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MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Viernes 19 de Agosto de 2022 – N.º 1303

ILUMINACIÓN DE LA ROTONDA DE ACCESO HASTA
CAROLINA
La vecina Teresa Ramírez agradeció la inversión del Gobernador y a los intendentes de los
Municipios de Goya y Carolina. “Es una alegría poder contar con esta iluminación, es una
belleza, tanto soñamos y ahora podemos decir que estamos “bien iluminados” gracias a los
intendentes y al gobernador”, afirmó.
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ILUMINACIÓN DE LA ROTONDA DE ACCESO
HASTA CAROLINA
La vecina Teresa Ramírez agradeció la inversión del Gobernador y a los
intendentes de los Municipios de Goya y Carolina. “Es una alegría poder
contar con esta iluminación, es una belleza, tanto soñamos y ahora podemos
decir que estamos “bien iluminados” gracias a los intendentes y al
gobernador”, afirmó.
necesaria e importante, resaltando
que esto va a mejorar la visibilidad de
los conductores, para sostener: “Esto
permite una mejor circulación, con
mayor tranquilidad por la iluminación.
Gracias
al
Gobernador,
a
Ignacio(Osella) con quien hemos
iniciado las gestiones, a Mariano
(Hormaechea)
con
quien
continuamos, esto es una manera de
fortalecer el vínculo y el trabajo
permanente”.

MARIANO HORMAECHEA
El Intendente Municipal Mariano
Hormaechea, indicó: “Estamos ante
un hecho significativo, importante en
materia de iluminación. Debemos
mencionar la del camino al puerto, de
la Rotonda hasta el puente Santa
Lucía y hoy desde la Rotonda hasta
Carolina. La microrregión ha crecido y
denota una gran circulación, eso ha
tornado la zona con una peligrosidad,
con accidentes fatales, y esto viene a
dar seguridad a los vecinos de los
dos municipios porque existe una
interconexión permanente entre las
dos localidades. Dentro de poco se
verá la obra que va desde la Rotonda
hasta la Avenida Francisco Sá,
quedando completa la infraestructura
en materia de iluminación para
nuestra ciudad, en este esquema de
trabajo con el Gobierno de la
provincia, que nos da seguridad y
garantiza el desarrollo. Muchas
gracias”, concluyó.

“Esto, por ejemplo, nos anima a
organizar un campeonato de MTB
entre los dos municipios. Otra de las
obras
importantes
en
materia
energética es la Subestación que
está prácticamente concluida y que
traerá garantías de una buena
iluminación, no solo a nuestro
municipio
y los parajes que
comprenden sino a gran parte de la
1ª y 2ª secciones del departamento
Goya. Por eso es nuestra gratitud por
estas obras que perduran y posibilitan
proyectar el crecimiento de nuestras
comunidades”.

GUSTAVO VALDÉS

ELVIO SANABRIA
El Intendente de Carolina, Elvio
Sanabria, marcó como una obra

El Gobernador Gustavo Valdés, al
dejar inaugurada esta obra, aseguró:
“Estamos inaugurando esta obra que
da una transitabilidad segura, en un
trabajo compartido entre Nación,
Provincia y Municipios, que es como
debería ser, para tener y garantizar la
seguridad vial. Es la clave para salvar
vidas pues los accidentes son
impresionantes, muchos se originan

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

19 de Agosto– Pág. 2
en las rutas, en las ciudades. Esto es
importante, ahora que se habilitará el
911 en Goya se podrá tener la
estadística para trabajar sobre estos
temas. Venimos haciendo grandes
inversiones en materia de los
cambios de luminaria eléctrica con
contaminantes, con mercurio, con la
DEPC debemos cambiar a luces
LED, que son más amigables con el
ambiente y de menor consumo. Nos
comprometimos a llevar luz al campo,
hemos hecho fuertes inversiones en
las
subestaciones,
logramos
destrabar conflictos judiciales, cerca
de 100 millones de pesos es la
inversión, permitirá la instalación de
fuentes de trabajo en la zona de

Carolina. Es una apuesta la energía,
para la producción, para los hogares,
para el desarrollo, de allí el trabajo
conjunto con iluminación y energía
para el crecimiento, que sea de
utilidad. Seguiremos en el trabajo
mancomunado entre Provincia y
Municipios para el desarrollo”,
aseguró.
Para dejar plenamente inaugurado el
sistema
de
iluminación,
las
autoridades
provinciales
y
municipales, junto a los vecinos,
encendieron las luces dejando
habilitado el sistema lumínico sobre la
ruta.

FESTEJO

MUNICIPIO PRESENTA CONCURSO DE TIK TOK
POR DÍA DE LA NIÑEZ
Desde la Municipalidad de Goya, a través de sus áreas, se organiza el festejo
por el Día de la Niñez, este próximo domingo 21 de agosto desde las 14
horas en el predio Costa Surubí. Durante el evento se ofrecerán
espectáculos infantiles, diversas actividades recreativas, el tradicional
chocolate con facturas y un centenar de sorteos de juguetes y obsequios.
ahí, para luego colgar ese material en
el hashtag #niñezengoya y etiquetar a
la cuenta de Tik Tok de Goya
Ciudad”, explicó Ludmila Vargas
Viola, Subsecretaria de Hacienda del
municipio.
“El plazo de envío de los videos
finaliza el martes, se van a sumar los
me gusta, las visualizaciones en
estas plataformas y de allí surgirán
los ganadores” dijo.

Es así que desde la Secretaría de
Industria, Subsecretaría de Hacienda
y Dirección de Prensa, pensaron en
organizar un concurso de Tik Tok
para que los niños y niñas que estén
presentes este domingo en el predio
puedan
grabar
un
material
audiovisual y participar del concurso.
¡TIKTOKEANDO!
“Puede ser en cualquier lugar de
predio, o si no tienen cuenta, se
acercan a nuestro stand y lo hacemos

La actividad tendrá una orientación
creativa dónde cada participante
podrá promover la temática que
desee: por ejemplo, se podrá generar
videos sobre pistas de audios que ya
existan o algún mensaje original
sobre la niñez.
Se va a tener en cuenta algunos
aspectos y criterios a la hora de elegir
los mejores videos, “sabiendo que
hay usuarios de esta plataforma que
tienen muchos seguidores, por lo
tanto desde la organización se va a
atender esta cuestión y la idea es que
todos puedan participar y sean
premiados”.
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Los premios están siendo donados
por la generosidad de comercios
amigos, así como por la adhesión de
las áreas municipales. El equipo
organizador de esta iniciativa sigue
en plena tarea de recolectar estas
donaciones.

-Lanzamiento: 21 de agosto

El concurso tendrá un fin recreativo,
con la intención de generar un
espacio
de
distracción
y
entretenimiento.

“Es innegable que cada persona le
agrega su particularidad a cada pista
que ya está grabada, hay repetición,
pero también hay variaciones de
estas, lo que va cambiando,
generando propuestas interesantes y
hasta con contendidos educativos
algunas de ellas”, finalizó la
funcionaria.

Niños y niñas serán los protagonistas
del video, los que pueden ser
acompañados por integrantes de su
familia o grupo de amigos o
compañeros.

-Inscripción: desde el 21 hasta el 23
de agosto
-Tras la Evaluación, los Resultados
serán informados oportunamente.

VECINOS Y MUNICIPIO DIALOGARON SOBRE
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DELITOS
Por iniciativa municipal se llevó a cabo un encuentro con vecinos con el
propósito de escuchar propuestas e inquietudes sobre seguridad. Se busca
optimizar las condiciones de seguridad en los barrios.

El jueves a la tarde, en la Casa del
Bicentenario, el Intendente Mariano
Hormaechea mantuvo un encuentro
con autoridades policiales, referentes
vecinales, funcionarios municipales y
representantes del Poder Judicial,
para abordar situaciones sobre
seguridad en distintos sectores. La
reunión arrojó un balance positivo
para acciones comunitarias.
Fernando
Suligoy
comentó
la
participación del Consejo Plenario
Vecinal y vecinalistas en esta reunión
con funcionarios y autoridades
policiales de la Unidad Regional II y
distintas comisarías que se realizó el
jueves. El encuentro tuvo la
participación del Intendente Mariano
Hormaechea. El tema tratado fue
articular acciones para optimizar la
situación de la seguridad en Goya.

Suligoy destacó que se están
observando a más patrulleros en la
calle. Se les comunicó a los vecinos
la pronta implementación del 911
policial. Y la provincia destinó más de
70 cámaras de seguridad para Goya,
con sistemas de identificación de
patentes y de rostros.
LA REUNIÓN
Suligoy dijo que “la reunión la
veníamos programando hace tiempo
y el jueves tuvimos una con el jefe de
la Unidad Regional y de las distintas
comisarías. Estuvieron la Comisaría
de la Mujer, Fiscal Arrúe, también
estuvo
el
Intendente
Mariano
Hormaechea
y
concejales
municipales”.
“En estas recorridas que hace el
Intendente por la ciudad, los
Presidentes de Consejos Vecinales
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nos comentaron las inquietudes que
tenían con respecto a la seguridad,
con el tema de las juntadas por la
noche en las plazas. Son cosas que
nos
fueron
inquietando
y
preocupando, entonces el intendente
decidió que se hiciera una reunión
con fuerzas policiales”, dijo en Radio
Ciudad.
“La reunión salió bien porque el
Comisario Mayor Báez, desde el
primer
momento
tuvo
la
predisposición, nos dio el sí
totalmente y lo pudimos hacer. Y a su
vez, manifestar estas preocupaciones
que teníamos”, explicó el Presidente
del Consejo Plenario Vecinal.
PREOCUPACIONES DE VECINOS
“Lo que más intranquiliza son el tema
de las juntadas y el consumo de
estupefacientes que es lo más
preocupante porque lo hacen en las
plazas, los espacios públicos, y por
ahí los vecinos se sienten incómodos
de transitarlos. Y después de esto
está el tema del delito. Porque el
consumo, cuando no hay dinero para
estupefacientes, conduce al delito y
trae problemas familiares. De eso
vienen un montón de problemas

posteriores que lamentablemente lo
sufre la sociedad toda. También, se
habló del tema de los caballos que
andan por las plazas o en la vía
pública”, agregó Suligoy.
“Asimismo, al Director de Tránsito
Fernando Vallejos le planteamos
varios temas. Por ejemplo, las
juntadas de motos que andan arriba
de las plazas, haciendo ruido a la
medianoche”.
“Se nos informó de la pronta
instalación del sistema 911 y de las
cámaras de seguridad que ya se
están colocando. Estamos viendo que
hay una preocupación que conlleva a
la prevención, por eso se están
circulando tantos móviles en la calle,
lo que ayuda a que el delito se frene
un poco. Si esto no basta, estará el
tema de las cámaras, habrá
identificación de patentes, cámaras
inteligentes con lectores de rostros.
Hoy la provincia está destinando 77
cámaras en distintos puntos de la
ciudad, que se suman a las 50
cámaras del municipio y se llegará
casi a 130 cámaras distribuidas en
puntos estratégicos de la ciudad”,
comentó el Presidente del Plenario
Vecinal.

DÍA DE LA NIÑEZ

RECORRIDOS DEL COLECTIVO GRATUITO
El domingo se festeja el Día de la Niñez y la Municipalidad de Goya ha
preparado una fiesta increíble en el predio Costa Surubí. Por ello, y a fin de
que las familias disfruten junto a los niños de una tarde excelente, se han
dispuesto servicios gratuitos de colectivo hasta el predio, a partir de las
12,30.
Habrá cinco recorridos con destino al
predio Costa Surubí, los cuales
partirán desde la Escuela Sofía
Chalub, en zona del Puerto; el CIC
Sur; Villa Orestina; Jujuy y Neustad; y
desde el colegio secundario del barrio
Ex Aeroclub.
Cada uno de estos servicios gratuitos
de colectivo cumplirá un recorrido
determinado con paradas específicas
que se detallan a continuación.
Recorrido 1: sale del Puerto (Escuela
Sofía Chalub), con paradas en: curva
del
regimiento,
barrio
Medalla
Milagrosa (Hospital viejo), y de allí al
Predio Costa Surubí.
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Recorrido 2: sale desde el CIC Sur
por Eva Perón, con paradas en:
barrio Belgrano (entrada), barrio 25
de Mayo (entrada), avenida Rolón, y
de allí al predio.
Recorrido 3: sale de Villa Orestina
(comedor), por Mauricio Valenzuela
abarcando los barrios María Reina de
la Paz, Santa Catalina, Aeroclub
(entrada),
Remanso
(capilla
Monseñor Devoto), barrio CGT

(entrada), y de esta última parada al
Predio.
Recorrido 4: sale desde calles Jujuy y
Neustad, por Jujuy hasta Mazantti, y
de allí al predio.
Recorrido 5: sale del barrio Ex
Aeroclub (Colegio Secundario), con
paradas en la capilla San Antonio del
barrio Matadero, esquina de Jujuy y
Neustad, Hospital, y de allí al predio.

INAUGURACIÓN DEL GIMNASIO DE HURACÁN
En la continuidad de la agenda del Mandatario Provincial se hizo presente en
las instalaciones del Club de la Avenida Madariaga, para inaugurar el
Gimnasio de la entidad deportiva.

“Estamos en camino al centenario de
nuestro club, es un espacio de
contención, estamos organizados
para afrontar el desafío del Federal.”
Aseveró el presidente de Huracán
“Esta obra es decisión de la política
deportiva del Gobierno Provincial.
“Sostuvo Terrile
“Esta obra es una inversión que
contribuye a la contención de los que
asisten a Huracán. Manifestó el
Intendente
Gustavo Valdes, instó a trabajar
juntos, sepan que no están solos y
háganlo con mucha pasión y amor
para lograr los objetivos.”
ALDO FEREZIN

El presidente de la Comisión Directiva
Aldo Ferezin, agradeció la presencia
del Gobernador, del Intendente de los
funcionarios
provinciales,
municipales,
y
expreso
las
proyecciones de la institución a
cumplir los 100 años en el 2023, para
destacar el compromiso de afrontar el
Torneo
Federal
Amateur,
con
jugadores de la cantera y del ámbito
local, para expresar: “Queremos
aprovechar el Federal, estamos
preparados, organizados, será una
oportunidad para los chicos, de Goya
y de la zona, este es un espacio de
contención, gracias por esta ayuda,
cada aporte, cada colaboración
queremos
mostrar
exhibir,
las
inversiones que se hacen son con la
ayuda del Gobierno, del Gobernado,
gracias Gustavo.”
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JORGE TERRILE

GUSTAVO VALDES

El Secretario de Deportes de la
Provincia Jorge Terrile, evidenció la
alegría de estar en la ciudad y
celebrar los avances en las
instituciones deportivas, en este caso
Huracan, con este Gimnasio, para
sostener: “Tener este gimnasio
servirá para trabajar los integrantes
de ese plantel del Federal, hacer en
el propio club, para generar ingresos,
recursos al club, esta decisión en
materia de política de estado en la
cuestión deportiva, del Gobernador
Valdes, a través de Lotería Correntina
se
realiza
esa
inversión
en
infraestructura, sepan que las obras
quedan, son parte del patrimonio de
la institución, los dirigentes pasan,
debo agradecer a la Comisión y a vos
Aldo(Ferezin) por el trabajo al frente
del club.”

Tras recibir el afecto de los
presentes, de los simpatizantes del
club de la Avenida Madariaga, el
Gobernador agradeció la presencia
de
legisladores
provinciales,
nacionales, de los integrantes de su
gabinete, del Intendente Municipal de
Goya, del presidente de Huracán y
miembros de la Comisión directiva

MARIANO HORMAECHEA
El Intendente Municipal Mariano
Hormaechea, expresó: “Esto es
importante, siempre las comisiones
de los clubes, se hace difícil afrontar
cada día, con la realidad, esta
inversión para el significado de la
contención a los jóvenes, son muchos
los que vienen a esta institución,
quiero felicitar a la Comisión Directiva
por el desafío, el compromiso
asumido y al Gobierno de la
Provincia, al Gobernador, a la política
que se aplica para que se den estos
frutos que marcan el desarrollo.

El Gobernador Gustavo Valdes,
manifestó: “Es bueno revivir el afecto
de la gente de Goya, nos reconforta,
tenemos una vinculación especial con
esta ciudad, cada vez que uno pasa
por el Club nos pone bien, ver la
cancha, la calidad institucional que
puede cuidar su cancha, se observa
los avances, en la proyección del
gimnasio, hay que seguir invirtiendo,
adquirir máquinas, pesas, que
contribuye a los que practican
deportes acá pero servirá también
como elementos para generar
ingresos al club, y esto se emprende
con la pasión, en lo que se hace,
mejor
institucionalidad,
mejor
competitividad, y nosotros con la
misión de ayudar a este crecimiento,
las instituciones siguen los hombres,
los dirigentes pasan, seguiremos
invirtiendo ayudando para combatir
los flagelos de la sociedad, el
consumo de sustancias y de alcohol,
los clubes son parte esenciales de la
sociedad,
por
eso
debemos
apuntalar, como Gobierno para que
crezca la Institución, y a aquellas que
tengan inquietudes, a trabajar, fuerza
para adelante sepan que no están
solos desde el Municipio, la
Secretaria de Deportes, con ganas,
con pasión a seguir creciendo.”
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MAQUINARIA PARA EL IPT
El Gobernador de la Provincia Gustavo Valdes en la tarde del viernes hizo
entrega de una máquina perforadora al Instituto Provincial del Tabaco, por el
Organismo Provincial, recibió su titular el Ing. Alejandro Correa.

ENTREGA DE SUBSIDIOS A PRODUCTORES DEL
DEPARTAMENTO GOYA Y UNA MÁQUINA
PERFORADORA AL IPT
En horas de la tarde en la primera actividad desarrollada por el Gobernador
Gustavo Valdes, presidió el acto de entrega de subsidios, aportes no
reintegrables por un total de más de 27 Millones de Pesos, a 131 productores
del Departamento y una máquina perforadora al Instituto Provincial del
Tabaco.
El acto se realizó en el Predio Costa
Surubí,
junto
al
Gobernador
acompañó en esta actividad el
Ministro de Producción Ing. Claudio
Anselmo, el Intendente Municipal
Mariano Hormaechea, funcionarios
provinciales y municipales.
Se lleva asistido a la producción de
Goya, con esta tercera entrega a más
de 900 productores con un aporte
cercano a los 100 Millones de Pesos.
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“Seguiremos colaborando con los
productores desde la Provincia para
que puedan reintegrarse a la
producción. “Afirmo el Ministro
Anselmo.

MARIANO HORMAECHEA

El Gobernador Gustavo Valdes,
aseguró el compromiso del Gobierno
de Corrientes con los pequeños
productores y los invito a “Seguir
Produciendo
para
Corrientes,
ayudaremos a ponerse de pie,
tenemos que estar juntos”

El Intendente Municipal, Mariano
Hormaechea, destacó y remarcó el
acompañamiento y asistencia a los
productores
a
causa
de
las
contingencias de los meses pasados,
para llegar a este tercer aporte
destinado a los productores de Goya,
para señalar: “Gracias Gobernador
por el acompañamiento constante a
la producción, sepan que, desde el
Municipio, con la Secretaría de la
Producción venimos trabajando en
programas para acompañarlos estar
en este momento que es difícil, una
vez más gracias Señor Gobernador y
seguiremos trabajando juntos, en
equipo.”

CLAUDIO ANSELMO

GUSTAVO VALDES

El Ministro de Producción de la
Provincia, Claudio Anselmo detalló
sobre la tercera entrega a los
productores ganaderos y agricultores,
superior a los 27 millones de pesos,
en esta oportunidad alcanza a 131
productores; para asegurar: “En el
departamento de Goya sumando las
tres entregas se ha asistido a
alrededor de 900 productores con
una cifra cercana a los 100 Millones
de Pesos, compromiso asumido por
el Gobernador, instruyendo a nuestro
Ministerio de Producción, para asistir
a los productores y continuar con la
actividad tras los episodios de seca e
incendios, a esto se debe agregar las
otras estrategias desarrolladas, como
entrega de rollos, fardos, forrajes,
alimentos balanceados, que se han
realizado durante estos 6 meses, de
acuerdo como se den las condiciones
climáticas y productiva, seguiremos
colaborando para que nuestros
productores cuenten con el apoyo
del Gobierno de la Provincia para
reintegrarse a la producción.

El Gobernador de la Provincia de
Corrientes Gustavo Valdes, tras los
saludos a funcionarios de su
gabinete, legisladores provinciales,
nacionales, funcionarios y concejales
municipales, a los productores y
vecinos de la ciudad, para reseñar la
situación vivida por los productores,
detallar la catástrofe sufrida por la
combinación de la seca y el fuego, los
incendios, esto nos lleva a orientar el:
“Cuidado y control del fuego, cerca de
1 millón de hectáreas quemadas, con
fuerte golpe a gran parte de la
provincia, nadie está preparado para
el cambio climático, a quien se le
podría ocurrir responsabilizar a los
bomberos, organismos y estratos de
los estados provincial y nacional,
cuando estamos ante profundos
cambios climáticos, fue
grave,
podemos salir a paliar esos efectos, y
la decisión de permitir que los
productores durante el año 2022 no
paguen impuestos, para que ayude a
volver el ciclo productivo y también
con esta asistencia directa, recursos
directo a los productores, porque son
los que padecieron
y siguen
padeciendo los efectos de esa
situación, eso se observa en la venta
de su hacienda, de su ganado, es
absolutamente justo que la provincia
ayude a los productores a ponerse de
pie a levantarse, todos los días hacen
el esfuerzo de levantarse para
sostener su familia y estos aportes se
destinan a fertilizantes, alambres,

Mariano Hormaechea destacó: “El
constante acompañamiento a los
productores por parte del Gobierno
de la Provincia y animo a seguir
trabajando juntos, en equipo. -“

MAQUINARIA PARA EL IPT
Antes de la entrega de los aportes no
reintegrables a los productores del
Departamento de Goya, el Gobierno
de Corrientes por medio del
Gobernador Gustavo Valdes, hizo
entrega de una máquina perforadora,
destinada al IPT, recibió el Interventor
Ing. Alejandro Correa.
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suplementos
alimentarios
para
mejorar la producción, por eso
debemos poner de pie a estos
poblados, a más de 131 productores
entregamos 18 millones de pesos,
solo en Goya casi 100 millones de
pesos a más de 900 productores
ganaderos, el campo es el orgullo de
los correntinos, con el que gana en
Palermo, pero debemos estar con los
pequeños
productores,
tiene
instrucciones el ministro de entrega
de alimentos seguir ayudando,
remate de pequeños productores,
perforación, estamos invirtiendo en

electrificación
rural
en
el
departamento Goya como nunca
antes se invirtió, quiero agradecer a
los productores por su esfuerzo le
entregaran la carpeta con el monto, y
deberán presentarse en el Banco
para cobrar sin fecha de vencimiento,
seguiremos con los remates, sigan
produciendo, estamos con Uds., no
bajen los brazos, combinen con otros
productos, averigüen en el ministerio
plan pastura, nuez pecan ,sigan
creyendo nosotros hacemos el
esfuerzo a seguir produciendo,
tenemos que estar juntos a producir
para Corrientes.”

Goya, Carolina, San Isidro:

EL GOBERNADOR VALDÉS DESPLIEGA UNA
INTENSA AGENDA DE TRABAJO EN EL INTERIOR
Este viernes desde su arribo el gobernador de Corrientes, doctor Gustavo
Valdés cumple una intensa agenda de trabajo, en los municipios de la
Microrregión.

Valdés marca presencia una vez más
en el interior provincial. Acompañado
por funcionarios de su gabinete,
llevará adelante este viernes y
sábado una cargada agenda de actos
e inauguraciones, que apuntan a
mejorar la calidad de vida de los
correntinos.

Uno de los primeros lugares en visitar
el mandatario fue el Municipio de San
Isidro donde fue recibido por su
intendente Carlos Martínez y parte
del gabinete del DEM.
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VICEINTENDENTE PEREIRA

también estamos trabajando” enfatizó

“En principio viene a visitarnos,
desde que hemos logrado la
municipalidad de San Isidro no
hemos tenido la visita oficial, así que
viene más que nada a interiorizarse
bien acerca de lo que se está
haciendo y a hacer algún anunció
quizás” adelantó este viernes el vice
intendente Javier Pereira.

“Creemos que vamos a tener alguna
novedad por el tema salud, se está
trabajando en todo esto, tema
transporte, Banco Móvil y la puesta
de un cajero automático, se analiza y
estudia el lugar donde se podría
instalar una Comisaría, el Registro
Civil, y así hay muchos proyectos en
carpetas que ya se está trabajando,
pero esperamos que sea más
concretos para hacer anuncios”
reitero.

Más allá de las esperadas novedades
del gobernador en cuanto a los
posibles recursos que pueda ofrecer
para esta comuna, “la gestión trabaja
en varios frentes, haciendo obras en
base a nuestro presupuesto, se está
trabajando en el tema caminos, son
grandes distancias y requieren de
mucha inversión, así que es esencial
el apoyo del gobierno provincial” dijo

El mismo caso es el tema de la
energía eléctrica, se hicieron algunas
obras como puesta de postes,
tendido y extensión del cableado.
Respecto a esto hizo mención a que
están gestionando con las empresas
de telefonía celular el modo de
ampliar y mejorar la señal de las
comunicaciones desde ese sector
rural hacia las grandes urbes. Hay
regiones donde es escasa o nula la
señal de telefonía celular: “en esto

El Gobernador Gustavo Valdes firmó
sendos convenios con el Municipio de
San Isidro, junto al Intendente de esa
localidad Carlos Martínez, para la
construcción
de
viviendas,
culminación de obras de iluminación
en varios parajes del Municipio,
asfalto y cordón cuneta en la Avenida
Principal, el Corsódromo y la firma de
la entrega de maquinarias y
ambulancia para el Municipio.
Valdés luego se dirigió a Goya,
recordemos que el mandatario
presidirá el acto por los 15
Aniversario del municipio de Carolina
el sábado a la 10 de la mañana.
Pero antes de ello, el viernes,
procedió a la entrega de subsidios a
productores
afectados
por
la
emergencia ígnea y de sequía, a las
19,00 horas estará inaugurando la
nueva iluminación de alumbrado
desde la Rotonda de acceso a Goya
hasta el ingreso de Carolina y la
inauguración de la iluminación del
Club San Ramón

EL MUNICIPIO CONTINÚA CON LA ENTREGA DE
INDUMENTARIA A INSTITUCIONES DEPORTIVAS
En la mañana de este viernes, en el
Salón de Acuerdos, el Secretario
de Gobierno, Gerónimo Torre junto
a la Directora de Acción Social,
Susana Quiroz llevaron a cabo la
entrega
de
indumentaria
y
elementos
a
instituciones
deportivas de Goya.
Se hizo entrega de un juego de
camisetas para el equipo de fútbol
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femenino del Club Deportivo El Tala,
de la Tercera Sección “El Cocalito”.
En esta oportunidad, la indumentaria
fue recibida por las jugadoras Yanina
Pérez y el técnico del equipo, Daniel
Saucedo. El objetivo es que puedan
seguir trabajando junto al deporte.
Actualmente este equipo participa en
competencias amistosas; en torneos
reducidos, y en el campeonato
“Chamiga”, que se juega en Goya.
Desde esta institución rural se
impulsa el desarrollo del fútbol
femenino con el objetivo de
conformar más equipos y de esta
manera tener un torneo rural de fútbol
femenino.

Además se entregaron dos pelotas de
fútbol al Club Municipal de Goya.
Fueron recibidos por el Presidente de
la institución, Carlos Roberto Gómez.
Estos útiles de juego son destinados
a la práctica del fútbol infantil.
Actualmente la institución tiene
alrededor de 150 chicos de los
barrios de la zona que practican estas
actividades en el predio de Municipal.
Cabe destacar que las pelotas
entregadas son del número 4 porque
son las que corresponde por
reglamento para las categorías de
Menores de 8 años.-

Con la actuación de Silvia Peyrou

COMEDIA “CARMELA”
MUNICIPAL DE GOYA

LLEGA

AL

TEATRO

“Carmela” es una comedia de texto, que cuenta la vida de una mujer de 84
años que, en sus años de juventud, fue actriz. En el Hogar de ancianos en
donde vive, conoce a Julián, un joven enfermero, tímido e inseguro. El
encuentro de estas dos soledades, cambia la realidad de ambos. Es una
comedia para disfrutar en familia. La risa y la emoción transitan por la sala
teatral durante la función.

Después de 8 años de gira nacional, la comedia “Carmela” llega a Goya el 26 de
agosto a las 21.30 hs. en el Teatro Municipal, con una entrada general de 1.500
pesos.
Actúan Silvia Peyrou- Esteban Parola
Dirección: Fabiana Sarmiento.
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EL LUNES, OPERATIVO DE “INVICO
ATENDERÁ EN BARRIO BICENTENARIO

ESTÁ”

Desde el lunes 22 se realizará en Goya el segundo operativo “INVICO está”.
Los vecinos podrán inscribirse o actualizar sus datos, recibir asesoramiento
legal sobre trámites relacionados a INVICO, consultar el estado de su deuda
y realizar planes de pago. El lugar de atención será la Biblioteca “Marta Elgul
de Paris”, que está ubicada en el barrio Bicentenario.
porque tiene alguna duda, o alguna
deuda o quiere saber su estado de
cuenta. O si quiere saber qué hará si
falleció su papá y qué pasaría con la
vivienda, por ejemplo”, informó
Vargas.
FALTA DE CONCIENCIA
La funcionaria dijo que las personas
que tienen una vivienda INVICO
deben pagar la cuota. Deben apreciar
el valor de lo que tienen y que el
monto de la cuota es equivalente a
pagar servicios como la energía
eléctrica.

El operativo “INVICO Está” incluirá el
lunes a los residentes en los barrios
aledaños como los barrios Santa Ana,
María Reina de la Paz, Mauricio
Valenzuela, Santa Rita; CGT, Costa
del Paraná.
Romina Vargas, delegada de INVICO
Goya
informó:
“El
lunes
22
atenderemos en la ciudad de Goya,
desde las 9.30 a 12.15 horas. De
martes a viernes, estaremos desde
las 8 a 12.15 horas”.
“En el operativo se realizarán todos
los trámites relacionados con el
Instituto de Viviendas. Se tomarán
consultas,
inscripciones
o
actualizaciones. Se pueden acercar

“A veces, a la gente está faltando un
poco de concientización, que tome
conciencia que lo que paga es su
techo, su casa, su hogar. A veces
uno está acostumbrado a pagar la
luz. Por ahí tenemos gente que dice:
“si no pagamos la luz o el agua nos
cortan”. Estaría bueno que digan que
si uno no paga la cuota de su casa
puede llegar a quedar sin su casa. El
INVICO
contempla
mucho
las
situaciones de cada adjudicatario.
Ojalá que todos tengamos la
conciencia
de
decir:
“estamos
pagando nuestro techo que nos da
dignidad, pagamos por nuestra casa”,
expresó en declaraciones a Radio
Ciudad.
La Delegada reconoció que “si bien
las cuotas subieron a partir de julio
porque el INVICO hizo en la mayoría
de los adjudicatarios. Salvo los que
tienen el plan amigable. Pero se
hicieron nuevos planes para la gente
que estaba con muchas cuotas en
mora. Si bien se aumentó la cuota, lo
que se hizo fue reducir el plazo de
venta. Siempre el adjudicatario sale
beneficiado. Si bien aumentaron la
cuota, es lo mismo que se estaría
pagando por la cuota de luz o de
agua”, finalizó Romina Vargas.
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Entre Ríos:

COMUPE COLABORÓ EN FISCALIZACIÓN DE
PESCA VARIADA DE PIEDRAS BLANCAS
La Co. Mu. Pe. acompañó a la barra pesquera "EL GURÍ" de Bovril Entre Ríos
participando en la fiscalización del concurso de pesca variada que
organizaron en el municipio de Piedras Blancas a orillas del Paraná.
José Lorenzon, fiscal general de la
Fiesta Nacional del Surubí, entregó al
Director de Turismo Marcelo Varela
un ejemplar del libro de nuestra fiesta
además de otros obsequios y
presentes que fueron sorteados entre
los pescadores.
Queremos
destacar
que
este
concurso desde hace diez años tiene
como objetivo reunir fondos para que
los integrantes de esta barra
pesquera puedan participar cada año
del Concurso del Surubí de Goya.
Este apoyo pone de manifiesto la
confraternidad y predisposición para
sumar a este concurso de la vecina
provincia,
la
experiencia
y
conocimientos de fiscalización.
El Mundial de Pesca estuvo presente
en
Bovril,
compartiendo
cada
momento del concurso organizado

por “El Gurí”, donde además se
proyecta la edición 2023 de nuestra
FNS.

REINA NACIONAL DEL SURUBÍ PRESENTE EN LA
57° FIESTA DEL DORADO DE PASO DE LA PATRIA
El pasado fin de semana, desde el viernes hasta el lunes Mariana Pittón
Canaparro Reina de la Fiesta Nacional del Surubí representó a Goya y
nuestra fiesta en Paso de la Patria, allí en la Fiesta Nacional del Dorado la
soberana compartió diferentes momentos e intercambio promoción con
otras reinas y embajadoras presentes en la 57° Fiesta Nacional de Pesca del
Dorado.
Desde el viernes hasta el pasado
lunes, en el fin de semana extra largo
en Argentina, se desarrolló este
evento que duró cuatro días y
convocó alrededor de 200 mil
personas pescadores y turistas de
distintos lugares. Mariana pudo
contar de nuestra fiesta y compartir
diferentes actividades, además de
conocer artistas que fueron parte de
la fiesta.
La reina de la 45° FNS expresó: “El
cronograma
estuvo
lleno
de
actividades, tuvo día de campo,
cabalgata, paseos en lancha,
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¡conocimos a varios artistas en el
anfiteatro!”.
“Desde el momento en el que me
terminó de poner los atributos sentí
mucho amor, el representar a Goya y
a nuestra magnífica Fiesta Nacional
del Surubí no tiene palabras, es llevar
la banda y la corona con respeto,
cariño y sentir lo valioso que es ser

Goyano. Le contaba a una de las
reinas que trato de trasmitir lo que se
sienten esos días de fiesta en goya
pero qué tiene que venir a vivirlo para
saber lo que realmente sentimos los
goyanos por nuestra fiesta, cuando le
dije que participaron más de 1100
embarcaciones no lo podía creer ella,
se quedó anonadada”.

Acto y desfile

MUNICIPIO DE CAROLINA CELEBRARA ESTE
SÁBADO SU 15º ANIVERSARIO
El municipio de Carolina cumplió su 15° aniversario, el pasado martes 16 de
agosto. Hubo una misa de Acción de Gracias. Pero los festejos centrales se
harán el sábado 20 de agosto, con la presencia del Gobernador de la
Provincia Gustavo Valdez.
deportivos y de seguridad que van a
estar desfilando por las calles de
Carolina”, precisó el jefe comunal.
Recalcó que “A las 10 horas se hará
el acto, luego el desfile, y después
habrá comidas típicas, que realizarán
las instituciones, y se pide que los
asistentes lleven su cubierto”.
IMPORTANTES OBRAS

El acto central comenzará a las 10 de
la mañana y luego se realizará el
desfile, por la avenida San Antonio,
pasando por frente del edificio
municipal.
Después habrá un almuerzo con
comidas típicas que se hará con la
participación de las instituciones
escolares de la zona.
Por este tema fue entrevistado el
actual Intendente de la Municipalidad
de Carolina, Elvio Sanabria quien
comentó en Radio Ciudad las
actividades que tienen previstas para
este sábado.
“El acto central se realizará este
sábado 10 de agosto, a las 10 de la
mañana, se prevé que hará frío. Pero
será una linda jornada. Vamos a estar
a la hora 10 iniciando el acto
protocolar,
posteriormente
se
continuará con un desfile con la
participación
de
distintos
establecimientos
educativos,

Elvio Sanabria enumeró diversas
obras que han mejorado la situación
del Municipio. Citó las obras de
enripiado, e iluminación de la ruta que
va desde la Rotonda de Goya al
acceso a Carolina.
El intendente de Carolina precisó:
“Respecto al tema caminos, hemos
enripiado la mayoría de las calles.
Vamos a seguir con esas cuestiones
fundamentales. Estamos trabajando
en el ámbito energético. Se realiza la
obra de la futura subestación
transformadora
eléctrica.
Se
encuentra terminada en más de un 90
por ciento. En los próximos meses
entrará en funcionamiento. Es algo
que necesitamos. Vamos a tener
energía suficiente para abastecer el
crecimiento que se ve en Carolina.
También destacó: “Hace un par de
años tenemos ambulancia. Se amplió
el centro de salud. Tenemos sala de
internación,
más
médicos
y
enfermeros. Se va avanzando en los
distintos sectores para que la gente
tenga mejor servicio”.
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INAUGURACIÓN
TENDIDO
E
ILUMINACIÓN GOYA-CAROLINA
Este viernes a las 19,00 horas con la
presencia del gobernador, Doctor
Gustavo Valdés y los intendentes de
ambas localidades, Goya Dr. Mariano
Hormaechea y Carolina Dr. Elvio
Sanabria se inaugurará la nueva
iluminación de alumbrado desde
Rotonda de acceso a Goya hasta el
ingreso de Carolina.
Al respecto el intendente de Carolina,
confirmó que “se inaugurará la
iluminación de la ruta que va desde la
rotonda hasta el acceso de Carolina

Goya. Es algo importante que mejoró
la seguridad del ciudadano que va y
viene entre Carolina y Goya”.
En total son 140 columnas y se
ubican a una distancia de 40 metros
entre cada una, y un sistema lumínico
Led de 150 Watts, que va desde
Goya hasta el acceso al campo de
golf. La obra gestionada ante Nación
estuvo a cargo de Empresa Noro
Raffaelli S.A., como resultado del
convenio que el año pasado
celebraron los municipios de Goya y
Carolina, con apoyo del Gobierno
Provincial.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Dirección de Deportes
J.E.Martinez y 9 de Julio
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
HCD: Bloque U.C.R
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
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Cic Norte
Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
ViceIntendencia
Colón 608
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557

goya.gob.ar

