PRENSA
Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Miércoles 18 de Mayo de 2022 – N.º 1406

EL INTENDENTE MUNICIPAL SE REFIRIÓ A LOS CONVENIOS
CON LA PROVINCIA Y ADELANTÓ LAS PRÓXIMAS OBRAS
El Intendente Municipal se refirió a los convenios firmados con el Gobierno de la Provincia y
se avanzó con la idea de repavimentar las calles Belgrano y José Gomez y sobre la
instalación de 100 Cámaras para el monitoreo en la ciudad, además aseguró que se trabaja
para posicionar a Goya como un Destino Turístico de Excelencia.
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18 de Mayo
1872 (hace 150 años): Nace Bertrand Russell, filósofo, matemático, escritor y activista británico (f. 1970),
premio Nobel de literatura en 1950
1922 (hace 100 años): Fallece Charles Louis Alphonse Laveran, médico francés (n. 1845), premio Nobel
de medicina en 1907.
1972 (hace 50 años): Nace Hema Upadhyay, artista india (f. 2015).
1972 (hace 50 años): En Ucrania, se estrella el vuelo 1491 de Aeroflot; mueren sus 122 ocupantes.
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EL INTENDENTE MUNICIPAL SE REFIRIÓ A LOS
CONVENIOS CON LA PROVINCIA Y ADELANTÓ
LAS PRÓXIMAS OBRAS
El Intendente Municipal se refirió a los convenios firmados con el Gobierno
de la Provincia y se avanzó con la idea de repavimentar las calles Belgrano y
José Gomez y sobre la instalación de 100 Cámaras para el monitoreo en la
ciudad, además aseguró que se trabaja para posicionar a Goya como un
Destino Turístico de Excelencia.

CÁMARAS DE CONTROL
Sobre la colocación de nuevas
Cámaras, Hormaechea, destacó:
“Trabajamos fuerte con las fuerzas
policiales y los juzgados, se firmó un
proyecto para terminar el trabajo de
adoquinado en la Estación de los
Niños
y
la
Iluminación
lo
terminaremos con el apoyo del
Gobernador.
TRABAJOS PROVINCIA MUNICIPIO
El Intendente Municipal, sobre la
forma de trabajar junto a la Provincia,
detallo: “También se planteó la
necesidad de trabajar en algunas
obras con la provincia, venimos
ejecutando obras con nuestros
recursos, pero la idea es continuar
con este sistema de los aportes del
Municipio y la provincia, además con
la apuesta que viene realizando el
Gobierno Provincial en materia
deportiva le señalamos en la última
reunión de gabinete en Goya, de la
posibilidad de un Polideportivo y de
hacer una pileta de natación de alto
rendimiento, dada la participación en
instancias importante por parte de
nuestros deportistas.”
MICROCRÉDITOS
HERRAMIENTAS

ENTREGA

DE

Mariano Hormaechea adelantó: “La
semana próxima estaremos en
condiciones de hacer entrega de
microcréditos
desde
la
Caja
Municipal, de herramientas para
estos emprendedores, está por salir
la Capacitación en Tu Barrio, es la
manera
de
trabajar
con
los
presidentes barriales, este programa
de gran aceptación está próximo a
ponerse en práctica este año.
TURISMO
GOBIERNO

PROGRAMA

DE

En la parte final el Intendente
Municipal
Mariano
Hormaechea,
aseguro que se trabaja como
proyecto de Gobierno el Turismo de
nuestra ciudad: “En nuestro proyecto,
programa de gobierno, como eje está
instalado el tema turístico, tomando
como base en la participación
estratégica y seguir poniendo énfasis
en la capacitación, en poner un
calendario anual de actividades, para
ser atractivo como producto de
turismo todo el año, para desarrollar
la mejor prestación de servicios, y en
la proximidad de fecha, estamos a
poco de dos meses de un hecho
cultural trascendente como es la
Feria del Libro, de las Pasiones y
sobre esto se trabajará para poner en
relieve la cualidad artística, cultural y
literaria para exhibir, para contar y
esto servirá de atracción a los
visitantes,
animando
a
los
prestadores, a la inversión para dotar
de mayor infraestructura, estructura
para potenciar el posicionamiento
como destino y oferta turística.”
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TALLER: APRENDIENDO JUNTOS
La Secretaria de Educación acompañó la presentación del taller de apoyo
escolar a alumnos del nivel primario, en la sede del Club Unión.
Unión y por facilitar docente y equipo
para este objetivo.
ACOMPAÑAR A LOS PADRES

En la tarde del martes en la sede del
Club Unión, Gerardo “Vasco” Urquijo,
el presidente de la institución, valoro
y agradeció a la Municipalidad y en
especial a la Secretaria Sonia Espina,
por permitir abrir esta sede para
apoyar en las materias a los menores
que asisten a la práctica deportiva en

El Presidente de Unión Gerardo
Urquijo, afirmó: “Para nosotros como
Comisión Directiva es una posibilidad
de acompañar a los padres en la
educación de los niños, de ser no
solo una entidad deportiva, sino
enmarcarse en el aspecto social,
cultural, por eso estamos muy
contento de poder contar con este
Taller Aprendiendo Juntos, que por
medio de la Municipalidad llega a
nuestro club y podemos asistir a los
chicos que participan de las
actividades de nuestra institución.”

NUEVOS PARADIGMAS LABORALES
Este jueves desde las 18 horas en el Club de Emprendedores, organizado
por las Secretarías de Modernización; de Industria y Comercio junto a la
Dirección de Empleo, se ofrecerá esta charla a cargo de Jorge López,
Ingeniero Industrial y Maximiliano Leguiza, Diseñador Gráfico. La entrada es
libre y gratuita.
Maximiliano Leguiza explicó: “que
brindara esta charla de manera
presencial, por su parte Jorge López,
lo hará vía zoom, estamos evaluando
transmitir por la señal de You Tube
para que todos tengan acceso a
participar, esta es la posibilidad de
adquirir conocimiento para los
trabajos de este nuevo tiempo, desde
su casa, como generar los canales
para un trabaja reconocido, este
jueves desde las 18 horas, es una
oportunidad para nuevos cambios o
el espacio de nuevos paradigmas
laborales.”
Se invita a charlar sobre los nuevos
paradigmas laborales que nos dejó la
virtualidad en la pos pandemia,
trabajar desde casa hoy es posible.
Jorge López es Ingeniero Industrial,
co founder de Osana Salud, que
además previamente fundó una
startup de ecommerce que se
expandió en Latinoamérica.
TRABAJOS
TIEMPO

DE

ESTE

NUEVO

INVITACIÓN A CONCURRIR A LA
CHARLA
El diseñador Gráfico, sugirió la
asistencia
a
la
charla:
“Mi
recomendación es a los que puedan
asistan al Club de Emprendedores,
este jueves 19 a las 18 horas, para
poder participar, es abierta a todos
aquellos que tengan interés o
curiosidad,
mi
sugerencia
es
inscribirse en el link, pero pueden
concurrir al Club y ser parte de la
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presencialidad de la charla, está
pensado en un espacio de ida y
vuelta, con las experiencias del
trabajo remoto, poner a consideración
los
cambios
que
se
fueron
produciendo a partir de la pandemia,
por eso la invitación a participar, a
generar esta manera de charlar,
debatir, analizar y pensar las ventajas
del trabajo remoto.”
INGRESOS COMPETITIVOS
Sobre estos nuevos paradigmas,
Maxi Leguiza, adelantó: “Un sueldo

competitivo, a nivel nacional o
internacional, o sea desde la ciudad
que desarrolle tu actividad remota,
llegue a obtener un sueldo igualado
en todas partes del país y el mundo,
esta es la posibilidad de ver como
tener ingresos parecidos a escala
mundial y poder seguir viviendo en mi
lugar con la comodidad y la seguridad
que me brinda estar en mi ciudad, de
allí la importancia de esta charla, por
eso invito a todos a asistir este
jueves, a las 18 horas en el Club de
Emprendedores”

Segunda Fecha del Circuito Correntino de Running

ESTE
DOMINGO
EN
EL
COMPLEJO
POLIDEPORTIVO DOÑA GOYA SE CORRE LA
SEGUNDA FECHA DEL CIRCUITO CORRENTINO
Una nueva edición de la Goya Otoño Trail Run se disputará este domingo en
nuestra ciudad, como parte del calendario de Running de Corrientes.
350 atletas para esta fecha, se invita
a los vecinos a concurrir la entrada es
libre y gratuita, el domingo 22 desde
las 8 horas.”

OTOÑO TRAIL RUN
Alejandro Lago, Director de Deportes,
indicó:” Estamos trabajando para el
domingo, la segunda fecha del
circuito correntino de Running, la
presentación se hizo en el stand
institucional de Goya Ciudad, durante
la Fiesta Nacional del Surubí y esto
genera expectativa en los atletas.”
CIRCUITO CON ALTERNATIVAS
PARA EL ATLETA
El Director de Deportes, señaló:
“Venimos trabajando junto al anterior
director, Fernando López Torres, uno
de los impulsores de esta actividad,
se aguarda una gran jornada el
domingo, “Doña Goya” ofrece un
paisaje
interesante
para
los
corredores, una carrera de aventura,
ya se preinscribieron algo más de 300
corredores, pensamos llegar a los

CATEGORÍAS Y DISTANCIA
Las distancias son de 5, 12 y 21K, la
primera distancia es participativa no
suman puntos para el circuito las dos
siguientes, de 12 y 21 kilómetros, son
puntuables para el circuito y las
categorías se ubican hasta los 18
años, después de 19 a 29, de 30 a
39; de 40 a 49; más de 50 años, con
divisiones cada 10 años.
El Director de Deportes, finalmente
resalto: “Mi agradecimiento a todas
las
áreas
municipales
que
coordinadamente se trabaja para
estas clases de eventos y el
agradecimiento al Intendente Mariano
Hormaechea, por el apoyo y la
apuesta a la actividad deportiva.”
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CENSO 2022
En la ciudad como en todo el país con una movilidad escasa, dado el feriado
decretado para que uno se quede en casa y realice el censo, se desarrolló la
actividad censal programada.

Con una buena predisposición de los
censados, aun cuando en la zona
urbana, la mayoría accedió a la
plataforma y lo hizo de manera digital,
solo esperaron al censista para
entregar
el
código
y
como
contrapartida se colocó la oblea en la
puerta del domicilio censado.
Una gran parte hizo el censo de la
manera tradicional, con la buena

atención por parte de los censistas,
en una jornada solo comparable al
feriado de Semana Santa, o cuasi
una cuarentena, por la inactividad
comercial y administrativa, la de este
miércoles en la ciudad de Goya.
Tarea cumplida con el Censo 2022,
para: “Reconocernos”

CENSO 2022
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea destacó la importancia de la
realización del censo, resaltó el desarrollo del censo de manera digital,
informó sobre los equipos conformados desde el Municipio para colaborar
con estas tareas.
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Mariano Hormaechea comentó lo
fundamental de la tarea censal, en
virtud de la relación directa con la
distribución
de
los
fondos
coparticipables.
EQUIPO MUNICIPAL
Consultado sobre la tarea censal, de
la aplicación del sistema para hacerlo
de manera digital, el Intendente
explicó: “Establecimos un equipo con
la Direccion de Juventud para agilizar
la aplicación de la plataforma en
distintos lugares de la ciudad y
prestamos apoyo desde la Secretaría
de Desarrollo Humano para la tarea
censal en la zona rural, teniendo en
cuenta la distancia de los domicilios
con un trabajo bien realizado y eso

permitió más rapidez y dinámica en
esta obligación.”
FERIADO PARA PERMITIR LA
TAREA
Mariano
Hormaechea,
afirmó:
“Nosotros nos adherimos al Decreto
del Feriado para cumplir con la
obligación de censarnos, debemos
resaltar que hace mucho tiempo no
se hacía y en el transcurso de estos
últimos 10 años se ha transformado
nuestro departamento, por ejemplo,
Carolina y San Isidro se constituyeron
en
Municipios
y
esto
está
directamente direccionado al índice
de coparticipación a recibir como
municipalidades.”

DIRECCIÓN DE JUVENTUD
Gastón Espinosa mantuvo una reunión con el Secretario de Gobierno
Gerónimo Torre
El joven funcionario primeramente
hizo
una
evaluación
de
las
actividades desarrolladas en la Fiesta
Nacional de Surubí, donde en
conjunto con el equipo de la Direccion
Provincial de la Juventud se realizó
campaña de diversión responsable
que consto de recomendaciones para
las
salidas,
educación
sexual,
prevención
en
general
de
problemáticas juveniles y se llevó a
cabo una encuesta de interés joven,
para que durante este proceso de la
gestión municipal, tener un panorama
para el diseño de políticas destinadas
a los adolescentes y jóvenes de
nuestra ciudad.
Asimismo, Gastón Espinosa, comentó
sobre la presentación del surubí
freestyle donde en la noche del
Informo sobre las actividades durante
viernes en el stand municipal en
la Fiesta Nacional del Surubí, la
conjunto con la Dirección de
colaboración con el censo digital e
Prevención en Adicciones, los artistas
informo sobre las próximas acciones
goyanos del género urbano hicieron
programadas para los próximos
una demostración de rimas e
meses con la participación en
improvisación.
algunas de ellas con los Centro de
Estudiantes.
Además, en la reunión, también se
El pasado lunes el Director de
Juventud, puso en agenda del
Secretario de Gobierno sobre algunas
de las actividades desarrolladas por
esa área municipal.

comentó del trabajo y campaña de
censo digital que hizo el equipo de
Juventud, donde se han censado
cerca de 200 familias de distintos
puntos de la ciudad.
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El Director de Juventud, adelantó a
Gerónimo
Torre,
las
próximas
actividades que se vienen para la
juventud, mencionando Eco Mural
Goya donde los grupos/estudiantes/
público en general podrá presentar
una idea original que represente el
cuidado del medioambiente, el mismo
será sometido a un jurado y el
ganador se lo plasmara en un muro
de la ciudad el día 4 de junio antes
del día mundial del medioambiente.
*Expo tattoo- yvoty piré (a flor de piel)
*
Una propuesta acercada por la
organizadora de eventos y socia del
Club de emprendedores Mauge
Zalazar, con el fin de una expo de
diferentes tatuadores de distintos
puntos del país, expondrán tatuajes
que se realice en vivo, además de
contar con artistas musicales y
servicios gastronómicos locales.
Habrá competencias en distintas
categorías de tatuajes.

Centros de estudiantes
La
política
estudiantil
resulta
interesante para la construcción en
conjunto de actividades, por ello se
mantuvo un encuentro con el Director
de Deportes Alejandro Lago, para
concretar reuniones con los distintos
centros de estudiantes de las
escuelas de Goya.
Se analizó la idea de compartir
charlas
de
prevención
de
concientización, de poder realizar
jornadas culturales, deportivas y de
colaborar en la organización de la
Estudiantina.
Gastón
Espinoza,
Director
de
Juventud, adelanto al Secretario de
Gobierno; este próximo martes se
llevará a cabo la reunión con
diferentes actores de la educación
donde se abordarán temas antes
mencionados.

SEMANA MUNDIAL DE LA EDUCACION VIAL
Organizado por la Secretaria de Educación y la Direccion de Transito en
Adhesión a la Semana Mundial de la Educación Vial, se hará una Jornada de
Concientización, este viernes desde las 10 horas en Plaza Mitre.
Con el Parque Temático se procederá
a desarrollar una jornada practica en
prevención, concientización y control
de tránsito demostrativo, en Plaza
Mitre este viernes 20, a las 10 horas.
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PRÓXIMO OPERATIVO DE SALUD

La Subsecretaría de Salud informó
el próximo operativo en la zona
rural, el jueves 19 de mayo. Se
atenderá a partir de las 9 horas en
la Escuela 882 “Constitución
Nacional” del Paraje Las Marías;

con las características de los
anteriores, con la atención del
médico, enfermeros y personal de
farmacia.
Este operativo será en la 3ª
Sección.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

18 de Mayo– Pág. 8

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
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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