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   Goya Ciudad

CÁMARA DE DIPUTADOS DE CORRIENTES Y HCD DE GOYA 
FIRMARON CONVENIO DE COOPERACIÓN CON VISTAS AL 
DIGESTO JURÍDICO MUNICIPAL

Las instituciones Cámara Diputados de Corrientes y Honorable Concejo Deliberante de Goya 
firmaron un convenio de cooperación en el marco del diseño y elaboración del anteproyecto 
de ordenanza del Digesto Jurídico Municipal.
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

18 de Noviembre

1844 Fallece José Rondeau, Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
1908 Nace en Mar del Plata Juan Carlos Castagnino, pintor.

.
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CÁMARA DE DIPUTADOS DE CORRIENTES Y HCD
DE  GOYA  FIRMARON  CONVENIO  DE
COOPERACIÓN  CON  VISTAS  AL  DIGESTO
JURÍDICO MUNICIPAL

Las  instituciones  Cámara  Diputados  de  Corrientes  y  Honorable  Concejo
Deliberante de Goya firmaron un convenio de cooperación en el marco del
diseño y  elaboración del  anteproyecto de ordenanza del  Digesto Jurídico
Municipal.

El  acuerdo  se  enmarca  en  el
programa  de  fortalecimiento
institucional  y  modernización  de  los
sistemas funcionales de los órganos
legislativos municipales con apoyo de
Cámara de Diputados de Corrientes;
el  cual  se viene  desarrollando hace
años con distintas comunas.

En  este  caso,  la  particularidad  fue
que el documento fue firmado por el
titular de Diputados Perucho Cassani
y Pedro Cassani (H) como presidente
del  Concejo  Deliberante  de  Goya;
además de representantes de ambos
organismos estatales.

Asistieron  concejales  y  funcionarios
municipales  goyanos;  diputados
provinciales, y autoridades superiores
parlamentarias.

En Costa Surubí

VECINALISMO  GOYANO  FESTEJARÁ  SU  DÍA  EL
PRÓXIMO VIERNES CON UNA GRAN CENA SHOW
Todos los 18 de noviembre se festeja el Día del Vecinalista, por dicho motivo
los referentes de distintas organizaciones barriales, se reunirán el próximo
viernes (25) en el predio Costa Surubí para festejar y resaltar el valor de la
solidaridad y de la importancia de los consejos vecinales para mejorar un
barrio en todos sus aspectos.

Que la realidad social, nos indica que
la  participación  de  los  vecinos,  a
través  de  las  comisiones  que  los
representan,  es  de  vital  importancia
para  el  logro  de  los  objetivos
propuestos.

Que  la  Carta  Orgánica  Municipal
prevé  nuevas  instituciones  como  el
Consejo Plenario Vecinal, con todo el
aporte  de la dirigencia barrial  por la
experiencia acumulada.

Que  por  Ordenanza  Nº  733/96  se
incorporó  la  figura  del  Consejo
Plenario  Vecinal  a  la  Ordenanza  Nº
90/84,  que  regulaba  los  Consejos
Vecinales.

Reconocer  esta  tarea  en  conjunto,
siendo muchas veces el nexo de las
relaciones  entre  funcionarios  y
ciudadanos.           
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Desde  la  Dirección  del  Consejo
Plenario Vecinal y la Presidencia del
Vecinalismo, hacen llegar su saludo a
todas  las  comisiones  y  vecinalistas
del municipio de Goya en esta fecha
tan especial, al celebrarse el “Día del
Vecinalismo”.

Es por ello, que el Consejo Plenario
Vecinal  y  la  Dirección  de  los
Consejos  Vecinales  comunican  que
se  realizará  una  cena  para
presidentes  barriales  y  vecinos  en
general teniendo en cuenta que el 18
de  noviembre  se  festeja  en  el
municipio  de  Goya  el  “Día  del
Vecinalismo”.

El  vecinalismo  goyano,  conformado
orgánicamente tras la recuperación 
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de la democracia, festejará su día el
próximo viernes 25 reuniendo a sus
precursores,  funcionarios
municipales, dirigentes y allegados.

Tal como se viene realizando desde
hace  muchos  años,  se  agasaja  al
vecinalismo  de  Goya  con  una  cena
de  camaradería  con  actuación  de
grupos musicales, en la cual se hace
entrega  de  distinciones  varias,
destacando  trayectorias  y
compromisos  asumidos  por  los
diferentes presidentes barriales como
así  también  la  labor  por  el  bien
común de los vecinos.

Para este año la mencionada cena se
llevará  a  cabo  en  el  predio  Costa
Surubí a partir de las 20 hs.

EXPO  MODAS  Y  BELLEZA,  ESTE SÁBADO  CON
PROPUESTAS PARA RECEPCIONES
La Expo Modas y Belleza será un espacio donde se pueden exponer y lucirse
las emprendedoras. Es así que la ciudadanía encontrará ofertas y opciones
de  moda  y  belleza.  Esta  Expo  será  un  lugar  donde  las  jóvenes  podrán
encontrar vestidos para las recepciones de fin de año.

Dicha  exposición  se  realizará  en  la
Casa de la  Cultura,  este sábado 19
de noviembre de 21 a 22 horas. Será
un espacio donde las jóvenes y sus
familias  podrán  encontrar  todo  para
vestir para la fiesta de colaciones de
egresados.  Además  de  diseños  de
modas,  se  podrá  encontrar
expositores  de  los  rubros  de
peluquería;  maquillaje;  cosmética  y
manicura y otras cosas.

La  emprendedora  Mónica  Aguilar
comentó los aspectos centrales de la
realización de la Expo Modas, en la
Casa de la Cultura.

En  declaraciones  a  Radio  Ciudad,
comentó  que  “ella  habitualmente
dirige  una  estética  donde  hace
maquillaje y peinados y otras tareas
vinculadas a la belleza”.

“Este  evento  está  dedicado
especialmente  a  las  recepciones.
Entonces  las  jóvenes  podrán
encontrar  la  oportunidad  para
arreglarse para esa noche especial a
un costo menor. Los emprendedores
podremos  aumentar  nuestra
clientela”, dijo.

“Es  una  alegría  grande  y  una
oportunidad  única  que  estamos
teniendo  por  medio  del  municipio
para  aumentar  nuestra  clientela.
Hemos armado combos con peinado,
y maquillaje a buen precio”, indicó.

“En  mi  caso  lo  que  hago  es  la
preparación  de  la  parte  facial,  es
decir:  humectación  facial  antes  del
maquillaje.  También,  peinado.  Mi
tarea es preparar el rostro antes del
maquillaje, que también es importante
y a veces no tomamos en cuenta. La
parte  estética  ahora  es  una
necesidad  más  con  este  tiempo  de
mucha sequía, sol caliente, el polvo, 
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todo contamina la parte de la piel, en
eso estoy yo”, dijo.

LA EXPO

Mónica  Aguilar  informó  que  en  la
Expo de este sábado “habrá  de todo
un  poco.  Estarán  las  estilistas
emprendedoras que van exponer  su
ropa aparte de todo lo que hacemos.
También  estará  la  parte  de
accesorios, con las carteras”.
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“Será un día único para los que van a
recibirse.  No  nos  olvidemos  que
también haremos limpieza facial para
los chicos”.

“Habrá alguien que también vestirá a
varones estará muy bueno”, expresó.

“Como  emprendedora,  el
equipamiento con el que cuento, los
recibí  de  la  Municipalidad  como
emprendedora”, acotó.

Poesía Escrita por Alicia Árnica de Nardelli

MUNDIAL SOÑADO
¿Dónde se bautizó el fútbol?

¡POTRERO..!

¡Potrero… baldío… espacio virgen…

Con los ojos azorados te soñamos…

ante el espejo frío del asfalto invalido.

Sitio  para  el  arraigo,  para  el
gambeteo…

para  los  enredos  con  la  pelota  de
trapo,

oculta entre los yuyos donde martilla
el grillo,

las notas de su canto!

¡Sitio para avivar las ilusiones…

dejar que prendan… como abrojos,

en  los  ebrios  hilos…  del  pálido
alumbrado!.

¡Potrero…  baldío…  de  verdes
párpados…

Rezuma  tu  continente  rocío  de
sudores.

Escenarios  pródigo  donde  en  las
rodilleras

los  pájaros  exponen  pinceladas  de
soles!

¡Potrero…baldío…  tienes  techo  de
estrellas

y un corazón de cielo.

El recuerdo me acerca… tu esqueleto
de glorias…

el grito de los hinchas resonando en
las tardes…

el gol de media cancha que arremete
en tus huesos…

definición  inapelable…  escribirá  tu
nombre…

iniciará  tu  historia,  en  doradas
memorias!

¡El silbato en su alma tiene herrumbre
de sombras.

La pelota de trapo en las ramas de un
árbol…

se reencarna en la nada!

¡Potrero…  baldío…  imagino  tu
estirpe…



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

tu  pulso  azulejado  con  alas  de
gorriones.

Los teros con sus nidos, poblando tus
rincones.

El flaco organillero, con el concierto a
cuestas…

al pie de tus balcones…
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El vendedor de churros… de maníes
tostados…

franquea tus portones

¡Potrero…baldío…espacio virgen..!

¿SERA  EL  SUEÑO  DEL  PIBE
ASOMARSE  A  TU  AURA
BAUTIZADA DE AMORES?

FUE DISTINGUIDO EL TRABAJO DE ESCOLARES
EN LA EXPO AMBIENTE

La Municipalidad otorgó órdenes de compra por 15 mil pesos para escuelas
que  participaron  en  la  Expo  Ambiente.  Se  destacó  el  compromiso  de  la
Municipalidad  con  el  cuidado  del  medio  ambiente  y  en  el  proceso  de
reciclado de residuos.

Con marcado éxito se realizó la Expo
Ambiente este jueves de 10,30 hasta
pasadas  las  18  horas  con  stands,
charlas  y  actividades  de
emprendedores  vinculadas  a  temas
ambientales. El cierre se hizo con un
acto  y  un  desfile  de  trajes
“reciclados”, en Costa Surubí.

Durante  la  jornada  hubo  varias
actividades  que  complementaron  la
exposición  de  trabajos  que  hicieron
las  escuelas.  Hubo  charlas,  galería
de fotos, desfile de trajes reciclados,
entre otras cosas.

A  las  16,30  horas  hubo  una  charla
interesante  de  la  Patrulla  Ecológica
que  contó  toda  su  experiencia.  La
Patrulla está formada por un grupo de
alumnos  del  Instituto  Superior  del
Profesorado  "Gral.  José  de  San
Martín".  Está trabajando junto a sus
docentes y familia para concientizar a
los  ciudadanos  goyanos  sobre  un

problema ambiental  tan preocupante
como lo es la contaminación.

Después,  el  Director  de  Recursos
Naturales  y  Medio  Ambiente,  Walter
Gómez  Arizaga  dictó  otra  charla
donde  planteó  cómo  le  gustaría
trabajar el  año 2022 con escuelas y
barrios.

Luego,  la  encargada  de  la
Cooperativa  “Luchadores  de  la
basura”  que  atiende  el  vertedero
informó cómo era antes el “basural”  y
cómo  se  transformó  en  el  espacio
actual  y cómo trabaja en el  proceso
de  recuperación  y  reciclaje  de
materiales.

Pasadas  las  17  horas  se  hizo  un
desfile. Las escuelas mostraron unos
llamativos  trajes  reciclados.  Estuvo
como invitado el Taller de Costura de
Educación para Adultos de la Escuela
“Magdalena Güemes de Tejada” que 
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elaboraron unos trajes reciclados muy
buenos.

ACTO DE CIERRE

En  el  acto  de  cierre  del  evento  se
escucharon  palabras  de  Pedro  Sá
quien alabó “el trabajo y experiencia
que  vivieron  los  chicos  durante
meses  de  trabajo”  y  señaló  que  la
gente  pudo  ver  en  la  exposición  lo
que  ellos  hicieron  durante  mucho  y
que fue resultado “de hablarles todos
los días, de compartir con ellos, todos
los trabajos son impecables”.

“A  veces  me  toca  observar
situaciones que me hacen pensar que
los  adultos  no  vamos  aprender
nunca.  Los  adultos  somos  cabeza
dura.  Pero  un  chico  puede
sorprendernos  con  una  claridad  de
conceptos  y  una  integridad  y  una
solvencia.  Esto  es  gracias  a  los
docentes”, dijo.

“Me voy feliz, satisfecho, contento de
saber  que  tenemos  un  futuro
garantizado, gracias por todo lo que
están haciendo”, finalizó.

DISTINGUIDOS Y PREMIADOS

Luego,  el  Director  de  Recursos
Naturales  y  Medio  Ambiente,  Walter
Gómez  Arizaga  anunció  que  se
entregaban premios y  distinciones a
las escuelas  destacadas.  Se premió
al Mejor Trabajo de cada nivel; Mejor
Traje Reciclado y Mejor Fotografía.

Pedro Sá comentó estos premios, lo
hizo con estas palabras: “Les quiero
agradecer.  Llegaron a la oficina, me
pusieron las pilas y trabajaron a full.
Les  tengo  mucho  aprecio.  Son  los
que siempre te  dan un empujoncito.
Ellos  están  para  darte  ese
empujoncito  que  necesitan  para
seguir. Ahora le entregamos las 
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menciones  a  cada  uno  con  un
papelito atrás. Es lo que yo les dije.
Los  primeros  puestos  son
simulativos.  El  premio  es  esa  hojita
que se fue con la Mención Especial:
una  orden  de  compra  por  15  mil
pesos para cada una de las escuelas
que participaron”.

“Queremos  agradecerles,  ninguna
escuela preguntó por  los premios,  a
ninguna  le  importó  el  premio.  Les
puede  ayudar  en  lo  que  ustedes
quieran”, aseguró.

LOS PROTAGONISTAS

El  Secretario  de  la  Producción,
Valerio  Ramírez  aseguró  que  “el
Intendente Mariano Hormaechea está
comprometido con el tema de política
ambiental. Coincido con lo dicho por
Walter  Gómez  Arizaga:  cuando  se
arman buenos equipos de trabajo no
hay nada que pueda salir mal”.

 “Tenemos  que  trabajar  todos  los
días del año en esto. La pregunta es
si seremos  testigos o protagonistas,
como  planteó  Andrea,  de  Patrulla
Ecológica.  Los  protagonistas  del
futuro son ellos, los niños y jóvenes.”.

“El  medio  ambiente  no  se  premia, 
ganamos  todos.  La  idea  es  seguir
trabajando  en  este  tema  todos  los
días del año. Lo importante es lo que
uno hace. Todo lo que desechamos
en los hogares es fuente de trabajo
para  otra  gente  que  recicla.  Es
trabajo para otra gente. Es toda una
cadena y hoy es muy poco lo que se
logra  juntar  para  esta  cadena.
Tenemos  que  lograr  que  vaya  al
vertedero,  lo  que  no  se  reutiliza  o
reutiliza.  Es  un  largo  camino  pero
debemos iniciarlo”, finalizó.
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Se viene la 2da edición de los Premios “Hermanas Mirabal”:

MUNICIPIO  DE  GOYA  SE  ADHIERE  AL  DÍA
INTERNACIONAL  DE  LA  ELIMINACIÓN  DE  LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Cada 25 de noviembre es la fecha estipulada como el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en nuestro país, se visibiliza la
problemática de la violencia de género y se pone en agenda el trabajo que se
necesita para su erradicación.

Los  premios  “Hermanas  Mirabal”
fueron creados y  auspiciados por  la
Doctora  Nieves  Cuenca  Presidente
de  COE-TÎ  -Asociación
Interdisciplinaria  de  Protección
Familiar;  Tec.  Patricia  Escalante
Asesora de G100 Recursos Humanos
-Miembro  de  COE-TÎ-;  Apoyó  y
acompañamiento  de  todo  el  Equipo
interdisciplinario y este próximo 25 de
noviembre  será  reconocida  con  uno
de  estos  galardones,  a  la  referente
del  Consejo  Municipal  del
Discapacitado, Mariana Santajuliana.

Coe-tí  -  "Tu  Amanecer"  es  una
fundación  que  trabaja  en  Corrientes

Capital, vio la intensa, pero silenciosa
tarea  de  Mariana  Santajuliana  en
diferentes organizaciones y entidades
que trabajan y contienen a personas
discapacitadas.  Es  así  que  presta
apoyo  a  la  COMUDIS,  desde  2002,
con  activa  participación  en
Catequesis  Especial  y  Fundación
Virgen de Luján.

También  le  gusta  el  voluntariado  y
por  fuera  de  su  trabajo  habitual
desarrolla  tareas  para  otras
fundaciones:  “Desde  que  tengo  22
años  estoy  en  diferentes
instituciones, es mi pasión, es lo que
me gusta hacer, trabajar en otras 
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tareas, siempre me gustó trabajar ad
honorem en otros lugares y hace un
año  y  medio  estoy  en  la  fundación
Onco  Infanto  Juvenil  Goya  y  en  la
formación  de  una  nueva  asociación
de personas sordas”, dijo.

Respecto a la premiación señaló que
le “cayó” de sorpresa la novedad “la
verdad  no  me  lo  esperaba,  es  una
caricia al alma y este reconocimiento
es  de  todas  las  personas  con
discapacidad,  de  los  niños
oncológicos y de todas las personas
que  pasaron  por  mi  vida  y  me
ayudaron a ser mejor”, finalizó.

Este premio se entregará a otras 37
mujeres del interior provincial y 
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Capital en un acto a celebrarse en el
Salón  Azul  de  la  Facultad  de
Derecho,  Ciencias  Sociales  y
Políticas a las 18:00.

La  principal  actividad  en  Coe-tî  es
contribuir  a la comunidad ofreciendo
un  servicio  de  tipo  SOCIAL  SIN
FINES  LUCRATIVOS,  aportando  en
ella un granito de arena para que día
a día mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.

La  1ra  edición  se  reconoció  a  30
Mujeres  de  nuestra  provincia  entre
ellas  los  departamentos  de  Curuzú
Cuatiá; Esquina; Paso de los Libres;
Concepción; Goya; Itatí y Capital.

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO PRESENTARÁ
TRES  IMPORTANTES  OBRAS  DE  CREACIÓN
GRUPAL EN LA FIESTA DEL TEATRO

La Escuela Municipal de Teatro realizará tres días a puro teatro. El viernes
25,  representará  "Perdona  nuestros  Pecados",  el  sábado  26,  "Niebla",
Homenaje a los 40 años de Malvinas y terminará el domingo 27 con la obra
“El  cuento  que  no  te  contaron",  teatro  de  niños  para  niños.  La  entrada
costará 500 pesos.

Javier Camino dio precisiones sobre
la Fiesta del Teatro que se hará el fin
de semana del 25 al 27 de noviembre
en el Teatro Municipal.

Javier  Camino  dijo  a  Radio  Ciudad
que “lo  inédito  es que será  viernes,
sábado  y  domingo  con  tres  obras
distintas.  Los que puedan acercarse
el  viernes  tendrán  una  comedia:
“Perdona  nuestros  pecados”.  Está
basada en los siete pecados capitales
y en esto está el grupo de primer año,
en una gran creación  grupal.  Es  un
espectáculo  que  tiene  una  parte

musical  donde  los  actores  cantan.
Trabajamos  con  la  Casa  de  la
Cultura que nos ayudó con el director
del  Coro  Municipal;  con  el  profesor
Pablo  Chamorro  quien  nos  hizo  el
soporte  técnico.  La  parte  de
actuación estuvo a mi cargo. Estamos
contentos  por  esta  propuesta  de
primer año de la escuela. Eso será el
viernes  25  de  noviembre,  a  las  21
horas.  La  idea  es  que  la  gente  se
pueda  acercar  a  ver  teatro  local,  y
más que nada para afrontar algunos
gastos de la parte técnica”.

“El sábado 26 vamos a un espacio de
drama que tiene que ver con “Niebla”,
una propuesta en homenaje a los 40
años  del  hecho  de  Malvinas,  y
contamos  una  historia  de  amor
atravesada  por  una  situación  de
guerra,  es  muy  interesante  la
propuesta  para  ir  a  recuperar  ese
momento de muchas madres, porque
siempre  contamos  la  historia  del
soldado,  del  joven  que  se  va  a  la
guerra en sí. Acá hablamos y se deja
entrever el rol de la mujer, o qué pasó
con algunas mujeres, algunas novias,
algunas esposas, y el gran circo... 
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hasta  hoy en día  no existió  la  gran
estafa que fueron algunas situaciones
que se  vivieron,  contar  cómo estos
condimento  de  la  obra  es  fuerte
porque  el  trabajo  actoral  se  ha
encargado a los alumnos de segundo
año que son los actores de Cheroga
pe”.

Javier Camino recalcó que “todos los
trabajos  son  de  creación  grupal,  es
como  entendemos  el  aprendizaje
para poder hacer teatro”.

TEATRO DE NIÑOS

Javier Camino comentó: “El domingo
27  se  presentará  “El  cuento  que
nunca  te  contaron”  dirigido  por  la
profesora Soledad Méndez, que está
a cargo de los niños. Ahí también hay
un  gran  desfile  con  25  chicos  en
escena. La propuesta son diferentes
personajes,  de  diferentes  cuentos  y
un nuevo cuento que parte de este 
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trabajo  hecho  por  los  niños.  Hay
historias cambiadas porque los chicos
sentían la necesidad de cambiar esas
historias. Por ejemplo, que el lobo no
sea  feroz,  etc.  Todo  sucede  en  un
castillo. Es interesante, la propuesta”.

LA ESCUELA

Camino reveló  que “la  Escuela  está
contando con 50 alumnos entre niños
y  grandes  y  todo  lo  que  se  va
moviendo alrededor, porque los niños
no  van  solos,  van  los  padres,  que
empezó  a generar y nos da un buen
resultado”.

Javier Camino recordó que la última
vez que hubo una obra artística en el
Teatro  Municipal  fue  cuando  se
presentó “Rotos de amor”,  con lleno
completo  y  que  también  confía  en
que  el  público  de  Goya  acompañe
esta “Fiesta del Teatro” y apoye a lo
nuestro.

Goya Ciudad informa:

SE  EXTIENDE  LA  CAMPAÑA  NACIONAL  DE
VACUNACIÓN  CONTRA  SARAMPIÓN,  PAPERAS,
RUBÉOLA Y POLIO
La Municipalidad de Goya comunica que se extiende la Campaña Nacional
de Vacunación contra sarampión, paperas, rubéola y polio para que niños/as
de entre 13 meses y 4 años incluidos, de todo el país, y a su vez reciban sus
dosis adicionales de las vacunas Triple Viral e IPV.

Dicha  campaña  de  vacunación  se
extenderá  hasta  el  11  de  diciembre
de 2022.

Cabe señalar que las vacunas serán
requisito obligatorio para el ingreso al
ciclo  lectivo  2023  en  todos  los

niveles.  Así  que  debemos  continuar
con todas las actividades hasta lograr
un 90% o más de coberturas.

Se  agradece  a  todos  por  el  trabajo
realizado hasta el momento y se los
insta  a  continuar  hasta  lograr  los
objetivos propuestos.

APS DEL MUNICIPIO:

7.30hs a 14hs- Sala Resurrección

7hs a  13hs y  13  a  17hs-  Sala  San
Ramón

7hs a 13hs- Sala Juan XXIII

7hs a 17hs- CIC NORTE

7hs a 12hs- CIC SUR

7hs a 17hs- Sala Cabecera
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POR FERIADO,  EL  SERVICIO  DE RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS SERÁ NORMAL
La Municipalidad de Goya comunica que este fin de semana largo el servicio
de recolección de residuos domiciliarios será normal, en días y horarios de
cada sector.

Se solicita  a los vecinos,  no sacar  escombros,  el  lunes  21-  Feriado -   no se
efectuará el servicio de recolección.

PROMOVER IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Dio  inicio  la  Capacitación  Laboral  número  XIII  del  programa  “Promover
Igualdad  de  Oportunidades”  que  llevan  adelante  la  Coordinación  de
Discapacidad y la Dirección de Empleo.

Más  de  150  personas  con
discapacidad  pudieron  acceder  al
trabajo  en  diferentes  áreas
municipales por medio del programa
de capacitación laboral.

Con  una  renovada  alegría  de
encontrar  una  oportunidad  de

inclusión,  muchos  jóvenes  se
incorporaron  desde  hoy  a  este
programa  de  capacitación  y
entrenamiento laboral.

En el inicio de la formación, dieron la
bienvenida  a  los  pasantes  la
Coordinadora  de  Discapacidad  Liza
Kammerichs y el Director de Empleo
y Capacitación Damián Pini.

Los funcionarios destacaron el grado
de responsabilidad y compromiso por
parte  de  los  palpitantes  de  esta
capacitación,  agradeciendo  la
decisión del  Municipio  de dar  pasos
concretos  en  la  búsqueda  de  la
inclusión  y  dar  igualdad  de
oportunidades en todos los ámbitos,
incluido el laboral.
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FESTIVAL CULTURAL
El municipio entregará 100 Libros de “Cuentos que no son cuentos” a la
Fundación San Lucas.

Este sábado 19 desde las 18 horas
se  realizará  en  la  Estación  de  los
Niños  la  jornada  para  sensibilizar
sobre el abuso sexual infantil.

La Municipalidad de Goya, por medio
de  la  Dirección  de  Fortalecimiento
Familiar, gestionó la obtención de 100
Libros  de  “Cuentos  que  no  son
Cuentos”, destinados a la Fundación
San Lucas,  para su Programa PASI
(Programa  de  prevención  sobre  el
abuso sexual infantil); quienes vienen
trabajando  con  el  municipio  en
“Juguemos en Familia” en los barrios
y zona rural de Goya.

De  la  misma  manera,  para  este
sábado la Fundación participa junto a
la  Municipalidad  en  la  organización
de  este  Festival  Cultural.  La
Secretaría  de  Desarrollo  Humano
entregará  estos  ejemplares  a  los
integrantes de la Fundación.

El Festival Cultural es una invitación a
todas  las  familias  a  acercarse  al
predio de la Estación de los Niños y
disfrutar de los espacios y momentos
preparados para este encuentro.

REUNIÓN EN EL IPT
La Unidad  Coordinadora  acordó  elevar  planes  para  el  consentimiento  de
funcionarios nacionales.

En la mañana del viernes en la sede
del Instituto Provincial del Tabaco se

reunieron  los  representantes  de  las
instituciones  que  integran  la  Unidad
Coordinadora, órgano que agrupa al
IPT,  Cámara  del  Tabaco  y
Cooperativa  de  Tabacaleros  de
Corrientes.

Durante  el  encuentro  hicieron  un
repaso  de  las  gestiones  que
encararon  en  Buenos  Aires  ante
funcionarios  de  la  Secretaría  de
Agricultura  de  Nación,  resaltando  la
predisposición  con  el  sector
tabacalero, tanto del Secretario de 
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Agricultura  de  Nación  Juan  José
Bahillo  como  del  Coordinador  del
FET,  profesor  Guido Varas,  quienes
ante  las  requisitorias  realizadas
respondieron de manera satisfactoria.

Los representantes de la Cámara del
Tabaco  y  de  la  Cooperativa  no
dejaron  pasar  la  oportunidad  para
agradecer al ingeniero Correa el total
acompañamiento  en  todas  las
gestiones.  Seguidamente,  el
Interventor  del  IPT  agradeció  el
respaldo  haciendo  notar  que  el
trabajo  en  conjunto  que  realizan
desde la  Unidad Coordinadora tiene
sus  frutos,  para  luego  destacar  el
apoyo  constante  del  Ministro  de
Producción  Ingeniero  Claudio
Anselmo. También se acordó que 
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próximamente  la  Unidad
Coordinadora  en  su  conjunto  hará
visitas a la zona rural.

Al concluir la reunión se firmó el acta
respectiva, donde se deja constancia
el  acuerdo  para  distribuir  “Actividad
de Cosecha”,  haciendo un promedio
de las dos últimas campañas 20/21 y
21/22,  y  para los kilos cero,  que se
inscribieron  para  la  campaña  22/23
asignar  la  cantidad  de  750
kilogramos.

También  dio  el  visto  bueno  al  plan
denominado “Aportes por pérdidas no
compensadas”,  por  la  suma  de  38
millones  de  pesos  y  elevar  a
funcionarios  nacionales  para  su
aprobación.

Veteranos de Malvinas de la Prefectura Naval Argentina

CHARLA SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA FUERZA
EN EL CONFLICTO DEL ATLÁNTICO SUR
El  Municipio  hizo  entrega  de  la  Resolución  declarando  Ciudadanos
Distinguidos a los veteranos disertantes.

El  AM  (RS)  VGM  Marcirio  de  los
Santos y el AM (RS) VGM José Raúl
Ibáñez  brindaron  una  “Charla  sobre
su Actuación en el Conflicto Atlántico
Sur”,  en el  Teatro Municipal  “Solari”
de esta ciudad.

Participó  el  Prefecto  Walter
Rodríguez,  jefe  de  la  Prefectura
Goya,  junto  a  personal  Superior  y
Subalterno,  representantes  del

Ejército  Argentino,  Policía  de
Corrientes,  ex  combatientes  de  la
ciudad y público en general.

El  Director  de  Cultura  Municipal,
Manuel Zampar, hizo entrega de una
Resolución  del  Honorable  Consejo
Deliberante  Goya,  declarando  a  los
VGM “Visitantes Distinguidos”.
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VISITA A LA ESCUELA 511

Posteriormente realizaron una visita a
la Escuela N° 511 “Prefectura Naval
Argentina”  apadrinada  por  la
Prefectura, donde recorrieron el 
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edificio  escolar  en  compañía  de  los
directivos  y  los  alumnos  de  la
institución educativa.

ENTREGA  DE  PREMIOS  CONCURSO  “TIK  TOK”
DÍA DE LA NIÑEZ
Durante la mañana del viernes 18, los ganadores del concurso recibieron sus
respectivos premios.

Este  concurso se desarrolló  durante
el  festival  realizado  en  el  mes  de
agosto  en  el  Predio  Costa  Surubí,
organizado  por  la  Subsecretaría  de
Economía y la Dirección de Prensa,
con una buena participación de niños,
quienes  subieron  sus  creaciones.
Aquellos que han alcanzado mayores
reproducciones  y  likes  obtuvieron
menciones y premios.

LUDMILA VARGAS VIOLA

La  Subsecretaria  de  Economía
Ludmila  Vargas  Viola,  expresó:  “Se
grababan  los  tik  tok,  pasando  a  la
página de la Municipalidad. Estamos
acompañando  a  los  tres  primeros
ganadores,  la  “Estrella”,  la  tik  toker
Bianca Farrago (9 años) con 10.200
reproducciones obtuvo 639 likes”.

La ganadora, manifestó. “En el video
hice  un  baile,  en  el  predio  Costa
Surubí como indicaba la consigna del
concurso, me gusta bailar; gracias a
la Municipalidad”.

La  ganadora  se  llevó  el  libro  de  la
Fiesta  del  Surubí  y  una  orden  de
compra.

2º Premio: Anabella y Nahuel Romero
Alcaraz,  obtuvieron  9.634
reproducciones y 188 likes. La madre
de  los  ganadores,  Carolina  Alcaraz,
recibió un juguete didáctico, libro de
la fiesta y una Orden de Compra. La
mamá comentó: “A ellos les encanta,
son muy unidos como hermanos, por
eso  hicieron  ese  video,  y  están
contentos por su participación”.

3º  Premio:  Keila  Oriana  Romero,
obtuvo  8.847  reproducciones  y  116
likes. Recibió el libro de la Fiesta del
Surubí,  una  orden  de  compra  y  un
juguete;  ella  mencionó:  “Tengo  12
años,  me gusta  bailar,  lo  hice  sola,
me gusta grabar y estoy contenta por
este premio”.

Finalmente,  Ludmila  Vargas  Viola,
agradeció  “porque  se  sumaron  a  la
propuesta,  participaron  de  las
actividades  en  el  Predio  Costa
Surubí”,  y  posteriormente  les  deseó
“finalicen  bien  el  año”.  “Entregando
estos  premios  cumplimos  con  el
compromiso asumido;  una vez más,
gracias a todos y a los ganadores las
felicitaciones”.

Se recuerda a los que han obtenido
las  menciones  especiales  en  los
lugares 4º y 5º (Despecha, Rosalía y
DJ  Morant,  Si  te  sabes  el  Tik  Tok
Baila, respectivamente), pasar por la
Dirección  de  Prensa  a  retirar  sus
respectivos premios desde el próximo
martes en el horario de 8 a 12.
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OPERATIVO DE TRÁNSITO
El Director de Tránsito Fernando Vallejos, ante las actividades programadas
durante el fin de semana largo, hizo referencia al despliegue de los agentes
de esa dirección y a la campaña preventiva de tránsito.

“Debemos trabajar todos para lograr
el  compromiso  y  el  objetivo  de  un
Tránsito  Responsable  y  Ordenado”,
recomendó Vallejos.

FIN DE SEMANA LARGO

El funcionario detalló: “Se incrementa
el tránsito en directa proporción a las
visitas  recibidas  en  los  fines  de
semana  largo,  que  eligen  nuestra
ciudad  para  venir.  La  conducta  del
goyano  debe  estar  acorde  a  esta
circunstancia”.

CAMPAÑA PREVENTIVA

Fernando  Vallejos,  en  relación  a  la
campaña  de  prevención,  recordó:
“Todos  los  grupos  de  trabajo  de  la
Dirección  de  Tránsito  en  sus
respectivos  horarios,  en  diferentes
lugares de la  ciudad,  continúan con

los  operativos  preventivos  de  esta
campaña en la cual al  conductor de
vehículos, autos, motos, se le verifica
la  documentación,  cumplimiento  de
las  normativas,  uso  de  casco,  de
elementos  de  seguridad,  y  se  labra
un acta preventiva donde consten las
irregularidades.  No  es  acta  de
infracción. Se hace un fuerte hincapié
a  los  motociclistas  con  el  uso  del
casco  para  su  seguridad,  es  la
protección de la vida, los conductores
lo toman a bien y aquel que persiste
en  la  conducta  será  pasible  de  las
sanciones correspondientes”.

“La prevención, es preventiva en los
casos que se establecen en distintos
puntos de la ciudad,  pero existe  las
actas de infracción, en aquellos que
incumplen  las  normativas
correspondientes,  aquellos
conductores  de  motocicletas
(fundamentalmente)  al  no  usar  el
casco, que es obligatorio. Si amerita
se  aplica  la  infracción,  la  sanción
correspondiente”.

Finalmente,  el  Director  de  Tránsito
aconsejó:  “Debemos  trabajar  todos
para  lograr  el  compromiso  y  el
objetivo de un tránsito responsable y
ordenado”.

REINA  DEL  SURUBÍ  PARTICIPA  EN  LA  FIESTA
DEL MANÍ EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Mariana  Pittón  Canaparro  se
encuentra  representando  a  la
ciudad  y  a  la  Fiesta  Nacional  del
Surubí  en  la  localidad  de
Hernando,  provincia  de  Córdoba,
siendo parte de la Fiesta del Maní.

Desde  el  viernes  al  domingo  la
soberana del Surubí participará de la
67º Edición de la Fiesta del Maní.

Una  de  las  primeras  actividades
agendadas para Mariana Pittón y las
otras  soberanas  de  Fiestas
Nacionales  consistió  en  visitar  el
centro  integral  municipal  de
Hernando, Córdoba; la Planta 
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manisera  llamada  CTA  comercializa
en todo el país y exporta al  exterior
más  de  25  mil  toneladas  por
contenedor  de  maní  a  más  de  30
países.

OTRAS ACTIVIDADES

La  reina  del  Surubí  estará  en  un
Programa  de  TV.  en  directo  desde
Plaza  “San  Martín”,  epicentro  de  la
fiesta,  que  podrán  verlo
por www.fiestadelmani.com

Estará presente en la inauguración de
la  “Exposición  Industrial,  Comercial,
Artesanal  y  de  Micro-
Emprendimientos”, donde también se 
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hará la Peña de la Fiesta Nacional del
Maní, como final del primer día.

El  sábado  hará  el  intercambio  de
regalos y después asistirán al predio
donde van a haber bandas musicales
y  pasada  de  las  postulantes  y
presentación de las reinas invitadas.

Mariana Pittón concluirá su recorrida
por la provincia de Córdoba el lunes,
cuando invitada por la comunidad de
Hernando  visite  el  Embalse  de
Calamuchita, para pasar el día en ese
lugar.

Vale mencionar que Hernando es la
capital nacional del maní

FESTIVAL  CULTURAL  SENSIBILIZA  SOBRE  LA
PROBLEMÁTICA DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
La  Municipalidad  junto  a  la  Fundación  San  Lucas  participan  en  la
organización del Festival Cultural a realizarse este sábado 19 desde las 18
horas en la Estación de los Niños, con el propósito de sensibilizar sobre el
abuso sexual infantil.

http://www.fiestadelmani.com/
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La Secretaría de Desarrollo Humano
del  municipio  por  medio  de  la
Dirección de Fortalecimiento Familiar
gestionó la  obtención de 100 Libros
de  “Cuentos  que  no  son  Cuentos”,
que  entregó  a  la  citada  Fundación
para  su  Programa  PASI  (Programa
de prevención sobre el abuso sexual
infantil).

Cabe  mencionar  que  la  Fundación
San  Lucas  viene  trabajando  con  el
Municipio  en  Familia:  “Juguemos en
Equipo”, en los barrios y zona rural de
Goya.

El Festival Cultural es una invitación a
todas  las  familias  a  acercarse  al
predio de la Estación de los Niños y
disfrutar de los espacios y momentos
preparados para este encuentro.

MUNDIALITO DE FÚTBOL

Este sábado se define el torneo de fútbol Mundialito 2022, con la entrega de
la copa a los campeones mundiales.

El Intendente Municipal Mariano Hormaechea ya tiene la Copa de los pequeños
campeones del Mundialito Ciudad de Goya 2022. Los esperamos el sábado 19 de
noviembre, a partir de las 18hs en el Club Benjamín Matienzo.

RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA N° 279 

V I S T O:

Lo dispuesto por el artículo 86

de la Carta Orgánica Municipal,  y los

Proyectos de ordenanza enviados por

el  Departamento  Ejecutivo  Municipal

s/  Presupuesto  Anual  de  Gastos  y

cálculo  de  Recursos  de  la

Municipalidad de Goya Año 2023 y la

Ordenanza Tarifaria 2.023”; y

CONSIDERANDO:

 

Que en con fecha 16/11/2022,

se debatió en el seno de este Cuerpo,

obteniendo la aprobación, en su 
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primera lectura, el proyecto de

Presupuesto  Anual  de  Gastos  y

cálculo  de  Recursos  de  la

Municipalidad de Goya Año 2023;

Que en con fecha 16/11/2022,

se debatió y se aprobó en el seno de

este Cuerpo,   en su primera lectura,

el  proyecto  de   Ordenanza Tarifaria

2.023;

Que en el mencionado debate,

se  tuvo  en  cuenta  que  entre  la

primera y segunda lectura estaría la

Audiencia  prevista  en  la  Carta

Orgánica Municipal;

Por ello 

EL  PRESIDENTE  DEL

HONORABLE  CONCEJO

DELIBERANTE

R E S U E L V E:

ARTICULO  1°:  Convócase  a

Audiencia Pública de Información, en

los  términos  del  artículo  86  de  la

Carta  Orgánica  Municipal,  y  artículo

4ª de la Ordenanza Nº 1.432 para el

día lunes 28 de noviembre del cte. a

las  10.00  horas,  en  el  Salón  de

Sesiones  del  H.  Concejo

Deliberante .- 
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ARTICULO 2°: El objeto de la

audiencia  pública  informativa

convocada  por  el  artículo  1°  es  a

efecto  de  oír  opinión  sobre  los

proyectos   de  Ordenanza  s/

“Presupuesto  Anual  de  Gastos  y

cálculo  de  Recursos  de  la

Municipalidad de Goya Año 2023  y la

Ordenanza Tarifaria 2.023” 

ARTICULO  3°:   Establécese

como  plazo  de  inscripción  de  los

participantes  conforme  a  la

Ordenanza  Nº  1.432,  a  partir  de  la

fecha de la presente y hasta el 25 de

noviembre  del  corriente  en  la

secretaria del H. Concejo Deliberante,

sito en el 4° piso del edificio Municipal

en el horario 08 a 12hs.

ARTICULO  4°:  Cursar

invitación  para  participar  de  la

Audiencia  Pública,  al  Sr.  Intendente

Municipal,  al  Sr.  Secretario  de

Hacienda y Economía.-  

ARTICULO  5°:  El

Departamento  Ejecutivo  Municipal

dará cumplimiento a lo establecido en

el  artículo  14  de  la  Ordenanza  Nº

1.432.-

ARTICULO 6°: NOTIFÍQUESE,

regístrese, sáquese copia para quien

corresponda  y    oportunamente

ARCHÍVESE.-
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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
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