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Goya Corrientes  – Lunes 13 de Junio de 2022 – N.º 1248

   Goya Ciudad

INTENDENTE HORMAECHEA ANUNCIÓ AUMENTOS EN EL BÁSICO, EN EL PLUS SALARIAL 
Y EL JORNAL POR DIA

Desde junio el aumento del Básico será de un 10 por ciento. También un incremento del Plus 
que pasará de 19.500 pesos a 21.500 pesos que se pagará el 15 julio. Se anunció el aumento 
del jornal que pasará a 1000 pesos. En tanto que se otorgó un aumento del 10 por ciento en 
el personal por Expediente. Además un pago especial del pago de un Bono de 6.000 pesos 
por el Día del Padre que se paga esta semana.
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

13 de Junio

1522 (hace 500 años): Fallece Piero Soderini, político italiano (n. 1450).
1972 (hace 50 años): Fallece Georg von Békésy, biofísico hungaroestadounidense (n. 1899), premio 
Nobel de medicina en 1961.
1972 (hace 50 años): Nace Kristjan Järvi, director de orquesta estonioestadounidense.
1972 (hace 50 años): En Arabi (Estados Unidos), se inaugura el primer restaurante de Popeyes Louisiana 
Kitchen.
1992 (hace 30 años): Fallece Pumpuang Duangjan, cantante y actriz tailandesa

.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

                                                                                                  13  de Junio– Pág. 1

INTENDENTE  HORMAECHEA  ANUNCIÓ
AUMENTOS  EN  EL  BÁSICO,  EN  EL  PLUS
SALARIAL Y EL JORNAL POR DIA
Desde junio el aumento del Básico será de un 10 por ciento. También un
incremento  del  Plus  que  pasará  de  19.500  pesos a  21.500  pesos que  se
pagará el 15 julio. Se anunció el aumento del jornal que pasará a 1000 pesos.
En tanto que se otorgó un aumento del  10 por ciento en el personal por
Expediente. Además un pago especial del pago de un Bono de 6.000 pesos
por el Día del Padre que se paga esta semana.

El  Intendente  Mariano  Hormaechea
presidió  una  conferencia  de  prensa
donde  realizó  Anuncios  de
actualizaciones  salariales  para  el
personal municipal.

El  Jefe  Comunal  de  Goya,
acompañado  del  Secretario  de
Hacienda, Pablo Antonio Giuliani y la
Subsecretaria de Economía, Ludmila
Vargas  Viola,  anunció  en  primera
instancia el aumento del Básico de un
10  por  ciento  y  un  incremento  del
Plus que pasará de 19.500 pesos a
21.500 pesos. Y el aumento del jornal
que pasará a 1000 pesos.

El  intendente  Hormaechea  dijo  que
las nuevas mejoras se enmarcan en
un proceso continuo de actualización
de  los  ingresos  de  los  empleados
municipales. Y que obedecen a una
situación económica nacional signada
por  elevados  índices  de  inflación.
Esto se hace “teniendo la prudencia
de  administrar  y  llevar  adelante  lo
mejor posible a la gestión”.

Remarcó que “esto lo  hacemos con
un gran esfuerzo y un trabajo que se
viene haciendo”.

Hormaechea precisó:  “Esto va de la
mano  con  el  cumplimiento  y
empezando, después de la Fiesta del
Surubí, a darle más fuerza y dinámica
a  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  la
obra  pública  en  la  cual  estamos
avanzando. Estamos comenzando la
novena  calle  del  programa  Mita  y
mita.  Nos  queda  pendiente  el
lanzamiento  de  un  esquema  de
pavimento  que  habíamos  planteado
hacerlo  con  recursos  propios,  en
distintos  puntos  de  la  ciudad  y  por
supuesto con el trabajo que se hace
en diferentes  áreas...la  semana que
viene hacemos el  lanzamiento de la
Feria del Libro”.

Luego  el  Secretario  de  Hacienda,
Pablo  Antonio  Giuliani  explicó  en
detalle  las  razones  y  el  contexto
económico nacional en que se toman
estas  medidas.  Remarcó  que  la
intención es actualizar los valores de
los ingresos del empleado municipal.
Giuliani remarcó que “por 
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recomendación  del  Intendente,  el
equipo  de  Economía  se  puso  a
estudiar  las  posibilidades  del
municipio  y  nuevamente,  en  este
2022,  hemos  producido  estos
cambios que son de mucha cuantía”.

Con  estos  aumentos,  “la
Municipalidad pone en circulación en
la  economía  local  120  millones,
mensualmente”. Significa el  pago de
15  millones  de  pesos.  Se  pasa  de
105  a  120  millones  de  pesos  de
erogación  mensual  que  hace  la
Municipalidad  para  el  pago  de
sueldos.

CONFERENCIA DE PRENSA

El  Intendente  Hormaechea  dijo  que
en  “este  proceso  que  lleva  cinco
meses de gestión, nos planteamos la
posibilidad de darle continuidad a un
equipo  económico  que  está
trabajando de manera sólida, en este
planteo  que  habíamos  hecho  de
continuar  un  proyecto  político,  de
gestión,  y  en  este  sentido  nos
comprometimos a proyectar y trabajar
en base a los ajustes salariales y de
los  plus  que podemos dar  desde la
Municipalidad, de los bonos. En ese
sentido se vino trabajando con mucho
esfuerzo  y  sacrificio.  Teniendo  la
prudencia  de  administrar  y  llevar
adelante lo mejor posible a la gestión.
De  esa manera  pudimos,  allá  en  el
mes  de  febrero,  hacer  el  primer
anuncio de ajustes salariales que se
van  dando  sobre  el  básico  a  los
empleados de planta permanente. Lo
mismo hicimos en el  mes de marzo
donde dimos otro 10 por ciento y un
acumulado de un 21 por ciento. Allá
por  el  mes  de  marzo.  Y  en  ese
sentido,  analizando,  viendo  las
distintas variables, viendo la situación
que  se  va  dando  en  el  contexto
nacional,  en lo que tiene que ver la
cuestión económica, y hablando con
el  equipo  económico,  la  idea  era
poder dar un nuevo aumento, 
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aggiornándonos  a  la  situación
inflacionaria”.

“A partir  del  mes de junio  vamos a
dar un aumento del 10 por ciento al
básico  de  empleados  de  Planta
Permanente  y  Contratados,  con  el
pago  del  mes  de  junio.  Vamos  a
hacer un incremento del plus con un
aumento del 10,26 por ciento sobre el
plus  salarial  que  está  en  19.500
pesos  y  que  va  a  pasar  a  21.500
pesos. El primer pago se va a hacer
en  el  mes  de  julio,  el  15  de  julio.
Estamos realizando un  aumento  del
10  por  ciento  en  el  personal  por
Expediente  y  un  aumento  del  11,11
por ciento al personal que trabaja por
día, a partir  de esta semana, donde
se  va  a  hacer  el  primer  pago,  este
viernes  24  de  junio,  donde  va  a
quedar el  monto en 1000 pesos por
día”.

El  Secretario  de  Hacienda,  Pablo
Antonio Giuliani manifestó que estos
aumentos  se  dan  “Por  la  necesidad
que  existe  de  ir  visualizándonos  el
comportamiento  de  los  precios,  la
inflación  castiga  a  los  sectores  más
vulnerables  y  las  proyecciones  que
hay  en  2022  no  son  para  nada
alentadoras.  Llevamos  transcurridos
cinco  meses  de  este  año  y  ya
tenemos  acumulados  prácticamente
un 29,3 por ciento, estimando que la
inflación de mayo fue del 5 por ciento.
Lo  que  obligó  al  Intendente,  con  el
asesoramiento nuestro, en el sentido
de la necesidad periódica de ajustar
los  valores  tanto  de  Planta
Permanente como de Contratados, el
personal  por  Día  y  por  Expediente.
Fíjense  ustedes  que  desde  que
empezó el 2022, con estos aumentos
llevamos  acumulados  para  la
categoría  1  una  variación  del  36,26
por ciento. O sea muy por encima de
lo que se lleva acumulado al  31 de
mayo.  Para  la  categoría  10  que  es
quizás  la  que  mayor  cantidad  de
empleados  tiene  la  Municipalidad,
llevamos  acumulado  un  36,  17  por
ciento.  Esto  enfrentado  a  una
inflación  del  29,24  por  ciento.
Teniendo en cuenta que el 2021, en
general, los ingresos del dependiente
municipal  habían  superado  la
inflación  y  se  estuvo  por
encima...Esto  significa  un  gran
esfuerzo que está haciendo la 
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administración  del  Doctor
Hormaechea  para  defender,
fundamentalmente  a  aquellos  que
tienen  el  poder  adquisitivo  de  sus
salarios  más  amenazados  por  este
proceso  inflacionario  desconocido
absolutamente  para  la  historia
económica argentina”.

“Por  recomendación  del  Intendente,
el  equipo  de  Economía  se  puso  a
estudiar  las  posibilidades  del
municipio  y  nuevamente,  en  este
2022,  hemos  producido  estos
cambios que son de mucha cuantía.
En  el  caso  del  plus  pasamos  de
19.500  pesos  a  21.500  pesos,  que
son dos mil  pesos de aumento  que
estamos dando que se paga el 15 de
julio.  Y  como decía,  en  el  caso  del
Básico, la progresión que hubo desde
enero hasta ahora supera por varios
puntos la inflación. Se refleja acá la
inquietud de la gestión del Intendente
Mariano  Hormaechea  en  lo  que  se
refiere a sostener el poder adquisitivo
de los sectores más vulnerables que
son los de ingresos fijos”.

“También hemos destinado parte del
presupuesto a atender un bono de 
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6.000  pesos  para  ayudar  en  los
festejos  del  Día  del  Padre,  que  se
viene  pagando.  Ya  se  pagó  al
personal  por  expediente  y  ahora  el
día 16 se va a pagar al personal de
Planta Permanente y Contratados y al
Personal  por  Día.  Todo  esto  está
destinado a cubrir las necesidades de
los sectores más vulnerables”.

Giuliani resaltó que “además de hacer
las  obras  que  se  prometió  en
campaña y de prestar los servicios a
los  que  estamos  obligados  como
Estado  municipal,  la  gestión  del
Doctor Hormaechea tiende a atender
esta cuestión que es un flagelo para
los sectores de ingresos fijos”.

PRÓXIMOS PAGOS:

Plus mayo: 19.500 pesos el miércoles
15 de junio – Planta y Contratados

Bono Día del  Padre: 6.000 pesos el
jueves  16  de  junio  –  Planta,
Contratados y Jornaleros

Planilla con aumentos: Viernes 24 de
junio – Expedientes y Por día.

Casa de la Cultura

MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  Y  SADE
DISTINGUIERON A ERNESTO WALTER GROSSE
 
En la preparación a la Feria del Libro, en la tarde del lunes, Dia del Escritor,
el  Municipio  de  Goya  junto  a  la  SADE  Filial  Goya  homenajearon  y
distinguieron por su trabajo, dedicación y trayectoria, al escritor, ensayista y
político Ernesto Walter Grosse.
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De  la  actividad  cultural  y  de  tributo
participaron  la  Secretaria  de
Educación  Sonia  Espina,  el
Secretario  de  Gobierno  Gerónimo
Torre, el  Director de Cultura Manuel
Zampar,  el  presidente  de  la  SADE
Goya  Felipe  Farqhuarson,  junto  a
integrantes  de  la  entidad  literaria,
escritores,  artistas  plásticos,  la
presidente del  Colegio de Abogados
de  Goya Daniela  Bonavitta,  amigos,
familiares y público en general.

La  Municipalidad  efectivizó  el
reconocimiento con la entrega de un
recordatorio por parte de la Secretaria
de  Educación  Sonia  Espina,  el
Secretario  de  Gobierno  Gerónimo
Torre y el Director de Cultura Manuel
Zampar.
Los artistas plásticos por su parte han
distinguido al escritor con una obra de
artistas locales, la Reina de la Fiesta
Nacional  del  Surubí  Mariana  Pitton
Canaparro  dio  lectura  a  una  de  las
obras del escritor homenajeado.
 
RESEÑA  DEL  ESCRITOR
HOMENAJEADO
 
El  Director  de  Cultura  Manuel
Zampar, fue el encargado de reseñar
la  vida  y  obra  del  escritor  Ernesto
Walter Grosse, nacido en Goya el 20
de octubre de 1934;   remarcando su
don de buena gente, su característica
de buena persona, dejando el legado
del  escritor  en las publicaciones,  “la
ciudad  de  Goya,  determinantes  del
poblamiento y la razón de su nombre
editado en 1993 y reeditada en 2020,
“Acaecidos  en  tierra  tabacalera”  en
1993;  “Fabián  y  Beatriz”  en  1995;
“Por calles y callejones en 1998 y “A 
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veces oído y otras veces visto y oído”
en  2019,  entre  otras  varias
investigaciones de la cultura de Goya,
se  puede mencionar  la  participación
en  la  Comisión  de  estudio  de  la
primera  radicación  histórica   en  la
ciudad de Goya junto a la profesora
María  Margarita  Fogantini  y  el  Dr.
José Virgilio Acosta, por ley Provincial
6138/12,  para  indagar  y  recopilar
datos  concretos  y  testimonios  para
determinar asentamiento poblacional,
nombramientos  de  autoridades  y
otros  aspectos  para  determinar  la
fecha de fundación de la ciudad y que
el  HCD  reconoce  por  Ordenanza
1902,  al  emplazar  con  una  placa
conmemorativa  de  la  primera
radicación histórica de la ciudad de 

Goya en la Pirámide de la Libertad en
Plaza Mitre.”
Para  agregar  su  actividad  política  y
académica,  Manuel  Zampar,  detallo:
“Fue  concejal  e  intendente  de  la
ciudad de Goya en 1962, fundador y
ex presidente de la Junta de Historia
de  Goya,  Abogado,  docente
universitario,  promotor y docente del
Instituto  Superior  José  Manuel
Estrada,  durante  el  gobierno  de
Fernando Piragine Niveyro en 1961,
además  profesor  en  colegios
secundarios de nuestra ciudad.”
Razones  más  que  suficientes  y
valederas  para  el  mencionado
reconocimiento y distinción a Ernesto
Walter Grosse.
Una  memorable  y  emocionada
jornada de distinción la vivida por el
destinatario  del  homenaje  y  por  los
presentes  que  con  sus  aplausos  y
exclamaciones aprobaron dicho acto.

PEREGRINACIÓN  DE  LOS  BOMBEROS
VOLUNTARIOS A ITATÍ
Un grupo de más de 300 Bomberos Voluntarios de la Provincia participaron
de la peregrinación a la Basílica de Itatí y posterior misa celebrada por el
Arzobispo de Corrientes Monseñor Andrés Stanovnick.

Los  bomberos  de  nuestra  ciudad
junto  a  su  Comandante  Carlos
Marcelino  González  realizaron  esta
peregrinación poniendo su gratitud en
manos de la Patrona de Corrientes y
recibiendo  la  bendición  para  sus
vidas  y  vehículos  por  parte  del
párroco de Itatí.
 
“Un  jefe  debe  acompañar,  guiar  y
estar junto a su personal, a mí me 
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originó  un  enorme  orgullo  y
satisfacción.”  Aseguró  El
Comandante  de  los  Bomberos  de
Goya
 
Carlos Marcelino González, que para
él  fue  un  orgullo  y  emoción  poder
acompañar a su personal y participar
de esta experiencia de fe y gratitud,
adelantando  que  se  buscará
establecer  para  los  próximos  años
esta  fecha  como  la  posible  de  una
experiencia similar.
 
AGRADECIMIENTO A LA VIRGEN

El  Comandante  del  Cuerpo  de
Bomberos  Voluntarios,  señaló:
“Fuimos  a  Darle  gracias  por  el
cumplimiento  de  nuestros  servicios,
haciendo  frente  a  la  emergencia
ígnea  sufrida  en  toda  la  provincia,
más  de  300  bomberos  participamos
de  esta  peregrinación,  solo  faltaron
por  razones  de  distancia,  los
cuarteles  de  Monte  Caseros,
Mocoretá y Paso de los Libres”
 
BENDICIÓN A LOS BOMBEROS Y
LAS UNIDADES

El  Comandante,  detalló:  “Fue  una
bendición  para  todos  los  bomberos
voluntarios, de la misa participaron el
Ministro de Seguridad de la Provincia
Buenaventura  Duarte,  el  Presidente
del  Consejo  Nacional  de  Bomberos,
Carlos Alfonso, el  titular de Defensa
Civil Eulogio Márquez y el Presidente
de  la  Federación  de  Bomberos
Voluntarios de Corrientes.”
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SATISFACCIÓN  DEL  CUERPO  DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS
 
Para  mí  fue  una  satisfacción  estar
presente en Itatí,  siempre estoy con
el  personal  activo,  lo  principal  es  el
elemento humano y debemos cuidar
ese recurso, respaldar y estar junto a
ellos, un Jefe debe   ser así,  guiar y
arengar  a  su  personal,  durante  la
emergencia  ígnea,  entre  enero  al  1
de  marzo  tuvimos  138  salidas  por
incendios forestales y rurales con la
dotación  de  unidades  que  cuenta
nuestro  cuerpo,  un  trabajo  nuestro
con  la  colaboración  de  Carolina,
Lavalle,  asistiendo  a  esas
localidades,  así  hemos  combatido
ese número de incendios en la zona
rural,  por eso es un orgullo-remarcó
González- acompañar al personal del
cuartel de Goya.
 
CAMARADERIA

En  la  parte  final  Carlos  Marcelino
González,  grafico:  “Después  de
concluida  la  misa  se  ha  recibido  la
bendición  sobre  nuestros  vehículos
estacionados  frente  a  la  Basílica,  y
fuimos al cuartel de Itatí, (se tuvo que
cortar  tránsito)  para  colocar  las
mesas en la  calle,  casi  una cuadra,
donde  se  atendieron  a  todos  los
bomberos de la provincia,  un menú,
consistente en Paella de pollo, con la
contribución de los propios lugareños
para  compartir  con  los  bomberos,
esta  es  una  primera  experiencia,
declarado de Interés Municipal desde
Itatí.”

DOMINGO  A  PURO  DEPORTES  EN  GOYA  CON
CICLISMO, HOCKEY Y PEDESTRISMO
 
Este  domingo  se corrió  en Pista  Velódromo Municipal,  “Lucho”  López el
torneo adhesión “Aniversario del  Ejército Argentino” y la  primera de dos
fechas puntuables del Campeonato de Ciclismo. Por otra parte, en cancha de
Hockey Los Eucaliptos, jugaron las tercera y cuarta fechas del campeonato
de hockey sobre césped con la participación de equipos de Goya y la región.

Organizado por el Club Ciclista Goya,
con el auspicio del Municipio a través
de  la  Dirección  de  Deportes,  este
domingo  se  concretó  una  jornada  a
pura  pasión  ciclista  en  modalidad
rueda fina y MTB.

Con  pruebas  en  pista  se  corrió  el
Torneo  “Ejército  Argentino”,  en  el
llamado retorno de la especialidad en
el óvalo peraltado de la zona Sur: 
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Velódromo Lucho López. Participaron
categorías  Promocionales,  MTB;
Master A, B, C, Damas Libres, Elite y
Libres.
 
Desde  la  organización  adelantaron
que la  próxima cita  ciclística  será  a
fines del mes de junio.
 
POSICIONES
 
MASTER D Y E
 
*Gamarra Héctor (Lavalle)
 
*Benítez Jorge (Curuzú Cuatiá)
 
*Valenzuela  Ramón  (Paso  de  los
Libres)
 
*Romero Mario (Goya)
 
MASTER C
 
*Sánchez Gabriel (Paso de los Libre)
 
*Ramírez Mariano (Goya)
 
*Miguel Brandellero (Goya)
 
*Ferrara Sonia (Goya)
 
ÉLITE
 
*Nicolás Almada (Goya)
 
*Jonathan Almada (Goya)
 
*Juan Almada (Goya)
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*Dalmoulin Fabián Goya
 
HOCKEY
 
Asimismo,  este  domingo  se  jugó  la
tercera  y  cuarta  fechas  del
campeonato de hockey sobre césped
en el nuevo complejo del  barrio Los
Eucaliptos.  Participaron  equipos  de
Goya y la región.
 
El  Director  de  Deportes,  Alejandro
Lago opinó que muchísima gente se
dio cita en ambos lugares, “la verdad
que  nos  sorprendió,  esto  generó
repercusión,  salió  todo  muy  lindo  a
pasar de la jornada fría”.
 
TRADICIONAL  TORNEO  DE
PEDESTRISMO
 
De  igual  modo,  se  realizó  la
tradicional Competencia Pedestre en
el  barrio  Sargento  Cabral  con  muy
buena convocatoria y con distancias
participativas.
 
“Es una competencia que se realiza
desde hace varios años siempre con
apoyo de la dirección de Deportes; la
municipalidad siempre acompañando
al deporte de la ciudad así que muy
contentos” enfatizó.
 
Por  último,  adelantó  que  este
miércoles  se  jugaría  la  instancia
Zonal  y  Sub  Zonal  de  los  Juegos
Correntinos, en el gimnasio escolar.

100 POR CIENTO EMPRENDEDORES
Aniversario de la Asociación de Artesanos “Unión y Progreso”.

La  Dirección{ñ  de  Promoción  Social
envía  sus  saludos  alentando  a  la
concreción  de  sus  objetivos,  con  el

compromiso  de  promover  el
desarrollo de la economía local.
Una fecha marcada por emociones y
sentimientos,  el  dia  de  la
conformación  de  la  Asociación  de
Artesanos “Unión y Progreso”,  el  13
de  junio  de  2015,  con  los  sueños
plantados  por  Hugo  Morales,  en  el
local de calle 12 de octubre 1446, los
cimientos  basados  en  valores  como
el trabajo, el esfuerzo, la dedicación,
creación  y  aquel  más  trascendente
ser  “buenas  personas”,  dejando  el
legado  y  el  compromiso  asumido
precisamente  por  su  ex  compañera
de ruta y de vida Gabriela Velázquez
y todo el resto de los integrantes de la
Comisión Directiva, que afrontaron el 
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compromiso de continuar  abrazando
esos  valores  y  fortalecer  el  camino
asociativo  de  los  artesanos,  ante  la
partida anticipada de Hugo (Morales)
poniendo  su  actitud  y  valores  como
norte para continuar con los objetivos
de la entidad.
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En  esta  fecha  particular  para
fortalecer este trabajo de creación y
de  emprendimiento  la  Directora  de
Promoción  Social  Mercedes  Pintos
hace llegar saludos y reconocimiento
a la Asociación “Unión y Progreso”

APS EN ZONA RURAL
 
Esta  semana  la  Subsecretaría  de  Salud  del  Municipio  ha  programado  la
atención en la zona rural en los Parajes Punta Batel y Las Mercedes.
Martes 14 en la Escuela 546 “Cruz de
los  Milagros”  de  Punta  Batel  y  el
jueves  16  en  la  Escuela  865  de
Paraje Las Mercedes.

En  la  continuidad  de  reforzar  la
atención  primaria  de  la  salud,  en  la
zona  rural  el  equipo  de  Salud  del
Municipio asistirá a los pobladores de
las  primera  y  tercera  secciones  del
Departamento  Goya,  desde  las  9
horas,  el  equipo  conformado  por
médico,  enfermeros  y  personal  de
farmacia, estarán brindando atención
médica,  completando  esquemas  de
vacunación  de  calendario  y  la
aplicación de la antigripal.
 
MARTES 14

Este  martes  desde  las  9  horas,  el
equipo de salud realizará el operativo
médico en la  Escuela  546 “Cruz de
los  Milagros”  en  el  Paraje  Punta
Batel.
 
JUEVES 16

Idéntico operativo  se realizará en la
Tercera  Sección  Paraje  Las
Mercedes,  el  jueves  desde  las  9
horas, en la Escuela 865.

COLECTA DE CÁRITAS
 Los talleres artísticos de la Coordinación de Discapacidad con alegría y un
clima celebrativo acompañaron el festival de CARITAS, en el Playón de la
Costanera.

Con  el  compromiso  de  acortar
distancia,  los talleres artísticos de la
Coordinación  se  hicieron  presentes,
en la  jornada solidaria  del  domingo,
en el Playón de la Costanera.

En el  marco de la  colecta  anual,  la
entidad social  de  la  Iglesia,  preparó

un  encuentro  festivo  con  la
participación de diversos artistas, con
la  respuesta  generosa  de  las
personas  que  han  asistido  a  ese
espacio.
Del festival solidario tomaron parte el
Taller  de  Jóvenes  “Tiempo  Feliz”  y
“La  Banda  de  Carlitos”,
pertenecientes a  la  Coordinación de
Discapacidad,  dependiente  de  la
Subsecretaría de Salud.
Poniendo la cuota de alegría y mucha
diversión,  para  completar  la  jornada
festiva y solidaria.
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DIRECCIÓN  DE  PREVENCIÓN  DE  ADICCIONES
IMPULSA CHARLAS PARA SECUNDARIOS
El día viernes se realizó en el Colegio Nacional la primera de una serie de
charlas de prevención en el ámbito de la escuela secundaria, contando con
el apoyo de su rector Fabián Cedrolla.

La intervención se llevó a cabo con
los  alumnos  de  5to  año  "C",  los

primeros  en  participar  de  esta  serie
de charlas de prevención.
La Secretaría de Desarrollo Humano,
a  través  de  la  Dirección  de
Prevención  de  Adicciones,  impulsa
diferentes  acciones  de  carácter
preventivo  en  variados  ámbitos,
recordando  también  que  nos
encontramos  en  el  Mes  de  la
Prevención de las Adicciones.

130 SOLDADOS Y MÁS DE 600 ALUMNOS EN LA
JURA DE FIDELIDAD A LA BANDERA
Los Soldados Voluntarios pertenecientes al batallón de Ingenieros de Monte
12,  con  asiento  en  nuestra  ciudad  tomarán  juramento  de  fidelidad  a  la
Bandera Argentina en el acto central que se realizará en la calle Belgrano,
frente a la plaza Mitre. Lo harán junto a más de medio millar de alumnos de
distintas escuelas primarias de Goya.

El Jefe del Batallón de Ingenieros de
Monte  12,  el  Teniente  Coronel
Nicolás Pietrobelli se refirió a la toma
de juramento a escolares y efectivos
del  Ejército.  Esta  ceremonia  se
realizará  el  20  de  junio  frente  a  la
plaza  Mitre,  con  motivo  de
conmemorarse un nuevo aniversario
del fallecimiento del General Manuel
Belgrano.

El  Jefe  del  Batallón  de  Ingenieros
informó:  “Luego  de  la  pandemia,
había  quedado  un  montón  de
soldados  y  alumnos  sin  poder  jurar
fidelidad a la Bandera. Ahora vamos
a poder realizar el acto en la ciudad.
La  ceremonia  es  organizada  por  el
Municipio  y  otras  entidades,  junto  a
Veteranos de Guerra quienes van a
tener  la  ocasión  para  reafirmar  su
juramento  a  la  Bandera.  Se  va  a
producir  un  acto  emotivo.  Tenemos
un  grupo  nutrido  de  soldados  que
estaban  sin  jurar  por  el  tema de  la
pandemia”.

El jefe militar  recalcó: “Las escuelas
tienen  un  grupo  muy  grande  de
alumnos  que  van  a  jurar.  Y  los
Veteranos de Guerra de Malvinas han
pedido  realizar  su  reafirmación  del
juramento. La Municipalidad junto con
las  escuelas  se  encargan  de  todos
los pormenores”.

“El acto sería el lunes 20 por la tarde.
Tenemos  130  soldados  que  van  a
jurar.  Y  hay  unos  600  chicos  de
escuelas.  Y  hay  un  grupo  de  ex
combatientes,  bastante  numeroso,
que  hará  su  reafirmación  del
juramento  a  la  Bandera”,  precisó  el
jefe del Batallón de Ingenieros.

EJERCICIOS MILITARES

Por otra parte, el jefe militar anunció
que esta semana y la otra vamos a
realizar  ejercicios  con  gente  que
viene  de  Buenos  Aires.  Así  que
alguna  que  otra  lancha  que  va  a
andar dando vueltas por el río y algún
que  otro  movimiento  de  camiones.
Pero  somos  nosotros  nomas  que
andamos haciendo algunas prácticas.
Vamos  a  hacer  lanzamiento  de
paracaidistas  pero  eso  lo  haremos
por  el  lado  de  la  zona  norte,  por
Colonia Ferre”.-
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En Instituto San Martín:

ESTE  JUEVES  SE  JUEGA  LA  1ª  OLIMPIADA
GOYANA DE MATEMÁTICA
Este  jueves  se  realizará  en  nuestra  ciudad  la  1ª  Olimpiada  Goyana  de
Matemática, así lo informó la profesora María Piasentini, Secretaria Regional
de  la  Olimpiada  Matemática  Argentina.  Resolver  problemas,  compartir
estrategias, debatir,  reflexionar y aprender unos de otros en un marco de
respeto, es el objetivo del encuentro.

La  propuesta  surge  a  partir  de  la
novel escuela o academia “Taller de
matemática”  que  abrió  sus  puertas
este año en Instituto  San Martín  de
nuestra ciudad.

Es  de  allí  que  se  decidió  impulsar
este  primer  Encuentro  de  la  región.
Tiene  el  aval  de  la  Olimpíada
Matemática  Argentina  “y  la  idea  es
que  una  fecha  se  concrete  este
jueves y la próxima en el mes de julio,
luego del  receso escolar”,  explicó la
profe Piasentini.

La  escuela  de  Matemática  local
funciona dos veces por semana y es
de  convocatoria  abierta  para  chicos
de  escuelas  privadas  y  públicas  de
5to, 6to grado.

El  encuentro  de  este  jueves  está
previsto como jornada, por lo cual la
inscripción estará  abierta  hasta  este
martes 14. “La idea es que los chicos
entre  las  9  y  las  12  hagan  la
evaluación,  luego  al  mediodía
compartirán  un  almuerzo  todos
juntos”.

En  este  sentido,  agradeció  el
acompañamiento  y  aporte  del
municipio  de  Goya,  a  través  de  la
Secretaría de Educación.

Posterior  al  almuerzo  comparten  un
momento que se llama “discusión de
problemas,  que es el  momento más
rico  y  más  provechoso,  donde  los
chicos  realizan  intercambio  de
opinión para discutir acerca de cómo
resolvieron  cada  problema  que  les
tocó  a  la  mañana,  se  genera  un
momento de mucha producción”, dijo.

“Seguidamente  comparten  un
momento recreativo,  pero no menos
desafiante,  como  ser:  La  Odisea
Matemática, serie de juegos lógicos,
pero  más  divertidos,  son  más  de
movimiento  y  luego  la  entrega  de
premios”, aclaró la profesora.

La  Olimpiada  no  tiene  costo  de
inscripción.

Estas jornadas tienen como finalidad
desarrollar  en  niños  y  jóvenes  su
capacidad  para  resolver  problemas,
compartir  estrategias,  debatir,
reflexionar y aprender unos de otros
en un marco de respeto,  escucha y
disfrute.

ACTIVIDADES PROPUESTAS:

9.30 hs: Prueba Escrita

12.30 hs: Almuerzo

14.00 hs. Discusión de problemas

15.00  hs:  Odisea  Matemática  y
juegos

17.00 hs: Premiación

Habrá dos niveles de participación:

- 1er Nivel (5to Grado)

- 2do Nivel (6to Grado)

Inscripción hasta el  martes 14 a las
12.00.

3777-476505
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EL GOBIERNO DESIGNÓ A EMILIO RODRÍGUEZ AL
FRENTE  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE
PERSONAL Y FORMACIÓN POLICIAL
El Comisario General Emilio Jorge Rodríguez es el nuevo Director General
de  Personal  y  Formación  Policial,  fue  designado  por  el  Poder  Ejecutivo
Provincial,  ya  está  en  funciones,  en  tanto  el  Comisario  General  Sergio
Sánchez  pasó  a  disponibilidad.  Asimismo,  en  nuestra  ciudad  se  dio  el
cambio  de  la  Dirección  de  la  URII  donde  fue  designado  a  la  jefatura  el
Comisario Mayor Roque Nicolás Báez.

Rodríguez,  de  amplia  y  destacada
trayectoria, ingresó a la institución en
marzo  de  1990,  con  una  larga
experiencia  en  la  fuerza  y
desempeños calificados en diferentes
áreas,  el  flamante  Director  General
de Personal y Formación Policial, que
ya se encuentra en funciones, cuenta
con  amplio  respaldo  del  Poder
Ejecutivo  y  la  conducción  Policial,
quienes  confían  plenamente  que  su
experiencia  y  capacidad  profesional
serán  fundamentales  para  cumplir
con  los  objetivos  trazados  para  esa
importante dependencia de la fuerza
de Seguridad de la Provincia.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Emilio  Rodríguez,  cumplió  una
extensa  carrera  de  formación
profesional, es

Licenciado  en  Seguridad  Pública
Ciudadana,  Estudios  Superiores
cursados en la Facultad de Ciencias
Criminalísticas de la UNNE.

Desarrolló  diversos  cursos  de
Capacitación como por ejemplo el de
bastón  por  24  “tonfa  policial”
Jornadas  de  situación  de  crisis  con
toma  de  rehén,  mediador  y  grupo
tácticos,  seminario  “la  emergencia  y
la protección civil, Curso de primeros
auxilios psicológicos en situación de
catástrofes,  Jornadas  sobre
negociación en crisis, -suicidiología e
introducción  a  sniper,  extracción
táctica  y  brecha,  Jornadas  de
derecho rural y ambiental. Normativas
de  tráfico  federal,  controles  de
animales  vivos,  productos,
subproductos  y  derivados  de  origen
agroalimentario,  asamblea  del
simulador  virtual  del  NEA.  Primer

curso  de  medidas  de  seguridad  en
espectáculos  deportivos.  Curso
SWAT, entre otros.

TRAYECTORIA

Nació  en Corrientes Capital  en abril
de 1967, hasta su nueva designación
prestaba  servicios  como  Director
General  de  Grupos  Especiales  –
DGGE-  ,  ingresó  a  la  fuerza  en  la
Escuela  de  Cadetes  en  marzo  de
1990 de la cual egresó en enero de
1992,  con  el  grado  de  Oficial  Sub
Ayudante, tras su extensa y prolífera
trayectoria  institucional,  ascendió  a
Comisario General en el año 2018.

Prestó  servicios  en  el  Centro  de
Cómputos  -Jefatura  de  Policía-,
División de Caballería, Custodia Casa
de  Gobierno,  División  Policía  Alto
Riesgo  –PAR-  Unidad  Regional  I
Capital,  Comunicaciones  e
Informática  –Jefatura  de  Policía-
División  de  Canes,  Dirección  de
Seguridad  Metropolitana,  División
Canes  –  Intervención  Servicio
Penitenciario-Jefe de División Policía
Alto  Riesgo  –PAR-  Jefe  de
Departamento  De
Unidades  .Dirección  General  de
Seguridad  y  Prevención  del  Delito,
Dirección  General  de  Grupos
Especiales.

ASUNCIÓN  DEL  COMISARIO
MAYOR BAEZ

Por  su  parte,  el  comisario  mayor
Roque  Nicolás  Báez  asumió  como
Director de la Unidad Regional II de la
Policía de la Provincia en reemplazo
del  Comisario  General  Héctor
Montiel, quien fue pasado a retiro. El
acto fue presidido por el  Ministro de
Seguridad,  Buenaventura  Duarte,  el
Sub  Jefe  de  Policía  Comisario
General  Jorge  Andrés  Cristaldo,  el
Director  de  Coordinación  e  Interior
comisario  general  Ramón  Benítez
entre otros.
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Casa de la Cultura

HOMENAJEARÁN  A  LAS  18  HORAS
TRAYECTORIA  DISTINGUIDA  DEL  ESCRITOR
ERNESTO WALTER GROSSE
En el día del escritor y camino a la Feria del Libro", hoy en casa de la cultura
se  homenajeará  a  la  trayectoria  distinguida  del  escritor  Ernesto  Walter
Grosse.

La Municipalidad de Goya y la  Sociedad Argentina de Escritores SADE Goya,
invitan al acto de homenaje a la trayectoria distinguida del doctor Ernesto Walter
Grosse, escritor abogado docente político e investigador; la misma se realizará
este lunes 13 de junio de 2022 a las 18 horas en la sala "Bernardo C Ranaletti" de
la Casa de la Cultura. 

PRODUCCIÓN  OVINA  PARA  EL  SUR  DE  LA
PROVINCIA DE CORRIENTES
Dentro del marco de desarrollo de posibles modelos productivos integrales
para  medianos  y  pequeños  productores,  el  médico  veterinario  del  IPT
Marcelo Daniel Parodi, visitó cabañas ovinas de la raza Santa Inés en Entre
Ríos.

La  raza  se  caracteriza  por  su  gran
rusticidad,  buena aptitud carnicera y
muy prolífica, resaltó el doctor Parodi,
además  de  no  contar  con  la
necesidad de la esquila ya que ésta
raza posee pelos y no lana.
Por otra parte, el profesional recalcó
que  es  vital  continuar  evaluando
como  hasta  ahora  y  de  manera
conjunta,  Gobierno  de  Corrientes,
Ministerio de la Producción e IPT, la
posibilidad  de  criar  esta  raza  en
nuestra zona.

He  podido  comprobar  a  través  de
ultrasonografía un alto porcentaje de
preñez  en  borregas,  concluyó  el
doctor Parodi.
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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


