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Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Miercoles 16 de Marzo de 2022 – N.º 1353

OBRAS PÚBLICAS AVANZA CON TRABAJOS DEL MITA Y
MITA
Personal de la Secretaría de Obras Públicas ejecutan trabajos en los barrios Santa Rita y
Santiago La Hoz.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

16 de Marzo
1322 (hace 700 años): En Inglaterra, el rey Eduardo II gana la batalla de Boroughbridge.
1822 (hace 200 años): Fallece Juana Luisa Enriqueta Genet, cortesana francesa (n. 1752).
1822 (hace 200 años): Nace Rosa Bonheur, pintora y escultora francesa (f. 1899).
1997 (hace 25 años): Nace Dominic Calvert-Lewin, futbolista británico
1997 (hace 25 años): Nace Florian Neuhaus, futbolista alemán.
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OBRAS PÚBLICAS AVANZA CON TRABAJOS DEL
MITA Y MITA
Personal de la Secretaría de Obras Públicas ejecutan trabajos en los barrios
Santa Rita y Santiago La Hoz.

Durante la jornada del miércoles, se
procedió al volcado de hormigón
armado en un tramo de 50 metros
sobre la calle Talcahuano, en el
barrio Santa Rita, allí se continuará
con el trabajo en los 60 metros
restantes para completar el hormigón
armado.
Obras Públicas tiene programado
para este jueves similar trabajo en el

barrio Santiago La Hoz, en la cortada
denominada por los vecinos como
“Los Cardos”, el volcado de 50
metros de hormigón armado.
Estas obras corresponden a la
segunda y tercera cuadras, de la
segunda etapa del programa “Mita y
Mita”.

ACTO POR LA MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA
Reunión preparatoria del programa para el próximo 24 de marzo.
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En
el
Salón
de
Acuerdos,
funcionarios municipales junto a
integrantes de MEDEHS se reunieron
para avanzar en la organización de
los
actos
conmemorativos
del
próximo 24 de marzo, día por la
Memoria, Verdad y Justicia a
realizarse en la Plaza de la Memoria
y la Democracia, en 9 de Julio y el
Boulevard Sarmiento.
En la reunión se estableció la
siguiente secuencia del programa
conmemorativo: a las 8 horas
izamiento del pabellón Nacional; 9,30
horas concentración de autoridades y
el acto con el siguiente Programa:
·
Entonación del Himno Nacional
Argentino.
·
Descubrimiento
Recordatoria.
·
Palabras
Municipal.

de

de
un

Placa

funcionario

·
Lectura
MEDEHS.

del

Documento

de

·
11 horas: Visita a la Casa de
las Palmeras, situada por calle
Monseñor Devoto.
De la reunión participaron el
Secretario de Gobierno, Gerónimo
Torre; el presidente de MEDEHS,
Osmar Bello; la Directora de
Derechos Humanos, Gisella Dezorzi;
el Director de Prensa, Alejandro
Medina, y los integrantes de la
entidad de derechos humanos, Mirna
Marcópulos, Pamela Espinoza, y por
la Secretaría Privada, Lucía Barbona.
Además, durante el encuentro de
este miércoles se acordaron otras
actividades a realizar durante el mes
de marzo por parte de MEDEHS, que
articula algunas de ellas con el
Municipio como la colocación de
placas en el Patio de las Palmeras,
de Casa de la Cultura y Casa del
Bicentenario.

“EL PUENTE GOYA - RECONQUISTA ES UNA
OBRA COMPLEMENTARIA Y NO COMPETITIVA
CON OTRAS SIMILARES”
El Intendente de la ciudad del norte santafesino, Reconquista, Enrique “Enri”
Vallejos, anticipó que se viene trabajando con el Intendente de Goya Mariano
Hormaechea para ratificar el hermanamiento entre las dos ciudades y las
proyecciones de obras que deben ser comprendidas a una región más
ampliada con participación de otros municipios vecinos.

RECUPERAR
FLUVIAL

EL

TRANSPORTE

El Intendente de Reconquista “Enri”
Vallejos valoró las reuniones con el
Intendente
de
Goya,
con
el
Viceintendente y con jefes comunales
de la región, para manifestar: “Hace

40 o 50 días nos venimos reuniendo,
trabajando con Mariano Hormaechea,
parte de su equipo, los Intendentes
de Lavalle, de Mercedes, Yofre, para
ver si podemos volver a recuperar el
transporte fluvial a través de la balsa.
Hace 2 años por la bajante histórica
está inoperable, vía zoom estamos
gestionando con Vías Navegables
para ver si se recupera ese
transporte. Se hizo un estudio para el
dragado, es el primer objetivo y
anhelamos poder cumplir con este”.
Sobre la posibilidad de generar
intercambio
entre
empresarios,
industriales,
comerciantes
y
emprendedores de ambas regiones
para visitar el Parque Industrial del
Norte Santafesino y establecer
rondas de negocio, Vallejos,
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comentó:
“Estamos
analizando,
planificando
con
Mariano
(Hormaechea), con María Paz
Lampugnani, una visita para hacer
una rueda en Reconquista, será para
los próximos días”.
Existe una hermandad histórica entre
ambas ciudades, una Ordenanza (del
año 91 o 92) que establecía este
hermanamiento y queremos reflotar y
volver a trabajar para poner en
agenda nuevamente el Puente Goya Reconquista o Avellaneda – Lavalle.
Es mucho lo que hicimos, y
necesitamos reiniciar entre las dos
regiones, poner en agenda el
proyecto del puente. En la apertura
del Consejo de Reconquista

pronuncié esta necesidad del trabajo
en conjunto y colocar en la partida
como estuvo históricamente y todo lo
realizado para estar con el proyecto
ejecutivo con una inversión de 33
millones de dólares y no podemos
permitir tirar por la borda todo lo
trabajado”.
El intendente de Reconquista,
aseguró: “Es una obra importante no
solo para el país, sino para el
Mercosur, donde el CFI decide poner
los recursos para financiar este
proyecto. Hoy se restableció el
contacto con quien preside, Ignacio
Lamote propuso trabajar juntos y
darle un impulso a este proyecto”.

Final de Básquet U19

INSTITUTO
SAN
MARTÍN
GANÓ
SUPLEMENTARIO Y SE CORONÓ CAMPEÓN

EN

En un final no apto para cardíacos fue el Instituto San Martín el que supo
hacer mejor las cosas para derrotar a Unión 87- 85 y coronarse campeón en
tiempo suplementario del torneo clausura 2021 categoría U19, con
Martiniano Cuevas Monferrer siendo elegido por muchos el jugador del
partido.
Asimismo, el Intendente Municipal Mariano Hormaechea
acompañado por el jefe comunal de la ciudad de Reconquista Enrique “Enri”
Vallejos; el Secretario de Gobierno, Gerónimo Torre; el Director de Deportes,
Alejandro Lago y el Secretario de Desarrollo Humano, Julio Canteros,
presenciaron el vibrante partido que finalizó en tiempo suplementario, para
luego entregar las premiaciones en forma conjunta con la comitiva de la
asociación de básquetbol a los campeones y subcampeones del torneo.
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En una noche cargada de adrenalina,
Instituto San Martín se coronó
Campeón de la categoría U19 al
ganar 87 a 85 al local Unión en la
finalización del Torneo Clausura 2021
de
las
categorías
formativas
organizado por la Asociación Goyana
de Básquet.
Con un estadio colmado de público,
los equipos U19 del “rojo” y San
Martín brindaron a los aficionados un
acalorado y vibrante partido cerrando
la temporada de competencias 2021.
El equipo del barrio Progreso cayó de
local ante su rival, en tiempo
suplementario, por 85 a 87. Por su
parte, el equipo “Santo” se consagró
campeón de la categoría donde fue
elegido como MVP del partido el
joven Martiniano Cuevas Monferrer y
mientras
que
Unión
fue
el
subcampeón del torneo.

ESPECTADORES
Párrafo aparte para el público
presente en cada uno de los partidos,
sobre todo en las semifinales y
finales. Hace varios años que no se
veía en un estadio de básquet tanta
cantidad de personas en cotejos de
las categorías formativas. Para ellos
el agradecimiento por apoyar al
deporte del baloncesto y, sobre todo,
a los jóvenes que integraban los
equipos.
SÍNTESIS DEL PARTIDO
UNIÓN (85): Candia M. 23 pts.,
Alderete D. 18 pts., Canteros C. 2
pts., Dho C. 16 pts., Alegre L. 10 pts
(FI), Donini F. 10 pts., García F. 6
pts., Mostracio m., Proz j., Leiva F.,
Fernández F., Sosa T. DT.: Gustavo
Bataglia.

ENTREGA DE PREMIOS
Cabe señalar que además de
miembros de la comisión directiva de
la entidad que rige el destino del
básquet
goyano,
estuvieron
presentes el Intendente Mariano
Hormaechea; el Director de Deportes,
Alejandro Lago; el Secretario de
Gobierno,
Gerónimo
Torre;
el
Secretario de Desarrollo, Humano
Julio Canteros y también contó con la
presencia del Intendente de la ciudad
de Reconquista, el señor Enrique
“Enri” Vallejos.
Todos
ellos
entregaron
al
subcampeón
y
campeón
los
respectivos trofeos que fueron
donados por la Municipalidad de
Goya.

SAN MARTÍN (87): Vicentín F. 12
pts., Núñez P. 4 pts., Cuevas
Monferrer Martiniano 23 pts., Almirón
G. 6 pts., Ríos H. 12 pts. (FI),
Laprovitta J. 15 pts., López L. 6 pts.,
Cuevas A. 9 pts., Sandoval E.,
Lezcano I., Aguilar N., Sandoval J.
D.T.: Eduardo Brest.
Parciales: 17/14 - 22/26 - 19/18 22/22 (80/80) 05/07 (85/87)
El arbitraje estuvo a cargo de la dupla
Sergio Piazza y Lisandro Silva.
La Mesa Técnica: Jesica Maldonado,
Daiana López y Ayrton Alfonso.
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FIESTA DE LOS FERIANTES Y LOS ARTESANOS
La Directora de Promoción Social, Mercedes Pintos, se refirió a la Fiesta de
los Feriantes a realizarse para conmemorar el Día del Artesano, los días
viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo en Plaza Mitre, con la
presentación de show artísticos a cargo de músicos locales y ritmo de
carnaval con la presencia de la Comparsa Poramba.

PROGRAMA DE LA FIESTA DEL
ARTESANO
La funcionaria detalló sobre la
programación diagramada para este
fin de semana en el marco de la
Fiesta de Feriantes y Artesanos en
Plaza Mitre: “Estamos organizando
con los artesanos de AGAI, con el
presidente
Carlos
Nievas,
la
recepción el viernes 18 de marzo a
los artesanos, incluso vienen algunos
de otras localidades, armado de
stands desde las 8 y hasta las 23
horas”.
“El día sábado 19, Día del Artesano,
desde las 8 horas continúa la expo
para que los goyanos acompañen a
cada uno de los artesanos. A las
12,30 hay un brindis agasajo a los
artesanos; a las 14 horas prosigue la
expo, con sorteos destinados a ellos
a partir de las 18, y a las 19 el Show
de la Comparsa Poramba. A las 20

hablará el Intendente Municipal
Mariano Hormaechea y funcionarios,
habrá un reconocimiento a los
presidentes de las 2 asociaciones de
artesanos de nuestra ciudad y
continuarán sorteos con Voucher en
órdenes de compra para los
artesanos en su día. El cierre musical
estará a cargo de la banda de
Eduardo y La Clave”.
“El domingo en la jornada final,
continúa la expo desde las 8 horas y
se distribuirán números para el sorteo
que se hará para el público a las 19, y
se sumará la música a cargo de Tuky
Ortiz y la exposición finalizará a las
23 horas”.
ACOMPAÑAMIENTO DEL ESTADO
MUNICIPAL
La Directora de Promoción Social
Mercedes
Pintos,
afirmó:
“Es
importante el acompañamiento de la
sociedad y el de la Municipalidad con
herramientas
que
permita
su
desarrollo y crecimiento, es una
buena
apuesta
desde
nuestra
función municipal de acompañar y
estar junto a ellos, hago la invitación
a los vecinos a ser parte de la fiesta
este fin de semana”.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
Los agentes municipales de esta dependencia municipal continúan con los
trabajos de limpieza, corte y perfilados de veredas en los barrios de nuestra
ciudad.
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Personal de la Dirección de Servicios desarrollaron su tarea en la limpieza, corte
de pasto y perfilado de calles, veredas, en el barrio 25 de Mayo.
El trabajo desplegado por los agentes de la municipalidad es retribuido con el
agradecimiento de los vecinos, en este caso del barrio 25 de Mayo.
Fiesta Nacional de Surubí

DESDE COMUPE, CENOZ DESCRIBE CÓMO SERÍA
LA PRÓXIMA “LARGADA” Y EL CONCURSO DE LA
FIESTA
La largada y el concurso estarán afectados seriamente por las limitaciones
impuestas por la poca profundidad del cauce del riacho Goya y del Paraná
en general. Según Juan Cenoz, no habría una largada como tal sino una
especie de desfile, y el concurso se realizaría “sobre el Paraná”

Juan Cenoz, miembro del área de
Logística de la COMUPE analizó las
condiciones y factores que rodearan
la Fiesta Nacional del Surubí y detalló
algunos de los trabajos que están
realizando con vistas a la Fiesta. La
tradicional “largada de lanchas”, sería
distinta, si las condiciones del río
permanecen como ahora.
Juan Cenoz, lleva muchos años
trabajando en favor de la Fiesta del
Surubí. Tradicionalmente, lo ha hecho
desde el área Logística, un área
fundamental. Cenoz contó que,
respecto a la largada, “si la altura del

río es la propicia vamos a largar por
acá adentro, no va a ser una largada
sino un acompañamiento donde va a
ir Prefectura, El Fiscal General y
algún Presidente de las barras para ir
adelante y será como un desfile y el
que rompe eso recibirá una sanción y
no podrá participar de la Fiesta de por
vida”.
Adelantó que, respecto a zonas de
pesca, “se dejan afuera a los arroyos
y hasta ahora se va a hacer todo por
sobre el Paraná, ojalá que suba un
poquito y se entrará a uno o dos
arroyos, el resto queda todo afuera”.
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En conferencia de prensa

MUNICIPALIDAD PRESENTÓ TALLER DE DANZAS
CONTEMPORÁNEAS
Es para adolescentes y jóvenes de entre 12 a 18 años de edad. Las clases se
dictarán en el salón de Fiestas del club Huracán y habrá cupos limitados.

En conferencia de prensa, se realizó
este miércoles a la mañana la
presentación del Taller de Danzas
Contemporáneas que se iniciará
próximamente.
En primer término, el Director de
Juventud, Gastón Espinoza contó que
el taller tiene como consigna
“Cuerpos que bailan, mentes que
vuelan” y que esa área apoyará al
nuevo taller que le permitirá a los
jóvenes expresar su arte. Informó que
en la página web de la Municipalidad
de Goya y en las redes sociales se
darán detalles de los requisitos para
tomar parte del taller.
EL TALLER
Luego Cristian Sabattini explicó las
motivaciones y las características del
taller,
que
está
dirigido
a
adolescentes y jóvenes de entre 12 a
18 años de edad. Las clases se
dictarán en el salón de Fiestas del
club Huracán y habrá cupos
limitados. Sabattini dijo que el
objetivo “es darle la posibilidad a
todas las personas que tienen el

talento y las ganas y pueden ponerlas
en práctica de manera privada”.
También ponderó el apoyo del
Gobierno Municipal a esta iniciativa y
destacó que al abrir este taller se
busca trabajar a largo plazo con
metas importantes.
El mismo bailarín definió a la Danza
Contemporánea
como
“desprendimiento de la danza clásica,
en una época de rebeldía de ciertas
personas que coincidieron en el
mundo, por la necesidad de romper
las estructuras de la disciplina de la
danza clásica”.
SECRETARIO DE GOBIERNO
Luego, el Secretario de Gobierno,
Gerónimo Torre valoró el proyecto
presentado para la creación de este
Taller y que le dio su apoyo a la
propuesta de Sabattini desde el
primer momento. “Invitamos a
jóvenes de entre 12 a 18 años que
tengan interés a acercarse al taller y
aprovechen la calidad profesional de
Cristian”, dijo el Secretario de
Gobierno.
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Hasta el 23 de Marzo

IPT CONTINÚA RECIBIENDO DECLARACIONES
JURADAS POR LA EMERGENCIA AGROPECUARIA
En la sede del Instituto Provincial del Tabaco, se pueden confeccionar las
declaraciones juradas para la emergencia agropecuaria.

El plazo para la declaración vence el
próximo 23 de marzo y se llevan
confeccionadas 1200 declaraciones,
desde
el
IPT
se
emite
el
correspondiente certificado a pedido
del productor.
El responsable en el Organismo
Provincial Ingeniero Alejandro Correa
mencionó los requisitos y condiciones
que deben cumplir los productores
para el referido trámite.
Cabe señalar que las otras entidades
como la Secretaria del Municipio y la
Sociedad Rural de Goya, también se
puede realizar el referido trámite.
CONFECCIÓN Y
CERTIFICADOS

EMISIÓN

DE

Alejandro Correa sobre el trámite de
la
declaración
jurada
detallo:
“Nosotros somos una oficina para
confeccionar
las
declaraciones
juradas de emergencia, con la
posibilidad de cargar en el sistema y
facilitar la emisión de los certificados
de emergencia a los productores que
requieren
y
llevamos
1200
declaraciones gestadas, el plazo para
este trámite vence el próximo 23 de
marzo.

REQUISITOS
El Ingeniero, detalló: “Los productores
deberán concurrir con las fotocopias
del DNI, un croquis del campo,
números de Adrema del Campo
donde efectúan la producción, el
certificado de RENSPA, declarar si es
productor agrícola o ganadera, o
mixto, en el caso de los ganadores,
acta de la FUCOSA de la vacunación
del
2021,
donde
asienta
la
vacunación y allí se confecciona la
declaración jurada.”
SISTEMA DE DATOS
El responsable en el IPT finalmente
puntualizó: “Nosotros cargamos por
fecha, en el sistema, acumulamos el
total de ese día y cargamos en el
sistema general, se extiende el
certificado de emergencia a los
productores que requieran para sus
correspondientes trámites, nuestra
tarea finaliza en estas dos tareas
confección de la declaración y
emisión del certificado que detalla
que
están
en
emergencia
agropecuaria,
se
extiende
al
productor y ellos son los que tendrán
en su poder para la requisitoria en
sus correspondientes tramitaciones.”
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EX COMBATIENTES VOLVERÁN A HACER VIGILIA
DEL 2 DE ABRIL EN GOYA
Las conmemoraciones se realizan con el apoyo de la Municipalidad de Goya.
El Centro de Ex Combatientes, a cargo de Roque Zabala tiene la intención de
reeditar la recordada “Viglia del 2 de abril” en el Monumento de los caídos en
la guerra-ubicado por avenida Leandro Alem.
central
bajo
el
mandato
del
Gobernador Ricardo Colombi, se hizo
en Goya, y creo que tuvo una
repercusión muy grande a nivel
provincial, nacional y ha recorrido el
mundo”, aseguró Roque Zabala.
“Tuve una reunión con el Director de
Cultura, Manuel “Lito” Zampar y me
preguntaron qué se podía hacer y
aposté a hacer otra vez esa vigilia.
Cultura
de
la
Provincia
ha
comprometido un grupo musical. En
El Presidente del Centro de Ex
su momento la Provincia había
Combatientes de Malvinas, Roque
enviado un artista principal, vino el
Zabala se refirió a los preparativos de
Bocha Sheridan y otra vez fue
las recordaciones por la gesta del 2
solicitado ese grupo y sino vendrá
de abril de 1982. Anticipó que se
otro artista destacado”, detalló.
realizará una “vigilia” como en años
“El Ejército Argentino comprometió su
anteriores
y
contará
con
la
presencia con el aporte del escenario,
colaboración de grupos musicales de
se está gestionando una pantalla
excelencia. En los preparativos, en
gigante. En el Centro de Ex
los que participa la Municipalidad a
Combatientes, se están preparando
través de varias áreas municipales,
una serie de testimonios filmados
se contaría con la colaboración del
quedarán plasmados en un “librito”.
Gobierno Provincial y el Ejército
La Directora de Educación (Sonia
Argentino.
Espina) quiere que eso quede en los
En tanto, el Acto Central en
colegios. Eso me pareció excelente”.
conmemoración del 40º aniversario
“Y se harán algunas otras cosas que
de la Guerra de Malvinas, se llevará a
se verán. Ese día se podrá compartir
cabo el próximo 2 de abril en Santa
con la gente e invitar a conocer a sus
Lucía, a partir de las 18.30 hs,
ex combatientes goyanos, ver la
presidido por el Gobernador Gustavo
posibilidad de hacer choripanes que
Valdés.
se pueda brindar, convidar, para
compartir ese momento y levantar la
PREPARATIVOS EN GOYA
copa. La idea es ir a ese lugar, a ese
“En Goya, gracias a la decisión del
espacio verde y rendir homenaje a los
Intendente
Municipal
Mariano
649 hermanos”, informó Zabala.
Hormaechea se ha delegado en mi
equipo de trabajo hacer que esta
SOLDADOS CONSCRIPTOS
conmemoración
sea
recordada
“Somos ex soldados conscriptos. No
incluso por jóvenes que no conocen a
hay en nuestro Centro, personal
quienes hemos ido a defender
suboficial o personal de carrera.
nuestra bandera, entonces va a ser
Somos todos soldados que hemos
algo diferente. Siempre digo que una
ido a defender nuestra soberanía y la
vigilia como la que se hizo en Goya,
Patria teniendo apenas 18 años y
hace más o menos 10 años, no creo
estuvimos a la altura de las
que se haya hecho en otros lugares
circunstancias, quizás mejor que
de la provincia”, dijo Zabala.
otros que se prepararon en algún
“Hace unos años, el encuentro y acto
Colegio”, finalizó Roque Zabala.-
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
953
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
256
432696
953
433175
997
433213
434432
434436
434437
vista)
434438
434439
3191
434470
434700

AREA

Pro.De.Go
Guardia- Transito
Sria.HCD
HCD: Bloque ELI
Dirección de Deportes
Tesorería
Taller Municipal
Informes- Sria.Obras y Serv.
Teatro Municipal
Dirección de Turismo
Oficina Cementerio
Radio Ciudad
Intendencia
Dirección de Prensa
HCD: Bloque U.C.R
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Dirección de Transito
.

DIRECCION

José Gomez 2000
Terminal Goya
Colón 608
Colón 608
J.E.Martinez
Colón 608
Av.Sarmiento 936
España 374
J.E.Martinez 365
Jose Gomez
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 60
Av.Neustad 110
Primeros Concejales

Inspección General

Jose Gomez

Centro de Monitoreo

Jose Gomez

Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte
Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella
Intendencia
Cic Sur
Direccion de Produccion
A.P.S

noticias.goya.gov.ar

Colón 608
Caá Guazú
Cabral 387
San Martin 557

