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Mes de la Plena Inclusión
En este mes de octubre se vienen realizando distintas actividades propuestas por las
entidades, asociaciones de padres, escuelas, catequesis, instituciones junto a la
Coordinación de Discapacidad que trabajan con personas con Discapacidad.
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La Direccion de Prensa saluda a todas las Madres,
deseando Feliz Dia

Mes de la Plena Inclusión
En este mes de octubre se vienen realizando distintas actividades
propuestas por las entidades, asociaciones de padres, escuelas, catequesis,
instituciones junto a la Coordinación de Discapacidad que trabajan con
personas con Discapacidad.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

16 y 17 de Octubre– Pág. 2
CONECTARSE
NATURALEZA

CON

LA

La Fundación Valiente el viernes ha
realizado una jornada que invitaba a
tomar contacto con la naturaleza, a
descubrir los beneficios de la práctica
de Yoga para concluir con la
plantación de especies arbóreas en el
patio de su sede.
EXPO FERIA PLAZA MITRE
Desde antes de las 17 horas las
diferentes
instituciones
se
convocaron a la Plaza Mitre, con la
finalidad de armar sus gazebos, su
stand y poder socializar el trabajo que
desarrollan con las personas con
discapacidad y su familia.
“Debe ser una Meta que todo el año
trabajemos juntos y articuladamente
para la Inclusión.” Resaltó Mariano
Hormaechea.
Un colorido lleno de vida y alegría,
desplegó cada institución con la
bandera de la Inclusión, poniendo el
acento en la necesidad que todos en
la sociedad aprendamos a cultivar la
capacidad de una actitud empática,
accesible que posibilite no solo una
mirada, sino acciones concretas de
inclusión, sabiendo respetar a cada
persona, con sus discapacidades
pero que se comprenda que no es un
obstáculo para formar parte de la
sociedad.
Color, brillo, alegría, música y una
generosa entrega de amor y cariño
fueron los obsequios brindados en la
Expo Feria en Plaza Mitre.
LIZA KAMERICHS
La Coordinadora de Discapacidad
Liza Kammerichs rescato este
encuentro porque fue impensado:”
Hace un año y medio lograr este
encuentro por todo lo vivido, en
encierro,
el
protocolo
Covid,
respetando la resolución 1060, la
situación de los niños y las personas
que no podían asistir al centro
terapéutico, esto es el reflejo del
trabajo desde la Municipalidad con
todas las instituciones, agradecemos
a todas y damos la bienvenida a una

nueva institución, de Carolina, es una
sensación de inmensa Felicidad esto
que se vive en la Plaza”
MARIANO HORMAECHEA
El Secretario de Desarrollo Humano
Mariano Hormaechea, remarcó el
sentido de felicidad que produce este
encuentro con las instituciones y la
gente, para afirmar estoy : “Muy
contento, nos ha emocionado las
palabras de Liza y representa este
encuentro que tenemos en la plaza,
después de un año y medio
prácticamente de no poder juntarnos
y hoy está reflejada estas ganas de
encontrarnos, esto pude observar en
cada stand en la recorrida y se de
cada dificultad que han tenido que
enfrentar como institución, hemos
aprendido a convivir con la pandemia,
algunas
capacitaciones,
talleres
pudimos hacer, coordinar y articular
con otras secretarías y direcciones y
hacer algunas de las actividades,
quiero pedir un aplauso a las
instituciones presentes, a los que
trabajan en la Coordinación por todo
el esfuerzo realizado.”
Para alentar a plantear una sociedad
inclusiva todo el año, destacó: “El
inicio
de
una
nueva
etapa,
Deberemos convivir con la pandemia
con una nueva normalidad, se darán
las aperturas, la continuidad y la
forma de los vacunados es una
muestra de cómo avanzaremos, el
mes de la inclusión debe ser una
meta para todo el año, en mi nuevo
rol, sepan que las puertas estarán
abiertas para trabajar fuertemente en
la capacitación y contribuirá a la
calidad en la oferta laboral, muchas
gracias y reitero mis felicitaciones a
todas las instituciones
La Expo Feria se vistió de alegría y
música poniendo ese fervor por la
oportunidad de mostrar los trabajos,
de integrarse y de sentirse contenidos
e incluidos, un paso que requiere ser
afirmado todos juntos, para el logro
de este objetivo la Inclusión y una
Sociedad más Empática.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

16 y 17 de Octubre– Pág. 3

Taller de Niños
En Casa de la Cultura los participantes del Taller de niños con motivo del día
de la madre han recibido sus correspondientes certificados, además se han
encargado de entregar los regalos diseñados y confeccionados por cada
uno de ellos a sus madres.

De la entrega de los certificados han
participado
el
Secretario
de
Desarrollo
Humano
Mariano
Hormaechea,
la
Directora
de
Promoción Social Sonia Espina, el
Director de Cultura Manuel Zampar y
las profesoras Fernanda Acuña y Noe
Benítez
SONIA ESPINA
Antes de la entrega de los
certificados y los regalos a las
madres, la Directora de Promoción
Social Sonia Espina, valoró la
participación,
creatividad
y
el
acompañamiento de las profesoras a
esta iniciativa, para expresar: “Nos
sorprendió la participación de los
chicos
en
este
taller,
una
convocatoria que alcanzó a 50 niños
en distintos grupos, para cumplir con
el protocolo, y ver estos trabajos
terminados para ser entregados, a las
madres, a la Direccion de Cultura, a
“Lito” Zampar por la predisposición de
permitirnos ocupar este espacio para
la entrega de certificados, el
reconocimiento al profe, seguiremos
así de esta manera, más adelante y
por diferentes motivos, seguramente
en el verano como en otras
oportunidades
y
en
fechas

especiales, porque estimula el
entusiasmo en la participación”
Para auguras a las madres: “El
domingo es el deseo que las Mamás,
pasen un Feliz Dia”
MARIANO HORMAECHEA
El Secretario de Desarrollo Humano
Mariano Hormaechea, puso de
relieve esta capacitación y el motivo
de la convocatoria, haciendo una
reseña de lo hecho anteriormente,
para contar: “Fuimos generando
diferentes talleres, en mente hemos
tenido varios programas a desarrollar
en distintos barrios de la ciudad,
pudimos avanzar y este año sabiendo
cómo era el tema del Covid, en el
desarrollo de más talleres que en el
año de la pandemia, trabajamos en
equipo con las diferentes Secretaría y
Direcciones, algunas se han truncado
otros se han podido desarrollar, este
es el reflejo de la convocatoria de
este taller, y con un motivo muy
significativo, el dia de la madre y este
año se podrá hacer el festejo, será en
la Estación de los Niños, están
invitados”
Para expresar un anhelo: “Para el
año que viene podremos avanzar
más, estaremos todos vacunados,
este fin de semana ha sido el turno
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de los menores, estas oportunidades
son la posibilidad de aprender, esto
es impulsado desde la Municipalidad
con la finalidad de trabajar juntos y
nos da fuerza para programar esta
clase
de
actividades,
ahora
entregaremos los certificados y el
anhelo que todas las madres pasen
un excelente dia, el domingo.”

ENTREGA DE CERTIFICADOS
Tras lo cual los niños participantes de
este taller recibieron de mano de los
funcionarios
municipales
sus
respectivos certificados y las madres
los regalos confeccionados por los
niños que han sido parte de este
Taller de Niños.

MUNICIPIO PROVINCIA
Agasajo a las Mujeres Rurales, organizado por la Delegación Local de
Desarrollo Social y la Direccion de la Mujer dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Humano de la Municipalidad.

En la jornada del sábado en el Paraje
Las Mercedes se realizó el encuentro
para reconocer a las mujeres rurales,
generando un espacio para la charla,
la información sobre derechos de las
mujeres, datos para la prevención del
cáncer de mama, con el ofrecimiento
de un almuerzo criollo, sorteos,
reconocimientos, deportes y baile.
MONICA CELES
La Directora de la Mujer Mónica
Celes, destaco la oportunidad de
realizar esta jornada de agasajo y
reconocimiento en: “La zona rural,
para evitar ocasionar gastos en el
traslado a la ciudad y nos permite
programar
una
actividad
más
completa,
con
las
charlas,
información, el reconocimiento y
permitir estas mismas oportunidades,
las mujeres rurales, las invito a

disfrutar y aprovechar este momento
y espacio celebrativo dedicada a
ustedes.”
GUSTAVO SCOFANO
El Delegado local de Desarrollo
Social, Gustavo Scófano, señalo: “Es
muy bueno poder realizar un
encuentro de etas características en
su zona, es la idea que estos festejos
y reconocimientos tengan continuidad
y en cada año se puedan realizar,
pretendemos que sea de Interés
Municipal y de esa manera podrá
variar el paraje, la sección, pero el
encuentro para las mujeres rurales,
se continuará desarrollando en el
tiempo.
CHARLA PARA LAS MUJERES
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Tras lo cual la Directora de la Mujer
con un grupo de mujeres se pusieron
a conversar sobre distintos temas
relacionados a ellas, como ser el
derecho que las ampara en materia
de reproducción sexual responsable,
en la importancia de los talleres de la
capacitación, de las oportunidades de
superación, de autorrealización de
saber encontrar la manera de una
independencia económica, surgiendo
así la necesidad de comentar sobre la
variación en los estereotipos de
hombre, mujer produciéndose un
interesante intercambio de opiniones,
dada la diversidad de edades de las
mujeres participantes, ante las
preguntas surgida de esa charla, se
puso en conocimiento de las
presentes de los diferentes tipos de
violencia hacia la mujer, de donde y
cómo
acudir
a
la
ayuda
correspondiente.
Mónica Celes se encargó de informar
que la oficina de la Direccion en el
Paseo La Anónima en los locales 24
y 25 encontrarán el necesario
acompañamiento y la intervención de
los profesionales que allí trabajan, en
la continuidad de la charla, todas se
han manifestado en la necesidad de
sentirse respetadas y de respetar las
diferencias.
La conversación sirvió también para
hablar de las acciones concretas y
sencillas que pueden realizar las
mujeres para la detección de
manchas, o algunas anomalías en su
cuerpo, en virtud del mes de

concientización sobre el cáncer de
mama.
Una charla que produjo un ida y
vuelta y una muy buena interacción
entre
las
presentes,
que
aprovecharon para sacarse las dudas
sobre las cuestiones planteadas.
Al finalizar la charla la funcionaria
municipal hizo entrega a las mujeres
de un Kit Femenino
RECONOCIMIENTO
MUJERES RURALES

A

LAS

Seguidamente el Delegado de
Desarrollo Social y la Directora de la
Mujer procedieron a la entrega de los
certificados de reconocimiento a las
mujeres de la zona rural, quienes
agradecieron este gesto de recibir
esta distinción, manifestando la
necesidad de poder realizar todos los
años este encuentro de las Mujeres
RuralesLa jornada se prolongó con el
almuerzo al cual se sumaron el resto
de los integrantes del grupo familiar,
extendiéndose la recreación, con
concurso de baile, sorteos, deportes,
gracias al aporte de los elementos
dados por la Direccion de Deportes,
se jugó al vóley y al fútbol,
concluyendo con la actuación del
Grupo Musical Eduardo y La Clave.

Corrientes se muestra al país con lo mejor de su
Ganadería La provincia será sede de las Nacionales de Bradford,
Brangus, Brahman y Caballos Criollos del 24 al 29 de octubre.
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La ganadería bovina es la actividad
productiva más federal. Es una
actividad histórica en la provincia de
Corrientes, y tiene el mayor aporte al
Producto
Bruto
Geográfico
agropecuario de la provincia con
cerca del 40%. Algunas cifras para
entender la importancia que tiene
dicha actividad en el territorio
correntino, el desarrollo que genera y
todo lo que aún puede crecer.
Considerando
la
campaña
de
antiaftosa 2021 realizada en la
provincia, la ganadería se basa en la
cría con un stock bovino de
aproximadamente 4,6 millones de
cabezas.
De los 4,6 millones de cabezas, más
de la mitad es el rodeo de cría: 2,7
millones entre vacas y vaquillonas
que producen más de 1 millón de
terneros al año. De ese millón, un
30% se dedica a la reposición tanto
de hembras como de toros donde
están
involucrados
los
que
pertenecen a la producción en
cabañas de reproductores, y el otro
70% es lo que sigue la cadena de
recría y engorde.
La característica particular que tiene
es que la mayor parte de la
producción anual de terneros que
sale de la provincia rumbo a la recría
y engorde son unos 400 mil terneros
por año.
Considerando estos guarismos, uno
de los objetivos de la política actual
del Gobierno es integrar más la
cadena de producción de la carne
vacuna. “Retener parte de esa
producción anual, que se recríen, en
lo posible engorden, terminen y que
se faenen. De esa manera, se puede
agregar mayor valor a la producción.
Integrarnos en una cadena más
completa y que a su vez genere más
trabajo, riqueza y actividad industrial
en Corrientes”, así lo expresó Claudio
Anselmo, ministro de Producción de
Corrientes,
quien
posee
gran
trayectoria en el sector agroindustrial.
Según anticipó, el desafío está
relacionado con la incorporación de
tecnología para mejorar la gestión de
la ganadería, y la disponibilidad de

alimentos. “El ciclo ganadero en
Corrientes, se basa principalmente en
el uso de pasturas naturales. A raíz
de eso, la provincia viene trabajando
desde 2010 en un plan ganadero que
ha
tenido
diferentes
etapas.
Inicialmente
trató
de
acercar
tecnología de otros organismos
(como INTA) a los productores”.
Actualmente,
hay
25.000
establecimientos dedicados a la
ganadería, y la mayoría son
pequeños. En este sentido, Anselmo
aclaró: “Un dato para desmitificar la
creencia que hay en la opinión
pública. Dado que más de 20 mil
productores poseen menos de 300
cabezas y hacen una ganadería casi
de subsistencia, la cual está muy
relacionada al arraigo de los
pobladores rurales distribuidos por
todo el territorio provincial. Es
necesario acercarles herramientas
tecnológicas de gestión que les
permitan incrementar su nivel de
producción que es bajo”.
El evento ganadero del año
Corrientes tiene gran cantidad de
cabañas sobre todo de las razas
híbridas. Brahman es la “Raza
Madre” que llegó en la década del 60
y luego, a partir de cruzamientos con
razas británicas se logró afianzar
razas de amplia difusión como son
Brangus y Braford.
“Son las que estarán presentes a fin
de mes en la Exposición Nacional de
Razas en nuestra provincia, y para
nosotros es un orgullo que hayan
elegido Corrientes. Será el evento
más importante del 2021 para la
actividad ganadera del país. Esta
exposición de carácter nacional
permitirá colocar en la mira de toda la
Argentina a Corrientes como una
provincia productora, y en la cual el
interés del Gobierno provincial es
atraer inversores para que vengan a
desarrollar
su
actividad
aquí”,
expresó el ministro.
Cabe destacar que el Ministerio de
Producción
y
las
diversas
reparticiones
del
Gobierno
se
encuentran
trabajando
y
acompañando la realización de la
Exposición Nacional de Razas, que
se realizará del 24 al 29 de octubre
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en el predio de la Sociedad Rural de
Corrientes
(SRC),
Riachuelo.
Fundamentalmente
están
colaborando con todos los protocolos
sanitarios necesarios para que el
evento se desarrolle de la mejor
manera posible, sin inconvenientes.
Al ser un evento híbrido (presencial y
virtual), todos los apasionados de la
ganadería lo podrían seguir en vivo y
en directo por Expoagro Digital.
Por último, Anselmo se refirió a las

restricciones para exportar carne
vacuna: "Al principio con los cambios
en el gabinete nacional estábamos
satisfechos porque tomaron medidas
distintas, pero luego volvieron a
modificarlas y la sola flexibilización de
ventas de vaca conserva es
insuficiente". A lo que agregó: "Junto
al gobernador Gustavo Valdés y el
Gobierno de Corrientes volvemos a
solicitar que se abra completamente
la exportación de carne, porque
debemos cumplir con los mercados
internacionales, que, comprando,
generan trabajo, dólares genuinos e
impulso al campo".

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GOYA
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Goya hizo un llamado a todos
los ciudadanos y sectores de la ciudad en una convocatoria para ser socios
de la entidad.

La entidad presidida por Edgardo
“Yayo Scófano, invita ciudadanos,
comerciantes,
empresarios
para
hacerse socio de la institución
Los interesados pueden pasar por el
Cuartel de Bomberos, a fin de
completar la ficha correspondiente, o

llamar a los números 100 o 422000,
solicitando información
En la convocatoria la Asociación
remarca: Su aporte será fundamental,
para seguir brindando nuestro
Servicio a todos los goyanos.
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FESTEJOS POR EL DÍA DE LA MADRE
Este domingo desde las 19 horas en La Estación de los Niños

Con un variado espectáculo, con la
bimodalidad de la presencialidad y la
virtualidad se hará el homenaje y
agasajo a las madres.
Todos los interesados en participar
podrán concurrir a la estación con sus
silletas, sin moverse del lugar, con el
cumplimiento del protocolo, el uso del
barbijo, respetando el distanciamiento
y llevar sus elementos sanitizantes.
También se podrá seguir las
alternativas por medio de las páginas
oficiales del Municipio, por el
Facebook y el canal de You Tube.

Durante este homenaje se harán
varios sorteos para el público
presente, y los seguidores de las
redes, con la presentación de una
variedad artística, acrobacia sobre
telas a cargo del Estudio del
Movimiento Libre, la presentación del
Instituto de Danza de Marina Bellucci,
la actuación de Marcos Garcia, la
presencia de la orquesta Municipal y
el cierre a cargo de EMBOYERE.
Este domingo desde las 19 horas se
celebra el Día de la Madre en La
Estación de los Niños.
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ESCUELA INFANTIL DE PESCA
Se dio la última clase a cargo del Grupo Fiscales Goya, a los participantes de
la Escuela Infantil de Pesca.

Curso que ha contado con la promoción y acompañamiento de la Direccion de
Turismo.
Su Director Dario Viera junto a la Reina de la Pesca Variada Victoria Mazzuchini,
participó de la entrega de los respectivos Certificados.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

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

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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