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Goya Corrientes  –  Lunes 19 de Diciembre de 2022 – N.º 1407

   Goya Ciudad

Goya:
OBRAS DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LOS CHACALES
PRODEGO construyó alcantarillas en acceso al barrio Los Chacales. Dicha obra consistió en 
la ampliación de la sección hidráulica de la alcantarilla existente en canal principal de la 
avenida Circunvalación y que es utilizada para el ingreso al barrio. Se colocó una batería de 
caños de polietileno de alta densidad de diámetros 1000 mm y 800 mm.
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

19 de Diciembre

1833 – Muere el político Miguel de Azcuénaga, miembro de la Primera Junta de Gobierno de Argentina.
1935 – Nace el humorista chaqueño Luis Landriscina
1961 – Nace el boxeador correntino Juan Martin Látigo Coggi
1973 – La primera turbina del complejo hidroeléctrico El Chocón entra en funcionamiento.
1992 – Serú Girán se convierte en la primera banda argentina en llenar el Estadio Monumental

.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

 19 de Diciembre– Pág. 1

Goya:

OBRAS  DE  ALCANTARILLADO  EN  BARRIO  LOS
CHACALES
PRODEGO construyó alcantarillas en acceso al barrio Los Chacales. Dicha
obra consistió  en la ampliación de la  sección hidráulica de la  alcantarilla
existente en canal principal de la avenida Circunvalación y que es utilizada
para el ingreso al barrio. Se colocó una batería de caños de polietileno de
alta densidad de diámetros 1000 mm y 800 mm.

Cerca de 40 mil personas en la Fan Fest de Goya

"LE  PETIT  PARÍS"  SE  VISTIÓ  DE  CELESTE  Y
BLANCO  TRAS  LA  CONSAGRACIÓN  DE
ARGENTINA EN QATAR  
Domingo  inmejorable,  jornada  de  sol  y  calor  para  vivir  lo  que  quedará
grabado en la memoria de cada persona que participó y vivió esta final del
mundo desde el fans fest de Goya.

Lionel Messi finalmente lo logró junto
a un gran equipo Argentino, conquistó
la  Copa  del  Mundo  en  el  último  de
sus  intentos,  tras  ganar  la  final  del
Mundial  de  Qatar  2022  frente  a  los
ojos de un Fan Fest apostado en una
esquina histórica de Goya (frente a la
Catedral) que durante el encuentro se
convirtió en una algarabía, emoción y
felicidad  que  permanecerá  en  la
historia. Este lugar que por estos días
luce con el  espíritu  navideño donde
hay un pesebre,  árbol  de navidad y

toda  la  ornamentación  que
representan estas fechas.

Los miles de goyanos deliraron con el
triunfo y se acercaron a celebrar en la
plaza  Mitre.  Hubo  caravanas  por
todos los barrios para terminar en el
icónico punto de festejos. Locura por
la consagración mundial de Argentina
y la obtención de su tercera estrella
luego de 36 años. No faltó papá Noel
como así también las vestimentas de
jeques árabes que fueron motivo de
miles de fotos y hasta las mascotas
como una oveja fueron partícipes de
esta locura.

El  fan  fest  de  Goya  contó  con  la
convocatoria de alrededor  de 40 mil
personas que se acercaron a alentar
y  festejar  a  la  Argentina  en  la  final
ante  Francia  del  Mundial  de  Qatar
2022.
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Un  microsegundo  después  de  que
Gonzalo  Montiel  sentenciara  la
definición  por  penales  ante  el
conjunto Francés, en cada rincón de
Goya  empezaron  a  escucharse  los
gritos,  cánticos  y  bocinazos  que  no
dejaron de oírse hasta bien entrada la
noche.

Fue  un  festejo  sin  precedentes,
inigualable,  cargado  de  felicidad,
emoción y pasión del que no pudieron
escapar  ni  aquellos  pocos  goyanos
que no se interesan normalmente por
el fútbol. Fue la primera vez que en la
ciudad  de  Goya  se  festejó  de  esta
manera  un  título  mundial  con  la
infraestructura  montada  para  ver  la
definición y para proseguir luego con
una fans fest sin precedentes.

Comenzar una crónica se hace difícil,
tratando de ser lo más neutral posible
cuando un país esperó 36 años para
volver a ver a su selección nacional
de fútbol convertirse en campeón del
mundo. En un país como el nuestro,
donde  se  respira  fútbol,  fue
demasiado  tiempo.  Pero  la  felicidad
que  genera  ver  once  futbolistas
dentro  de  un  rectángulo  de  juego
corriendo  detrás  de  una  pelota  en
busca  de  convertir  un  gol  es  algo
indescriptible.

El haberse impuesto en la mejor final
de  la  historia  no  hizo  más  que
inyectarle  épica  a  una  conquista
trabajada,  sufrida,  pero  cargada  de
mística... Y muy buen fútbol. Se trata
de  la  tercera  estrella  para  la
Selección  y  la  primera  en  el  torneo
para el  astro rosarino que, a los 35
años,  logró  su  gran  sueño,  como
Maradona en 1986.
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Los festejos en la  sede del  mundial
de  pesca  se  prolongaron  por  horas
donde  los  cánticos  se  sucedieron
desde el himno nacional pasando por
la  canción del  surubí,  recordando al
Diego,  abuela  Lala,  chamamé,  rock
nacional, cumbia y repitiéndose una y
otra vez el hit  de “Muchachos ahora
nos  volvimos  a  ilusionar…”.  Esta
ilusión que se hizo realidad desde el
mediodía  y  la  tarde/noche  del
domingo  que  quedará  grabada  por
siempre  en  cada  uno  de  los  que
participaron de estos festejos.

Por eso, el fútbol hizo justicia y es así
que Lionel Messi tiene las imágenes
que mereció toda su brillante carrera:
con la  casaca albiceleste  y  la  Copa
del  Mundo  en  sus  manos.  La
Selección se impuso 4-2 por penales
ante Francia (tras igualar 3-3 en los
120 minutos) en Qatar y se consagró
campeón del Mundial 2022.

Aunque  Argentina  hubiera  merecido
la  gloria  antes,  incluso  en  los  90.
Sirvió  para  que  la  descarga  de
emoción fuera aún mayor.  Para que
Messi,  Di  María,  Dibu  Martínez  y
Scaloni rompieran en lágrimas. Para
que Argentina quebrara los 36 años
de sequía.  Llegó la  tercera.  La  que
ganó  Maradona.  La  que  disfrutan
Messi y toda la Argentina.

Para finalizar, un dato estadístico que
refleja  la  carrera  profesional  de
Messi,  se  convirtió  en  el  primer
jugador  en  convertir  goles  en  todas
las  instancias  (Fase  de  grupos,
Octavos, Cuartos, Semis y Final) en
una Copa del Mundo.

Argentina campeón:

MUNICIPIO  HIZO  UN  AMPLIO  OPERATIVO  DE
LIMPIEZA TRAS LOS FESTEJOS

El  personal  de  la  Dirección  de
Servicios trabajó el domingo en la
zona  de  la  plaza  Mitre,  las  calles
aledañas y otros puntos donde se
celebró  el  triunfo  de  la  Selección
Argentina.

La Selección Argentina se  consagró
campeona del Mundial Qatar 2022 y
la  zona  de  la  plaza  Mitre  y  sus
alrededores se transformaron en el 
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epicentro  de  la  fiesta.  Allí  miles  de
personas  celebraron  el  triunfo  de  la
selección  albiceleste  y,  tras  los
festejos,  la  Dirección  de  Servicios
dispuso  un  amplio  operativo  de
limpieza en este y otros sitios clave
de la ciudad.

Quienes pasaron este  domingo a la
siesta, por la zona, pudieron observar
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muchas botellas, latas y basura. Pero
de  inmediato  se  hicieron  presentes
operarios  de  la  Dirección  de
Servicios  que  se  encargaron  de
juntar y disponer de cientos de kilos
de basura. Y esos espacios públicos
volvieron a  lucir limpios y ordenados.

Dirección de Tránsito:

DURANTE  LAS  FIESTAS  SE  INTENSIFICARÁ
CONTROLES DE TRÁNSITO
La Municipalidad de Goya lleva a cabo controles preventivos de alcoholemia
en las zonas estratégicas de la ciudad “todos los días”. Durante las Fiestas
se intensificarán controles a conductores en conjunto con la Policía de la
Provincia.

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo
tradicionalmente  movilizan  a  la
ciudadanía  a  celebrar  en  distintos
lugares,  por  este  motivo,  desde  la
dirección de Tránsito intensificará los
operativos de control y prevención en
distintos lugares de la ciudad.
“Vamos  a  seguir  con  este  tipo  de
controles, en el caso del 24 y 25 de
diciembre, 31 y 1 de enero tenemos
operativos  dispuestos,  tenemos  los
tres alcoholímetros en condiciones y
lo vamos a distribuir en la ciudad en
particular en estas fechas, con mucha
más intensidad a partir de las 1 de la
mañana del 25 de diciembre y el 1 de
enero  desde  las  1  de  la  mañana
también”, advirtió Vallejos.

Respecto  al  control  en  ámbitos
específicos  de  esparcimiento,  el
funcionario  que  tiene  a  cargo  la
oficina  de  Inspección  General,
adelantó  que  se  van  a  realizar
acciones  preventivas  en  estos
lugares:  “le  solicitamos  la
colaboración para la cuestión de los

controles de alcoholemia que vamos
a  hacer  y  se  va  a  instrumentar  la
figura de “conductor responsable” en
conjunto con la Dirección de Juventud
del  Municipio  por  medio  del  uso de
una pulsera distintiva”, dijo.

CONDUCTOR RESPONSABLE

Esta  figura  se  adoptará  desde  los
próximos  días  para  incentivar  a  los
boliches  a  fomentar  la  figura  del
conductor  responsable.  El  control
constará de un trabajo conjunto entre
Tránsito,  Inspección  general  y
Juventud.  La  modalidad  es  una
práctica ya probada en otros lugares
y que resulta exitosa.

Quienes ingresan al boliche indican el
nombre del conductor en una lista, le
dan  una  pulsera  para  el  consumo
gratis de bebidas sin alcohol y, a la
salida,  le  realizan  el  test  de
alcoholemia. Así es el procedimiento
para  fomentar  la  designación  de  un
conductor  responsable  y  evitar
accidentes  viales  en  el  regreso  de
una noche de diversión.

“Si  se  infringe  esto  que  está
acordado  (con  los  empresarios
dueños de locales bailables) nosotros
tomaremos  las  medidas  del  caso
mediante  labrado  de  acta  de
infracción”.

“Lo que queremos hacer es generar
acciones  preventivas,  creemos  que
no  vamos  a  tener  inconvenientes”,
expresó.
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FESTEJO MUNDIAL DE FÚTBOL  

Por  último,  analizó  algunos  hechos
que se dieron este domingo durante
los festejos del campeonato mundial
de  fútbol  en  Goya,  donde  se
cometieron  hechos  de  vandalismo
que  malograron  elementos  del
mobiliario  urbano  como  el  caso  del
robo de un semáforo.
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“Más  allá  del  éxito  de  la  pantalla
gigante, la convocatoria de la gente,
el  festejo  que la  hemos pasado tan
bien  todos  los  argentinos,  tenemos
que lamentar este tipo de cosas en la
cual  la  policía  está  trabajando  para
poder dar con los responsables, hubo
algunas  demoras  de  vehículo  por
alcoholemia positiva en operativos en
estos festejos”, finalizó.

MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  PROVINCIA  DE
CORRIENTES

CONCURSO DE PRECIOS Nº 03/2022: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIÓN  EXCLUSIVA  DE  NIEVE  ARTIFICIAL  A  LLEVARSE  A
CABO LOS DÍAS 28 DE ENERO 2023 Y EL 04, 11 y 18 DE FEBRERO DE 2023.

PARA  PARTICIPAR  DEL  MISMO  DEBERÁN  CUMPLIR  CON  LAS
CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES  Y  PARTICULARES  EL  CUAL  DEBERÁ  SOLICITARLO  EN  LA
DIRECCIÓN  DE  SUMINISTRO,  COMPRAS  Y  LICITACIONES  DE  LA
MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  UBICADA  EN  EL  1º  PISO  DEL  EDIFICIO
MUNICIPAL,  COLÓN  Nº  608  O  VÍA  MAIL: compras@goya.gob.ar INDICANDO
DATOS DE LA RAZÓN SOCIAL QUE LO SOLICITA. EN DÍAS HÁBILES DE 7 a
13 HORAS,

SU COSTO ES $1.000 (PESOS MIL).

EL PRESUPUESTO OFICIAL SE FIJA EN LA SUMA DE PESOS UN MILLÓN
($1.000.000).

LA APERTURA DE LOS SOBRES SE REALIZARÁ EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE
2022  A  LAS  10.00HS  EN  LA  DIRECCIÓN  DE  SUMINISTRO,  COMPRAS  Y
LICITACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE GOYA

MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  PROVINCIA  DE
CORRIENTES

CONCURSO DE PRECIOS Nº 4/2022 :  CONCESIÓN TOTAL O PARCIAL DE
ESPACIOS  FÍSICOS  EN  EL  PREDIO  COSTA  SURUBÍ  PARA  LA
EXPLOTACIÓN  DE  CANTINA  Y  BAR  PARA  LOS  CARNAVALES  2023  A
LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 28 DE ENERO 2023 Y LOS DÍAS 04, 11 y 18
DE FEBRERO DE 2023.

PARA  PARTICIPAR  DEL  MISMO  DEBERÁN  CUMPLIR  CON  LAS
CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES  Y  PARTICULARES  EL  CUAL  DEBERÁ  SOLICITARLO  EN  LA
DIRECCIÓN  DE  SUMINISTRO,  COMPRAS  Y  LICITACIONES  DE  LA
MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  UBICADA  EN  EL  1º  PISO  DEL  EDIFICIO
MUNICIPAL,  COLÓN Nº 608 O VÍA MAIL: compras@goya.gob.ar  INDICANDO
DATOS DE LA RAZÓN SOCIAL QUE LO SOLICITA. EN DÍAS HÁBILES DE 7 a
13 HORAS

SU COSTO ES $1.000 (PESOS UN MIL).

LA  BASE  DE  LA  PROPUESTA  SE  FIJA  EN  LA  SUMA  DE  PESOS
CUATROCIENTOS MIL  CON 00/100 CENTAVOS  ($ 400.000,00) PARA CARRO 

mailto:compras@goya.gob.ar
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Y/O  CARPA  1  Y  6,  LA  SUMA  DE  PESOS  QUINIENTOS  MIL  CON  00/100
CENTAVOS  ($ 500.000,00) PARA CARRO Y/O CARPA 3-4 SEGÚN CROQUIS
ADJUNTO Y LA SUMA DE PESOS UN MILLÓN CON 00/100 CENTAVOS ($
1.000.000,00) PARA CARRO Y/O CARPA 2 Y 5. TODO ELLO SEGÚN CROQUIS
ADJUNTO  AL  PLIEGO  DE  BASES  Y  CONDICIONES  GENERALES  Y
PARTICULARES.

LA APERTURA DE LOS SOBRES SE REALIZARÁ EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE
2022  A  LAS  11.00HS  EN  LA  DIRECCIÓN  DE  SUMINISTRO,  COMPRAS  Y
LICITACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE GOYA

COMUNIDAD TERAPÉUTICA GOYA CERRÓ CICLO
2022 Y PROYECTA NUEVOS DESAFÍOS PARA EL
PRÓXIMO AÑO

La comunidad terapéutica del DTC Goya, Dispositivo Territorial Comunitario,
llevó a cabo el cierre de las actividades desplegadas durante este año y se
procedió a la entrega de los respectivos certificados.  Los equipos de los
DTC realizan diversas acciones promotoras para el abordaje de situaciones
de consumo problemático.

Con  la  presencia  de  funcionarios
municipales  y  el  acompañamiento
desde el  Municipio  a  los  programas
desarrollados,  los  responsables  de
este  espacio  de  contención,
promoción  y  asistencia  de  los
consumos problemáticos coincidieron
en  destacar  que  se  tuvo  un  fuerte
acompañamiento  de  la  comunidad,
de  las  familias  del  barrio  que
compartieron este momento con todo
el equipo del DTC.

La  Directora  de  Consumos
Problemáticos  Lic.  Vanesa  Morales,
agradeció  el  acompañamiento  y
apoyo  de  Julio  Canteros,  secretario
de Desarrollo Humano; de la directora
de  Salud  Mental,  Lic.  Sabrina
Coronel; la concejal Gabriela Refojos;
los  profes  y  chef  de  la  escuela
Antonio Villarreal que agasajaron con
un refrigerio para los chicos, al grupo

Freestyle de Elévense, que animaron
el  evento  “así  que  fue  una
colaboración  entre  diferentes
elementos  de  nuestra  comunidad”,
dijo.

La actividad se organizó para mostrar
todos  los  espacios  grupales  que  se
brindan  a  quienes  realizan
tratamiento e integrar al  usuario con
su  familia,  a  fin  de  favorecer  los
vínculos  y  mejorar  el
acompañamiento socio terapéutico.

“Todos  podemos  hacer  algo  desde
nuestro lugar, es importante mover el
foco  al  momento  de  prevenir  como
ciudadano,  como  persona,  como
mamá,  como  papá,  como  maestro,
como chico, como adolescente y para
eso apuntamos a las capacitaciones
a docentes, periodistas y medios de
comunicación  para  tocar  todos  los
ámbitos”, finalizó.

La  jornada  representa  la  conclusión
de  un  ciclo  marcado  por  nuevos
desafíos,  el  compromiso  de  toda  la
comunidad  terapéutica  a  seguir
prestando este servicio de contención
a  las  familias  e  invitando  a  la
comunidad para seguir trabajando el
próximo año.
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GOYA  CIUDAD  PONDRÁ  EN  MARCHA  LA
ESCUELA  DE  VERANO  Y  EL  PROGRAMA
“APRENDER A NADAR”
 
Esta mañana se realizó la presentación de una nueva edición del programa
Aprender a nadar y de la Escuela de Verano, propuestas destinada a niños,
niñas,  jóvenes  que  tendrá  lugar  en  el  Campo  de  Deportes  de  Massalin
Particulares.

Este  lunes,  el  gobierno  municipal
realizó el  lanzamiento de la Escuela
de Verano y el  Programa Aprender.
Lo  hizo  en  una  conferencia  de
prensa,  que  fue  presidida  por  el
intendente Mariano Hormaechea.

La  Escuela  de  verano  y  Programa
Aprender se realizarán del 2 enero al
22  de  febrero  en  el  Ex  Predio
Massalin  Particulares.  En  ese
tradicional  espacio,  se  realizarán
diversas actividades, en el horario de
lunes  a  viernes  de  8  a  11  horas.
Podrán  participar  chicos  de  3  a  16
años.  Habrá  natación;  taller  de
caricatura;  juegos  teatrales,
habilidades  motrices,  talleres  de
guitarra;  danzas  folklóricas;
manualidades  con  reciclaje;
supervivencia  y  primeros  auxilios,
entre muchas otras.
 
En  la  conferencia  de  prensa,  el
Director de Deportes, Alejandro Lago,
dio precisiones, destacó el trabajo en
equipo con otras  áreas municipales.
De igual modo lo hizo el Director de
Cultura,  Manuel  Zampar  quien
informó que harán talleres de guitarra
y  de  percusión.  El  Director  de
Juventud,  Gastón  Espinoza  destacó
que  su  área  estará  encargada  de
actividades de esparcimiento.
 
La  Secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina  Sonia  elogió  el  predio  de
Massalin  y  sus aptitudes para estas
actividades  al  aire  libre.  Funcionará
en forma diaria, de 8 a 11 horas, y la
inscripción  es  gratuita.  Será  para

niños  de  3  a  16  años.  Habrá
actividades  deportivas,  talleres  de
guitarra  y  percusión;  talleres  de
tecnología,  (juegos  en  red,
programación en bloque). Además de
introducción a la danza; estimulación
cognitiva  de  habilidades  motrices
para  niños  de  tres  y  cuatro  años;
talleres  de  anime;  de  danzas
folclóricas y supervivencia y primeros
auxilios, entre otras.
 
Finalmente,  el  intendente
Hormaechea  explicó  que  se  busca
generar  oportunidades  para  los
chicos  y  para  las  familias  y  que
puedan  tener  diferentes  actividades
recreativas,  formativas,  deportivas,
culturales y que los chicos pasen esta
temporada  de  verano  de  la  mejor
manera.  Destacó  la  importancia  de
contar  con  un  predio  amplio  y
cómodo  para  estas  actividades.
Anunció que el jueves a las 22 a las
19 horas se hará la inauguración del
Parque  Acuático  y  que  el  30  de
diciembre  en  Estación  de  los  Niños
se  hará  el  lanzamiento  de  los
carnavales goyanos”.
 
Después,  los  funcionarios
respondieron  preguntas  de  los
medios de prensa presentes.
 
DIRECTOR DE DEPORTES
 
Alejandro  Lago  dijo:  “Es  un  placer
estar  presentando  este  programa
para los chicos que abarcará toda la
temporada de verano...Anteriormente,
teníamos  la  Colonia  de  vacaciones
con  limitaciones,  teníamos  límites.
Hoy este verano con normalidad nos
permite avanzar”.
 
“También hay otras ofertas para los
chicos. No solo son ofertas deportivas
sino  educativas,  culturales,
recreativas  donde  como  siempre
trabajamos  en  equipo.  Hay  gente
involucrada en el programa, donde 
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los  chicos  tendrán  muchas  ofertas
para  poder  pasar  vacaciones.  Se
interpretaba  que  la  colonia  de
vacaciones era para descansar, y no
hacer nada. Hay que tratar de que los
chicos sigan con sus actividades en
otros horarios”.
 
“Dentro  del  programa  “Aprender  a
nadar”  vamos  a  hacer  talleres  de
escuelitas municipales”, comentó.
 
DIRECTOR DE CULTURA
 
En tanto que el  Director de Cultura,
Manuel  Zampar,  dijo:  “Vamos  a
implementar  talleres  de  guitarra,  de
percusión,  motivo  por  el  cual
solicitamos  a  los  padres  que  en  el
momento  de  la  inscripción,  digan  si
tienen  instrumento,  lo  ideal  es  que
cada  niño  concurra  con  el
instrumento para tomar los talleres”.
 
“Es la manera en que nosotros desde
la Dirección de Cultura aportamos a
estas  escuelas  de  verano
concordando  con  lo  hecho  por  el
Director de Deportes de que hay que
aprovechar  este  período  vacacional
para  que  los  chicos  no  solo
descansen,  sino  que  puedan  ir
descubriendo sus talentos a través de
la música”, expresó.
 
DIRECTOR DE JUVENTUD
 
El  Director  de  Juventud,  Gastón
Espinoza destacó que su área estará
encargada  de  actividades  de
esparcimiento  en  el  predio  de
Massalin,  y  que  “vamos  a  trabajar
todos  juntos  y  haciendo  actividades
variadas”.
 
SECRETARIA DE EDUCACION
 
En  tanto  que  la  secretaría  de
Educación,  Sonia  Espina  expresó:
“Estamos  contentos  de  poder  hacer
este relanzamiento de la Escuela de
Verano y  del  programa “Aprender  a
nadar”  y  con  este  cambio  de  hacer
una Escuela de Verano pretendemos
cambiar un poco el paradigma de los
talleres.  Antes  lo  hacíamos  en
lugares  cerrados.  Ahora  podremos
contar  con  un  lugar  como  el  ex
campo  de  Deportes  de  Massalin
Particulares.  Está  espectacular,  lo
que se va a vivir ahí. Es un lugar con 
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muchas  facilidades.  Tiene  mucha
sombra, que hace que estos talleres
se van a poder hacer al  aire libre y
aprovechando la naturaleza. Este es
un trabajo en equipo. Sumamos otras
personas  como  los  boy  scouts,  a
estas actividades, también se quieren
sumar otros grupos”.
 
“Aparte  del  programa  “Aprender  a
nadar”,  donde  también  tratamos  de
resaltar que todos los chicos que se
anoten a todas las actividades van a
poder participar de este programa, de
la pileta. La idea es estar de lunes a
viernes de 8 a 11; de lunes a jueves,
actividades más puntuales, y los días
viernes actividades libres. La idea es
que los grupos trabajen una parte en
la pileta y el resto haciendo distintas
actividades.  Al  margen,  vamos  a  ir
dividiendo  un  grupo  en  la  pileta  y
otros en distintas actividades”.
 
“Separamos  los  días  y  las  edades.
Los  lunes  y  miércoles  trabajaremos
con chicos de 3 a 10 años. Vamos a
trabajar  por  grupos  de los  niños de
tres y cuatro años hacen un tipo de
actividad,  y  los  martes  y  jueves
trabajamos  con  chicos  de  11  a  16
años”.
 

“Aparte de aprender a nadar,  habrá
actividades  deportivas,  y  taller  de
guitarra y percusión tendremos taller
con  tecnología,  vamos  a  llevar
computadoras”, dijo.
 
Anticipó  que  “vamos  a  tener
actividades de tecnología, llevaremos
computadora;  se  harán  talleres  de
juegos  en  red,  programación  en
bloque;  introducción  a  la  danza,
estimulación cognitiva de habilidades
motrices para niños de tres y cuatro
años.  Tendremos talleres  de anime;
de danzas folklóricas, supervivencia y
primeros auxilios”.
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“Será de lunes a viernes de 8 a 11,
será  una  actividad  gratuita,  luego
saldrá el flyer con número de teléfono
y formulario para inscripción”.
 
“Hay  un  buen  número  de  chicos
interesados, ese formulario nos dará
a  nosotros  la  posibilidad  de  poder
informarles  y  que  se  saquen  sus
dudas”.
 
“Creemos que va a funcionar bien y
que aprovechen, que es una actividad
gratuita  que  durará  todo  el  verano”,
indicó.
 
“La  inauguración  sería  el  28  de
diciembre,  junto  a  los  padres,  seria
reunión  de  padres  e  inauguración,
vamos  a  estar  entregando  la  ficha
medica”, detalló.
 
INTENDENTE HORMAECHEA
 
Finalmente,  el  intendente  Mariano
Hormaechea  habló  del  lanzamiento
de  las  actividades  previstas  para  el
verano.
 
Estimó que “será un verano intenso,
movido,  la  expectativa  es  generar
diferentes  actividades  durante  el
verano”.
 
“Tenemos la  mirada de Goya como
una  opción  turística,  estamos
hablando con otros intendentes sobre
el  lanzamiento  de  la  temporada  de
verano para reforzar el movimiento en
la micro región   y en el corredor sur 
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del Paraná, en los próximos días con
otros  municipios  realizaremos  una
presentación  de  temporada  de
verano.
 
“Lo  que  buscamos  es  generar
oportunidades  para  los  vecinos,  los
chicos, las familias que puedan tener
diferentes  actividades  recreativas,
formativas, deportivas, culturales, que
tienen que ver, para darle contenido y
darle algo para que los chicos puedan
hacer actividades durante el  verano,
en forma gratuita y con la posibilidad
de  poder  llevar  este  tipo  de
actividades  al  campo  deportivo  (Ex
Massalin),  agradecemos  a  la
Fundación  que  nos  ha  permitido
llevar  al  predio,  al  que  todos
conocemos. Va a ser el  mejor lugar
que nos permite juntar las actividades
en el  mismo lugar,  con un lugar  de
acceso tienen todas las comodidades
para  hacer  todas  las  actividades
recreativas  culturales  y  deportivas.
Nos parece el  mejor  lugar.  También
destacamos  la  predisposición  de  la
Fundación de poder  hacerlo  en  ese
lugar.  Con  esto  estamos
complementando  las  actividades
durante  el  verano.  Me  parece  que
vamos a tener un verano con mucho
trabajo, pero nos parece oportunidad
para  que  todas  las  familias  no  solo
tengan los lugares de esparcimiento
sino  también  actividades  con
contenidos  para  los  jóvenes  y  que
puedan pasar un buen verano”, dijo.

GALA  DE  PREMIACIÓN  DEL  CIRCUITO
CORRENTINO DE RUNNING

El  pasado  sábado  en  Casa  de  la  Cultura  se  llevó  a  cabo  la  Gala  de
Premiación de este circuito de carreras en la modalidad Trail desarrollada
durante 8 fechas en distintas localidades del territorio provincial.

En  la  premiación  se  contó  con  la
presencia del Director de Cultura de

la Municipalidad Manuel  Zampar,  de
los  ganadores  de  la  clasificación
general  del  circuito,  Erika  Jazmín
Mitoire  de  la  ciudad  de  Resistencia
Chaco en femenino y Luis Villalba de
Bella  Vista  en  masculino,  junto  al
organizador  de  la  velada  en  Goya
Fernando  López  Torres  y  el
presidente  de  la  Asociación  Civil
Corredores  del  Taragüi  Rubén
Velozo, además de los organizadores
de las otras carreras.
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El Patio “Julián Zini” de la Casa de la
Cultura  se  vio  colmado  con  la
presencia  de  corredores  premiados
en  sus  distintas  categorías,  amigos,
familiares, y los responsables de los
teams  participantes  y  organizadores
de  las  fechas  que  componen  el
circuito.

Después  de  una  breve  reseña  de
esta  modalidad  y  haciendo  hincapié
en la fortaleza que durante dos años
se ha mantenido el calendario y con
la  renovada  promesa  de  buscar  el
crecimiento  para  la  próxima
temporada  se  comenzó  la
premiación.

Vale mencionar que fueron parte de
este  encuentro,  además  de  Rubén
Velozo  responsable  de  la
organización  de  los  Desafíos  7
Puntas y Karai octubre en Corrientes
Capital,  Fernando  López  Torres
organizador  de  la  Otoño  Goya  Trail
Run,  Matías  Robledo  de  la  Toropi
Trail Run en Bella Vista, Luis Tabares
del Desafío Ceibo de Monte Caseros,
Raúl Martínez por La Néike en Goya
y Adrián Rojas por el  Desafío en el
Portal  del  Ibera en Loreto,  la  última
fecha del circuito, solo por razones de
fuerza  mayor  no  asistió  el
responsable del Desafío Santos Trail
de  Santo  Tome  Víctor  Vera
Centurión.

FERNANDO LÓPEZ TORRES

Como  anfitrión  y  organizador,
Fernando  López  Torres  dio  la
bienvenida  a  organizadores  y
premiados,  destacando  el
reconocimiento a la Municipalidad de
Goya,  por  el  permanente  apoyo  al
intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  a  las  áreas  Deporte,
Prensa,  Tránsito,  Turismo,  al
Secretario  de  Gobierno  Gerónimo
Torre y al Director de Cultura Manuel
Zampar  por  abrir  las  puertas  de
Cultura para la  velada,  poniendo en
conocimiento  de  los  presentes:  “Es
un proyecto integral, un sueño hecho
realidad,  compuesto  por  personas  y
Teams que desinteresadamente han
logrado  algo  único  que  es  la  sana
envidia de otras provincias. Consiste
en un cronograma de carreras”.

Para explicar: “El Circuito Correntino
de Running es el resultado del 
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crecimiento  exponencial  que  han
tenido  en  los  últimos  años  las
actividades  deportivas  y  recreativas
vinculadas  a  la  naturaleza,  en
especial  las  carreras  de  aventura
llamadas Trail Run. Es un conjunto de
carreras  de  calle  y  Trail  (referido  a
senderos  y  caminos secundarios  en
entornos  naturales)   ofrecidas  por
distintas  organizaciones  y  equipos
deportivos  de  varios  puntos  de  la
Provincia  de  Corrientes,  quienes
acordaron un cronograma de carreras
y  que  se  llevan  adelante  bajo  una
modalidad  de  campeonato
puntuable”.

Finalmente,  invitó:  “Aprovechamos
también  la  oportunidad  para
presentar  oficialmente  el  calendario
2023 en su tercer año de vida”.

RUBEN VELOZO

El  presidente  de  la  Asociación  Civil
Corredores  del  Taragüi,  Rubén
Velozo, destacó la fortaleza del grupo
que  supo  “armar  un  calendario,
surgido  en  plena  pandemia  al  no
tener  actividad,  para  fijar  un
calendario  de  carreras  con  algunos
que se incorporaban a la actividad a
quien desde la experiencia ayudamos
para que salga lo mejor posible.

Estamos contentos de poder en Goya
hacer  la  premiación  y  reconocer  el
trabajo de cada grupo, la dedicación
de los corredores de sus equipos de
entrenadores, y la posibilidad que da
este  deporte  de  ser  totalmente
inclusivo, y no de palabras sino con
hechos  concretos,  apuntando  a
descubrir  en  cada  carrera  el 
potencial  de  cada  región  con  sus
atractivos,  naturaleza,  cultura,
turismo,  historia.  Esto  nos  da  el
impulso  para  pensar  y  presentar  el
calendario  del  próximo  año,  que  es
tan  interesante  que  empieza  a  ser
consultado  por  corredores  de  otras
provincias.

Disfrutemos  de  la  gala,  y
felicitaciones  a  la  organización  en
Goya  y  a  todos  los  que  han
participado  del  circuito,  un  saludo
especial  a  los  ganadores  y  los
mejores  augurios  para  las  próximas
fiestas”.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

El constante aumento en la cantidad
de  personas  que  se  volcaron  al
running  llevó  a  que  en  el  2021  se
concrete el primer Circuito Correntino
de esta disciplina. Salir a correr como
un  simple  hábito  de  salud  o  para
competir dejó de ser una moda hace
varios  años,  hoy  creció  de  manera
exponencial  el  número  de
practicantes  que  lo  toman  como  un
deporte competitivo.

En  el  transcurso  de  ese  trabajo  se
decidió la denominación de Circuito y
no  de  Campeonato.  ¿Por  qué?
Porque  la  intención  además  de  lo
deportivo fue mostrar a toda la región
y al  resto del país,  y por qué no, al
mundo, lo que es Corrientes y todo lo
que tiene para ofrecer en materia de
turismo,  cultura,  historia,
gastronomía, etc. Miles de atractivos
que  los  atletas  podrían  conocer  a
medida  que  vayan  transitando  por
medio del running en cada una de las
plazas ofrecidas.

PREMIACIÓN

Tras  la  presentación  del  calendario
2023 se dio lugar a la entrega de los
premios en las diferentes categorías.
Vale destacar que los ganadores del
circuito 2022 son también ganadores
en  su  respectiva  categoría  20  a  29
años.

GENERAL FEMENINO

1  MITOIRE  ERIKA  JAZMIN
(Resistencia), 8 fechas, 414 puntos

2  CASAIS  SORAYA  VALERIA
(Corrientes), 7 fechas, 405 puntos

3  COLONESE  ROMINA  (Goya),  7
fechas, 314 puntos

4  GÓMEZ  ELBA  NÉLIDA  (Bella
Vista), 6 fechas, 280 puntos
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5 SCIUTO VIRGINIA (Bella Vista), 6
fechas, 277 puntos

6  FERNÁNDEZ  CAMILA  ELISABET
(Goya), 6 fechas, 259 puntos

7 FERNÁNDEZ MARIANA SOLEDAD
(Ctes.), 8 fechas, 221 puntos

8  ESMENDI  VIRGINIA  (Goya),  3
fechas, 166 puntos

9  BONGARD  GABRIELA  (Bella
Vista), 7 fechas, 156 puntos

10 ZAMAR PAMELA (Reconquista), 3
fechas, 148 puntos

 

GENERAL MASCULINO

1  VILLALBA  LUIS  (Bella  Vista),  8
fechas, 389 puntos

2  LACUADRA  JOSÉ  (Esquina),  8
fechas, 377 puntos

3 RODRÍGUEZ RODRIGO (Goya), 6
fechas, 277 puntos

4  VERGEZ  AGUSTÍN  (Goya),  6
fechas, 182 puntos

5  FONTOURA  MATÍAS  JOAQUÍN
(Ctes.), 8 fechas, 179 puntos

6  ROBLEDO  HUGO  (Monte
Caseros), 5 fechas, 170 puntos

7  CASTILLO  FEDERICO  JAVIER
(Goya), 7 fechas, 169 puntos

8 CORREA CARLOS DANIEL (Bella
Vista), 3 fechas, 166  puntos

9  SERVIN  CARLOS  GUILLERMO
(Esquina), 7 fechas, 155 puntos

10  ACEVEY  DENIS  FERNANDO
EZEQUIEL, 6 fechas, 153 puntos

VERANO,  CARNAVAL,  PUESTA  EN  VALOR
LUGARES HISTÓRICOS

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea anunció las próximas
inauguraciones  en  la  Playita,
habilitación del Parque Acuático, y
la presentación de los Carnavales
2023.

ANUNCIOS
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Anunció  que “el  jueves 22 a  las  19
horas  se  hará  la  inauguración  del
Parque  Acuático.  Por  eso
convocamos a todos los medios y a
los que nos quieran acompañar; será
un hecho histórico para la ciudad, es
recuperar  un  lugar  que  tiene  tanta
historia. Recuperarlo de esta manera
nos  pone  orgullosos  y  contentos,
vamos  a  estar  haciendo  la
inauguración y actividad”.

Anticipó que “el 30 de diciembre en el
predio  de  la  Estación  de  los  Niños
vamos a hacer el lanzamiento de los
Carnavales  Goyanos”.  El  jefe
comunal  mencionó  que  “ahí  está
terminada  la  puesta  en  valor,  se
hicieron refacciones en toda la parte
de adelante del edificio donde está el
ferrocarril,  una  senda  peatonal  para
que los vecinos de la zona sur tengan
un espacio para ir a caminar, también
iluminación.  Quedó  muy  lindo  y  en
funcionamiento,  ya  he  andado  por
ahí, los vecinos concurren y lo usan
mucho para caminar”.
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“Eso se suma al trabajo de puesta en
valor  de  lugares  públicos  y
emblemáticos de la ciudad”.

Sobre la inauguración de la Playita y
su  temporada  de  verano,  comentó:
“Trabajamos a contrarreloj,  nos falta
menos de una cuadra para terminar
el  adoquinado.  Si  el  tiempo
acompaña  posiblemente  se  hará  el
día  viernes  o  bien  para  la  semana
que viene,  martes o miércoles.  Solo
falta terminar la parte de adoquinado
y  la  obra  conlleva  también
movimientos  que  genera  que  haya
lugares  para  acondicionar,  que  es
toda la parte del medio..., pero todo lo
que es playa, la arena, se ha hecho el
trabajo  de  limpieza  y  está  en
condiciones.  Se termina de hacer la
iluminación  del  espacio
gastronómico”, detalló.

“El servicio de baño y duchas está en
funcionamiento”

LA NAVIDAD SE RECIBE EN COSTA SURUBÍ

El Municipio dispuso para después del brindis el espacio de Costa Surubí
como el lugar para recibir la Navidad, con las condiciones establecidas para
participar de la celebración en familia y con amigos.

El Municipio ofrecerá para esta fiesta
los servicios de Choco DJ.

El  acceso  es  libre  y  gratuito,  y  se
permitirá  el  ingreso  con
conservadora,  estando  prohibido  el
ingreso  con  envase  de  vidrio  y
objetos filosos, lo cual será registrado
al ingreso del predio.

Aquellas  personas  que  elijan  el
Multiespacio  Ferial  para  recibir  la
Navidad,  contarán  con  las  medidas
necesarias  para  la  contención  y  el
disfrute de una noche que une a las
familias  en  un  clima  de  amor  y
esperanza.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

19 de Diciembre– Pág. 13

“40  AÑOS  DEL  VETERANO  Y  DE  LOS  CAÍDOS  EN  LA  GUERRA  DE
MALVINAS”

GOYA, 19 de diciembre de 2022

RESOLUCIÓN N° 1.742
ADHIRIENDO  AL  DECRETO  Nº  3680/22  DEL  PODER  EJECUTIVO  DE  LA
PROVINCIA DE CORRIENTES

VISTO:

El  Decreto  N°  3680/22  2  del  Poder
Ejecutivo Provincial, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional estableció
asueto para la administración pública
los dÍas viernes 23 y 30 de diciembre
próximos en el  marco de las fechas
previas a la celebración de las fiestas
de  Navidad  y  Año  Nuevo.  Fue  a
través  del  decreto  820/2022
publicado  este  lunes  en  el  Boletín
Oficial.

Recordando  además  que  estas
festividades  constituyen,
tradicionalmente,  motivo  de  festejos
para todas las familias que habitan el
territorio  argentino.  Y por  otra parte,
que la medida también tiene el fin de
facilitar  las  clásicas  reuniones
familiares  que  se  hacen  en  estas
fechas  por  tanto,  se  estima
procedente posibilitar el acercamiento
de  quienes  se  encuentren  lejos  de
sus seres queridos.

Que por Decreto N°3680/22 de fecha
16 de diciembre de 2022 el Gobierno
Provincial  decretó  los  asuetos
teniendo  en  cuenta  que  tanto  el  23
como el 31 de este mes tienen lugar

un viernes, por lo que serían jornadas
laborales.

Que  se  considera  adecuado  hacer
propios  los  términos del  Decreto  N°
3680/22 y conforme a lo establecido
por  el  Art.  49  de  la  Carta  Orgánica
Municipal

Por ello...

EL INTENDENTE MUNICIPAL

RESUELVE:

ARTÍCULO  1º  ADHERIR  en  todos
sus términos al  Decreto N° 3680/22
del Poder Ejecutivo Provincial.

ARTÍCULO 2: EL Asueto adherido en
el artículo anterior, es sin perjuicio de
las  guardias  que  en  distintas
dependencias de la Municipalidad se
deben  cumplir,  a  fin  de  asegurar  el
funcionamiento  de  los  servicios
esenciales  que  no  pueden  dejar  de
prestarse.

ARTÍCULO  3º:  COMUNIQUESE,
dese  el  RM,  sáquese  copia  para
quien  corresponda  y  oportunamente
ARCHIVESE.

DR.  GERÓNIMO  ANDRÉS  TORRE
Secretario de Gobierno

DR.  MARIANO  HORMAECHEA
Intendente Municipal

“40  AÑOS  DEL  VETERANO  Y  DE  LOS  CAÍDOS  EN  LA  GUERRA  DE
MALVINAS”

GOYA, 19 de diciembre de 2022

RESOLUCIÓN N° 1.747
OTORGANDO  FERIA  ADMINISTRATIVA  CON  GOCE  DE  HABERES  AL
PERSONAL MUNICIPAL

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que,  la  implementación  de  la  Feria
Administrativa  es  mecanismo

beneficioso  para  el  Personal
Municipal.

Que por tal motivo, el DEM considera
oportuno otorgar feria administrativa 
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al  personal  municipal  el  que  será
concedido en 2 tumos.

Por ello

EL INTENDENTE MUNICIPAL

RESUELVE:

ARTÍCULO  1°:  OTORGAR  FERIA
ADMINISTRATIVA  CON  GOCE  DE
HABERES  PARA  EL  PERSONAL
MUNICIPAL que será concedido en 2
tumos,  quedando  de  la  siguiente
manera:

·         Primer turno 50% del Personal
Municipal  desde  el  26  al  29  de
diciembre de 2022

·         Segundo  turno  50%  del
Personal Municipal desde el 02 al 06 
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de enero de 2023

ARTÍCULO  2°:  CADA  jefe  de  área
organizará  el  uso  de  la  feria,  de
manera  tal  que  no  se  resienta  los
servicios  y  atención  al  público,  bajo
su responsabilidad.

ARTÍCULO  3º:  COMUNÍQUESE,
publíquese,  dése  al  RM,  sáquese
copia  para  quien  corresponda  y
oportunamente ARCHÍVESE.

DR.  GERÓNIMO  ANDRÉS  TORRE
Secretario de Gobiemo

DR.  MARIANO  HORMAECHEA
Intendente Municipal

EL  INTERVENTOR  DEL  IPT  ANTICIPÓ  QUE  EL
MIÉRCOLES  ESTARÁN  DEPOSITADOS  LOS
FONDOS  PARA  LOS  PRODUCTORES
TABACALEROS

Alejandro Correa adelantó que se ha decidido volcar a las cuentas de los
productores los recursos necesarios para ayudar en la presente campaña.

El  Ing.  Alejandro  Correa  señaló:  “El
miércoles  estarán  acreditados  los
fondos provenientes de Nación en la
cuenta  de  los  productores
tabacaleros, la ayuda para levantar la
cosecha, ese monto está depositado
para esa actividad, hemos tomado la
decisión  de  que  cada  productor
cuente con ese dinero”.

BUENOS RESULTADOS

El funcionario comentó: “La campaña
anterior,  pese  a  la  crisis  del  año
pasado,  hemos  obtenido  buenos
resultados;  podemos  decir  que  la
mayoría  de  los  fondos  se  han
distribuido  casi  en  tiempo  y  forma,
solo resta aquello para la ayuda de la

Cooperativa  de  Tabacaleros.  Se
están  haciendo  las  gestiones  para
que se depositen”.

Señaló además: “estamos iniciando la
nueva  campaña,  y  los  productores
están aguardando siempre una buena
precipitación  que  contribuya  a  su
cultivo”.

ACOMPAÑAMIENTO,
PREDISPOSICIÓN  Y  DECISIÓN
DEL GOBIERNO PROVINCIAL

Para indicar:  “Hemos encontrado en
la nueva gestión del Coordinador del
PRAT  y  el  equipo  técnico  el
acompañamiento.  Se  tiene  la
conversación  dentro  de  la  Unidad
Coordinadora y a veces encontramos
puntos  diferentes  en  la  apreciación,
pero es nuestro objetivo la búsqueda
de lo mejor para el sector productivo,
especialmente en la tabacalera”.

“En la última reunión mantenida con
el  Ministro  de  la  Producción  nos
manifestaba la idea del Gobierno de
seguir  acompañando  al  sector
tabacalero, por los ingresos que 
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generan a la región, en pos del área
tabacalera,  y  nos  ayudan  en  las
presentaciones en Capital Federal, y
esto resulta más beneficioso para la
producción  tabacalera  porque  es  el
aval  necesario  para  gestionar  los
recursos  provenientes  del  Fondo
Especial del Tabaco, para fortalecer y
apuntalar  nuestra  producción.
“Siempre  el  objetivo  es  mejorar  la
calidad  en  cada  productor
tabacalero”.
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ORIENTAR  EL  RUMBO
PRODUCTIVO

Finalmente  el  Interventor  del  IPT
afirmó: “Nuestro propósito a partir de
la reunión en Corrientes es el rumbo
de la  producción.  Esto es necesario
hacer,  se  requiere  una
reestructuración,  y  queremos  que
esto  salga  adelante,  de  allí  que
debemos planificar  la  producción  de
aquí al 2024”.
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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


