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Goya Corrientes  – Jueves 17 de Noviembre de 2022 – N.º 1382

   Goya Ciudad

Para Agendar
GOYA EN FIN DE SEMANA

Un amplio abanico de posibilidades ofrece Goya para 
disfrutar de actividades vinculadas a la tradición, el arte, la fe, 
la historia, el turismo y el deporte. Estas son las propuestas:



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Sitio Oficial: goya.gob.ar - Blog de Noticias: goya.gob.ar
Email: Direcprensagoya@ gmail.com 
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a 
18:00 

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

17 de Noviembre

1866: Nace la escultora Lola Mora
1875: Muere el poeta Hilario Ascasubi
1944: Nace el actor Arturo Puig
1952: Nace el cantante y compositor Enrique Llopis
1968: Nace el político, empresario y hombre de derecho Oscar Héctor Alva. Presidente del Partido PAÍS 
de la Provincia de Buenos Aires y de la Liga Federal Peronista Nacional.
1969: Nace la actriz Cecilia Dopazo

.
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Para Agendar

GOYA EN FIN DE SEMANA
Un  amplio  abanico  de  posibilidades  ofrece  Goya  para  disfrutar  de
actividades vinculadas a la tradición, el arte, la fe, la historia, el turismo y el
deporte. Estas son las propuestas:

VIERNES 18

9 hs Charla sobre Malvinas a cargo
de  Veteranos  de  Prefectura  Naval
Argentina. Lugar: Teatro Municipal.

21 hs: Expo Pictórica de los artistas
Juan  Medina  y  Christian  Álvarez.
Incluye  show  musical  en  vivo  y
servicio de buffet. Lugar: Casa de la
Cultura.

21hs:  2º  Festival  y  Concurso  de
Asado  Criollo.  Inauguración.  Lugar:
Costa  Surubí.  Entrada  general:
1.000$. La grilla artística incluye a La
Pilarcita,  Los de Imaguaré, Ricardito
Silva, entre otros.

SÁBADO 19

8 a 19,30 hs: Jornada Diocesana de
Juventud “Cristo Rey”. Marcha por la
ciudad  (16,30hs)  -  Misa  (18,30hs)

Adoración  y  Concierto  (19,30hs).
Lugar: Plaza Mitre.

9 a 22 hs: Expo Moda. Lugar: Casa
de la Cultura.

15hs:  Reserva  Natural  “Isla  Las
Damas”.  Visita  guiada.  Informes  y
reserva previa: Dirección de Turismo
vía mensajería de whatsapp al 3777-
728060.

15hs: continúa 2º Festival y Concurso
de  Asado  Criollo.  Lugar:  Costa
Surubí.  La  grilla  artística  incluye
Mario  Boffil,  Malones,  Os  Demonio,
entre otros.

17,30hs:  Fútbol  Infantil.  Final  del
Mundialito. Lugar: estadio Matienzo.

18hs:  Día Mundial  de  la  Prevención
del  Abuso  Infantil.  Festival  cultural.
Lugar: Estación de los Niños.  

DOMINGO 20

8hs - 15hs: Reserva Natural “Isla Las
Damas”.  Visita  guiada.  Informes  y
reserva previa: Dirección de Turismo
vía mensajería de whatsapp al 3777-
728060.

8  a  19hs:  Hockey.  Finales,
premiación y cierre de la edición 2022
de  la  Liga  Goyana  Municipal  de
Hockey  Social.  Lugar:  cancha  de
Hockey.

15  hs:  Torneo  de  Ajedrez.  Lugar:
Club Unión.

CONCURSO TIK TOK DÍA DEL NIÑO
El viernes a las 11,30 se entregarán
los premios del concurso de tik tok
realizado  en  el  marco  de  los
festejos de la Niñez.

En  las  dependencias  de  Radio
Ciudad,  el  Municipio  a  través  de  la
Subsecretaría de Ingresos Públicos y
la Dirección de Prensa, harán entrega
de los premios a los que resultaron 
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ganadores  del  concurso  con  la
aplicación de Tik Tok.

GANADORES

Ganador: Video N° 1 – Ryan Castro,
Jordán – 10200 reproducciones – 639
likes

Segundo: Video N° 21 - Laser Scan –
9634 reproducciones – 188 likes

Tercero: Video N° 11 – Tini Beéle –
Fantasí – 8847 reproducciones – 116 
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likes

MENCIONES ESPECIALES

Cuarto:  Video  N°  22  –  Despechá  -
Rosalía – reproducciones 7062 – 331
likes

Quinto: Video N° 19 – DJ Morant Si te
Sabes  El  Tik  Tok  Baila  17  –
reproducciones 6144 – 134 likes

SEGUNDO FESTIVAL DEL ASADO CRIOLLO
Todo  preparado  para  la  segunda  edición  de  este  festival  gastronómico
turístico a desarrollarse durante los días viernes y sábado en el Predio Costa
Surubí.

Juan  Retamar  detalló  sobre  la
organización  y  preparativos  del
Festival  del  Asado:  “Una  iniciativa
surgida desde el  sector  privado con
un  fuerte  aporte  y  respaldo  del
Gobierno  Municipal  con  la
participación  de  los  Consejos
Vecinales,  una  invitación  para
revalorizar la tradición del asado y la
actuación de conjuntos musicales, el
Padrino  del  Festival:  Los  de
Imaguaré;  y  se  podrá  determinar  el
ganador  del  concurso  de  este
certamen gastronómico.

Una combinación perfecta para atraer
al  público  y  disfrutar  de  esta

propuesta  preparada  para  el  fin  de
semana”.

INSCRIPCIÓN Y COSTO

Retamar detalló: “Hasta el viernes al
medio  día  se  pueden  inscribir  para
participar del concurso a un costo de
5 mil pesos, con la conformación de 4
integrantes  por  cada  equipo.  La
evaluación comienza desde las 19,30
horas  hasta  las  23,  se  tomará  en
cuenta  la  cuestión  de  la  higiene  y
manipulación  de  la  cadena  de
alimentos,  se  agregan  el  armado,
ornamentación  del  stand  y  la
vestimenta,  hasta  tener  el  momento
de  la  degustación  para  incorporar
textura y sabor, los dos días se hace
la evaluación”.

PASEO  GASTRONÓMICO  Y
TURÍSTICO

Uno  de  los  integrantes  del  Jurado,
Juan Retamar, aseguró: “Es un paseo
gastronómico y turístico,  asado,  una
grilla  interesante  de  artistas  y  la
presencia  de  los  artesanos  y
emprendedores,  con  premios  que
superan los 65 mil pesos, distribuidos
al 1º 30 mil, al 2º 20 mil y el 3º 15 mil
pesos,  con  las  menciones
correspondientes.
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PREFECTURA NAVAL

El  intendente  municipal  participó  del  acto  recordatorio  por  la  gesta  de
Malvinas en el Patio de Armas de la Prefectura Goya.

La  entidad  prefecturiana  evocó  la
participación  de  esa  fuerza  en  la
Guerra  de  Malvinas  a  40  años  del
suceso.

WALTER RODRÍGUEZ

El  titular  de  la  Unidad  Naval  con
asiento  en  Goya,  Prefecto  Walter
Rodríguez,  sobre  la  evocación
recordó: “Con la recuperación de las
Islas Malvinas el 2 de abril de 1982,
la Prefectura Naval Argentina puso en
marcha  un  conjunto  de  medidas,
organizar un servicio de policía naval,
se  creaba  la  Subprefectura  Puerto
Argentino  con  el  envío  de  recursos
humanos y unidades vehiculares, con
el objetivo de funcionar como policía
en el mar territorial, valiosas misiones
de  control  y  rescate.  La  agrupación
guardacostas  cumplió  la  hazaña  de
navegar  600  millas  náuticas  con
adversidad,  pasando  el  bloqueo
impuesto por las tropas inglesas.

Contamos este día con la presencia
del Veterano de Malvinas, integrante
de la tropa del Guardacostas 82, Islas
Malvinas,  del  Ayudante  Mayor
Marcirio  Oscar  de  los  Santos,
librando el primer combate aeronaval
de  la  historia.  El  22  de  mayo  el
guardacostas  83  Río  Iguazú  fue
atacado en dos ocasiones, dando la

muerte  en  el  segundo  de  esos
ataques al Cabo Segundo Julio Omar
Benítez.  José  Raúl  Ibáñez,  Cabo
Segundo,  hoy  Ayudante  Mayor  nos
honra con su presencia,  quién tomó
el lugar del camarada para repeler el
ataque enemigo.

Son algunos de los hechos, humilde
resumen  de  las  actividades  de
nuestros  camaradas  en  las  Islas,
quedan en sus mentes y  corazones
anécdotas que jamás olvidarán.

La  Patria  requiere  sacrificios,  el
recuerdo  permanecerá  vivo  en
nuestra memoria, el cariño y respeto
a los veteranos presentes, queremos
honrar  su  lucha  que  defendieron
nuestra  soberanía  con  patriotismo,
sirve  como  testimonio  del  cariño  y
respeto ganado.

Una  mención  especial  al  vecino
Roque Caferata que donó el monolito
confeccionado de manera artesanal.

Finalmente,  que  la  Virgen  Stella
Marys,  protectora,  derrame  su
bendición por cada uno de nosotros y
familiares”.

DESCUBRIMIENTO DE PLACA

Tras  el  minuto  de  silencio  las
autoridades prefecturianas junto al 
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Intendente  Municipio  procedieron  al
descubrimiento de placa y el monolito
que  perpetúa  la  memoria  de  los
veteranos  y  evoca  la  gesta  de  los
hombres  pertenecientes  a  esta
fuerza.
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De  la  ceremonia  participaron  las
autoridades de las fuerzas armadas y
de seguridad con asiento en Goya y
la  Banda Militar  Puerto  Argentino,  y
los veteranos de Malvinas de nuestra
ciudad.

SALUDO A LOS VECINALISTAS

El  Intendente  Mariano  Hormaechea,  en  esta  fecha  hace  llegar  el
reconocimiento  y  especial  saludo  a  todas  las  personas  dedicadas  y
comprometidas  con  las  comisiones  barriales,  al  celebrase  el  “Día  del
Vecinalismo”.  Por  tal  motivo,  desde  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal
queremos saludar  y  felicitar  por  el  compromiso  y  la  tarea  cotidiana  que
realizan.

Establecido  por  Ordenanza  N°  875,
del  12 de noviembre del  1.997,  que
establece el  18 de noviembre como
“Día  del  Vecinalismo”,  teniendo  en
cuenta  el  surgimiento  de  la  labor
vecinalista,  en  el  año  1.987  en
nuestra  ciudad,  nucleados  en  la

Comisión de Enlace de los Consejos
Vecinales.

La  ciudad  de  Goya  cuenta  en  la
actividad  con  82  barrios,  de  los
cuales  63  comisiones  cuentan  con
sus  actos  administrativos
regularizados.

Tal como expresa la Ordenanza 875,
destacando  el  accionar  conjunto  de
los Consejos Vecinales, poniendo en
práctica  el  principio  de  solidaridad,
cuyo  esfuerzo  mancomunado  y
articulado es un aporte para nuestro
Municipio.

En esta  fecha,  18  de noviembre,  al
cumplirse  35  años  de  la  labor
vecinalista, por el trabajo constante y
el gran aporte que realiza en pos del
impulso, evolución y construcción de
nuestra  ciudad,  agradecemos  la
permanente labor y trabajo en equipo.
Saludamos deseando un “FELIZ DÍA
DEL VECINALISMO GOYANO”.

CAMPUS DE BÁSQUETBOL
El  reconocido  deportista  integrante  de  la  Generación  Dorada,  Federico
Kammerichs, se refirió a la Clínica de Básquetbol realizada el pasado fin de
semana.

“Se forma en lo deportivo y en valores
para la vida”, afirmó Kammerichs.

PROPUESTA DE LA CLÍNICA

El  basquetbolista  reconoció  la
excelente  respuesta  de  los
participantes,  para  detallar:  “Hace
poco  comencé  con  la  conformación
de  un  grupo  de  entrenadores,  me
trasladé a la provincia de Misiones a 



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

una  clínica  parecida  a  la  hecha  en
Goya;  en  comunicación  con  Hernán
Laprovitta  se  comentó  esta
posibilidad y se empezó a armar una
vez  acordado  con  el  coordinador,
profesor  Barrios,  para  avanzar  en
este  Campus,  con un límite  de  100
chicos, llegamos a 98.

EL  “Yacaré”,  aseguró:  “Nos
sorprendió la participación de muchos
chicos  fuera  de  Goya,  como  por
ejemplo  de  Virasoro,  Esquina,  Paso
de los Libres, inclusive de Montecarlo
Misiones, nos sorprendió realmente”.

MÉTODO DE LA CLÍNICA

Federico  Kammerichs,  comentó:
“Fueron  4  entrenamientos,  charlas,
esa  es  la  clínica,  experiencia  de
nuestro juego, desafíos, motivaciones
que  intenta  incentivar  y  estimular  a
los chicos al juego de este deporte. El
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resultado ha sido excelente y desde
la  Asociación  de  Básquetbol  se
analiza  la  posibilidad  de  hacer  otra
edición, se evalúa y se estudia fechas
posibles para contar con la presencia
de  jugadores,  profesores,
entrenadores  y  otros  profesionales
que  estimulan  a  esta  disciplina
deportiva,  y  dar  los  datos  para
entender  el  juego  en  la  alta
competencia”.

FORMACIÓN PARA LA VIDA

En la  parte  final  de la  entrevista,  el
deportista,  aseveró:  “La  práctica  del
deporte contribuye a la formación, no
solo deportiva sino con valores para
cada  circunstancia  de  la  vida.
Entendemos  que  esto  es  un  aporte
para  el  desarrollo  integral  de  los
chicos.  El  agradecimiento  a  la
Asociación  de  Básquetbol  por
posibilitar esta clínica”.

SEGUNDA EXPO AMBIENTE

Los docentes y funcionarios que participaron de esta propuesta destacaron
el  compromiso con el  cuidado  del  ambiente,  las  decisiones  del  gobierno
municipal  de elaborar  acciones en ese sentido y de los establecimientos
educativos de abordar como una cuestión de Educación Ambiental.

ANDREA URRUTIA

La  docente  Andrea  Urrutia,  como
parte de Los Guardianes del Clima e
integrante  de  la  conocida  Patrulla
Ecológica,  hizo  referencia  a  la
presentación del Instituto San Martín
en la Segunda Expo Ambiente, como

una  muestra  de  la  educación
ambiental.

La  docente,  explicó:  “Nuestra
escuela, el  6º grado presentó temas
como cambio climático, calentamiento
global,  efecto  invernadero,  damos
ideas para el uso de materiales 
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sustentables  para  un  futuro
sostenible,  en  la  institución  estamos
trabajando  en  la  economía  circular,
con un recolector de botella plástica,
con  botellas  de  amor,  estamos
atravesados  por  la  Educación
Ambiental”.

Urrutia, comentó: “Los chicos trajeron
temas  importantes,  poco  hablados,
trabajamos  con  artículos  científicos,
analizado  y  traducido  a  un
vocabulario  más  familiar  y  cotidiano
para  que  sea  comprendido  por
todos”.

Sobre la patrulla ecológica, dijo “está
muy  presente  en  la  ciudad,
participando  e  interviniendo  en
diferentes situaciones y eventos”.

VALERIO RAMÍREZ

El  Secretario  de  Producción  Valerio
Ramírez,  aseguró:  “tenemos  un
compromiso muy fuerte  con el  tema
ambiental,  es  una  decisión  del
Intendente  Municipal.  Debemos  ser
responsables  de  la  basura  que
generamos,  el  compromiso  de  los
docentes con los niños, que nos 
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guían  a  los  mayores,  son  buenos
receptores”.

El  funcionario  municipal  graficó:
“Desde  el  Estado  Municipal  hemos
mejorado  el  lugar  del  basural,
convirtiendo  en  un  vertedero
controlado;  hay  que  sumar  el
concurso  de  botellas  de  amor,  la
separación de residuo en origen, es
un camino que hemos comenzado a
transitar  pensando  en  las
generaciones futuras, para dejarle un
mejor lugar, un mejor hábitat”.

WALTER GÓMEZ ARIZAGA

El  Director de Recursos Naturales y
Ambiente  del  Municipio,  Gómez
Arizaga,  explicó:  “En  el  día  del  aire
puro  hemos  decidido  hacer  la
segunda expo ambiente para mostrar
el trabajo silencioso de cada escuela.
En cada stand quedó demostrado el
trabajo de los establecimientos de la
enseñanza primaria y evidenciado el
compromiso  de  los  docentes  y
alumnos, experiencias fundamentales
que  ayudan  a  generar  los  espacios
de trabajo con todos los sectores de
la sociedad”.

DIRECCIÓN  DE  TRÁNSITO  HIZO  ENTREGA  DE
UNIFORMES

El  Personal  del  Centro  de Emisión de Licencias (CEL)  dependiente  de la
Dirección de Tránsito, en la mañana del jueves recibió el correspondiente
uniforme.
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El  Director  de Tránsito  Fernando Vallejos procedió a entregar  al  personal  que
desempeña sus  funciones  en  el  respectivo  centro,  el  uniforme que  los  pueda
identificar en sus labores diarias.

ATENCIÓN  BENEFICIARIOS  IPS  QUE  PERCIBEN
SALARIO FAMILIAR

IPS modifica y activa la recepción de documentación para los beneficiarios
que perciben salario familiar.

En Goya el trámite se puede hacer en
la Dirección de Acción Social.

A través de una resolución suscripta
por el Interventor Marcos Amarilla, el
Instituto  de  Previsión  Social
comenzará a recibir la documentación
necesaria  hasta  el  15  de  diciembre
para quienes cobran salario familiar.

Los beneficiarios que perciben salario
familiar podrán hacer la presentación
de  los  certificados  de  escolaridad  y
supervivencia  necesarios  para
percibir dicho beneficio.

Se  recuerda:  es  muy  importante
hacer  la  presentación  de  los
documentos con tiempo para acelerar
la  carga  en  las  áreas
correspondientes  para  lo  que
significará la liquidación en tiempo y
forma.

Documentación a presentar:

+  Certificado  de  escolaridad  y
supervivencia  original  actualizados
(hasta  30  días  antes)  acompañado
con una fotocopia del DNI del afiliado.

+  Por  Esposo/a  (Certificado  de
Supervivencia de Esposo/a).

+  Por  Hijo/a  o  menor  a  cargo
(Certificado de Escolaridad – alumno
regular).

+ Por Hijo/a o menor incapacitado a
cargo  (Certificado  de  escolaridad  si
estudia)  o  (Certificado  de
Supervivencia del menor).

En  todos  los  casos  dicha
documentación  no  debe  contener
enmiendas  o  tachaduras,  que
contengan  distintos  colores  de tinta,
que estén incompletas o ilegibles.

Además,  quienes  deseen  emitir
certificaciones vía web deben ser en
formato  PDF,  con  la  firma  digital  o
código  QR
a beneficiarios.ips@corrientes.gob.ar.

DIRECCIÓN  DE  ASISTENCIA
SOCIAL

Desde la  Municipalidad de Goya se
informa  que  se  puede  realizar  el
trámite  en  las  oficinas  de  Acción
Social  del  Municipio,  sito  en  San
Martín 55. Concurrir con la fotocopia
del  DNI,  del  titular  del  beneficio,
consultar con la agente Karina Calvi.
En el horario de 7 a 13.

mailto:beneficiarios.ips@corrientes.gob.ar
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ENCUENTRO APRENDER

En la prueba Aprender Muestral participarán 4 mil escuelas y 150 estudiantes
de 6º grado del Nivel Primario.

Diagnóstico Educativo

El  23 de noviembre,  cerca de 4 mil
escuelas  y  150  mil  alumnos  de  6º
grado  de  nivel  primario  participarán
de  una  nueva  prueba  Aprender
Muestral.  Además,  se  aplicarán  los

cuestionarios  tradicionales  a  los
directivos  y  estudiantes  con  un
módulo  adicional  que  permitirá
examinar  la  implementación  de  la
política Libros para Aprender y el uso
del material de lectura distribuido por
@EducacionAR.

La  evaluación  contribuirá  al
diagnóstico  del  sistema  educativo,
promoverá  procesos  de  reflexión  al
interior  de  las  escuelas,  generará
evidencia para la toma de decisiones
y  enriquecerá  el  debate  público  de
todos  los  actores  involucrados  al
quehacer escolar.

SOLICITUD  DE  NUEVAS  CARRERAS  EN  EL
INSTITUTO  SUPERIOR  GOYA

El rector Daniel Lesteime aseguró que desde el nivel provincial habilitaron
una  reunión  para  poder  dialogar  sobre  nuevas  ofertas  académicas  y  la
situación ante el posible cierre de carreras actuales.   

OFERTA  DE  CARRERAS

Daniel Lesteime aclaró: “Hace mucho
tiempo nos vienen solicitando, desde
varios lugares, para que se trámite el
pedido  a  la  superioridad.  Son
carreras vinculadas al campo del arte:
la  música,  la  danza,  el  teatro.
Logramos  tener  “artes  visuales”,
teniendo en cuenta que el único lugar
para  estudiar  esas  carreras  en  la
provincia es en la Capital. Y la verdad
es  que  las  escuelas  Primarias,  de
Educación  Inicial  y  Secundarias

requieren  ese  perfil  formativo  para
cubrir  sus  horas  de  clases.  Eso
dinamiza la oferta de esta zona de la
provincia.  Genera  la  posibilidad  de
que  las  vocaciones  docentes
vinculadas  a  esos  campos  de
formación:  la  música,  la  danza,  el
teatro,  se  puedan  ofrecer  en  una
zona.  Venimos  sosteniendo  hace
mucho que Goya es un polo de oferta
educativa  de  educación  superior.  El
instituto se suma a ese polo con una
frondosa  oferta”.

“En el año 2018, la profesora Carolina
Salas  presentó  al  Ministerio  la
solicitud  para  que  se  dicte  el
Profesorado  de  Danzas,  esa  nota
llevaba  más de  300  firmas.  El  nivel
superior  va  fluctuando  en  esas
ofertas,  tienen  carreras  que  en  su
momento se entiende que se agotan
en  las  posibilidades  de  inserción
laboral,  o  que  no  tiene  ingresantes.
La  jurisdicción  establece  una  suerte
de  criterio  y  trabaja  el  menú  de
ofertas en toda la provincia, de eso se
trata”.

“Se  necesita  gente  con  perfil  de
formación importante para que esto 
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se  pueda  generar.  Antes,  las
personas  que  tenían  una  formación
para-sistemática  en  los
conservatorios accedían al dictado de
clases. Ahora el Ministerio no acepta
eso”,  aclaró.

“Hasta ahora son todas solicitudes de
nuevas carreras,  que se hacen a la
superioridad. Recién ahora tuvimos la
respuesta  de  una  solicitud  que  se
hizo  en  el  2018”.

Lesteime  recordó  que  “todos  los
títulos tienen validez nacional, aclaró
que esta decisión o posible decisión
que  tomen  tiene  que  ver  con  un
trabajo  estadístico  que  estable  que
hay  carreras  que  son  prioritarias  y
otras que no lo son. Son prioritarias
cuando  hay  faltantes.  Por  ejemplo,
inglés.  Tenemos  muchos  profesores
de  inglés,  pero  antes  de  eso,  no
teníamos  docentes  de  esa  lengua
extranjera.  Funciona  así  el  sistema
formador”.

“Se discute hace días cosas del dicta
la carrera de historia y la carrera de
Nivel Inicial. Esos son criterios que se
van a discutir la semana que viene”.

“El  presupuesto  es  uno  solo,  ojalá
pudieran sumarnos más carreras en 
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lugar de discontinuar alguna”, agregó.

SITUACIÓN  DE  ACTUALES
CARRERAS  DEL  ISG

El  rector  del  Instituto  Superior  Goya
clarificó  sobre  la  situación  de  las
carreras,  algunas  de  las  cuales  se
podrían cerrar para reemplazarlas por
otras.  Anunció  que  habrá  una
reunión,  la  próxima  semana,  para
abordar  ese  tema.

Daniel Lesteime dijo en Radio Ciudad
que  tienen  conocimiento  de  la
finalización  del  Profesorado  de
Historia,  y  el  profesorado  de  Nivel
Inicial  que  serían  reemplazados  por
ofertas de carreras del campo de las
artes.  Y  la  Tecnicatura  en
Bromatología  sería  reemplazada por
Gestión  Ambiental.  “Son
conversaciones,  por  lo  que nosotros
ayer  recibimos  la  información  de  la
superioridad respecto a que se va a
consensuar  en  una  reunión  la
semana  que  viene  la  oferta  2023”,
aclaró  Lesteime.

“Nos  informaron  que vamos a  tener
una reunión con las autoridades del
Nivel Superior”, clarificó. 

CORRIENTES PARTICIPÓ DEL ENCUENTRO DE LA
MESA DE TRABAJO DEL SECTOR TABACALERO
 Este viernes, tabacaleros recibirán pago por sobreprecio 
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Corrientes  junto  a  las  provincias
tabacaleras  del  país  envió  sus
representantes a la Mesa de Trabajo
del  sector  tabacalero,  convocada
para  el  miércoles  16  en  CABA.  El
Interventor  del  IPT  Ingeniero
Alejandro  Correa  junto  a  los
representantes  de  la  Cámara  del
Tabaco  de  Corrientes  y  la
Cooperativa  de  Tabacaleros
participaron de la jornada que estuvo
encabezada  por  el  Secretario  de
Agricultura  de  Nación  Juan  José
Bahillo  y  el  Coordinador  del  área
tabaco,  profesor  Guido  Varas.

Como  síntesis  del  trabajo  en  el
encuentro realizado en Buenos Aires,
el  Interventor  del  Instituto  Provincial
del  Tabaco,  rescató  la  gestión  que
encabeza el Coordinador del Prat 
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profesor  Guido  Varas,  quien  brinda
prioridad a las entidades tabacaleras
de Corrientes, con los planes (POA)
acordados y elevados durante el año
por  la  Unidad  Coordinadora,  para
recibir la aprobación de la Secretaría
de  Agricultura  de  Nación.

PAGO POR SOBREPRECIO

Se trata  de  una liquidación  por  una
suma total de 40 millones de pesos.
El  interventor  del  IPT  Ingeniero
Alejandro  Correa  hizo  saber  que  el
deposito estará listo este viernes 18
de noviembre, con la acreditación en
las  cajas  de  ahorro  respectivas  de
cada  uno  de  los  productores  que
comercializaron  tabaco  en  la
campaña 2021/22. 

PREFECTURA  GOYA  BRINDÓ  CHARLA  DE
CAPACITACIÓN EN CASA DEL BICENTENARIO
Fue en el marco de las clases que viene desarrollando COMUPE junto con la
Dirección  de  Turismo de  Goya  en  la  Escuela  de  Fiscales.  Los  prefectos
Barrios y Rodríguez estuvieron a cargo de dicha función.

Este  miércoles  16,  en  Casa  del
Bicentenario  de  la  ciudad  de  Goya,
alumnos de la Escuela de Fiscales se
dieron  cita  una  vez  más,  en  esta
ocasión  para  participar  de  una
importante disertación a cargo de la
Prefectura  Naval  Argentina  de  la
Delegación Goya.

Los prefectos Barrios y Rodríguez, se
explayaron  sobre  cuestiones
fundamentales  que  hacen  a  la  hora
de  la  navegación,  los  cuidados
pertinentes y la importancia de saber

actuar  ante  accidentes  náuticos,
poniendo en consideración siempre la
vida  humana  por  sobre  la
embarcación.

Con la activa participación de los más
de 60 fiscales presentes, se enseñó
sobre  la  correcta  manipulación  y
precauciones  del  matafuego,  la 
importancia  del  chaleco  salvavidas,
los diferentes elementos esenciales y
obligatorios  para  la  navegación,  las
señales  de  emergencias,  como  así
también  reglas  del  manual
internacional  sobre  los  diferentes
manejos a la hora de actuar ante un
rescate, entre otros.

Fruto de esta clase, en charla abierta
entre  Prefectura,  COMUPE  y
Fiscales,  surgió  la  necesidad  de
trabajar  para  la  46°  Fiesta  Nacional
del  Surubí  en  una  clara  señal  de
emergencia  que  clarifique  el  pedido
de auxilio.
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MACRI  INVITÓ  A  PARTICIPAR  AL  MUNDIAL  DE
PESCA:  “NO  SE  PUEDEN  PERDER  LA  FIESTA
NACIONAL DEL SURUBÍ”
En su visita y recorrida por la ciudad de Goya, el ex Presidente Mauricio
Macri  invitó  a  participar  y  vivir  la  46°  Fiesta  Nacional  del  Surubí  que  se
desarrollará del 24 al 30 de abril 2023 en la segunda ciudad de la provincia
de Corrientes.

El  Presidente  de  la  Comisión
Municipal de Pesca, Pedro Sa, en su
acercamiento  al  ex  Presidente,  le
comentó acerca de la realización del
gran orgullo goyano a lo que Mauricio
Macri responde invitando a participar
y vivir del gran evento: “No se pueden
perder la Fiesta Nacional del Surubí
acá en Goya”, manifestó.

También  se  apreció  la  visita  del
Gobernador  Gustavo  Valdés  quien
con  su  acento  alegre  y  animado
expresó su deseo, compartido con el
de miles de pescadores, de ganar el
concurso de pesca de la  46° Fiesta
Nacional del Surubí.

Cabe mencionar que las inscripciones
se  encuentran  abiertas  en  el  sitio
oficial wwww.goyasurubi.com,  el
concurso de pesca deportiva repartirá
más de 30.000.000 de pesos.

MAS  EMPRENDEDORES  GOYANOS  RECIBIERON
MICROCRÉDITOS
En el marco del Programa Emprendedores Goyanos, se hicieron entrega de
microcréditos  a  emprendedores  que  inician  o  están  desarrollando  sus
negocios.  Los beneficiarios se dedican a emprendimientos de Peluquería;
Comercio;  Mecánica; Electricidad,  Pintura;  Herrería; Costura;  Lavandería;
Gastronomía;  Refrigeración;  Manicura;  Pedicura,  Panadería;  Carpintería.
Recibieron microcréditos consistentes en maquinarias, insumos y materiales
de uso profesional.

Este  jueves  por  la  mañana,  en  el
Patio del Edificio Municipal se llevó a
cabo  el  acto  de  entrega  de
herramientas  a  un  nuevo  grupo  de
emprendedores.  Asistieron

numerosos  funcionarios  de  diversas
áreas.  Entre  ellos  el  Secretario  de
Desarrollo Humano, Julio Canteros; la
Directora  de  Promoción  Social,
Mercedes  Pinto;  la  Secretaría  de
Planificación Económica y Productiva,
Andrea Aquino; en representación de
la  Dirección  de  Caja  Municipal  de
Préstamos,  Norma  Galeano;  el
Director  de  Juventud,  Gastón
Espinoza; la Directora de Evaluación,
María  Elena  Poggi;  Directora  de
Acción  Social,  Susana  Quiroz;
Directora  de  Prevención  de
Adicciones, Vanesa Morales; Director

http://wwww.goyasurubi.com/
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de Farmacia,  Luis  Ramírez;  Director
de  Programas  y  Proyectos,  Víctor
Palacios.

En  la  ocasión  hicieron  uso  de  la
palabra,  la  Directora  de  Promoción
Social, Mercedes Pinto y el Secretario
de  Desarrollo  Humano,  Julio
Canteros.

Seguidamente,  se  convocó  a  cada
uno de  los  emprendedores  a  recibir
su microcrédito.

Mercedes  Pinto  felicitó  a  los
emprendedores  y  dijo  que  el
municipio está para acompañarlos  en
todo  el  proceso  de  su
emprendimiento.

Destacó  que  “en  esta  oportunidad
hay un partida de 49 emprendimiento
nuevos.  Salieron  compras  para  29
emprendimientos”.

Mercedes Pinto resaltó que “desde el
municipio  estamos  para
acompañarlos,  trabajamos  en
conjunto  con  el  Club  de
Emprendedores. Los 49 beneficiarios
pasaron  por  el  Club  de
Emprendedores  para  que  puedan
capacitarse  y  seguir  potenciando  su
emprendimiento”.

El Secretario de Desarrollo Humano, 
Julio  Canteros  agradeció  al  equipo
que  trabaja  para  que  el  programa
Emprendedores  Goyanos  sea
posible:  Caja  Municipal  de
Préstamos.  Y  la  Secretaría  de  la
Producción que evalúa los proyectos
que presentan para ver la factibilidad
y  así  potenciar  a  los
emprendimientos  que  ya  tenían  y
fortalecerlos para seguir adelante”.

“Agradecemos  al  Club  de
Emprendedores,  que  nos  da  una
mano  en  la  capacitación  de  los
emprendedores, que le servirá para la
venta  y  desarrollo  de  su
emprendimiento. Y a la Dirección de
Promoción  Social,  que  es  la
encargada  de  llevar  adelante  y
felicitaciones  y  que  estas
herramientas  les  sirva  para  seguir
potenciando sus ingresos”, dijo.

LOS BENEFICIARIOS

Los  funcionarios  municipales
finalmente hicieron entrega a los 
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beneficiarios  de  distintos  rubros.  La
nómina es la siguiente:

1.            Lorena  Almirón.  Rubro:
Peluquería

2.            José Luis Florentín. Rubro:
Mecánico

3.            Hugo  Ledesma.  Rubro:
Electricidad  y  Refrigeración  del
Automotor

4.            Carlos  Medina.  Rubro:
Pintura.

5.            María  Jara.  Rubro:
Peluquería.

6.            Ramón  Lemos.  Rubro:
Herrería

7.            Silvia Ortiz. Rubro: Costura

8.            Teresa  Chávez.  Rubro:
Lavandería.

9.            Malvina  Núñez.  Rubro:
Comercio.

10.          María Alicia Benítez. Rubro:
Costura

11.          Mariana  Romero.  Rubro:
Gastronomía

12.          Tomas  Rambado.  Rubro:
Refrigeración

13.          Bárbara  González.  Rubro:
Manicura/pedicura

14.          Melisa  Oviedo.  Rubro:
Gastronomía.

15.          Evelyn  Méndez.  Rubro:
Peluquería.

16.            Maricruz Correa Maricruz.
Rubro: Panadería.

17.          Lorena  Velázquez.  Rubro:
Peluquería.

18.          Ramón  Genes  Rubro:
Carpintería

19.          Alicia  Aguirre.  Rubro:
Gastronomía.

20.          Sandra  Fernández.  Rubro:
Gastronomía.

21.          Valeria  Bordón.  Rubro:
Comercio
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GOYA  SE  ADHIRIÓ  AL  DÍA  MUNDIAL  DEL  AIRE
PURO  CON  LA  2°  EXPO  AMBIENTE  EN  COSTA
SURUBÍ
Tal como estaba previsto, este jueves tuvo lugar en Predio Ferial de Costa
Surubí una actividad organizada por la dirección de Recursos Naturales y
Medio  Ambiente  llamado  Expo  Ambiente  2022.  Actividades  educativas,
armado de stands, charlas y la asistencia fueron los actores principales.

Frente a los efectos negativos de la
contaminación,  se  estableció  esta
efeméride  para  invitar  a  la  reflexión
sobre la salud. Cada tercer jueves de
noviembre  se  celebra  el  Día
Internacional  del  Aire  Puro.  Esta
fecha  fue  instituida  por  la  OMS
(Organización  Mundial  de  la  Salud)
en  1977,  a  raíz  de  la  preocupación
que  existe  mundialmente  por  la
contaminación  ambiental  y  el  daño
que  las  emisiones  de  gases
ocasionan  en  la  salud  de  las
personas.

Para recordar la fecha el municipio de
Goya  organizó  este  encuentro  con
jornadas  y  actividades  varias  de
mañana y tarde.

Con  esta  presentación  se  busca  de
alguna  manera  que  la  comunidad
conozca  todo  el  trabajo  que  llevan
adelante  los  alumnos  de  distintos
niveles  como  Jardines  de  Infantes,
Escuelas  Primarias  y  Secundaria,
instituciones  que  buscan  una  Goya
más sostenible.

FUNCIONARIOS

“Nosotros lo que buscamos con esta
exposición es que todas las escuelas
que vienen trabajado durante todo el
año  con  los  chicos  en  el  tema
ambiental  puedan  mostrar  sus
trabajos, así que les quiero felicitar a
todos  y  agradezco  el  deseo  de
participar;  ojalá  el  año  que  viene
podamos seguir  trabajando,  así  que
muy feliz por la presencia de todos y
poder  mostrar  el  trabajo que hacen,
muchas gracias” reiteró el director de
Recursos  Naturales  del  municipio,
Walter Gómez Arizaga.

Por  su  parte,  el  Secretario  de
Producción,  Valerio  Ramírez
agradeció  la  presencia  de  los
colegios: “hay un compromiso grande
de los docentes en materia ambiental,
ver todo lo que se puede trabajar con
estos niños en materia ambiental  es
mucho” enfatizó.

“Nosotros que vivimos en esta ciudad
no  sabemos  lo  limpia  que  está,  la
gente que nos visita nos recalca eso 
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y esto demuestra que hay un fuerte
compromiso  por  tratar  los  residuos,
se  viene  avanzado  en  este  largo
camino que hay que recorrer”.

“Este es un largo proceso, pero poco
a poco lo vamos a ir logrando, desde
el  Estado  trabajamos  junto  a  los
vecinos,  las  comisiones  barriales,
podemos  hacer  mucho,  así  que
muchas gracias principalmente a los
protagonistas  que  son  los  niños”,
finalizó.

ESCUELAS PARTICIPANTES:

N° 65 José Eusebio Gómez

N° 118 Héroes de Malvinas

N° 207 Enrique Carles Vila

N° 205 Pedro Díaz Colodrero

N° 281 Sofia Chalub

N° 440 Compañía de Ingeniero 7

N° 463 Provincia de la Pampa

Instituto  San  Martín  con  una
participación  especial  de  la  Patrulla
Ecológica

EJI Panambí

EJI N° 27 Sueños Felices

Y  como  invitados  especiales  la
Formación  Profesional  en
Indumentaria de la Escuela Güemes
de Tejada.

JURADOS

Lic.  María  del  Carmen  Colonese
(INTA)

Dra.  Andrea  Aquino  (Sec.  De
Planificación  Económica  y
Productiva)

C.P.  Daniel  Jacinto Avalos (Ex Vice
Intendente y Sec. De Producción)

Sr. Pedro Sa, conductor del programa
Bitácora  del  Litoral  y  realizador  de
tantas  movidas  y  eventos
incentivando  el  cuidado  de  nuestra
naturaleza.
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INTENDENTE  MARIANO
HORMAECHEA

El jefe comunal goyano agradeció la
iniciativa  y  el  trabajo  mancomunado
de  la  Secretaría  de  Producción  a
través  de  la  dirección  de  Recursos
Naturales y Medio Ambiente y niños,
maestros y maestras de las escuelas
y colegios.

“Estamos transitando  un  camino  en
donde  hay  que  remarcar  esta
cuestión de generación de conciencia
que sucede con el medio ambiente en
el  mundo,  nosotros  en  Goya  no
estamos ajenos a esto”, dijo.

“Como  municipio  vamos  generando
algunas  acciones  que  se  pueden
visualizar: el vertedero, hemos hecho
un  avance  importantísimo  con
nuestra  basura,  tenemos  un  horno
pirolítico  que  funciona  a  pleno,
generando  acciones  dentro  de  la
gestión  municipal,  pero  no  alcanza.
Tenemos  que  ser  ciudadanos
responsables en el cuidado del medio
ambiente  y  recursos  naturales,  así
que agradecer a todos lo que están
trabajando en esta expo, cuenten con
nosotros  para  seguir  trabajando  en
equipo”,  finalizó  Hormaechea  para,
de esta manera, dejó inaugurado esta
2ª Expo Ambiente.

El cierre se hará en horas de la tarde
con  un  desfile  de  trajes  reciclados.
Una jornada en la  que las escuelas
podrán  presentar  los  distintos
trabajos que realizan en el tema del
medio ambiente.

PRESENTES

Se  destacó  la  presencia  del
Intendente  Mariano  Hormaechea;  el
Secretario  de  Producción  Valerio
Ramírez;  el  Director  de  Recursos
Naturales  del  municipio,  Walter
Gómez  Arizaga;  la  Secretaría  de
Educación,  Sonia Espina;  Secretaría
de  Planificación  Económica  y
Productiva, Andrea Aquino; María del
Carmen  Colonese  del  INTA;  del  ex
vice  intendente  Municipal  Daniel
Jacinto  Avalos  y  el  conductor  de
programa  radial  y  contenidos  de
turismo Pedro Sa.
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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


