
goya.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE GOYA
 PRENSA

Goya Corrientes  –  Miercoles 14 de Diciembre de 2022 – N.º 1403

   Goya Ciudad

PROGRAMA MITA Y MITA
BARRIO LA ROTONDA SUMA CALLE PAVIMENTADA
En la noche del miércoles en el barrio La Rotonda se dejó inaugurada otra cuadra de 
pavimento en hormigón armado por medio del exitoso programa basado en la recíproca 
confianza, “Mita y Mita”, en calle Uruguay entre José María Soto y Evaristo López.
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14 de Diciembre

1824 – Inglaterra reconoce la independencia de las provincias Unidas del Río de la Plata.
1887 – Nace el pintor Xul Solar
1956 – Comienza a funcionar la Universidad Nacional del Nordeste
1966 – Nace la cineasta Lucrecia Martel
1993 – Muere la escritora y pintora Silvina Ocampo

.
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PROGRAMA MITA Y MITA

BARRIO  LA  ROTONDA  SUMA  CALLE
PAVIMENTADA
En la noche del miércoles en el barrio La Rotonda se dejó inaugurada otra
cuadra de pavimento en hormigón armado por medio del exitoso programa
basado en la recíproca confianza, “Mita y Mita”, en calle Uruguay entre José
María Soto y Evaristo López.

Con  la  presencia  del  Intendente
Municipal  Mariano  Hormaechea,  la
referente  del  barrio  Norma  Pereyra,
funcionarios municipales, presidentes
barriales y vecinos, se dejó habilitada
dicha cuadra del barrio La Rotonda.

Los  vecinos  destacaron  a  la  obra
como un sueño cumplido, un objetivo
alcanzado  por  tener  puesta  la
camiseta  del  compromiso  con  el
barrio.

El  intendente,  en  su  primer  año  de
gestión, agradeció a los vecinos por
este  valor  depositado,  la  confianza
que  ayuda  a  seguir  trabajando  en
conjunto.

LUCÍA MACHUCA

La frentista Lucía Machuca agradeció
a  los  funcionarios  municipales,  para
resaltar: “El barrio está de fiesta, no
solo nos permite mejorar la calidad de
vida sino además se nos cumple un
sueño  largamente  anhelado,  contar
con  el  asfalto.  Se  ve  reflejado  el
trabajo en conjunto con los vecinos y
el municipio, no voy a negar que en
las reuniones programadas las dudas
estaban  presentes,  pero  sobre  todo
primó el “Sí, se puede” y la confianza
depositada en el municipio. En agosto
del  2021  y  con  la  ayuda  de  los
vecinos comenzó la  tarea de juntar
los recursos. Así como nos ponemos
la  camiseta  de  la  selección,  nos
pusimos  la  del  compromiso,  de  la
cooperación  y  mediante  venta  de
pollos,  risotto  y  otros  beneficios,  en
tan solo 3 meses de constante trabajo
se llegó a la  meta de conseguir  las
bolsas  de  cemento  requeridas  para
estar entre los primeros beneficiarios.
Solicito  un  fuerte  aplauso  a  los
vecinos de la cuadra por el esfuerzo,
la  dedicación, y alentamos a los que
aún están esperando, confianza, con
esfuerzo se logran grandes cosas”.
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NORMA PEREYRA

La  referente  del  barrio  Norma
Pereyra, por su parte manifestó: “Es
una  noche  especial  por  la
inauguración de una cuadra del “Mita
y  Mita”,  en  nuestra  calle,  esperada
por los vecinos”.

“Gracias  por  el  compromiso  y  la
confianza con el municipio, gracias al
Intendente por cumplir con la palabra
dada, a la familia Alcaraz por prestar
el  lugar  para  los  beneficios  y  hacer
las comidas, a los que no están pero
destaco  la  solidaridad,  a  los
funcionarios siempre presentes, como
José  Casco,  Fernando  Suligoy,
Guillermo  Peluffo,  Sonia  Espina,
Vivian  Merlo,  Hugo  Lorenzini,  Jesús
Méndez,  Gerónimo  Torre  y  Susana
Quiroz, a los presidentes que siempre
acompañan; y quiero hacer un pedido
de  parte  de  los  vecinos  y  mío:
Intendente,  por  favor  levante  el
asfalto negro de la calle José María
Soto  hacia  Sarmiento,  el  recuerdo
que nos dejó el Profe Bassi, por favor
le  pedimos,  y  felicitaciones por  este
primer año  de gestión”.

MARIANO HORMAECHEA

Por su parte el  Intendente Municipal
Mariano  Hormaechea  agradeció  la
presencia  de  los  funcionarios,
concejales,  presidentes  barriales  y
vecinos,  haciendo  mención  a  su
primer aniversario al frente del 
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municipio.

“En la  segunda etapa del programa
Mita y Mita, 100 frentistas nos dieron
su confianza y terminaremos el  año
con 28 cuadras de las 41 anotadas,
para  continuar  con  este  exitoso
programa  mejorando  la  calidad  de
vida  de  nuestros  vecinos.  El
pavimento  genera  crecimiento,  nos
convertimos  en  una  ciudad  más
grande  y  se  ocasionan  cambios,
pasando  de  calles  de  tierra  a
pavimentadas,  toda  la  ciudad  debe
pensar en los cambios a dar y los que
se vienen dando”.

Hormaechea, agregó: “Pensamos en
cambios, con propuestas novedosas,
con pruebas buscando el beneficio de
todos  los  vecinos,  por  eso  el
compromiso  de  trabajar  juntos,
siempre  escucharemos,  estaremos
atento  a  las  necesidades  y
trabajaremos como gran equipo”.

“El tema que venimos trabajando con
los  sectores  productivos  y  de  las
fuerzas de seguridad además de los
intendentes  de  la  región,  es  el  del
fuego,  de  la  quema,  la  prohibición.
Estamos  capacitados,  están
preparados  los  bomberos  y
deseamos no tener que  disponer de
sus  servicios.  Esto  requiere  de  una
responsabilidad  social,  ciudadana,
para evitar cualquier tipo de  quema.
Recordemos  que  están  prohibidas,
aún  las  controladas.  La  experiencia
de  principio  de  año  nos  lleva  a
requerir la colaboración de todos los
vecinos,  reiterando  que  está
prohibida la quema, y que se requiere
de  responsabilidad y  solidaridad de
todos los ciudadanos”.

Tras  sus  palabras  se  procedió  a,
todos  juntos,  cortar  la  cinta  y  dejar
habilitada la cuadra.
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ESPÍRITU  NAVIDEÑO  EN  EL  HOGAR

La Dirección de la Mujer prepara una propuesta dentro del espíritu navideño
bajo  el  título  de  Espíritu  Navideño  en  el  Hogar  para  este  jueves  15  de
diciembre desde las 10 horas en el Hogar de Niños “San Vicente de Paul”
ubicado en calle Sargento Cabral 351 . 

REVINCULACION FAMILIAR

Agostina  Montenegro,  explicó:  “no
podíamos  dejar  pasar  la  fecha,
nosotros visitaremos el Hogar, porque
allí  se encuentran alojados niños de
mujeres  que  asistimos  desde  la
Dirección,  en  la  articulación  del
trabajo  con  el  Juzgado  muchos

menores  en  situación  de
vulnerabilidad  se  dispusieron  para
cuidado y protección del menor se los
traslada  en  ese  lugar,  es  necesario
que  el  Estado  haga  un  seguimiento
para  ver  por  la  situación de todo el
entorno,  el  estado  está  para
acompañar  y  poder  lograr  la  re
vinculación  familiar,  asimismo  se
hace  un  trabajo  con  la  Institución
provincial  que  trabaja  sobre  los
derechos del niño, del menor, de allí
surgio la posibilidad de llevar un rato
de  alegría  para  esos  niños,  con
golosinas,  juegos  y  acompañar  el
trabajo  del  personal  que  hace  un
arduo trabajo,  una tarea de enorme
sensibilidad.”

Montenegro, señaló finalmente: “este
jueves  por  eso  decidimos  ir  a  ese
lugar  y  poder  llevar  juegos,  alegría,
golosinas,  algo para compartir  en la
proximidad de esta fecha de Navidad.

DTC GOYA

Cierre de Actividades y Entrega de Certificados. 
Con  la  presencia  de  funcionarios
municipales este jueves 15 desde las
18  horas  en  el  DTC  (Dispositivo
Territorial  Comunitario”)  se  hará  el
cierre de las actividades desplegadas
durante este año y se procederá a la
entrega  de  los  respectivos
certificados.
Se invita a los vecinos a acompañar
este  acto,  el  jueves  desde  las  18
horas,  en  la  sede  del  DTC,  sito  en
San Juan 1526.
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ATENCIÓN CHICOS

LA  MUNICIPALIDAD  INVITA  A  PARTICIPAR  DE
SORTEOS NAVIDEÑOS JUNTO A PAPÁ NOEL
Papá Noel, caricaturas en vivo, sorteos de numerosos regalos con el llenado
de cupones,  propone el municipio para este jueves 15 de 9 a 11 horas en el
Paseo La Anónima.

La Secretaria de Educación comentó
sobre  actividades  en  relación  a  las
tradicionales  fiestas  de  Navidad,
como el hecho de ambientar, decorar
los espacios de las oficinas del Paseo
La  Anónima,  de  las  dependencias
municipales,  con las figuras de esta
fecha.

“La  idea  es  que  los  niños  y  sus
familias dejen en cuponera sus datos,
desde el jueves 15, para participar de
diferentes  sorteos,  regalos,  y  contar

con la presencia de Papá Noel de 9 a
11 horas en el citado paseo”.

“Estarán haciendo caricaturas en vivo
con  un  profesor  de  arte  de  la
Secretaría,  en  el  mismo  horario,
invitamos a los padres a llevar a sus
niños a ser parte de esta iniciativa”.

“La  ambientación  está  dada  en  la
Secretaría  de  Planificación,
Direcciones  de  Juventud,  de 
Tránsito,  de  la  Mujer;  Juzgado  de 
Falta, Coordinación de  Discapacidad;
Bromatología.  Nos  sumamos  al
espíritu  navideño,  y desde el  jueves
15 de 9 a 11 horas hasta la próxima
semana, se pueden sacar fotos con la
ambientación navideña en ese lugar
donde funcionan varias dependencias
municipales”.

Finalmente,  Sonia  Espina  felicitó  al
Intendente Mariano Hormaechea por
este año de gestión,  “se han hecho
muchas  cosas,  y  por  el  desafío  de
ponerme al frente de la Secretaría de
Educación  me  pone  orgullosa  ser
parte de este equipo”, reconoció.

MODERNIZACIÓN
DOS  EMPRENDIMIENTOS  GOYANOS  SE  SUMAN
AL PARQUE TECNOLÓGICO
En la mañana del miércoles en el Parque Tecnológico Goya se hizo entrega
de  oficinas  a  empresas  locales,  ocasión  que  contó  con  la  presencia  del
Intendente  Municipal  Mariano  Hormaechea  y  el  Ministro  de  Ciencia  y
Tecnología Jorge Gómez. Además, participaron de esta entrega el Presidente
del Clúster Goya Martín Vartabedian, el Secretario de Modernización Luciano
Rolón,  la  Secretaria  de  Industria  María  Paz  Lampugnani,  el  Director  de
Empleo y Capacitación Damián Pini, del Área Estadística Andrés Zajarevich y
la Rectora del ITG Profesora Laura Segovia.

En  el  marco  de  políticas  de
modernización  del  estado,  este
miércoles visitó  Goya Jorge Gómez,
ministro de Ciencia y Tecnología de
la  Provincia  quien,  en  el  Parque
Tecnológico,  hizo  entrega  de  dos
oficinas para que sean usadas para la
labor  de  importantes
emprendimientos locales como son 
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IQ  Solar  y  Gou,  plataforma
tecnológica.

MARTÍN VARTABEDIAN

El  presidente  del  Clúster,  expresó:
“Le doy la bienvenida a esta casa que
surgió como una idea planteada por
Diego  Goral  y  después  de  15  años
más  empresas  se  siguen
incorporando.  Gracias  Intendente
Mariano Hormaechea, Ministro Jorge
Gómez, por el acompañamiento y su
presencia,  y  a  las  empresas  por
apostar  a  este  espacio  para  el
desarrollo de sus emprendimientos”.

LUCIANO ROLÓN

El  Secretario  de  Modernización
Luciano  Rolón,  indicó:  “Gracias  a
todos  por  la  participación,  estamos
haciendo  entrega  de  dos  oficinas  a
dos  emprendedores.  Cuento  la
historia del desarrollo tecnológico: lo
iniciamos  como  pioneros  con  Goya
Digital  para  la  formación  en  manejo
de PC, en 2011 se crea el ITG, desde
el  2012 el  Polo  Tecnológico,  con la
presencia  de  4  empresas.  Quiero
adelantar que el edificio se finalizará
el  año  próximo.  En  estos  pasos
dados  se  firma  un  convenio  con  la
UTN con tecnicatura en programación
y  otra  a  abrirse;  en  2021  se  crea
formalmente el Parque Tecnológico y
el último hito: el  Clúster Tecnológico
para su desarrollo”.

Para  poner  a  consideración  los
próximos  desafíos:  “Necesitamos
finalizar la obra civil y vender los lotes
para  poblarlos  de  empresas,  ahora,
ingresando  a  la  ciudad  del
conocimiento  para  impulsar  el  área
de la formación y la optimización de
los recursos humanos egresados de
estos  centros  formativos,  de
educación  orientada  hacia  la
tecnología”.

ENTREGA DE COPIAS DE LLAVE

Tras lo cual el Ministro de Ciencia y
Tecnología y el Intendente Municipal
procedieron a la entrega de la copia
de  las  llaves  de  las  oficinas
destinadas a las empresas Gou, que
la  aplicación  presentada  se  podrá
usar  oficialmente  el  próximo  22  de
diciembre,  de  igual  manera  a  IQ
Solar.
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MINISTRO GÓMEZ

En  una  charla  informal  con
funcionarios  y  emprendedores  dijo:
“estoy  muy  contento  que  me  hayan
invitado a estar presente hoy acá, es
sumamente  importante  este
momento,  están  en  el  camino
correcto, están creando el ecosistema
para  que  se  desarrolle  la  inventiva.
Tenemos  muchos  emprendedores,
mucho talento no solo en el interior y
el país, talentos argentinos que están
desparramados.  Entonces,  nosotros
tenemos  que  ir  detectando  y
preparando esos talentos, enseñarles
el  manejo  de  las  herramientas
digitales,  tenemos  que  hacer  una
democratización del conocimiento de
la tecnología porque ese es el camino
que nos va a sacar  de la  situación
económica que nos atraviesa”.

Esta entrega supone un gran desafío,
porque  la  Provincia  tiene  muy
presente  la  modernización  del
Estado.

En  este  sentido,  aseguró  que  los
lineamientos  principales  sobre  los
que  trabaja  su  cartera  es  la
modernización  estatal  y  brindar
herramientas  tecnológicas  a  los
empresarios del interior correntino.

“Nuestro desafío es detectar todo lo
que  sea  demandas  tecnológicas  y
tratar  de  acercar  las  ofertas
tecnológicas  y  el  apoyo  del  estado
tiene  que  estar  en  tiempo  real”
espetó.

En el tramo final de su alocución, el
funcionario  invitó  a  los
emprendedores  tecnológicos  a  que
“no  duden  en  golpear  la  puerta  del
gobierno, que nosotros trataremos de
estar con ustedes, de acompañarlos,
de  darle  ayuda,  conocimientos,  la
vinculación,  lo  que  nos  toque  hacer
vamos  a  estar  a  disposición  de
ustedes;  así  que  les  quería  traer  el
saludo  del  gobernador  (Valdés),
felicitarlos  y  sigan  para  adelante”
finalizó.

MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea destacó y  agradeció la
presencia  del  Ministro  de  Ciencia  y
Tecnología, al cumplir su primer año 
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al  frente  de  la  Administración
Municipal,  y  expresó:  “Nos  pusimos
como  un  gran  desafío  de  la
administración  municipal,  la
modernización. Desde la continuidad
del  proyecto  político  hemos
considerado  la  necesidad  de
segmentar  el  trabajo  de  las  áreas
municipales,  de  allí  la  conformación
bien especificada de las  Secretarías
de  Modernización,  Industria  y
Educación”.

“Hemos  participado  en  algunas
actividades convocadas por ser parte
de las ciudades del conocimiento”.
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“A  futuro,  como  gran  fortaleza
contamos con el Parque Tecnológico
y  el  Clúster,  y  terminaremos  las
obras  para  la  presencia  de  mayor
número  de  empresas.  Solo  resta
decir  que  la  meta  es  lograr  la
modernización  del  estado  municipal
y  a  nivel  ciudad,  con  la  misma
convicción de trabajar en equipo, de
articular  con  los  dos  sectores,  el
público  y  el  privado.  Nuevamente
gracias, y a los emprendedores éxitos
en esta nueva etapa”.

CONFERENCIA DE PRENSA:
Este jueves 15 de diciembre a las 19 hs. será la "Presentación Temporada de
Verano" a través de una Conferencia de Prensa que se realizará en el Eco
Parque municipal Goya (ruta Pcial. 27 - río Santa Lucía).
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Se invita  especialmente a periodistas a cubrir  este lanzamiento de temporada,
donde se brindará un detalle de las ofertas de Goya para estos meses, además de
conocer el  funcionamiento del Parque Acuático, atractivo que próximamente se
habilitará, como así también apreciar las nuevas obras y trabajos de refacción en
el predio.

Esperamos contar con vuestra presencia. Gracias.

PRIMER AÑO DE GESTIÓN

DANDO  PASOS  IMPORTANTES  EN RELACIÓN A
LOS EJES DE GOBIERNO
Modernización,  Turismo, Industria,  Educación… son parte de los ejes que
orientan las acciones.

Mariano  Hormaechea  hizo  una
reseña  de  las  actividades  y  los
desafíos  planteados  desde  la
asunción al frente del Municipio de la
ciudad, los ejes fundamentales de su
administración  y  las  metas
propuestas para los próximos años.

El intendente remarcó que se trabaja
para  lograr  la  Modernización  del
estado  municipal;  y  a  nivel  general
anticipó  que  se  avanza  para  la
habilitación  de  dos  centros  de
atracción  para  el  verano,  el
EcoParque Goya sobre el  río  Santa
Lucía  y  el  Paseo  Costero  y
Gastronómico en la Avenida “Pacho”
Balestra en la zona de Playa El Inga.
También  adelantó  las  obras  para  la
próxima edición de la FNS.

“Muy  contentos  de  celebrar  este
primer año de gestión, dando pasos
importantes  en  el  sentido  de  la
Modernización del Estado Municipal”
(…),  y   en  acciones  que  “permiten
mejorar  la  calidad  de  vida  de  los
vecinos”,  como  las  obras  que  se
concretan desde la propia gestión o
en  conjunto  con  los  vecinos  y  el
gobierno  provincial,  o  bien  a  través
del  apoyo  a  los  emprendedores.  Al
respecto,  dijo:  “La  clave  está  en  la
formación  de  los  recursos  humanos
de acuerdo a lo que la tecnología del
conocimiento demanda”.

CAMINO A LA MODERNIZACIÓN

Mariano  Hormaechea,  señaló:  “Muy
contentos de celebrar este primer año
de gestión, dando un paso más en el
sentido  de  la  Modernización  del
Estado Municipal”.

“Planteamos  la  continuidad  de  un
proyecto  político  que  se  venía
trabajando y vio hace mucho tiempo
atrás  desarrollar  un  parque
Tecnológico para la ciudad. Tenemos
las herramientas formativas desde el
estado  municipal,  generamos  el
espacio,  entregando  para  dos
desarrolladores  tecnológicos  que
apuntan hacia la modernización”.

“Desde el inicio de la administración
pusimos  el  acento  en  tres
Secretarías: Modernización, Industria
y  Educación,  para  otorgar  las
herramientas  técnicas  y
administrativas  a  cada  funcionario,
este es el resultado de la decisión”.

“Nos queda terminar la segunda ala
del  Parque Tecnológico y desde allí
se empezará a visualizar aún más el
trabajo llevado adelante por Luciano
(Rolón),  el  Secretario  de
Modernización”.

DESAFÍO  MODERNIZACIÓN
DIGITALIZACIÓN

El  Intendente  sostuvo:  “Desde  hace
dos  meses  venimos  trabajando  en
una  aplicación  que  posibilita
digitalizar y mapear todo el trabajo de
las referentes municipales, nos lleva
al  camino  de  la  digitalización  de  la
administración pública municipal, con
eso  agilizaremos  gestión  y
facilitaremos al  vecino  acciones que
podrá realizar desde su teléfono, con 
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la  aplicación.  Hemos  presentado
propuestas como la bolsa de trabajo
digital,  que nos permitirá  dejar  de a
poco  el  expediente  papel,  para  ir
hacia  el  digital.  Estos  trabajos  nos
darán la posibilidad de generar otros
tipos de aplicaciones para agilizar los
servicios  y  la  administración  del
municipio”.

FORMACIÓN  DE  RECURSOS
HUMANOS

En  relación  a  la  formación  y
capacitación,  señaló:  “Hemos
descubierto  en  nuestra  ciudad  una
gran cantidad de emprendedores de
diferentes  rubros,  y  desde  el
municipio  generamos los espacios y
oportunidades.  La  clave  está  en  la
formación  de  los  recursos  humanos
de acuerdo a lo que la tecnología del
conocimiento demanda”.

OBRA PÚBLICA CON BUEN RITMO
DE EJECUCIÓN

Asimismo,  indicó:  “El  trabajo  en
equipo, en conjunto con el Gobierno
Provincial  reflejan  la  cantidad  de
obras  en  nuestra  ciudad,  y  las  que
asumimos  el  compromiso  con
nuestros  propios  recursos.  En
relación  al  programa  Mita  y  Mita
hemos  logrado  el  objetivo  trazado
para este año, logrando incluso más
del  20%  de  obras  concretadas  de
pavimento,  un  sistema  exitoso
trabajando  junto  al  vecino  que
permite mejorar la calidad de vida de
los vecinos”.
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ATRACCIÓN  PARA  TEMPORADA
DE VERANO

Hormaechea,  anticipó:  “Estamos
trabajando a contrarreloj  por nuestro
EcoParque  Goya,  más  el  paseo
costero, gastronómico en el sector de
la  Playa  El  Inga,  en  la  Avenida
“Pacho” Balestra.  Serán dos centros
para  este  verano  destinados  a  las
familias de la ciudad y aquellos que
nos visiten”.

INVERSIÓN Y TRABAJO PARA LA
FNS

El  Intendente en relación al  Mundial
de Pesca, comentó: “La Fiesta creció
cuantitativa  y  cualitativamente  en  la
última  edición,  superando  las
expectativas,  muy  convocante,  nos
deja la vara muy alta. La 45º nos dejó
un  superávit  de  42  millones  para
invertir en la Fiesta, los contenedores
para  nuevos  baños,  mejoras  en  el
escenario,  la  adquisición  de  los
premios. Después de los tradicionales
festejos de esta fecha, en el inicio del
año 2023 estaremos en modo Fiesta
del  Surubí  acompañando  desde  el
Estado Municipal a COMUPE. Antes
de  finalizar  este  año  se  cuenta  con
más  de  600  equipos  inscriptos,  lo
cual  nos  anima  a  prepararnos  para
una  gran fiesta”, agregó.

En  la  parte  final  el  Intendente
Municipal  Mariano Hormaechea dejó
los  saludos  y  buenos augurios  para
las  próximas  fiestas  de  Navidad  y
Año Nuevo.

ÚLTIMA FECHA DEL MTB NOCTURNO EN GOYA,
EN LA PREVIA MUNDIALISTA
La  competencia,  organizada  por  la  Dirección  de  Deportes,  se  correrá
íntegramente  en  circuitos  de  Goya.  La  categoría  principal  tendrá  una
distancia de 40 kilómetros. Habrá varias categorías.

Este sábado 17 de diciembre, desde
las 19,45 se  correrá la  última fecha

del año del Mountain Bike  Nocturno.
Es  organizada  por  la  Dirección  de
Deportes, a través de la Dirección de
Deportes, a cargo de Alejandro Lago.

Se entregarán kits  a  los corredores.
Desde el viernes, en la Dirección de
Deportes. El sábado, en la playa “El
Inga”. El viernes, a las 19,45 se hará
la  largada simbólica en la  Playa “El
Inga”. El inicio real de la competencia
se producirá cerca del Mural erigido 
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en honor  al  Cura Brochero,  ubicado
en  la  Ruta  Provincial  N°  27,  a  500
metros  de  la  Rotonda  de  Acceso  a
Goya.  El  circuito  terminará  en  la
misma Playa “El Inga”, donde se hará
la entrega de premios.  Incluyendo a
las categorías infantiles, que recibirán
medallas.

Las  categorías  que  tendrá  la
competencia  son  las  siguientes:
Carrera  para  Niños;  Elite;  MASTER
(A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1);  Damas
Elite;  Damas A,  B,  C1,  C2;  Damas
Juveniles;   Menores;  Ciclo  Damas;
Ciclo Varones; Damas Promos A y B;
Promos A y B.

“Queremos  cerrar  el  año  con  esta
competencia tradicional que va por su
cuarta  edición.  Estamos  con  los
últimos detalles de la carrera, hicimos
el  circuito  con  varios  ciclistas.
También hoy la idea es tratar de que
se  realice  de  la  mejor  forma”,
manifestó Alejandro Lago, Director de
Deportes  en  declaraciones  a  Radio
Ciudad.

ENTREGA DE KITS

“El  cronograma  comienza  desde  el
viernes  y  sigue  hasta  el  sábado
donde el ciclista puede retirar su kit.
Desde el viernes, en la Dirección de
Deportes.  Y el  sábado, van a poder
retirar el kit en la playa El Inga donde
hoy la Municipalidad realiza todas las
obras  a  las  que  el  Intendente
municipal  se  había  comprometido  a
hacer  en  campaña.  Son  obras
importantes  para  la  ciudad”,  indicó
Lago.

 “La fecha incluye una carrera “kids”
para los niños. Se correrá desde las
18  horas.  La  inscripción  es  gratuita
para  los  niños.  Se  premiará  con
medallas”.

“Desde las 19,45 horas, se realizará
la largada simbólica desde la playa 
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“El Inga” hasta el punto de largada en
el sitio del Cura Brochero. Desde ahí
largarán  diferentes  categorías  y
trataremos de que sea ordenado, que
sea  una fiesta  del  deporte”,  informó
Alejandro Lago.

LINTERNA Y CASCO

El  director  de  Deportes  recalcó  que
“los  ciclistas  deben  usar  linterna  y
casco obligatorios”.

Aclaró  que  este  año  el  circuito
empieza  y  termina  en  Goya.
Tendremos la premiación en la playa
donde trataremos de hacer  lo  mejor
posible  para  que  sea  lindo,  va  a
haber servicio de food track para que
la  gente  vaya,  y  tenga  un  espacio
para tomar una gaseosa y comer una
hamburguesa.  Ese  tipo  de  servicios
se tiene en cuenta para el ciclista”.

“La Categoría Competitiva tiene una
extensión  de  40  kilómetros.  Tiene
subidas; arena; ripio; caminos rurales;
en la categoría Participativa, para los
que recién se inician y que tiene 20
kilómetros”, precisó.

“Los  tiempos  se  cronometrarán
desde El Cura Brochero hasta el Cura
Brochero. Luego el ciclista va hasta la
playa.  En  la  largada,  salimos  todos
juntos con el acompañamiento de la
Dirección de Tránsito, y con el equipo
de  bomberos  voluntarios,  ayer
estuvimos  hablando  con  ellos  para
lograr un acompañamiento lindo”.

ENTREGA DE PREMIOS Y SHOW

“En  el  final  de  la  competencia  y
entrega  de  premios  trataremos  de
hacer  un  pequeño  show,  llevar  una
banda,  vamos  a  tratar  de  hacer  lo
mejor  posible  y  hacer  la  previa  del
mundial de futbol”, adelantó.
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LA  MUNICIPALIDAD  DONÓ  UN  CENTENAR  DE
MEDALLAS PARA ALUMNOS DE  ESCUELAS DE
LA CIUDAD Y EL CAMPO DE GOYA
Esta  donación  se  realiza  todos  los  años,  por  pedido  escrito  de  cada
establecimiento educativo. En esta oportunidad, la Secretaria de Educación
se adelantó y donó más de 100 medallas y biromes con la denominación
“Mejor  Promedio”,  para  ser  entregadas a  los alumnos destacados de los
niveles Primario y Secundario de la ciudad y la zona rural de Goya.  Es un
apoyo  significativo  de  la  comuna  al  costear  esta  compra  para  que  las

escuelas hagan estos reconocimientos.

La  Secretaria  de  Educación  de  la
Municipalidad de Goya, Sonia Espina
entregó  medallas  a  las  escuelas  de
nivel  Primario  y  Secundario  de  la
ciudad y la zona rural,  destinadas a
alumnos con el mejor promedio.

Sonia  Espina,  la  Secretaría  de
Educación, dio detalles: “Hace un par
de días hicimos un reconocimiento a
alumnos destacados. Fue en un acto
que se llevó a cabo en el Patio de la
Municipalidad. Funcionó muy bien. Es
muy valorado por alumnos, directivos
y  padres.  Entregamos  medallas  y
certificados de reconocimiento a más
de 70 alumnos. Ahora lo que hicimos

fue  lo  siguiente:  habitualmente,  las
escuelas piden a la Municipalidad que
done medallas  para  distinguir  a  sus
alumnos  con  mejor  promedio.  Pero
este  año,  quisimos  adelantarnos  a
esto y tomar en cuenta que todas las
escuelas,  estar  presentes  en  todas
reconociendo  el  trabajo  en  equipo
que  llevamos  adelante  todo  el  año
con  las  instituciones  educativas.
Mandamos  medallas  de  Mejor
Promedio  con  una  birome de  Mejor
Promedio a todas las escuelas de la
zona  rural  y  de  la  ciudad,  tanto
Primario  como  Secundario.  Hemos
mandado más de 100. Los directivos
nos mandan fotos de sus alumnos, o
de  ellos  mismos  entregando,  no
podemos  acompañar  a  todos  los
actos  de  colación.  Aprovecho  para
agradecer  las  invitaciones  de
directores y rectores para acompañar
el  acto  de  colación.  Pero  por  una
cuestión  de  tiempo  y  varias  en  el
mismo horario. Pero queríamos estar
presentes  de  esta  manera,  pero
vemos que el resultado es positivo”,
finalizó Sonia Espina.

ESTE  JUEVES  GOYA  VIVIRÁ  UNA  NOCHE  DE
VILLANCICOS EN PLAZA MITRE

Una propuesta cultural, que busca
rescatar la celebración navideña y
el  espíritu  religioso  que  envuelve
esta  época,  tendrá  suceso  este
jueves  desde  las  21:00  frente  a
Iglesia  Catedral  en  una  de  las
últimas  actividades  del  año
propuesta  por  la  dirección  de
Cultura.

La  Noche  de  los  Villancicos  es
organizada por el equipo de la Casa
de la Cultura. Van a participar coro de
distintas  parroquias  como  de  iglesia
Catedral,  el  Coro  Adonay,  Coro
Municipal Infanto Juvenil, Coro 
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Polifónico  Elidia  Andino  y  la  Banda
Puerto Argentino.

Así  lo  adelantó  este  miércoles  el
titular  de  esta  cartera,  Manuel
Zampar.

“Va  a  ser  una  noche  para  ir
acortando  la  espera  hacia  la  Noche
Buena” dijo.

“Así  que  estamos  prestos  a  pasar
una noche muy linda con nuestro 
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pesebre  que  está  muy  bonito  en
plaza Mitre y con el marco de nuestra
imponente Iglesia Catedral”.

El  espectáculo  es  gratuito,  contará
con  las  voces  que  interpretarán
repertorios  de  hermosas  canciones
navideñas  con  toques  clásicos  y
modernos  que  nos  transportarán  al
pasado, a las reuniones familiares y
al reencuentro con uno mismo.

MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  PROVINCIA  DE
CORRIENTES
CONCURSO DE PRECIOS Nº 2/2022: INSTALACIÓN DE CARRO RESTO-BAR
“FOOD  TRUCKS”  O  ESTRUCTURA  DE  CERRAMIENTO  EN  PARQUE
MUNICIPAL RÍO SANTA LUCÍA

PARA  PARTICIPAR  DEL  MISMO
DEBERÁN  CUMPLIR  CON  LAS
CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN
EL  PLIEGO  DE  BASES  Y
CONDICIONES  GENERALES  Y
PARTICULARES EL CUAL DEBERÁ
SOLICITARLO  EN  LA  DIRECCIÓN
DE  SUMINISTRO,  COMPRAS  Y
LICITACIONES  DE  LA
MUNICIPALIDAD  DE  GOYA
UBICADA  EN  EL  1º  PISO  DEL
EDIFICIO  MUNICIPAL,  COLÓN  Nº
608  O  VIA

MAIL: compras@goya.gob.ar INDICA
NDO DATOS DE LA RAZÓN SOCIAL
QUE LO SOLICITA.

ADQUISICIÓN  EL  PLIEGO:  DESDE
EL 14/12/2022 AL 16/12/2022

LA  APERTURA  DE  LOS  SOBRES
SE  REALIZARÁ  EL  DÍA  19  DE
DICIEMBRE  DE  2022  A  LAS
10.00HS  EN  LA  DIRECCIÓN  DE
SUMINISTRO,  COMPRAS  Y
LICITACIONES  DE  LA
MUNICIPALIDAD DE GOYA

mailto:compras@goya.gob.ar
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DEPORTISTAS GOYANOS PARTICIPARON DE 47ª
EDICIÓN  DE  CAMPEONATO  NACIONAL  DE
TAEKWON-DO ITF
Este miércoles los representantes locales de la Escuela de Taekwondo Goya
visitaron  el  municipio  para  agradecer  la  colaboración  en  un  importante
torneo de nivel nacional llevado a cabo en la ciudad deportiva don Bosco en
Quilmes, CABA el pasado domingo.

Cuatro  alumnos  de  la  Escuela  de
Taekwondo  Goya,  a  cargo  de  la
Instructora  Marianela  Alfaro,  IV  Dan
lograron  excelentes  resultados  en
dicho encuentro. Fueron recibidos por
el Secretario de Gobierno, Gerónimo
Torre  a  quien  contaron  las
alternativas de este encuentro de la
disciplina marcial. 

Los enfrentamientos tuvieron lugar el
pasado domingo 11 de diciembre, en
instalaciones  del  Microestadio  de  la
Ciudad Deportiva de Don Bosco, con

47° Edición del Campeonato Nacional
de Taekwon-do ITF.

POSICIONES

Victoria Agnesio 1er Puesto en Lucha
Juvenil Femenino +65 Kg

Gonzalo  Ponce  3er  Puesto  en
Formas Adultos y 3er  Puesto Lucha
Adultos Hasta 70 Kg

Antonio  Diaz  3er  Puesto  en  Lucha
Danes  Adultos  Hasta  82  Kg,  1er
Puesto  en  Rotura  de  Poder  y  1er
Puesto en Rotura de Habilidad

Máximo  Bustos  Aguirre  1er  Puesto
Lucha Juveniles Danes +70 Kg

De esta manera la

De  esta  manera,  la  Escuela  de
Taekwondo  Goya  a  cargo  de  la
Instructora  Marianela  Alfaro  finaliza
un  gran  año  de  trabajo  con  estos
logros.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
425184                                      Tesorería                                       Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                          España 374
431414                                            Teatro Municipal                                  J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                 Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                          Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                      Colón 608
432672                                     Intendencia                                      Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     Colón 608
432683                                       Dirección de Empleo                                  Av.Neustad 110
432692                                       Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                           Inspección General                     Jose Gomez 953
433175                                           Centro de Monitoreo                      Jose Gomez 997
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


