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   Goya Ciudad

Puesta en Valor Del histórico “Parque Municipal”
INTENDENTE HORMAECHEA PRESENTÓ LA TEMPORADA 
DE VERANO DE GOYA CON PARQUE ACUÁTICO, PLAYA, 
CORSOS Y OTRAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

La palabra clave en la presentación de las actividades de verano, valor, la puesta en Valor 
del Espacio Público, pero no solo del aspecto de las inversiones e infraestructura, sino el 
valor del bien más preciado del ser humano, la vida, con la decisión de regir alcohol cero en 
el Parque Acuático de la Ciudad y evitar consecuencias que atenten contra ese “valor”. 
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16 de Diciembre

1824 – Se toman por primera vez apuntes taquigráficos de la sesión del Congreso de la Nación Argentina
1941 – Ramón Castillo declara el estado de sitio para acallar las protestas contra la neutralidad argentina 
en la Segunda Guerra Mundial
1989 – Muere el piloto Oscar Alfredo Gálvez

.
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Puesta en Valor Del histórico “Parque Municipal”

INTENDENTE  HORMAECHEA  PRESENTÓ  LA
TEMPORADA  DE  VERANO  DE  GOYA  CON
PARQUE ACUÁTICO,  PLAYA, CORSOS Y OTRAS
ACTIVIDADES TURÍSTICAS

La palabra clave en la presentación de las actividades de verano, valor, la
puesta  en  Valor  del  Espacio  Público,  pero  no  solo  del  aspecto  de  las
inversiones e infraestructura,  sino el  valor  del  bien más preciado del  ser
humano, la vida, con la decisión de regir alcohol cero en el Parque Acuático
de la Ciudad y evitar consecuencias que atenten contra ese “valor”. 

El  titular  del  DEM  presentó  este
jueves  a  la  tarde,  las  distintas
actividades y propuestas de verano y
que revisten interés turístico: parque
acuático,  corsos,  playa,  eventos
deportivos  y  culturales  y  otras
actividades.  El  intendente
Hormaechea  resaltó  que  el  parque
acuático forma parte de una iniciativa
general de promoción del turismo de
Goya.

En  instalaciones  del  nuevo  Parque
Acuático,  en  el  histórico  “Parque
Municipal”,  en  el  acceso  norte  de
Goya,  se  realizó  ayer  jueves  el
lanzamiento  de  las  diversas
actividades turísticas, recreativas que
ofrecerá  la  ciudad  de  Goya  en  la
temporada  de  verano.

El  intendente  municipal  doctor
Mariano  Hormaechea,  acompañado
por funcionarios de distintas áreas dio
a conocer las principales propuestas

veraniegas  de  Goya.

En la ocasión, hablaron el Director de
Turismo, Sebastian Candia quien dijo
que  el  público  cuida  los  espacios
públicos,  los  utiliza  y  espera  que
también  valore  el  parque  acuático.
Anunció  que  estará  abierto  los  días
viernes,  sábado  y  domingo  y  que
habrá un sistema preestablecido para
el  ingreso y egreso de personas de
ese  parque.

Luego,  la  coordinadora  de  corsos,
Isabel  Vernengo  informó  que  los
carnavales  comenzarán  el  28  de
enero, seguirá el 4 de febrero y el 11.
El  18  de  febrero  se  dará  por
finalizado. No se descarta una quinta
noche.  Estarán  las  comparsas
Aymará, Porambá;  Ita Verá; Tropical
y Fénix. Se trabaja en el circuito y la
semana  que  viene  se  licitarán  los
lotes, la venta de nieve y otros rubros.
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En  lo  que  respecta  al  deporte,  el
director  del  área,  Alejandro  Lago
informó  que  este  fin  de  semana se
hará  en  Goya  un  evento  deportivo
muy llamativo, “único en la provincia
como es el MTB Nocturno”, donde se
recibirá  a  turistas  y  deportistas
foráneos.  Adelantó  que  la  Dirección
de  Deportes  tendrá  una  agenda
extensa,  para  la  temporada  que  se
dará  a  conocer  oportunamente.

Finalmente,  el  intendente
Hormaechea  hizo  una  exposición
detallada.  Respecto  al  innovador
parque  acuático  en  el  “Parque
camping  Municipal”.  Asimismo
comentó  que  estarán  disponibles  la
nueva  pileta,  sanitarios  e
instalaciones  acordes  para  recibir  a
los turistas y visitantes. Y adelantó lo
que se tiene proyectado hacer en ese
predio  del  Parque Municipal  “caro  a
los afectos de los goyanos”. Ponderó
el  retorno de los corsos,  y  detalló y
valoró  las  obras  y  servicios  que
impulsó  la  Municipalidad para  poner
en  valor  a  la  playa  El  Inga.

El  intendente  Hormaechea  anunció
que  el  Parque  Municipal  del  Río
Santa  Lucia  pasará  a  llamarse
Parque  Acuático  Goya.  Destacó  la
puesta en valor de ese Parque con la
pileta, los juegos, y que permitirá que
sea  un  lugar  para  que  las  familias
pasen un fin de semana al aire libre.
Se están terminando algunos detalles
del lugar como el agua de la pileta, el
vestuario  del  baño y  otros  aspectos
pero remarcó que prácticamente todo
está  funcionando.  Elogió  a  los
empleados  municipales  y  a  los
funcionarios de varias  áreas por  las
energías puestas para concretar este
valioso proyecto. Dijo que estas obras
magníficas  son  el  resultado  de  un
proyecto  político.  Particularmente,  el
proyecto del Parque Acuático arrancó
con  el  anterior  intendente  Ignacio
Osella quien fue un “visionario”. Este
proyecto se planteó al electorado que
dio  su  acompañamiento  a  la
propuesta. El Intendente delineó otros
proyectos  a  concretar  en  el  lugar
como la de conformar un espacio 
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ecológico,  y  poner  más juegos para
niños.  “Este  parque  tiene  que  ser
símbolo  del  cuidado  del  medio
ambiente”,  recalcó.

Informó  que  próximamente,  incluso
entre Navidad y Año Nuevo se podría
inaugurar la temporada de verano de
la Playita, en cuyas inmediaciones se
hacen obras como el adoquinado de
la  arteria  Pacho  Balestra.  Se
implementarán  servicios
gastronómicos  privados,  y  habrá
carpas, y otras mejoras significativas.

Englobó este Parque Acuático en las
políticas de promoción del turismo, en
el  que  se  viene  poniendo  mucho
ímpetu. Al mismo tiempo que ponderó
las  iniciativas  del  senador  Ignacio
Osella  y  del  diputado  Héctor  Lopez
para lograr avances en el proyecto de
Reserva  del  Isoró.

Finalmente,  el  intendente
Hormaechea resaltó que el domingo,
cuando juegue la selección argentina
contra  Francia,  la  Municipalidad

pondrá  una  pantalla  gigante  en  la
plaza Mitre para que todo goyano que
lo desee pueda ver  el  partido  en el
mismo lugar donde habitualmente se
congregan  a  festejar  las  victorias.

Luego, los funcionarios respondieron
consultas diversas de los medios de
prensa  presentes.

CONFERENCIA DE PRENSA

El  Director  de  Turismo,  Sebastián
Candia  preciso:  “Les  agradezco  la
molestia de venir hasta acá, es muy
grato que el turismo tenga este lugar.
Estamos  trabajando  desde  hace  un
año, fuertemente en el turismo. 
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Mariano tiene como eje estratégico el
turismo. Me veo en la obligación de
capitalizar sus ideas y llevar adelante
las  tareas  que  surgen  de  nuestra
charla  y  sus  iniciativas.  Estamos en
un lugar que se gestionó y se empezó
a  soñar  en  la  gestión  anterior.
Estamos  trabajando  para  la
temporada de verano. La idea es que
la ciudad tenga más servicios para el
ciudadano y para quienes nos visitan.
El  turismo es desarrollo  y  mejora la
calidad de vida del goyano. Estamos
acostumbrados a cuidar los espacios
públicos,  tenemos  suerte  de  que
dichos  espacios  estén  colmados  de
gente. La gente lo valora, lo protege.
Esperemos que este  sitio  no  sea la
excepción,  hay  mucha  gente  que
trabaja mucho para que esto sea una
realidad, valoro mucho el trabajo del
empleado  municipal.  Tenemos
muchos  eventos  durante  el  verano
capitalizándonos en el parque y en la
playita, próxima a inaugurarse. Estará
abierto viernes, sábado y domingo, y
de  acuerdo  a  la  convocatoria  se
examinará si  agregar  más días, con
la medida de no permitir el ingreso ni
el consumo de alcohol en el Parque."

DIRECTOR DE DEPORTES

El  director  de  Deportes,  Alejandro
Lago  dijo  que  “este  fin  de  semana
hacemos  un  evento  deportivo  muy
llamativo, único en la provincia como
es el MTB Nocturno donde vamos a
recibir  turistas  que  compiten,
deportistas  locales  y  también  esta
competencia servirá para mostrar las
obras  que  se  hacen  en  la  Playa  El
Inga.  También  vamos  a  tener  una
agenda extensa, que vamos a dar  a
conocer oportunamente en el mes de
enero,  febrero,  con  actividades
deportivas destinadas a la ciudad, los
vecinos y al turista, agradecer a todo
el  equipo  municipal  comprometido
con la gestión. Es un logro de todo el
equipo  y  el  acompañamiento  de  la
gente, felicitar al intendente por esta
obra”.

COORDINADORA DE CORSOS
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La  Coordinadora  de  Corsos,  Isabel
Vernengo  manifestó  que  “estamos
preparándonos  a  full  para  los
carnavales.  Comienzan  el  28  de
enero, siguen el 4 de febrero y el 11 y
el 18 de febrero damos por finalizado.
Pero no obstante a eso podría haber
una  quinta  noche  pero  lo  iremos
anunciando  en  su  oportunidad.
Estarán  las  comparsas  Aymará,
Porambá;  Itá Verá; Tropical y Fénix”.

“Estamos trabajando a full en mejorar
el  circuito.  La  semana  que  viene
saldrán las licitaciones de   los lotes,
la nieve y esas cosas y con el apoyo
del  timón  que  es  el  intendente.
Vamos a tener los carnavales 2023.
Creo  que  serán  insuperables,
mejores que los del 2020, después de
dos años sin corso vamos a volver a
full. Acá tenemos a nuestra princesa,
y  nuestro  rey.  Con  Cesar  Perrota;
queremos que apoyen el carnaval, los
esperamos  a  todos”.

INTENDENTE HORMAECHEA

Finalmente,  el  intendente
Hormaechea expresó que se hacía la
conferencia de prensa en el  Parque
Acuático  porque  era  adecuado  para
mostrar  al  periodismo  los  avances
que se  hicieron,”  la  puesta  en valor
de  este  espacio  histórico,  de  la
ciudad,  un  lugar  caro  a  los
sentimientos  de  los  goyanos.  Este
Parque  tiene  mucha  historia.  Le
vamos a cambiar el nombre. Se llama
Parque Acuático Goya para identificar
ese  producto  turístico.  Nos  parecía
adecuado  hacerlo  acá  para  que
puedan  verlo,  evaluarlo”.

“Este lugar se va a transformar en un
lugar donde las familias goyanas, en
principio,  van  a   empezar  a  venir.
Sabemos que se venía utilizando ese
lugar  pero  con  esa  puesta  en  valor
con esa pileta, estos juegos se van a
transformar  en  un  lugar  donde  los
fines de semana podrán aprovechar y
pasar en familia al aire libre, en ese
lugar  tan  lindo  dentro  de  la  ciudad.
Dicho  esto,  estamos  trabajando  a
contra reloj. Nos faltan todavía 
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algunos  detalles  como  el  vestuario,
del  baño,  terminar  de  poner  en
condiciones y dejar a punto el  tema
del  agua  de  la  pileta.  Nos  faltan
algunos  detalles  pero  prácticamente
está  todo”.

“Esto es el resultado de un proyecto
político  con  ideas  claras  de  lo  que
quería  para  la  ciudad.  Cuando
hablamos de equipo hablamos de ese
proyecto político, nos referimos a que
esto  arrancó  con  Ignacio  (Osella)
quien  tuvo  la  visión  de  poder  ver  y
tener una utopía, de hacer una pileta
de  estas  dimensiones  y  nosotros  le
planteamos  al  vecino  continuar  con
ese  proyecto.  El  vecino  nos
acompañó  y  nos  permitió  que
podamos tomar la posta y hoy poder
concretar  parte  de  lo  que  es  ese
proyecto. Esto tiene que ser el inicio
de  que  este  lugar  como  producto
turístico, siga creciendo y ojalá que el
año  que  viene  cuando  lancemos  la
temporada  de  verano  en  este  lugar
haya  más  juegos  acuáticos  que  le
den  más  valor  a  este  espacio,  que
podamos  seguir  desarrollando  con
otros  juegos.  Tenemos  otras  ideas
que  no  nos  alcanzó  el  tiempo  para
poder  hacer.  Tenemos  un  proyecto:
hacer  juegos  para  los  chicos;
tenemos que seguir desarrollando el
parque verde. Vamos a arrancar con
la iniciativa de un espacio ecológico,
con juegos que se instalaron y que se
hicieron  con  “botellas  de  amor”,  y
trabajar con el cuidado de la ecología.
Este parque tiene que ser símbolo del
cuidado  del  medio  ambiente.
"Con  esta  medida  en  cuanto  al
ingreso en este espacio de buscar el
objetivo  de  alcohol  cero"
Ratificó Hormaechea.

Tenemos  un  montón  de  cosas  por
hacer  para  adelante  pero  no  lo
podemos  hacer  sino  trabajamos  en
equipo y con la  pasión que le pone
cada  uno  de  los  que  están
involucrados  en  el  trabajo”.

“Vamos  a  inaugurar  si  no  es  la
semana que viene será en Navidad y
Año Nuevo, a la playita, que le 
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estamos  poniendo  muchas  pilas,  le
estamos dando valor con ese paseo
de  adoquines  que  estamos
terminando  de  hacer  por  la  Pacho
Balestra.  Asimismo,  vamos  a  poner
algunos servicios, vamos a tener un
servicio   gastronómico  en  el  lugar,
tenemos confirmado ya que se van a
instalar seis prestadores de servicios
gastronómicos  que  estarán  ahí.
Pondremos  carpas  para  generar
sombra  en  el  lugar,  para  que  la
familia tenga un lugar de resguardo.
El  sol  está   muy  fuerte.  El  río  ha
bajado  bastante.  Eso  nos  va  a
dificultar un poco el  tener agua, pero
igual  vamos  a  generar  ese  espacio
donde  la  familia  de  la  ciudad  va  a
tener  un  lugar  con  servicios  para
poder  disfrutar  del  río  y  la  playa  y
tener  los  servicios  para  cuando
vamos  a  la  mañana,  a  la  siesta  y
noche. Será un paseo para ir a comer
algo y pasar una linda tarde noche en
la  costa  del  rio”.

“Tenemos el MTB nocturno, volvemos
a  retomar  nuestros  corsos,
carnavales  goyanos  luego  de  dos
años  que  no  lo  hacíamos,  se
quedaron  con  las  ganas  el  año
pasado,  este  año  va  salir
espectacular,  van  a  venir  con  todo.
Tenemos que hacer que el corso de
Goya  sea  el  más  lindo  de  la  zona
sur”.

“Ya empezamos a recibir propuestas
del  sector privado y vamos a seguir
generando  actividades  con  la
dirección  de  Deportes,  Dirección  de
Cultura, vamos a  generar actividades
durante  el  mes  de  enero  y  febrero
con  la  Dirección  de  Juventud,
tenemos pensado eventos puntuales
que  están empezando a tomar color,
que  los  vamos  a  hacer  porque  hay
muchas  ganas.  Estamos
sorprendidos  cómo  el  vecino  se
acerca  y  empieza  a   ver  que  ese
lugar  va  a  tomar  una  particularidad
especial y comienzan a salir las ideas
y  propuestas”.

“Vamos a  generar  un  calendario  de
actividades durante el verano, para 
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que  los  goyanos  tengan  ese  lugar
pero  para  empezar  a  hacer  lo  que
habíamos  planteado  en  la  reunión
que  hicimos  con  la  prensa  y
operadores  turísticos  en  Villa
Orestina.  Tenemos  un  montón  de
productos   turísticos.  Ahora  se
agregan  estos  dos  para  seguir
creciendo en esa propuesta que vaya
tomando  fuerza,  potencia,  esa
propuesta de Goya como alternativa
turística  de  la  región,  para  que
puedan venir desde otra provincia, y
venir  de  municipios  vecinos”.

“En  la  legislatura  el  senador  Osella
trabaja  en  la  cuestión  de  que
podamos tener  la  reserva  del  Isoró,
que  va  a  ser  central  no  solo  para
Goya sino para toda la región de la
zona  sur,  eso  lo  trabaja  con  el
diputado  López.  Porque  eso  puede
conformarse  en  una  especie  de
corredor donde el turista pueda venir
a  la  ciudad,  encontrarse  con  todo
esto  y  seguir  hacia  el  Iberá”.
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“Es  el  camino  que  estamos
renovando  con  estas  propuestas  en
esta  primera  experiencia  en  este
Parque  Acuático  Goya.  Quiero
pedirles  paciencia  a  todos  porque
esta  va  a  ser  prueba  y  error,
queremos buscar la mejor alternativa,
que  esto  no  genera  ningún  tipo  de
inconvenientes, que esto sea lo más
práctico  y  cómodo  posible  o  más
accesible,  que  cuando  vengamos al
parque  podamos  acceder  al  parque
vamos a tener un sistema de ingresos
y egresos, esa es la forma en la que
venimos trabajando, le ponemos toda
la pasión para que esto salga de la
mejor  manera”.

“También el  Intendente destacó que
“el domingo se va a jugar una final del
mundial, no todos los mundiales nos
toca jugar la final y vamos a poner en
la  plaza  Mitre,  una  pantalla  gigante
donde  podamos  estar  todas  las
familias de la ciudad que quieran ir”,
anunció.

CASA DE LA CULTURA – SOCIEDAD ITALIANA

PUESTA  EN  VALOR  DE  EDIFICACIONES
HISTÓRICAS DE GOYA
El legislador provincial Pedro “Perucho” Cassani invitó a la colocación de la
Placa declarando Monumento del  Patrimonio  Histórico de Corrientes a  la
Casa de la Cultura, este lunes a las 20.

El  presidente  de  la  Cámara  de
Diputados  de  la  provincia  adelantó
además que en los inicios del  2023
se inaugurarán las obras de refacción
y  puesta  en  valor  del  edificio  de  la
Sociedad Italiana de Socorros Mutuos
de Goya.

“Pusimos  la  atención  en  revalorizar
estas  edificaciones”,  y  lo  más
reciente:  “declarar  Patrimonio
Histórico de la provincia de Corrientes
la Casa de la Cultura, donde funciona
hace 30 años la Dirección de Cultura

del  Municipio  de  Goya,  casa  donde
vivió el ex Gobernador Juan Esteban
Martínez,  para  visibilizar  de  dónde
venimos, porque somos como somos
y hacia dónde vamos los correntinos”,
expresó Cassani.

Sobre  la  Sociedad  Italiana  sostuvo
que  “van  a  significar  para  Goya  no
solo contar con un edificio puesto en
valor  sino  que  ahora  el  desafío  es
darle actividad a este lugar. El Estado
provincial  ha invertido  mucho dinero
como para poner en valor, ahora los
goyanos  tenemos  que  darle
contenido  con  actividad  cultural  no
sólo italiana sino que pueda servir a
Goya como un ámbito cultural sin ser
competitiva  con  la  Casa  de  la
Cultura”.
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CASA DE LA CULTURA

“El próximo lunes 19 descubriremos
una placa en Casa de la Cultura a las
20  horas,  en  una  actividad
organizada  por  la  Municipalidad  de
Goya, en un proyecto de mi autoría,
con el apoyo de toda la Cámara por
la  cual  se  Declara  Monumento
Histórico del Patrimonio Cultural de la
Provincia  de  Corrientes”,  dijo
Cassani,  quien  agregó  “se  enmarca
también  en  la  Declaración  de 
Ciudadano  Ilustre  al  artista  goyano
Rodolfo  Insaurralde,  esto  es  el
producto de nuestra sesión itinerante
en el Salón Blanco “Isabel King” de la
Escuela Normal “Mariano I. Loza”.

El  legislador  goyano  invitó  a  este
“evento importante” y agradeció “a la
Municipalidad, al Ejecutivo Municipal,
al  Director  de  Cultura  Manuel
Zampar,  con  quien  venimos
conversando  desde  el  proyecto  y
cuando  se  sancionó  la  ley,  y  ahora
para la actividad del lunes, para que
sea una actividad integrada el lunes
19  a  las  20  horas  en  esa  Casona,
ámbito de la Cultura de Goya”.

SOCIEDAD ITALIANA

Pedro Cassani  dijo  que se pretende
que la comunidad de Goya aproveche
el edificio para actividades culturales
de diversa índole y que no se limite
estrictamente a la Sociedad Italiana.

Anunció la inauguración de las obras
de refacción para el año próximo. “La
inauguración de las obras las vamos
a hacer en el  arranque del año que
viene, en febrero”.

El  presidente  de  la  Cámara  de
Diputados, dijo: “Esta semana hablé 
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con  la  presidenta  de  la  comisión
directiva  de  la  Sociedad  Italiana,
Laura  Filippa,  nos  está  faltando
únicamente incorporar mobiliario para
el  funcionamiento  de  la  institución.
Conversamos el día martes. Le pedí
que  pueda  hacer  un  listado  de
mobiliario que se necesita: escritorio;
mesas;  sillas,  lo  que  necesitamos
poner de cero. Una vez que podamos
completar,  el  año  que  viene
estaremos  inaugurando  estas
ampliaciones  que  van  a  significar
para  Goya  no  solo  contar  con  un
edificio  puesto  en  valor  como  la
Sociedad Italiana sino que  ahora el
desafío  es  darle  actividad  a  este
lugar.  El  Estado  provincial  ha
invertido  mucho  dinero  como  para
poner  en  valor,  en  las  condiciones
que  está  hoy,  ahora  los  goyanos
tenemos  que  darle  contenido  con
actividad cultural,  no solo que tenga
que  ver  con  recuperar  la  lengua
italiana, la cultura italiana, la danza y
todas  sus  expresiones  sino  que
pueda servir para que Goya tenga un
ámbito  cultural  sin  ser  competitiva
con la Casa de la Cultura.

La  Sociedad  Italiana  tiene  salones
que  cuando  se  corte  la  cinta  y  los
goyanos  podamos  visitar  nos
daremos cuenta de las dimensiones.
Nos daremos cuenta, en primer lugar,
de  lo  que  construyeron  hace  varias
décadas. La visión que tenían en ese
momento y como ahora con el aporte
del Estado provincial en la puesta en
valor,  para  los  goyanos,  vamos  a
valorar, que será una de las joyas de
la ciudad”.

EXHIBICIÓN  Y  BRINDIS:  COMUPE  PONE  EN
MARCHA FORMALMENTE EL MUNDIAL DE PESCA
2023

Si  bien  la  Comisión  organizadora
de la 46° Fiesta Nacional del Surubí
viene  trabajando  desde  la
finalización de la edición 45°,  con
la  ardua  tarea  coordinada  por  el
Presidente  Pedro  Sá  con  el
acompañamiento  del  intendente
Mariano Hormaechea; está previsto
para el próximo miércoles 21 
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realizar  un  brindis,  exhibición  y
anuncios  junto  a  referentes  de
instituciones,  barras  pesqueras  y
clubes.

Con la  misma pasión que Argentina
encara  uno  de  los  mundiales  más
importantes  siendo  finalista  una  vez
más,  la  ciudad  de  Goya  en  la
provincia de Corrientes se alista para
una  magnífica  fiesta  del  Mundial  de
Pesca  con  más  convocatoria  en  el
mundo. 
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El próximo miércoles en la Plaza de
los Pescadores, ubicada en el Predio
Costa  Surubí  la  Comisión  Municipal
de Pesca llevará adelante un brindis
de despedida de año, remarcando el
éxito de la edición anterior y ya todo
el  trabajo  encarado  para  ofrecer  un
nuevo encuentro de pescadores con
grandes alegrías y emociones en el
2023.

Se espera una importante exhibición
y la presencia de destacadas figuras.

REUNIÓN  Y  DESPEDIDA  DE  AÑO  DEL  PARQUE
INDUSTRIAL  GOYA  EN  BÚSQUEDA  DEL
FORTALECIMIENTO EN CONJUNTO PARA EL 2023

El Presidente de la Asociación Civil Pro-Desarrollo Parque Industrial Goya,
José  Horacio  Urdiró  reunió  este  jueves  por  la  noche  a  los  más  de  40
emprendedores y empresarios con ubicación en el Parque al sureste de la
segunda  ciudad  de  la  provincia  con  destacada  cantidad  de  proyectos
empresariales y negocios.

En  pos  de  mejorar  el  trabajo  en
conjunto  de  cara  al  2023  y  para
analizar falencias del año en curso, el
Presidente  reunió  a  destacados
emprendedores y  empresarios de la
ciudad  de  Goya,  manifestando  y
reconociendo  el  potencial  de  cada
uno,  con  la  premisa  de  aunar
esfuerzos  para  el  próximo  año  y
potenciar  aún  más  las  bases  ya
realizadas en el Parque que, gracias
al  trabajo  de  cada  uno  logró
posicionarse  en  poco  tiempo  con
importante  relevancia  a  nivel
provincial. 

Además la reunión se dio en el marco
de  la  finalización  de  su  periodo  de

Presidente para la coordinación de la
elección  del  nuevo  representante  a
realizarse en enero del 2023.

Reconociendo  que  día  a  día  los
desafíos  y  dificultades  que  se
presentan  son  difíciles,  pero  con  la
voluntad  siempre  activa  para
afrontarlos,  cada  empresario  y
emprendedor  expresó  la  necesidad
de fortalecer los trabajos de manera
mancomunada,  para  concretar
acciones  que  beneficien  al  conjunto
entendiendo el potencial asentado del
cual  se  desprende  el  sustento  de
muchas familias goyanas.

Gran Sorteo de fin de año:
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 PREMIOS GOYA “BUEN CONTRIBUYENTE”
La Subsecretaria de Hacienda, Ludmila Vargas Viola se refirió al sorteo del
Buen  Contribuyente,  premiación  de  la  Municipalidad  de  Goya  a  aquellos
ciudadanos que cumplieron en tiempo y forma con el pago mensual de sus
obligaciones  tributarias  según los  criterios establecidos.  Los  sorteos por
cuponera serán ante escribano público. Va a ser transmitido en vivo a través
de las redes.

Hasta  hoy  viernes  había  posibilidad
de  que  más  contribuyentes  se
adhieran, siendo el sorteo el próximo
miércoles  21 de  diciembre  a  las  11
horas.

“El  contribuyente  se  acercó  al
municipio, este fue un año difícil para
todos,  sabemos  que  la  plata  no
alcanza,  es una la realidad que nos
atraviesa  a  todos,  pero  con  esos
últimos planes  de pago la  gente  se
acercó  y  el  contribuyente  hace  su
gran  esfuerzo;  aquel  que  logra
ponerse al día en sus planes de pago
después  se  mantienen”,  explicó  la
funcionaria.

Este  incentivo  a  la  colaboración
ciudadana  intenta  aumentar  los
recursos del  Municipio  a la  vez que
resulta  un  medio  eficiente  a  fin  de

ampliar  la  base  de  contribuyentes
cumplidores,  los  cuales  procuran
mantener  al  día  y  sin  deudas  sus
deberes y obligaciones.

“Estamos trabajando como siempre,
hay  gente  que  pasó  a  los  canales
digitales, en pandemia se acostumbró
a  pagar  desde  la  comodidad  de  la
casa”, dijo.

PREMIOS

Este  año  se  optó  por  premiar  en
efectivo: el 1° Premio es de 1 millón
de pesos; el 2° Premio 500 mil pesos
y el 3er Premio 250 mil pesos. Se va
a  sortear  en  orden  inverso,  este
miércoles a las 11 de la mañana en el
edificio municipal y ante la presencia
de Escribano Público. Este mismo día
se va a pasar la trasmisión del sorteo
por  medios  digitales  y  a  través  del
noticiero  del  canal  local  (Canal  2
Gigared). 

Recordemos que  por  Resolución  Nº
1.615,  el  intendente  municipal,
Mariano Hormaechea, había resuelto
autorizar  la  realización de un sorteo
denominado “Goya Ciudad premia a
los buenos contribuyentes”, el día 21
de diciembre de 2022.

Este  cuarto  sorteo  es  un  incentivo
para que la gente continúe abonando
los impuestos, ya que no solo tienen
el  beneficio  del  dinero  en  efectivo,
artículos  varios  o  autos  0  Km  en
ocasiones  anteriores,  sino  que
también,  se  ven  reflejadas  en  las
obras.
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Inclusión con igualdad de oportunidades:

JOVEN  CON  DISCAPACIDAD  INICIÓ  PRÁCTICA
LABORAL EN MUNICIPIO DE GOYA
Este viernes inició su entrenamiento laboral en “Mesa de Entrada” el joven
Rodrigo  Verón,  como  parte  del  programa  de  Capacitación  “Igualdad  de
Oportunidades”, destinado para personas con discapacidad.

Dicho  programa es  instrumentado  a
través  de  la  Coordinación  de
Discapacidad,  a  cargo  de  Liza
Kammerichs, que gestiona y logra la
incorporación de jóvenes y adultos al
campo  laboral  formal,  tanto  fuera

como  dentro  de  las  dependencias
municipales.

La  presentación  formal  ante
compañeros lo hicieron este viernes a
la mañana el Secretario de Gobierno,
Gerónimo Torre y la Coordinadora de
Discapacidad  Liza  Kammerichs.
Seguidamente se inició el proceso de
explicación de las tareas asignadas al
sector.

Cabe señalar  que desde “la  Coordi”
se viene impulsando con acciones y
capacitación una verdadera inclusión
de  las  personas  con  discapacidad,
acompañando en este proceso otros
funcionarios del DEM.

Plaza Mitre:

GOYA  CELEBRÓ  LA  MAGIA  DE  NAVIDAD  CON
“NOCHE  DE  VILLANCICOS”  EN  ESPACIO  DEL
PESEBRE 
Tal como estaba previsto, y con las familias que quisieron disfrutar de ese
momento, este jueves Goya vivió una noche de villancicos en el espacio del
Pesebre y arbolito de navidad gigante que se construyó frente a la Iglesia
Catedral para celebrar la Navidad.

La  propuesta  de  la  dirección  de
Cultura pretende exaltar el espíritu en
estas  fechas;  la  hermana  Elizabeth
Ndinda  Musuvi,  Carmelita  Misionera
Teresiana  de  la  diócesis  de  Goya
significó el  momento a través de su
reflexión:

“Nos vamos preparando para lo que
vamos  a  celebrar  dentro  de  muy
poquito, por eso cantamos villancicos,
porque  no  solo  queremos  festejar,
queremos compartir la fe, transmitir la

buena noticia que es el nacimiento de
Dios, un Dios que se hace niño, que
nos invita a estar junto a él, en este
ambiente  sencillo,  de  adoración,  de
oración, de alegría y de paz, esta paz
que  tanto  necesita  el  mundo  hoy,
nuestras familias y nuestro corazón”,
dijo.

La gala fue en el marco de una de las
últimas actividades del año propuesta
por la dirección de Cultura y el equipo
de gente encabezado por Manuel Lito
Zampar,  quien  agradeció  a  los
presentes  por  apoyar  esta  iniciativa
cultural.

“Realmente  es  una  noche  para  el
regocijo poder estar escuchando a los
jóvenes  estos  villancicos,  y  por
reencontrarnos a través de la paz y la
unión, así que les deseo a todos que 
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pasen  una  muy  feliz  Navidad  y  un
próspero Año Nuevo”, expresó.

PANTALLA GIGANTE

El Secretario de Gobierno, Gerónimo
Torre estuvo presente acompañando
la  gala  navideña  y  aprovechó  para
invitar este domingo a las 11:30 a la
gran  final  del  mundial  de  fútbol  y
disfrutar  con  familia  y  amigos  del
decisivo  partido  entre  Argentina  y
Francia.

Este día se repetirá  seguramente,  a
través  de  una  pantalla  gigante
dispuesta  por  la  Municipalidad  por
calle  Belgrano,  el  éxito  que  tuvo  la
experiencia  en  ocasiones  anteriores
la movida “punto de aliento”.

“También  quiero  desearle  a  toda  la
ciudadanía, de parte del intendente 
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municipal y todo el equipo, que pasen
una Feliz Navidad y Año Nuevo, que
disfruten  de  este  tiempo  de
celebración  y  nacimiento  del  Niño
Jesús, muchas gracias”, cerró.

Luego del anuncio y buenos augurios
del doctor Torre, se vivió un momento
alegre  y  colorido  donde  niños  y
jóvenes desandaron a través de sus
voces un variado repertorio navideño
con villancicos y otros ritmos alusivos
a la fecha.

Participaron  integrantes  de  coro  de
distintas  parroquias  como  la  iglesia
Catedral,  el  Coro  Adonay,  Coro
Municipal  Infanto  Juvenil,  Coro
Polifónico  Elidia  Andino  y  la  Banda
Puerto Argentino.

LA  NAVIDAD  LLEGA  CON  MENSAJES  DE
ESPERANZA
Esta Navidad regalá mensajes de esperanza. Con esta consigna el Municipio
invita  a  los  goyanos  a  crear  tarjetas  navideñas  con  mensajes
esperanzadores, depositarlas en una urna y participar de un sorteo que se
realizará el jueves 22.

Desde el 7 están habilitadas las urnas
y  se  extiende  unos  días  más  a  los
inicialmente previstos   para depositar
las  tarjetas,  esto  es  hasta  el  día

miércoles 21. Deben acercarse a las
Direcciones  de  Fortalecimiento
Familiar  y  de  Acción  Social,
completando  con  los  datos  de  los
participantes para así entrar al sorteo.

La  propuesta  de  la  Municipalidad
consiste  en  regalar  Mensajes  de
Esperanza en esta Navidad, invitando
a utilizar la creatividad y el trabajo en
familia  para  estos  elementos  que
servirán  de  arte  decorativo  para  los
espacios  referidos  a  la  tradicional
Fiesta de Navidad.

GOYA CRECE EN MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN,
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

El  Secretario  de  Modernización,
Innovación,  y  Desarrollo

Tecnológico,  Luciano  Rolón,  se
refirió  a  la  reciente  incorporación
de dos empresas locales al Parque
Tecnológico Goya, acto que contó
con  la  presencia  del  Intendente
Mariano Hormaechea y del Ministro
de  Ciencia  y  Tecnología  de  la
provincia  Jorge  Antonio  Gómez.
Además destacó la importancia de
la recientemente lanzada “Bolsa de
Trabajo Digital”.
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Rolón  calificó  de  “una  muy  buena
culminación de año con dos oficinas
más que se otorgan en el edificio del
Parque Tecnológico Goya”;  sobre el
cual  recuperó  la  secuencia  histórica
que lo ubica a fines de 2022 con un
trayecto  de  crecimiento,  más
ampliaciones que se irán a concluir el
año próximo.  

En esta recorrida destacó la creación
del  Clúster Tecnológico “que agrupa
al  sector  educativo,  a  empresas
privadas  y  al  estado  municipal  que
tiene  por  objetivo  hacer  políticas
comunes  para  desarrollar  el  sector.
Por  eso  nos  resultaba  significativo
cerrar el año con la incorporación de
dos empresas a este espacio común
donde  se  impulsa  al  sector  de  la
economía del conocimiento”.

“Una  de  estas  empresas  desarrolla
una  aplicación  para  remiserías  en
línea,  local.  La  misma  está  en
proceso de desarrollo y debería estar
operacional  en  breve.  Entre  4  a  5
programadores  están  trabajando  en
ella.

La  otra  (IQ  Solar)  trabaja  sobre
energía  renovable  y  el  proceso  de
decisión  y  de  eficientización
energética,  y  pretenden  desde  la
oficina  desarrollar  un  eje  de
investigación en nuevos productos y
dispositivos de lo que atañe a energía
renovable”.  

“Otro  de  los  ejes  en  que  nos
concentramos durante el  año fue en
que más gente vea las carreras, los
oficios  de  la  economía  del
conocimiento, desde Marketing Digital
y  todo lo  que tenga que ver  con lo
digital,  lo  audiovisual,  ingeniería,
programación y otras áreas que están
en  nuestros  días  siendo  altamente
demandadas pero que no están 
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siendo  satisfechas  porque  no  hay
suficientes perfiles capacitados”.  

Debido  a  ello  es  que  desde  el
municipio  se  impulsan
periódicamente  distintas
capacitaciones  sobre  temáticas
afines.  “La  UTN  ya  ha  dado  su
primera promoción de estudiantes, y
la que se recibió este año la mayoría
ya está con trabajo”, destacó.

“Sobre  las  opciones  laborales,
recientemente lanzamos la Bolsa de
Empleo  Digital,  donde  tanto  las
empresas  como  los  recursos
humanos  pueden  publicar,  cargar
currículums, pedir asesoramiento a la
Oficina  de  Empleo,  y  para  nosotros
como estados nos aporta información
valiosa  sobre  quiénes  están
buscando / ofreciendo oportunidades
laborales, dónde se generan “cuellos
de  botella”…,  y  así  se  puede
intervenir más eficientemente”.

“Con  Damián  Pini,  Director  de
Empleo,  y  María  Paz  Lampugnani,
Secretaria  de  Industria,  visitamos  la
Asociación de Comercio y la Cámara
Empresarial  para plantearles la  idea
(de  la  bolsa  de  trabajo  digital),  y  a
ambos les parecía excelente la idea
porque  es  un  elemento  que  puede
hacer más fluida la relación”.

“La oficina de empleo tiene un doble
rol: facilitar la bajada a nivel local de
los  programas  que  hay  a  nivel
nacional,  y por otra parte,  dinamizar
el  empleo en Goya,  y  en  parte  eso
pasa por  juntar  oferta  y  demanda y
ayudar  a  los  recursos  humanos  a
capacitarse.  Esta  Bolsa  de  Empleo
cumple  un  rol  de  “agencia  de
empleo”, y la idea es que la oficina de
Empleo cumpla este rol intermediario
para  que  poder  acceder  a  las
empresas y a los perfiles”, concluyó.
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EN  GOYA,  LA  FINAL  DE  QATAR  SE  VERÁ  EN
PLAZA MITRE
La Municipalidad de Goya dispondrá de una pantalla gigante en plaza Mitre
para ver la final del Mundial entre Argentina y Francia, este domingo a las
11,30 hs.

La estructura se montará sobre calle
Belgrano,  y  se  implementará  un
dispositivo  especial  de  seguridad,
tránsito y sanidad en el centro de la
ciudad.

Se diagramó un trabajo especial con
personal  de  Tránsito,  Policía  de  la
provincia  y  sistema  sanitario.  En  el
lugar,  desde  horas  de  la  mañana 
estará  interrumpido  el  tránsito  por
Belgrano y España; Colón y Juan E.
Martínez; y Mariano I. Loza y José E.
Gómez.  Además  se  dispondrá  la
ubicación  de  móviles  policiales,
también  el  apoyo  de  ambulancias  y
puestos sanitarios.  

La  invitación  es  a  disfrutar  este
momento histórico  del  deporte
nacional,  en  familia  y  con  amigos
alentando a la selección de fútbol.
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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


