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   Goya Ciudad

DISPOSITIVO DE PREVENCIÓN PARA LAS FIESTAS

El Intendente Municipal acordó las medidas de prevención y controles con las fuerzas de 
seguridad, sanitaria y de tránsito de la ciudad.
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17 de Diciembre

1830 - SIMÓN BOLÍVAR. Muere a los 47 años en la ciudad colombiana de Santa Marta el militar y 
político venezolano Simón Bolívar, fundador de las repúblicas de Gran Colombia y Bolivia y una de los 
grandes próceres de la guerra de la emancipación de Sudamérica del imperio español.

1903 - HERMANOS WRIGHT. Los ingenieros estadounidenses Wilbur y Orville Wright logran realizar el 
primer vuelo con motor. La hazaña la lograron con el biplano Flyer I en las afueras del pueblo de Kitty 
Hawk (Carolina del Norte, EEUU). Los hermanos Wright patentaron el aeroplano el 22 de mayo de 1908.

1917 - LEY SECA. El Congreso estadounidense aprueba una resolución a favor de la Enmienda XVIII a 
la Constitución estadounidense para prohibir la fabricación, importación, exportación, venta y transporte 
de bebidas alcohólicas en todo el país. La “Ley seca” entró en vigor en enero de 1920 y concluyó en 
diciembre de 1993, cuando fue anulada por la Enmienda XXI a la Constitución estadounidense.

.
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DISPOSITIVO  DE  PREVENCIÓN  PARA  LAS
FIESTAS

El Intendente Municipal acordó las medidas de prevención y controles con
las fuerzas de seguridad, sanitaria y de tránsito de la ciudad.

Mariano  Hormaechea  mantuvo  un
encuentro  con  representantes  de
Salud,  de  Tránsito,  Bomberos  y
Policía  de  la  Provincia,  donde
propuso la  realización  de un evento
con entrada libre y gratuita para que
los vecinos de Goya puedan celebrar
las tradicionales fiestas de Navidad y
Año Nuevo.
De esta manera, el Municipio brindará
las  condiciones  adecuadas  para
poder disfrutar de un lugar con buena
música  y  espacio  al  aire  libre  y  así
celebrar  estas  fiestas,  con  entrada
gratuita, aunque no se podrá ingresar
con envases de vidrio y se cumplirá
con el “Aforo vacunado”,   ordenanza
municipal Nº 2.146 vigente desde el 5
de  noviembre  en  el  ámbito  del
municipio.

El  lugar  donde  se  desarrolle  la
celebración  será  el  único  espacio
público habilitado para reunirse,  con
los requisitos de protocolo sanitario.

Esta  reunión  se  desarrolló  en  la
mañana  del  viernes  en  el  Salón  de
Acuerdos  del  edificio  municipal,
donde  el  Intendente  Mariano
Hormaechea dialogó con  el  Director
del  Hospital,  Raúl  Martínez;  el
Director  de  Tránsito,  Fernando
Vallejos;  el  Comandante  del  cuerpo
de  Bomberos,  Carlos  Marcelino
González  y  el  presidente  de  la

Asociación  de  Bomberos,  Edgardo
Scófano;  el  Jefe  de  la  UR  II,
Comisario  General  Héctor  Montiel  y
los  Jefes  de  las  distintas
jurisdicciones  de  la  Comisaría  1ª,
Comisario Mayor Roque Báez, de la
Comisaría  2ª  Subcomisario  Matías
Castillo, de la Comisaría 3ª Comisario
Inspector  Miguel  Canteros,  de  la
Comisaría  4ª  Comisario  Inspector
José Carlos Gómez, de la Comisaría
5ª  Comisario  Inspector  Gustavo
Fabián González, de la Comisaría de
la  Mujer  1ª  Subcomisario  Liza
Vallejos, de la 2ª Comisario Inspector
Griselda  Pérez  y  del  PRIAR
Comisario Mayor Pedro Bordón.

En  esta  oportunidad  se  analizaron
dispositivos  a  implementarse  en  el
marco de las  fiestas  de  fin  de  año,
con el objetivo de que estos controles
sean de prevención, atendiendo a la
situación sanitaria y teniendo muy en
cuenta accidentes de tránsito.

Por  eso  se  recomienda
especialmente  a  todas  las  personas
que vayan a conducir, evitar consumir
bebidas  alcohólicas,  y  aquellos  que
se trasladen en motos, hacerlo con el
correspondiente casco de seguridad.

El Director del Hospital manifestó que
en Goya tenemos un alto porcentaje
de vacunación donde un gran número
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de  personas  cuentan  hasta  con  la
tercera dosis.

Con relación a las fiestas privadas, se
observará  el  cumplimiento  de  los
protocolos y el Aforo de Vacunado, y
ante  incumplimientos  la
responsabilidad  recaerá  en  los
organizadores  y/o  dueños  del  lugar,
por  lo  que  se  hará  cumplir  con  lo
establecido en la citada normativa.

Desde  la  Dirección  de  Tránsito  se
implementarán  dispositivos
especiales  de  controles  de
alcoholemia  y  de  obediencia  de  las
leyes  y  ordenanzas  de  circulación
vehicular.
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Por su parte, la Policía de Corrientes
realizará  operativos  de  controles  en
fiestas  privadas,  colaborando  con el
Municipio, con el objetivo de prevenir
y  que  estas  fechas  se  puedan
disfrutar sin mayores sobresaltos.

También  en  el  marco  de  estos
dispositivos especiales de fiestas de
fin  de  año,  habrá  una  coordinación
sanitaria  con  una  guardia  de  la
ambulancia  en  el  cuartel  de  cuerpo
activo de bomberos, para acudir con
mayor  celeridad  en  caso  de  ser
necesario.

Pago del Sueldo Anual Complementario

EL PERSONAL MUNICIPAL COBRARÁ EL LUNES
EL AGUINALDO
En su cuenta de twitter el  Intendente Municipal,  Dr.  Mariano Hormaechea,
anunció el pago del aguinaldo.

“Buenas tardes! Les comunico que el pago del aguinaldo (S.A.C.) para el Personal
Municipal se realizará el día 20 de diciembre”, expresa textualmente.
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GOYA,  CON  SELLO  CORRENTINO  DE  CALIDAD
TURÍSTICA

La Delegación Goya del Ministerio de Turismo y el Costanera Apart & Hotel,
este viernes recibieron la distinción que los acredita con la obtención del
Sello Correntino de Calidad Turística.

Una demostración del trabajo y compromiso de los sectores público y privado para
continuar desarrollando a Goya como Destino Turístico.
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Desde el 20 de diciembre

LA  MUNICIPALIDAD  ENTRARÁ  EN  FERIA
ADMINISTRATIVA
Con  motivo  de  las  tradicionales  Fiestas  de  Navidad  y  Año  Nuevo,  el
Intendente Mariano Hormaechea dispuso Feria Administrativa, aplicable en
dos turnos para permitir el funcionamiento en cada área municipal de una
guardia a fin de que no se resienta el servicio y la atención al público.

La  Feria  Administrativa  comprende
los  días  20  al  23  y  27  al  30  de
diciembre, inclusive; y es de carácter
fijo y obligatorio para todo el personal
Planta Permanente y Contratado.

El Asueto Administrativo municipal se
fijó  para  los  días  24  y  31  de
diciembre.

La  Resolución  N°  2.325,  rubricada
por el Jefe Comunal, da cuenta que la
citada feria es con goce de haberes; y
que se enmarcan en festividades que
tienen  un  alto  significado  religioso,
profundamente  espiritual,  y
costumbres  muy  arraigadas  en
nuestra provincia.

RESOLUCIÓN Nº 2.325

OTORGANDO  FERIA
ADMINISTRATIVA  CON  GOCE  DE
HABERES  AL  PERSONAL
MUNICIPAL.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, con motivo de las tradicionales
Fiesta de Navidad y Año Nuevo y con
el  fin  de  lograr  la  integración  del
grupo  familiar,  numerosos  agentes
deben trasladarse a otras localidades.

Que, tal festividad tiene un significado
religioso y espiritual  profundo,  como
asimismo costumbres muy arraigadas
en nuestra provincia.

Que, por tal motivo, resulta oportuno
otorgar un receso de 4 días de feria

administrativa al personal Municipal el
que será concedido en 2 turnos.

Por ello

EL INTENDENTE MUNICIPAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º:  OTORGAR CUATRO
(4)  DÍAS  DE  FERIA
ADMINISTRATIVA  CON  GOCE  DE
HABERES  PARA  EL  PERSONAL
MUNICIPAL que será concedido en 2
turnos,  quedando  de  la  siguiente
manera:

·  Primer  turno  20,  21,  22  y  23  de
diciembre de 2021.

· Segundo turno 27, 28, 29 y 30 de
diciembre de 2021.

ARTÍCULO  2º:  DISPONER  Asueto
Administrativo  para  el  Personal
Municipal  para  los  días  24  y  31  de
diciembre de 2021.

ARTÍCULO  3º:  EL  PERÍODO  DE
FERIA ADMINISTRATIVA fijado en el
artículo  1º,  tiene  carácter  fijo  y
obligatorio  para  todo  el  personal
Planta Permanente y Contratado.

ARTÍCULO 4º:  Los responsables  de
las distintas reparticiones dispondrán
lo pertinente para que el  personal  a
su cargo sea distribuido en uno de los
turnos señalados precedentemente y
en forma proporcional  al  número de
ellos, para mantener la continuidad y
eficiencia del servicio a la comunidad.

ARTÍCULO  5º:  COMUNÍQUESE,
publíquese,  dése  al  R.M.,  sáquese
copia  para  quien  corresponda  y
oportunamente ARCHÍVESE.

DR.  GERÓNIMO  ANDRÉS  TORRE
Secretario de Gobierno

DR.  MARIANO  HORMAECHEA
Intendente Municipal
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GOYA CAMINO A LA NAVIDAD

INAUGURACIÓN  PESEBRE  Y  ÁRBOL  NAVIDEÑO
EN BARRIO SARMIENTO
En esta época de preparación para el nacimiento del Salvador del Mundo, la
Municipalidad de Goya focaliza sectores de la ciudad para la colocación del
pesebre con las imágenes figurativas y el arbolito de navidad.

En los sectores este y sur de la ciudad, el equipo Municipal junto a instituciones y
vecinos dejarán inaugurados el pesebre y encenderán las luces del arbolito.
Este sábado 18 en el Barrio Sarmiento, junto a la Pastoral de las Adicciones y a
partir de las 19 horas, se dejará habilitado el pesebre en esa zona de la ciudad y
se procederá  al  encendido de las  luces del  arbolito,  extendiendo este  espíritu
navideño por distintos barrios de Goya.

Para finalizar se contará con la actuación del Grupo Chamamecero Oficial y Carito
Torales.

Se  invita  a  los  vecinos  del  barrio  Sarmiento  y  aledaños  a  participar  de  este
momento celebrativo.
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Empresas, Industrias y Turismo

CLAVES PARA EL DESARROLLO DE GOYA
El presidente de la Asociación de Comercio de Goya Iván Vilas, transmitió
las felicitaciones a las empresas instaladas en el Parque Tecnológico de la
ciudad y abogó por la necesidad de la instalación de un Segundo Parque
Industrial  -en un espacio de 200 hectáreas- y generar bases políticas que
atraigan a mayor cantidad de inversores, empresarios e industriales, para
originar fuentes de trabajo para la ciudad y la región.

El  empresario  Iván  Vilas,  destacó:
“Felicito  a  las  personas  que  han
participado de este certamen, es una
muestra del desarrollo y la innovación
en materia tecnológica de Goya”.

PARQUE INDUSTRIAL

El  presidente  de  la  ACIPG  hizo
referencia a la instalación del Parque
Industrial en nuestra ciudad, sobre lo
cual  expresó:  “Están  instaladas  36
empresas y otras 30 en proceso de
instalación; es fundamental, son más
de 450 personas trabajando en forma
directa.  Es  significativa  la  visión  del
Ejecutivo  Municipal  para  la  creación
de estas estructuras, debemos bregar
por  la  instalación  de  mayor  número
de empresas”.

“En conversación con el Gobernador,
a partir de destacar lo fundamental de
este parque, se proyecta un segundo
de este tipo y modelo.  Pensando la
ciudad  a  20  años  nos  surge  la
necesidad de contar con un espacio
de 200 hectáreas, especulando en el
interés  que  podemos  despertar  en
empresas e industrias y apostar a la
instalación  de  industrias  en  nuestra
ciudad,  con  ventajas  en  muchos
sentidos,  desde  la  cuestión  de
seguridad,  de  estrategia,  de
ubicación. Esto es un factor influyente
para  la  decisión  de  instalarse  en
nuestra ciudad, con la oportunidad de
generar más ocupación, más fuentes
de trabajo”.

VALOR  A  LA  PRODUCCIÓN,
INDUSTRIA Y COMERCIO

Iván Vilas consideró que:  “Debemos
pensar en generar recursos, en ver la
forma  de  transformar  los  productos
agropecuarios,  es  necesario
replantearnos la necesidad de ofrecer
nuevos productos para colocar en un
mercado regional, nacional, esas son
las  bases  que  debe  plantar  el
Gobierno  Nacional,  Provincial  o
Municipal.  Tenemos  que  pensar  en
solucionar  estas  medidas  paliativas
(Subsidios, Planes) como el hecho de
extraer  recursos  a  las  empresas  e
industrias, ese es el debate, generar
política,  como  lo  plantea  el  Dr.
Hormaechea,  potenciar  al  sector
privado  para  que  sea  generador  de
recursos y trabajo de manera genuina
y así bajar esos niveles de entregas
de subsidios”.

FUENTES DE RECURSOS

Iván  Vilas  consideró  incluir  en  el
debate  alternativas  que  sean
generadoras  de  trabajo  y  recursos.
“Debemos  trabajar  en  una  fuente
generadora  como  es  el  sector
turístico, trabajar y capacitar en esta
materia,  así  nuestra  ciudad  podrá
convertirse  en un destino  no solo  a
nivel  nacional,  sino  también
internacional. Las aperturas de vuelos
en  los  aeropuertos  como  ser  de  la
Capital,  permiten  ir  pensando  en
atraer a esos visitantes con un buen
poder  adquisitivo  que  se  volcaría  a
nuestra  economía.  Es  necesario
proyectar,  analizar  otras  alternativas
a  corto,  mediano  y  largo  plazo,  en
ese  sentido  focalizar  a  un  tipo  de
industrialización  y  productos
específicos, por ejemplo el maderero.
Estos  son  los  datos  a  conversar,  a
dialogar,  a  plantear  en mesa con el
sector oficial y generar espacios para
el sector privado y así ofrecer estos
recursos que mejorarán la calidad de
vida de los ciudadanos”.
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Sargento Ayudante

SERGIO  ROJAS  CONTÓ  COMO  TRABAJA  EL
NEGOCIADOR POLICIAL
Intervienen  en  secuestros,  atracos  con  rehenes,  intentos  de  suicidio.  Su
mejor  arma  es  la  palabra,  la  negociación.  Esta  semana,  un  negociador
policial logró convencer a una mujer de no suicidarse.

El  Sargento  Ayudante  Sergio  Rojas,
logró hacer desistir a una mujer de su
decisión de quitarse la vida. El policía
pertenece a la Comisaría Segunda de
Goya,  con  más  de  24  años  de
antigüedad  y  actualmente  presta
servicios en la mencionada Comisaría
de Distrito.
El  negociador  policial  actúa  de
acuerdo  a  un  Protocolo  de  Primera
Respuesta  para  Hipótesis  de
Conflicto  elaborado  desde  la  Policía
de  Corrientes.  Los  funcionarios
policiales  que  cumplen  este  trabajo
reciben capacitaciones como las que
brinda  el  negociador  Alejandro
Botinelli y de acuerdo a  esas reglas
de  procedimiento  para  las
Comisarías.  Así  un  grupo  de
negociadores va por toda la Provincia
para  capacitar  y  es  digno  destacar
que es el primer protocolo de su tipo
en todo el país.

Es  un  instructivo  que  establece  los
pasos  para  trabajar  en  situaciones
complejas,  como  toma  de  rehenes,
tentativas suicidas, atrincheramientos
(simple, complejo, social), tanto en la
vía pública como por personas que se
encuentren privadas de su libertad. El
protocolo está dirigido a cada uno de
los  Jefes  de  Comisaría,  para
asegurarse  que  cuentan  con  las
herramientas  para  actuar  y  resolver
en forma pacífica los incidentes que
puedan presentarse.

El  Sargento  Ayudante  Sergio  Rojas
comentó  su  experiencia  en  este
especial tema.

“Esta  tarea  requiere  preparación,
participamos  en  cursos  que  se
iniciaron en el  año 2007, fue dictado
por  personal  del  Grupo  Halcón.  En
Corrientes  tenemos  al  licenciado
especializado  Alejandro  Bottini  y
personal  de  alto  riesgo.  Ese  es  un
grupo  bien  conformado  que
queríamos  lograr  para  la  ciudad  de
Goya”, explicó.

“El  perfil  del  negociador  es  de  una
persona  común,  que  va  a  trabajar
todos los días, socializa con la gente,
trata  de  resolver  los  problemas  y
trabaja  sobre  todo con personas en
crisis”.

EL CASO

El negociador debe tener la máxima
información  antes  de  intervenir.
Saberlo todo de la persona con la que
ha  de  contactar.  El  agente  Rojas
explicó  que  no  se  puede  llegar  e
intentar  hablar  con  la  persona  en
crisis  sin  saber  cuáles  son  las
razones que lo han llevado hasta esa
situación.  Hay  muchos  supuestos  y
hay  que  afrontarlos  de  manera
diferente. Como ocurrió en el intento
de  suicidio  frustrado.  “En  este  caso
recibimos  una  llamado  de  la
Comisaria Primera sobre una persona
con  tentativa  de  suicidio.  Entonces
acudimos al lugar en un móvil policial,
nos  entrevistamos  con  una  de  las
hermanas y familiares para ponerme
al tanto de la situación. A su vez, nos
informa que su hermana se había ido
al  baño  con  la  intención  de
suicidarse.  Me  encontré  con  la
persona  que  se  negaba  a  hablar
conmigo. Entonces utilice un método
propio  y  le  digo  “mira,  necesitamos
hablar”  y  lo  hicimos  tras  varios
intentos. En la conversación se relajó,
vino  la  madre  y  le  hicimos  ver  que
estaba mal  lo  que estaba haciendo.
Fue trasladada al Hospital Regional, y
se  la  derivó  a  psiquiatría  médica”,
relató.
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Gran Show en Predio Costa Surubí

EMBOYERÉ  CELEBRÓ  10  AÑOS  DE
TRAYECTORIA
Tal como estaba previsto y con un importante marco de público, ayer jueves
el conjunto musical goyano: Emboyeré celebró con sus fans los 10 años de
trayectoria en los escenarios Provinciales y Nacionales.

Ayer  jueves  el  escenario  mayor  del
predio  ferial  de  Costa  Surubí  fue
epicentro  para que los fanáticos  del
conjunto  local  se  reúnan  a  disfrutar
de  todos  los  éxitos  que  sus
integrantes  vienen  interpretando
desde su creación.

En un espectáculo de dos horas de
duración  aproximadamente,
Emboyeré  realizó  un  repaso  de  su
historia musical de diez años, desde
sus inicios hasta la actualidad.

De igual modo, tomaron parte como
invitados  otros  artistas  musicales
invitados de la talla de: Oscar Macías,
Alejandro  Giordano,  Máximo
Siunskevich y Claudio Bierschuvall.

Algunos de esos miembros continúan
y en esa formación original figuraban
Félix Dáveta, Exequiel Ramos, Renzo
Nocetti;  Adrián  Rodríguez;  Mariano
Maciel,  Cesar  “Tuky”  Ortiz  y  Mauro
Bonamino,  el  acordeonista  en  ese
entonces.  Algunos  de  estos  artistas
estuvieron  presentes  este  jueves
acompañando el evento.

Emboyeré venía con buen training de
actuaciones  luego  vino  lo  de  la
pandemia, etapa en la que sirvió para
repensar un reencuentro con algunas
novedades,  teniendo  integrantes
nuevos y se han decidido a grabar un
tema  que  los  volvió  a  poner  en  el
tapete musical de la región con “Más

que  ayer”,  que  incluso  tiene  video
clip.

Actualmente  Emboyeré  está
integrado  por  8  músicos  que
conforman  el  grupo:  Lisandro
Martínez  en  Guitarra,  Ezequiel
Ramos  en  percusión,  Rodrigo
Giordano  guitarra,  Franco  Bejarano
acordeón,  Iván  Enrique  y  Mariana
Pozzer en voz y Diego Ríos en bajo.

Una de las  etapas más gloriosas la
protagonizaron  en  el  año  2017  con
una experiencia musical que los llevó
a viajar a EE. UU cuando recibieron
una invitación para participar del «30º
Festival  de  Folklore  Argentino  en
Estados  Unidos»  que  se  hace  en
Arlington (Washington DC).

Actuaron  en  el  Teatro  Thomas
Jefferson cosechando la ovación del
público  latino  y  sobre  todo  de
argentinos residiendo allí.

De  igual  modo  brillaron  en  varias
ocasiones en el  escenario mayor de
la Fiesta Nacional  del  Chamamé en
Corrientes Capital y por supuesto en
escenarios de la localidad.

De  esta  manera,  con  su  público  y
familiares que los acompañan desde
hace 10 años, Emboyeré celebró su
Aniversario con buena música y una
noche agradable al aire libre.
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Cabe señalar que al final de la gala,
se  invitó  a  celebrar  arriba  del
escenario con una torta, gentileza del
Director  de  Prensa  del  Municipio,
Alejandro  Medina  y  la  entrega  de
menciones  a  los  ex  integrantes  y
funcionarios municipales que durante
estos cuatro años le dieron el apoyo e
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impulso  al  grupo  para  que  se  siga
desarrollando  sobre  los  escenarios,
en  el  marco  del  “Goya  Ciudad,  de
punta a punta”.

La  recaudación  del  dinero  en
entradas  será  donado  al  Hogar  de
Ancianos San José.

ANDREA  AQUINO,  FLAMANTE  SECRETARIA  DE
PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCTIVA

Andrea  Aquino  es  la  nueva  Secretaria  de  Planificación  Económica  y
Productiva. De profesión abogada, la nueva  Secretaría tendrá como fin el de
articular acciones entre diversas áreas para para trabajar en un crecimiento
ordenado  y  organizado  de  la  ciudad,  proyectar,  planificar  todo  lo
relacionado al bien común de nuestra ciudadanía.

La  flamante  funcionaria  municipal,
anticipó  algunas  de  las  ideas  que
tiene para desarrollar en el cargo.

“Es  importante  esta  Secretaria
porque interactúa con las demás y a
su vez con áreas de la Municipalidad
que  requieran  de  ciertos  proyectos,
programas,  modalidades  en  la  cual
nuestra secretaria hace de vínculos y
nexo  para  poder  conseguir  estas
posibilidades.  Primero  para  poder
crecer  a  nivel  de  ciudad,  proyectar,
planificar todo lo relacionado al bien
común de nuestra ciudadanía, todo lo
necesario y sustentable para nuestra
ciudad”, dijo Aquino.

“Como mujer agradezco por tenerme
en  cuenta,  por  la  confianza  que
depositan  en  mi  persona,  poder
cumplir  este  rol.  Es  un  desafío
importante y desde ya  pongo toda mi
predisposición  y  capacidad  para
llevar adelante lo mejor posible todo
lo que esté a mil alcance”, dijo.

“Agradezco  al  Intendente
Hormaechea  por  confiar  en  mi”,
acotó.

COMPRA  DE  EQUIPOS  Y
MAQUINARIAS

Aquino recordó  la  importancia  de  la
Secretaría,  mediante  la  cual  “se
pudieron comprar camiones, también
hubo  el  banco  de  herramientas,  se
consiguieron sillas de ruedas para la
Coordinación de Discapacidad.  A su
vez,  muchas  relaciones
internacionales  con  las  distintas
ONG,  y  con  el  Club  de
Emprendedores  se pudo conseguir la
playa  de  transferencia  de  cargas,
justamente,  todo  el  proyecto  se
realizó por medio de la Secretaría de
Planificación  Económica  y
Productiva”.

Aseguró  que  “la  secretaría  va  a
continuar con la misma modalidad de
trabajo  en  equipo.  A  medida  que
vamos afianzándonos, iremos viendo
y proyectando con el  fin  de mejorar
en la  calidad de todos los goyanos,
tanto  en  la  calidad  de  programas
como  de  proyectos,  planificar
económicamente  con el  fin  de dejar
bien  a  la  institución  municipal”,
aseguró la flamante funcionaria.
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Tinta Libre: Episodio 2

EXPECTATIVAS  ENTRE  LOS  AMANTES  DE  LOS
COMICS Y COSPLAY POR ENCUENTRO EN GOYA
Este  fin  de  semana  la  propuesta  cosplay  será  una  de  las  opciones
alternativas para los amantes del género de ilustración y la historieta. Serán
dos jornadas inolvidables de 17 a 23 horas en el Salón Blanco de Escuela
Normal, donde se podrá disfrutar del 2° Encuentro de Feria de Ilustración e
Historieta  que incluye  charlas,  stands,  comics,  shows k-pop y concursos
con entrada libre y gratuita.

Organizadores  de  este  show,  los
artistas gráficos:  Pilar  Polo y  Matias
Gómez comentaron:
“Queremos  mostrar  esa  movida  de
los  llamados  “chicos  raros”  como  a
nosotros  nos gusta  definirnos y  nos
encontramos trabajando de esto que
es lo que nos apasiona” expresó Pilar
Polo. De esta manera sintetizó estos
encuentros que se dan en un ámbito
inclusivo donde la manga, el comic y
la ilustración son el tema a tratar.

CONCURSOS

Habrá  tres  concursos  dentro  del
evento: Concurso de cosplay, “es una
disciplina  que  vino  hace  muy  poco
para  Argentina,  está  muy  de  moda
que a los chicos les gusta mucho y
nosotros  decidimos  incluirlo  porque
es lindo ver a los chicos disfrazados
de  lo  que  les  gusta,  sin  prejuicios”
explicó la Licenciada Polo.

Vienen  tres  jurados  que  son
cosplayer profesionales de Corrientes
y Resistencia y va a haber concurso
de  bailes  k-pop  y  concurso  de
dibujos.

Respecto a esto manifestaron que los
resultados se van a saber este mismo
día, así como la premiación gracias a
la  gentileza  en  la  donación  de
elementos  de  las  artísticas  de  la
ciudad  “así  que  tenemos  hermosos
premios  para  que  sigan  creando,
sigan dibujando”.

Cabe  señalar  que  también  están
involucrados  en  la  organización  de

este  evento,  los  artistas  gráficos  y
profesores  Diego  Rolón  y  Alan
Gómez.

Hasta  ayer  a  la  mañana  había
anotados  60  stands  para  exponer  y
participar,  “pero  se siguen anotando
así  que  va  a  haber  muchos
interesados  en  estas  actividades”
apuntó Gómez.

La entrada será libre y gratuita, solo
se solicita una donación solidaria en
ropa, juguetes o alimentos.

PROGRAMA

A  continuación,  se  da  a  conocer  el
programa  para  ambas  jornadas,  las
cuales  se  desarrollarán  en  patio
interno,  Salón  Blanco  y  en  patio
externo de Escuela Normal.

SÁBADO 18

18:00  hs  Concurso  de  Diseño  de
Personaje (a partir de 2 conceptos al
azar)

19:00 hs Charla: "Trabajar del Cómic"
con Emiliano Correa

20:00 hs Concurso de Humor Gráfico

21:00 hs Concurso de K-pop

DOMINGO 19

17:30  hs  Concurso  de  Diseño  de
Personaje  (a  partir  de  una
descripción)

18:30 hs Charla "Marca Personal" de
Agustin Brocado

19:30 hs Concurso de Diseño de Mini
Cómic

20:30  hs  Charla:  "Manga:  Black
Serpent" de Roger Goldstein

21:30 hs Concurso de Cosplay

22:30 hs Cierre
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JEFES  POLICIALES  PRESENTARON  SUS
SALUDOS  PROTOCOLARES  AL  INTENDENTE
HORMAECHEA
En  la  mañana  de  este  viernes  17  de  diciembre,  el  Intendente  de  Goya,
Mariano Hormaechea recibió la visita del Director de la Unidad Regional II,
Héctor Montiel y los distintos titulares de las Comisarías de la Policía de la
Provincia en Goya.

El Director de la UR II  se acercó al
Edificio  Municipal  acompañado  de
todos los jefes de las seccionales de
nuestra:  Comisarias  Primera;
Segunda;  Tercera;  Cuarta  y  Quinta;
Comisaria  de  la  Mujer  y  del  PRIAR
Goya.

En  la  oportunidad  el  Comisario
General Montiel y los jefes policiales
presentaron sus saludos protocolares
al  nuevo  Jefe  Comunal  de  Goya,  e
hicieron  propicia  la  ocasión  para
dialogar  sobre  el  trabajo  coordinado
de la Municipalidad y la Policía para
acciones que permitan proteger a los
vecinos y coordinar los esquemas de
trabajo  en  temas  de  intereses
comunes.

Hubo  coincidencia  en  destacar  la
importancia y la necesidad de trabajar
de manera coordinada, a los efectos
de ejercer un control efectivo en la faz
preventiva.

Salón del HCD

HORMAECHEA  TOMÓ  JURAMENTO  A  SEIS
DIRECTORES Y DOS COORDINADORES
El  Intendente  de  Goya  tomó este  viernes  juramento  a  6  direcciones  y  2
coordinaciones, como parte de la integración del Gabinete que asumió el 14
de diciembre pasado.
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El  acto  se  concretó  en  el  Salón  de
Sesiones  del  Honorable  Concejo
Deliberante.  En  primer  lugar,  se  dio
lectura  a  la  Resolución  Nº  2326
creando  la  Dirección  de  Consejos
Vecinales;  Luego,  a  la  Resolución
Nº2327  creando  la  Coordinación  de
Comunicación Digital  y acto seguido
se  leyó  la  resolución  2329,
designando a los nuevos directores y
coordinadores  del  Gobierno
Municipal.

NUEVOS FUNCIONARIOS

El  Intendente  Hormaechea  tomó
juramento en primer lugar al director
de  Prensa,  Raúl  Alejandro  Medina;
luego  hizo  lo  propio  con  el  Director
de  Tránsito,  Fernando Vallejos;  con
el  Director  de  Cultura,  Manuel
Zampar;  el  Director  de  Deportes,
Alejandro  Lago;  el  Director  de
Recursos  Humanos,  Fernando
Rodríguez.  Además,  juró  el  Director
de Consejos Vecinales, José Casco y
el  Coordinador  del  Equipo  de
Comunicación Digital 4.0, Juan Pablo
Martínez. Asimismo, hizo lo propio la
Coordinadora de Derechos Humanos,
Gisela Soledad Dezorzi.

INTENDENTE HORMAECHEA

Tras ello el Jefe Comunal dirigió unas
palabras  donde  dijo  que  la
designación de estos funcionarios se
hace con la intención de adecuar la
Gestión Municipal a los tiempos que
corren y animó a sus colaboradores
de  trabajar  para  cumplir  con  el
compromiso asumido con los vecinos.

Mariano  dijo:  “Empezamos  a  darle
forma a lo que habíamos planteado,
le  habíamos  propuesto  a  la
ciudadanía  tomar  la  posta  de  un
proyecto  político  que  venía
ejecutando  un  programa  claro,
concreto,  en  la  ciudad,  que  lo
pudimos decir en la campaña cuando
nos fuimos a plantearle que lo que se
estaba  haciendo  estaba  visible  y
teníamos  ideas  para  seguir  con  el
trabajo  en  la  ciudad,  haciéndolo  en

forma  conjunta  con  el  Gobierno
Provincial. El pueblo de Goya nos ha
respaldado  con  el  voto  para  que
podamos  seguir  ejecutando  este
programa  exitoso,  dándole
continuidad,  tratando  de  innovar,
crear áreas nuevas que nos permitan
acomodarnos  a  la  situación  que  se
viene  y  la  sociedad  empieza  a
demandar,  es  un  poco  lo  que
venimos haciendo”.

“Es  de  público  conocimiento  que
estuve  unos  días  paralizado  por  el
tema de tener Covid. Eso hizo que se
demoren  las  definiciones  para  ir 
armando  el  equipo,  perdimos
prácticamente  diez  días.  Es  lo  que
nos  demoró  y  genera  que  en  esta
semana,  ya  terminando  el  año,
llegando  a  las  fiestas,  estemos
definiendo  los  equipos  de  trabajo”,
expresó el jefe comunal.

“Nos  faltan  varias  áreas  pero
trabajamos  fuertemente.  En  lo
personal  para  mi  es  importante
dialogar con todos aquellos que van
cumplir  la  función,  con  aquellos
dirigentes políticos que conformamos
esta gran alianza...En ese sentido les
pido  paciencia,  avanzamos  lo  más
rápido  posible  para  conformar
equipos  y  tomar  la  mejores
decisiones  para  que  podamos
trabajar de la manera que queremos
en el futuro”.

“Felicito  a  los  funcionarios  que  han
asumido.  Tenemos  una  gran
responsabilidad hacia  adelante,  este
cambio  que  se  produce,  esta
transición que se produce genera un
cambio de roles muy fuertes y todos
tenemos que estar a la altura de las
circunstancias  para  interpretar  este
cambio de actividades para que esto
empiece  a  funcionar  de  la  mejor
manera y lo más rápido posible para
cumplir  con  lo  que  nos
comprometimos en la  campaña y  lo
que dijimos a los vecinos”.-
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SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO, JULIO
CANTEROS, DELINEÓ EJE DE TRABAJO 2022
 Luego de una larga trayectoria de trabajo social  en diferentes ámbitos y
organismos,  donde  le  tocó  dirigir  proyectos  vinculados  a  la  asistencia,
ayuda y protección de los derechos de los sectores más vulnerables, desde
esta semana ocupa la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social y
tiene un objetivo importante que es asistir a la ciudadanía ante situaciones
que son urgentes o críticas.

Este  viernes,  el  secretario  de  esta
importante área social, Julio Canteros
señaló  sus  impresiones  acerca  de
este nuevo desafío y la invitación del
jefe  comunal,  Mariano  Hormaechea
quien invito a acompañarlo durante el
próximo periodo de gobierno local.

Detalló que se está trabajando en la
conformación  y  función  de la  nueva
sub-  secretaría  de  Desarrollo
Humano que lo tiene al doctor Emilio
Martínez  como  titular  y  cuya  área
estaría  conformada  por  algunas
direcciones y coordinaciones.

“Este trabajo se estaría concretando
la semana que viene para comenzar
a organizar el trabajo para el año que
viene”.  “Es  un  trabajo  que  se  va  a
continuar  cuando  estén  confirmadas
todas  las  direcciones  de  acuerdo  al
tipo  de  demanda  que  hay  para  dar
respuesta,  buscando  otras  cosas
para  mejorar  lo  que  se  venía
haciendo, acompañando al vecino”.

Algunos ejes en los cuales se va a
enfocar esta gestión es en la mejora
de  viviendas,  en  el  impulso  al

emprendedor,  capacitaciones  y
talleres,  retomar  en  febrero  los
operativos  médicos  al  campo  e
intensificara la atención en las salitas
y ambos CIC.

Gestionar,  planes,  programas,
proyectos,  que  permitan  dar
respuestas  a  las  diferentes
situaciones  de  vulnerabilidad  y/o
emergencias,  articulando  con
diferentes áreas de Gobierno es otra
de las funciones que ocuparán gran
parte de la agenda de Canteros.

“Tenemos que convocar y coordinar
con el delegado de Desarrollo Social
de la provincia este trabajo que ya se
venía haciendo en el campo” dijo.

Articular  con  las  autoridades  del
municipio  de  San  Isidro  algunas
cuestiones  asistenciales  y  luego
planificar para bajar propuestas para
proponerle  a  los  habitantes  de  ese
municipio y con el apoyo del gobierno
provincial en todo este proceso.

“Hay  que  estar  muy  presentes
siempre y este es el  trabajo que se
planifica iniciar” finalizó.
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TAEKWONDO  GOYA  AGRADECE  EL
ACOMPAÑAMIENTO DEL MUNICIPIO EN TORNEO
NACIONAL

Con la ayuda económica del ex Intendente Ignacio Osella y el actual Jefe de
la comuna Mariano Hormaechea, la escuela de Taekwondo Goya a cargo de
la instructora y profesora de Educación Física, Marianela Alfaro IV Dan ITF,
participo del  46°  Torneo Nacional  de Taekwondo que se desarrolló  en la
localidad de Tristán Suarez, provincia de Buenos Aires y otorgó puntajes
para las plazas al Mundial de Taekwondo a desarrollarse en Holanda durante
2022.

El pasado domingo 12 de diciembre,
la señal de cable DeporTv (canal 631
de DirecTV), transmitió en vivo la final
de la categoría Juveniles hasta 70 kg
en  donde  el  goyano  Brian  Merello
obtuvo  el  segundo  puesto  a  nivel
Nacional.
Por su parte el juvenil José María Paz
obtuvo  el  tercer  puesto  a  nivel
Nacional  en  la  categoría  hasta  50
kilogramos. Resultado que dejó a los
goyanos en una buena posición en el
ranking  y  con  grandes  posibilidades
de  clasificar  para  representar  a
nuestro país en el Mundial de Países
Bajos el año entrante.

El año que viene, los deportistas de la
disciplina  marcial:  José  María  Paz,
Brian  Merello,  Santiago  Rivolta  y
Máximo Bustos tendrán la posibilidad
de participar del Mundial.

La Dirección de Deportes de nuestra
ciudad  gestiono  ante  el  Municipio
apoyo  que  permitió  a  los
competidores  completar  el  monto
necesario para poder participar.

“Es  una  alegría  ver  crecer  las
actividades  deportivas  en  nuestra
ciudad  y  más  cuando  el  Municipio
está comprometido con el deporte ya
que de esta manera se refleja a una
comunidad que se organiza,  que es
abierta  y  que planifica”  agradeció  la
instructora Marianela.

“Cuando  un  deportista  nos
representa fuera de la ciudad es un
orgullo  y  un  desafío,  porque  ellos
viven  en  un  proceso  de  mejora
continua y van marcando a fuego el
nombre  de  Goya,  no  solo  en  la
provincia sino también en el país y el
mundo” finalizó.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
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
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia 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
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


