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PREPARATIVOS POR LOS 40 AÑOS DE LA GESTA DE
MALVINA
En el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de nuestra ciudad, se realizó un encuentro
para seguir analizando las actividades a desarrollar no solo en la fecha del próximo 2 de
abril, sino durante todo este 2022, año en que se memora el 40º Aniversario de la Gesta de
Malvinas.
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PREPARATIVOS POR LOS 40 AÑOS DE LA GESTA
DE MALVINA
En el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de nuestra ciudad, se realizó
un encuentro para seguir analizando las actividades a desarrollar no solo en
la fecha del próximo 2 de abril, sino durante todo este 2022, año en que se
memora el 40º Aniversario de la Gesta de Malvinas.

En la sede de los veteranos de
Malvinas, participaron de la reunión el
Presidente del Centro Roque Claudio
Zabala; la Secretaria de Educación
Sonia Espina, el Director de Prensa
Alejandro Medina y el Suboficial
Mayor Arturo Américo Fernández, así
como también el resto de los
integrantes de la Comisión de Ex
Combatientes.
Durante el encuentro se conversó
sobre las distintas actividades a
desarrollarse en el marco de este

aniversario, tan particular, como ser
la Vigilia del 1º de abril para recibir el
día de la conmemoración de la Gesta,
el 2 de abril.
Asimismo, se planificó y evaluó la
programación pensada para realizar
durante todo el año, como ser
actividades
culturales,
sociales,
educativas y deportivas.
Pensando
para
los
próximos
encuentros llevar algunas de esas
iniciativas a poner en práctica durante
este año, en el marco del 40º
Aniversario de la Gesta de Malvinas.
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JUEGOS DE PLAYA GOYA CIUDAD
Prueba de Canotaje Regata en Categoría Absoluta, en la instancia local dio la
clasificación a dos palistas uno en Masculino y otro en Femenino para la
instancia provincial, previo a los Juegos Nacionales a desarrollarse en Mar
de Ajo.

Mayra Rodríguez y Fabricio Escobar
los palistas clasificados para la otra
fase, la instancia provincial.

clasificador oficial, para la premiación
del 1º al 3º en Masculino y 10 y 2º
Femenino.

Con la participación de 11 palistas, 9
masculinos y 2 femeninos se realizó
la prueba de canotaje, en el marco de
Los Juegos de Playa, clasificatorio
para el provincial de este deporte,
organizado por la Direccion de
Deportes junto a la Escuela de
Canotaje, formaron parte del juego la
escuela anfitriona y el Equipo “Los
Pilinchos”.

De igual manera se dejó en claro que
solo un competidor por categoría,
obtuvieron el pase a la siguiente fase
de los juegos de playa.

La competencia, contó con la
colaboración y presencia de la
Direccion de Juventud, con la mesa
de hidratación, de la Asistencia de
APS con el servicio de Ambulancia, la
Direccion de Tránsito, la Policía de la
Provincia y la Prefectura Goya.
Acompañaron la jornada deportiva el
Director
de
Juventud
Gastón
Espinosa; la Directora de Acción
Social Susana Quiroz, el Director de
Deportes Alejandro Lago, la Concejal
Vivían Merlo y los instructores
Horacio Descalzo y Sandra Vázquez.
En un circuito boyado los palistas
hicieron
un
recorrido
de
10
Kilómetros, diagramados en 4
vueltas, tras lo cual se conoció el

HORACIO DESCALZO
El Instructor Horacio Descalzo,
agradeció el acompañamiento de
todo el equipo de la Direccion de
Deportes, a la Prefectura por su
apoyo en las actividades acuáticas, al
personal
de
salud
de
la
municipalidad, a los guardavidas, y,
sobre todo: “A los palistas por el
tremendo esfuerzo, nos pones muy
contentos, felices de poder estar
nuevamente con una competencia
así, una regata, después de las
suspensiones por la pandemia, y
poner en marcha la actividad del
canotaje.”
CLASIFICACIÓN GENERAL
FEMENINO
1º Mayra Rodríguez
de “Los
Pilinchos”
2º Valentina Quijano
de la
Escuela de Canotaje (Su primera
experiencia en esta competencia)
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MASCULINO
1º Fabricio Jesús Escobar
de
“Los Pilinchos”
2º Santiago Maximiliano Descalzo de
la Escuela de Canotaje.
3º Marcelo Gomez
de
“Los Pilinchos”

Los representantes de Goya para la
instancia provincial serán Fabricio
Escobar y Mayra Rodríguez.
Los premios a los clasificados en
ambas categorías, fueron entregados,
por los instructores y los funcionarios
municipales presentes.

MUNICIPALIDAD PAGA PLUS EL MARTES 15
En su cuenta personal de Twitter, el intendente municipal Mariano
Hormaechea anunció el pago del Plus correspondiente al mes de febrero de
2022.

El martes 15, se abonará el plus salarial de 16 mil pesos correspondientes al mes
de febrero a la totalidad de los empleados de Planta Permanente y Contratados, el
cual estará disponible en los lugares habituales de pago.
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CONTINÚAN LOS TRABAJOS DEL PRODEGO EN
DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD
Personal de esta dependencia municipal, durante la jornada del sábado se
encargó de la limpieza de canales y corte de pasto.

En la ocasión la cuadrilla del PRODEGO, procedió a la limpieza de canales a cielo
abierto y corte de pasto, en calle Constitución y a la limpieza y corte de pasto en el
Canal de la Bomba de Chiappe
Con el propósito de dejar limpio para que en caso de lluvia se produzca un buen
escurrimiento de las aguas, y evitar que esos lugares se conviertan en nidos de
insectos y alimañas.

CONCURSO DE CHIPA
Producto Regional que ya tuvo a sus ganadores, en el gusto y aceptación
por parte de los consumidores, que paseaban por Plaza Mitre.

Con gran entusiasmo por parte de los
concursantes se desarrolló la primera
de las dos jornadas establecidas para
este certamen, que pone en valor un
producto gastronómico típico de
nuestra región, a base de Almidón de
mandioca, el Chipa.

En las dos variedades, el clásico y el
saborizado, los participantes de este
certamen gastronómico, pusieron sus
elaboraciones no solo a disposición
del jurado, que recorrió cada gazebo
para evaluar de acuerdo a los
criterios fijados para tal fin, aroma,
textura, sabor, presentación, etc.,
sino el público que se acercó al
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tradicional paseo de Goya, en Plaza
Mitre y tuvo la oportunidad de adquirir
estas delicias de nuestra tierra.
El concurso ya determinó a sus
favoritos con la decisión del mejor
jurado, los consumidores que dieron
su aprobación a las especialidades
del chipa, sin embargo los jueces

darán a conocer al finalizar la
segunda jornada este domingo 13 de
febrero, a los ganadores, que tendrán
la posibilidad de participar, con los
gastos pagos de su estadía, junto a
artesanos y emprendedores de Goya,
de la Fiesta en Honor a San José, en
la ciudad de Metán, en Salta.

LIGA FEDERAL
Este Domingo AMAD recibe la Visita de El Tala buscando una alegría para su
público

Este domingo desde las 22 horas, el
Verde recibe a los correntinos por la
tercera fecha
de la Liga Federal de Básquet. Será
un partido atractivo, donde la visita
debuta en la ruta y los goyanos
deben ganar para no perder pisada a
los de arriba. Nicolás Encina y Diego
Acuña serán los árbitros.
Este domingo en Goya volverá a
jugarse una nueva fecha de la Liga
Federal de Básquet con una nueva
presentación de AMAD, la tercera en
esta temporada y la segunda como

local del equipo goyano, que busca
sumar su primera victoria en este
torneo. Por ello, sigue poniéndose a
punto para recibir a los correntinos de
El Tala, que buscarán también una
nueva victoria (en su debut, sumaron
puntos sin jugar ante Acción de
Sáenz Peña), en el Gigante del
Nordeste. El partido, tendrá como
dupla arbitral a los jueces Diego
Acuña
y
Nicolás
Encina,
y
nuevamente Néstor Rossi será el
comisionado técnico.
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La semana fue intensa para el
plantel, que tal como declarase su
capitán, Torino, días atrás, están
haciendo mucho hincapié en la parte
física, separando las jornadas de
entrenamiento en doble turno, y con
ejercicios
de
resistencia
y
coordinación a la orden del día en la
durante la primera parte del trabajo
semanal. Luego por la noche, en su
estadio, los trabajos se dividieron en
fundamentos y sistemas de juego
preparando el partido dominical.
Justamente el domingo por la
mañana, el Verde tendrá una sesión
liviana de lanzamientos y activación,
para luego realizar el scouting sobre

el rival y concentrarse de cara a la
noche.
La buena noticia para el entrenador
goyano, es que tiene equipo
completo, e incluso sumó a un
integrante a su cuerpo técnico, para
que lo acompañe como asistente.
Patricio Viglieca hará su debut
acompañando a López Ríos este
domingo.
Para el partido del domingo, las
entradas anticipadas se pueden
adquirir en secretaría del club, hasta
el domingo, habiendo descuentos
para socios.

CONCURSO DEL CHIPÁ
Tras dos jornadas de degustación y muestra de la elaboración de este
producto clásico de nuestra región, a base de Almidón de Mandioca, el
Jurado dio su veredicto y eligió a las personas que representarán a la ciudad
de Goya, en la Fiesta en Honor a San José, en la ciudad de Metán, en la
provincia de Salta.
Los visitantes de Plaza Mitre además
de disfrutar del paseo público,
experimentaron una fiesta de sabor
en estos días, al adquirir estas
exquisiteces,
estas
sabrosas
producciones regionales.
Tras las deliberaciones finalmente el
Jurado dio a conocer su saborizada
sentencia:
TRES GANADORAS

Una iniciativa presentada por el Club
de Emprendedores, con el propósito
de valorizar el producto gastronómico
de nuestra región, poniendo como
condiciones para el certamen que
sean de dos variedades, el clásico o
típico y el saborizado, y la
degustación por parte de los
integrantes del jurado, en su recorrida
durante estas dos jornadas, debía ser
a temperatura ambiente.
Desde el Club de Emprendedores
facilitaron la cuestión organizativa y la
colaboración en la logística en el caso
de
ser
requeridos
por
los
emprendedores.

Una en el rubro saborizado y dos de
la receta típica o tradicional:
1º en la categoría Saborizados:
Leticia Díaz Lacava de "Tití
chipacitos”.
1º en la categoría Tradicional: Liliana
Zabala de "Entre masas"
2º en la categoría Tradicional:
Marcela Scófano de "Che Chipá
artesanal"
De
esta
manera
las
tres
emprendedoras se han ganado la
posibilidad, con los gastos pagos de
sumarse a la delegación de artesanos
y emprendedores, que con sus
productos
y
elaboraciones
representarán a Goya en la
Festividad de San José, en Salta.
Una deliciosa noticia que fue
compartida por las ganadoras, el
jurado y el público que disfruto de
estas elaboraciones.
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“EL TEATRO ME HACE BIEN”
Taller de Teatro Intensivo

El pasado jueves comenzaron los
niños a transitar la experiencia teatral,
desde este taller de la Escuela
Municipal de Teatro con la presencia
de Soledad Mendez, los niños dieron
inicio a la actividad destinada para
ellos.
Para una mejor adaptación a la
experiencia del recorrido teatral se ha
establecido dos turnos y dividirlos

según las edades y realizar las
actividades teatrales.
De esta manera la Direccion de
Cultura, a través de la Escuela
Municipal de Teatro pone en marcha
esta propuesta, bajo el Lema: “El
Teatro me Hace Bien”, preparando el
camino para la temporada 2022 de la
escuela con la coordinación de Javier
Camino y el acompañamiento de
Soledad Mendez.
Con la puesta en marcha de la
actividad de verano, son 5o los
participantes del taller de teatro
intensivo entre jóvenes, adultos y
niños que concurren a las clases que
se brindan en el Multiespacio
Cultural.
Esto lleva a pensar en la planificación
y organización para la presente
temporada, que podría dar inicio a
fines de marzo Con Cherogape
Juanito adelantó el coordinador Javier
Camino.

TORNEO MUNICIPAL DE NATACIÓN KIDS CIUDAD
DE GOYA
En la mañana del sábado, se vivió la competencia participativa de natación
para niños y jóvenes de escuelas de natación.
La Municipalidad de Goya, a través de la Dirección de Deportes y la Escuela de
Natación, organizaron la Tercera edición del Torneo Municipalidad de natación
para niños y adolescentes.

De la actividad acuática, en la Pileta de la Nueva Bancaria se contó con la
presencia de escuelas de natación de la ciudad de Goya y de la ciudad de Curuzú
Cuatiá.
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En la jornada, se realizaron diferentes pruebas, separadas por edades y por
estilos. Para luego dar paso a los estilos libres: crol, espalda, pecho y mariposa.
La jornada tuvo menciones especiales para todos.
Desde la Escuela de Natación y la Direccion de Deportes destacan y agradecen el
constante y permanente apoyo del Intendente Mariano Hormaechea, al Secretario
de Gobierno municipal, Dr. Gerónimo Torre, y a todo el equipo de profesores por
el trabajo dedicado y responsable en cada evento organizado.

“BARRIO Dr. JOSE ROSEMBAUM”
Imposición de Nombre – Ordenanza Nº 3.391/94
Reconocimiento Municipal – Resolución Nº 2.435/03
Registro Municipal de Asociaciones
Intermedias – Resolución Nº 1.443/03
– Libro C-022
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del Barrio Dr.
José Rosembaum, “convoca” de
acuerdo a lo establecido en el
Estatuto

2022.
6º - Elección de nuevas Autoridades
de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas por
mandato vencido.
7º - Libre usos de la palabra.

del Consejo Vecinal, para el día lunes
07 de marzo de 2.022ª partir de las
20:00 horas en el Espacio Verde

Pasado treinta minutos de la hora
convocada, la Asamblea General
Ordinaria sesionara con los Vecinos

del mismo Barrio, a todos los Señores
Vecinos habitantes dentro de su
Jurisdicción Fijada por la

presentes.-

Municipalidad de Goya - Resolución
Municipal Nº 2.435/03, a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA – C.D.,

LILIANA GONZALEZ
Secretaria
Comisión Directiva – B° Dr. José
Rosembaum

para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º - Lectura del Acta de Convocatoria.

LEONARDO DAVID ROBLEDO
Presidente

2º - Elección del Presidente y
Secretario de la Asamblea General
Ordinaria - Anual y de dos Vecinos
para firmar el acta correspondiente la
misma.
3º - Consideración del Padrón de
Vecinos
4º - Lectura, Consideración y
Aprobación de la Memoria de la
Presidencia años 2018, 2019, 2020,
2021 y 2022.
5º - Lectura, Consideración y
Aprobación del Informe de Tesorería
años 2018, 2019, 2020, 2021 y
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Dirección de Empleo y Capacitación abre inscripciones para cursos de
formación en oficios.

CURSOS CON EL AVAL DE LA SECRETARIA DE
TRABAJO DE LA PROVINCIA
La Dirección de Empleo y Capacitación, informa a toda la comunidad que se
encuentran abiertas las inscripciones para los siguientes cursos de
formación profesional en oficios y preocupacional que se detallan a
continuación.

Dos
(2)
CURSO
DE
REFRIGERACIÓN BÁSICA, con 3
meses de duración, con una clase por
semana:
El primero se dará inicio el 22 de
febrero del corriente año, cuya clase
serán los días martes de 14:30 a
18:30 hs.
El segundo, se dará inicio el día
jueves 24 de febrero, cuyas clases se
darán los días jueves de 14:30 a
18:30 hs. ambas capacitaciones se
realizarán en el box taller de la
Dirección de Empleo y Capacitación,
sito en Avenida Neustadt 110.
Dos (2) CURSO DE AUXILIAR DE
INSTALACIÓN
ELÉCTRICA
DOMICILIARIA, con 2 meses de
duración, con una clase por semana:
El primero se dará inicio el 7 de
marzo del corriente año, cuya clase
serán los días lunes de 14:30 a 18:00
hs.
El segundo, se dará inicio el día 9 de
marzo, cuyas clases se darán los
días miércoles de 14:30 a 18:00 hs.
ambas capacitaciones se realizarán
en el box taller de la Dirección de
Empleo y Capacitación, sito en
Avenida Neustadt 110.

Dos (2) CURSOS DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO con 2 meses de duración,
con una clase por semana:
El primero se dará inicio el 16 de
febrero del corriente año, las clases
serán los días miércoles de 15:00 a
18:00 hs en las instalaciones del
Dispositivo Territorial Comunitario,
sito en el Barrio Sarmiento en la calle
San Juan 1526 casi Avenida
Bicentenario.
El segundo curso, se dará inicio el día
17 de febrero, cuyas clases se darán
los días jueves de 15:00hs a 18:00hs,
La capacitación se desarrollará en el
salón Bicentenario, sito en Avenida
Neustadt 110.
Un (1) CURSO PREOCUPACIONAL,
inicia el día 23 de febrero con 1 mes
de duración y clases los miércoles y
viernes de 09:00 a 12:00 hs, en la
Casa del Bicentenario.
Es importante destacar que estas
capacitaciones son gratuitas y con el
aval de la Secretaría de Trabajo de la
Provincia de Corrientes.
Las capacitaciones se trabajarán con
grupos
reducidos
de
alumnos
respetando
los
protocolos
biosanitarios correspondientes.
Las inscripciones se realizarán en la
oficina de Empleo y Capacitación, sito
en Avenida Neustadt 110, de esta
ciudad de Goya, Ctes, de lunes a
viernes de 07:00 hs a 13:00 hs y de
14:00 hs a 20:00 hs., deberán
concurrir con su DNI y ser mayores
de 18 años. Cupos de inscripción
limitados.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

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

noticias.goya.gov.ar

