplegaron
varias pancartas con mensajes
relacionados con la problemática del
tránsito y a la vez ayudaron a los
familiares a repintar la estrella.
De éste modo, la Escuela pretende
tener una llegada visible a la
comunidad
asumiendo
su
compromiso para combatir la difícil
problemática de los siniestros viales.
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Parque Tecnológico

REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE BANCO
CORRIENTES Y EMPRESARIOS LOCALES

DE

En respuesta a una iniciativa de la Secretaría de Industria, directivos de la
institución realizaron una importante visita donde pudieron reunirse con
numerosos empresarios de diversos rubros.
La reunión se llevó a cabo en las
instalaciones del Parque Tecnológico.
Participaron empresas de todos los
rubros del Parque Industrial, las
empresas de distribución y logística.
Desde Corrientes, vinieron el gerente
regional, Alejandro Brest; el gerente
Carlos Villanueva; y la gerente de la
sucursal Goya, Andrea Tomasella.

Este jueves 11 de agosto en horas de
la mañana se llevó adelante en
instalaciones del parque tecnológico,
una
mesa
de
trabajo
entre
empresarios industriales, comerciales
y de servicio y el Banco de Corrientes
S.A. con el fin de presentar las líneas
de crédito actuales que ofrece la
institución
y
escuchar
las
necesidades del sector. De esta
manera y teniendo en cuenta la
coyuntura
económica
nacional,
estamos acercando las herramientas
financieras disponibles en el mercado
para ayudar a paliar el difícil
momento que atraviesan los sectores
productivos.
En comunicación telefónica con radio
Ciudad, la Secretaria de Industria,
María Paz Lampugnani informó que
este jueves se hizo una reunión de
trabajo de directivos del Banco de
Corrientes y empresarios de los
sectores industrial, comercial y de
servicios. El objetivo de la reunión fue
hablar de la operatividad entre el
banco y el sector privado.

María Paz Lampugnani comunicó que
“se trata de una mesa de trabajo
entre el Banco de Corrientes y
empresarios del sector industrial,
comercial y de servicios. Yo quise
hacer una jornada de herramientas
financieras y el gerente Alejandro
Brest me propuso hacer una mesa
de trabajo donde pudieran estar en
contacto directo con los empresarios.
Lo más importante es tomar
información de qué es lo que ellos,
los empresarios, requieren; qué
líneas necesitan; cuáles son sus
necesidades y que se puede hacer
para
mejorar
en
cuanto
al
funcionamiento del banco. Me pareció
muy interesante”.
“En estas reuniones se pueden sacar
conclusiones interesantes para llevar
a la práctica. Hubo más de 30
personas que fueron a la reunión”,
dijo.
La funcionaria remarcó que “el
objetivo de la reunión fue hablar de la
operatividad entre el banco y el
sector privado. Entre los objetivos
que nos planteamos al inicio de la
gestión fue acercar los recursos
financieros, las capacitaciones, esta
reunión tiene que ver con uno de
esos puntos”.
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YA HAY 64 PRODUCCIONES INSCRIPTAS PARA
EL FESTIVAL DE CINE DE GOYA
Los días 14, 15 y 16 de octubre se realizará el primer festival de cine de
Goya. Este evento tiene el apoyo de la Municipalidad de Goya.

Betty Andino dijo que sigue abierta la
inscripción
a
quienes
deseen
participar con sus producciones en el
primer festival de cine.
“Estamos contentos por el resultado
de las inscripciones, todavía está
abierta la inscripción y ya tenemos 64
producciones. La verdad es que
estamos
contentos
porque
la
convocatoria
ha
sido
exitosa”,
anunció Andino, quien participa de la
organización del inédito evento. A
este festival, vendrán producciones
importantes de Brasil, Paraguay y de
casi de casi todas las provincias.
“La convocatoria ha llegado bastante
lejos. Y también va a venir gente
interesante a dictar clases y talleres,
charlas, es una linda experiencia”,
precisó la organizadora.
En el festival se concursará en tres
categorías: Producciones de Redes;
Cortos
y
Largometrajes.
Las
inscripciones para Cortos y películas
terminarán el 15 de septiembre. Pero
según dijo Betty Andino que hay
posibilidades de extenderse. Quedará
abierta la categoría de Redes porque
se busca incentivar la participación de
la gente joven en esta categoría. “Por
eso, estamos recorriendo los colegios
para contarles qué significa esto
porque se pueden inscribir y
entusiasmar a la gente más joven”,
informó.

“Ahora se está haciendo una
preselección.
Los
seleccionados
serán los que participen en el
concurso. O sea: en el predio de
Costa Surubí se va a poner una
pantalla gigante y el acceso gratuito
para todas las edades, lo ideal es que
la familia participe y compartan ese
momento de películas. Como cuando
era chico”, expresó.
“Queremos que la participación sea
lo más amplia posible y que el festival
sea exitoso y quedará fijo en el
calendario de actividades culturales
de Goya, es nuestro objetivo
principal. Queremos que sea como
son muchos otros festivales, un
acontecimiento cultural, que sea una
zona donde viene gente de todos
lados”.
COLABORACIÓN MUNICIPAL
Andino destacó que “es increíble la
colaboración de la Municipalidad con
la que estamos trabajando en
conjunto”.
“Es excelente el acompañamiento del
municipio. Nos hemos reunido con el
Intendente Mariano Hormaechea y
estamos trabajando con el Director de
Cultura y con el Director de Turismo
para armar el calendario”, finalizó.
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MUNICIPALIDAD INAUGURARÁ NUEVO TRAMO
DE PAVIMENTO EN CALLE TALCAHUANO
Este viernes 12 se inaugurará una nueva obra de pavimento de hormigón
armado en calle Talcahuano. La obra que se habilitará oficialmente es el
tramo comprendido entre calle Cabildo y Ruta Provincial 27. Esta arteria está
ubicada en el barrio Santa Rita.

El acto de inauguración será
presidido por el Intendente Mariano
Hormaechea. Se invita a vecinos del

barrio de la zona a participar de este
acontecimiento.
Se trata de una nueva obra que se
hizo por medio del programa “Mita y
mita”. Anteriormente, en el mes de
abril, se había inaugurado un tramo
de 100 metros de pavimento en la
misma calle Talcahuano. Fue una
obra que se ejecutó por medio del
mismo programa que permite el
aporte de los vecinos en conjunto con
la Municipalidad.

MUNICIPIO ENTREGÓ PREMIOS EN EFECTIVO A
GANADORES DE CONCURSO DE COMIDAS
TÍPICAS
Este miércoles se hizo entrega de premios del Concurso de Comidas
Típicas, realizado en predio Costa Surubí, el pasado 28 de mayo, en el marco
de una actividad organizada por el municipio con los Consejos Vecinales
que prepararon diferentes platos tradicionales para la venta.
El Presidente del Plenario de
Consejos
Vecinales,
Fernando
Suligoy se mostró satisfecho por el
resultado
de
este
encuentro,
“contento porque se pudo coronar el
éxito de este concurso, fue un logro
de organización y mejorar algunas
cuestiones para el año que viene”,
dijo.
Los menús con los que participaron
43 barrios en el concurso son
diversos y tradicionales; hubo un
poco de todo para degustar y
comprar como: asado, locro, mbaipy,
empanadas, pasteles, risotto, buseca,
mazamorra, lentejas, chicharrón,
osobuco y torta asada entre otras
preparaciones.
Para celebrar el 25 de Mayo se
organizó un concurso de platos
resultando ganador el barrio Arco Iris
que se consagró ganador con su
típica elaboración de locro, y se
quedó con el premio establecido de
20.000 pesos.

Los premios fueron de 20 mil pesos
para 1º (B° Arco Iris) y 2º Puesto (B°
Ñanderoga). El 3º (B° Prefectura
Naval), 4º (B° Santa Rita) y el 5º
puesto (B°Esperanza) de 15 mil
pesos.
Asimismo, agradeció no solo la
participación de los vecinalistas sino
el esmero con el que arreglaron sus
stands para hacerlos más vistosos.
“El compromiso de todos los
participantes fue espectacular a pesar
del clima frío, la gente asistió desde
temprano a preparar todo”, indicó
Suligoy.
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“No hay que dejar de lado la gran
apuesta del municipio, de esta
gestión, desde el intendente hasta el
último de sus funcionarios, fue un
gran esfuerzo de todos”, expresó el
Presidente del Plenario.

Recordemos que el dinero recaudado
en la venta de toda la comida y
premios otorgados es destinado al
manejo interno de cada comisión
barrial para la compra de elementos e
insumos.

ARTISTAS PLÁSTICOS DE TODO EL PAÍS
ARRIBAN A GOYA PARA EL “PINTEMOS 2022”
QUE INICIA ESTE SÁBADO
Este sábado desde las 8 inicia el Pintemos Goya edición 18ª, una fiesta de
trazos, pinceles y colores que promete ser exitosa con más de 170 artistas y
aficionados que participarán este fin de semana de una de las citas
pictóricas más importantes del país.
apuntalando esto, “con ellos se hace
todo más fácil, más llevadero,
podemos decir que tenemos todo
listo, organizado y teniendo el
elemento principal que son los
artistas plásticos; la gente de Cultura
está trabajando para que todo salga
bien”, enfatizó.
INSCRIPTOS

Artistas plásticos y aficionados al arte
de Corrientes y provincias argentinas
se congregarán en el predio de Costa
Surubí de Goya para ponerle color a
un fin de semana largo que promete
ser inolvidable, y con pronóstico de
buen clima para el día sábado.
En esta edición estarán concursando
dentro del mismo Predio donde se
centralizará toda la actividad artística,
musical,
gastronómica
con
la
presencia de artesanos y expositores
para ampliar la oferta al visitante.
“Estamos en la recta final del
Pintemos Goya, muy contentos,
superando los 170 inscriptos; hay
muchos
artistas
goyanos
que
empiezan a sumarse, lo que nos llena
de mayor alegría, para que nuestros
artistas plásticos puedan compartir
con los que vienen de afuera”,
observó Manuel Lito Zampar, Director
de Cultura.
Ponderó el trabajo organizativo de su
equipo que hace años vienen

Los míticos paisajes de nuestra
ciudad, su gente, su paisaje y sus
monumentos
serán
retratados
durante dos días por pintores
profesionales y aficionados de todo el
país.
Consultado por los pre inscriptos,
Zampar adelantó que foráneos,
categoría
profesional
son
70
preinscriptos;
45
aficionados;
ganadores de ganadores 18 anotados
y el resto son locales, estas cifras son
de este jueves al mediodía, y con
pintores que se seguirán sumando
seguramente hasta este sábado a las
8 de la mañana cuando arranque el
concurso.
FERIA DE ARTESANOS
Toda la actividad se va a concentrar
en Predio Costa Surubí. Desde la
organización invitaron a feriantes,
artesanos y expositores para que
ubiquen sus gazebos en un punto
delimitado del predio Costa Surubí y
ofrezcan sus productos.
Habrá torneos de ajedrez y desfile de
números artísticos y musicales sobre
el escenario, “Carlos Valentín Gómez
Muñoz”. La inauguración de
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exposición y entrega de premios será
el domingo 14 de agosto a partir de
las 18 en Predio Costa Surubí,
entrega de premios y exposición de
obras.
Aprovechando el feriado del día lunes
15 las manchas estarán expuestas en
el predio.

De esta manera, una vez más se
intentará dar origen a una nueva
colección de obras pictóricas con
imágenes de Goya que irán a
engrosar, algunas de ellas, el
patrimonio pictórico y cultural local.
Aquellos que se quieran inscribir en el
presente concurso comunicarse al
celular 3777/722663.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Dirección de Deportes
J.E.Martinez y 9 de Julio
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Cic Norte
Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
ViceIntendencia
Colón 608
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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