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EXPO ARTESANOS
Los Artesanos en su dia han celebrado esta fecha con
brindis, agasajo reconocimiento, show de comparsa Poramba
y cierre musical a cargo de la Banda Eduardo y la Clave

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar
Email: goyaprensamunicipal@ gmail.com
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a
18:00

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

19 y 20 de Marzo – Pág. 1

EXPO ARTESANOS
Los Artesanos en su dia han celebrado esta fecha con brindis, agasajo
reconocimiento, show de comparsa Poramba y cierre musical a cargo de la
Banda Eduardo y la Clave

La jornada del sábado contó con la
presencia del Intendente Municipal
Mariano Hormaechea quien destacó
que esta es una “oportunidad de
fortalecer el desarrollo local y
potenciar el trabajo de nuestros
artesanos”
Durante tres días viernes, sábado y
domingo la Plaza Mitre se convirtió en
el espacio para que artesanos locales
y algunos de otras ciudades puedan
exhibir sus creaciones artísticas.
En esta propuesta del encuentro de
los artesanos se contó con una
variedad de ofertas artesanales, para
los visitantes al paseo público.
AGASAJO Y BRINDIS
En horas del mediodía del sábado,
día del artesano, los trabajadores
artesanales hicieron un alto en la
exposición, a fin de reconocer su
trabajo y dedicación, con un brindis y
una torta compartida entre todos los
feriantes.

Hormaechea, los Secretarios de
Desarrollo Humano Julio Canteros,
de Gobierno Gerónimo Torre; la
Secretaria de Educación Sonia
Espina, la directora de Promoción
Social
Mercedes
Pintos,
los
directores de Empleo Damián Pini, de
Juventud Gastón Espinosa, los
Concejales Vivian Merlo y Jesús
Mendez Vernengo, además de los
referentes de las dos asociaciones
Gabriela Velázquez y Carlos Nievas.
RECONOCIMIENTOS Y SORTEOS
En la jornada del sábado los
artesanos recibieron distinciones y
reconocimientos por parte de la
Municipalidad por su constante
trabajo y dedicación con sus
creaciones y el aporte al desarrollo
local.
Los artesanos que exponen en Plaza
Mitre participaron de sorteos con la
entrega por parte de los funcionarios
presentes,
de
obsequios,
consistentes en órdenes de compra.
GABRIELA VELAZQUEZ

El acto central se desarrolló por la
tarde noche con la presencia del
Intendente
Municipal
Mariano

La titular de la Asociación de Unión y
Progreso Gabriela Velázquez,
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agradeció
el
apoyo
de
la
Municipalidad y del público que pudo
disfrutar
de
las
creaciones
artesanales, para resaltar: “Es un día
importante
la
celebración
internacional del día del artesano,
celebrando con estos tres días de
exposición.”
CARLOS NIEVAS
El presidente de la Asociación AGAI,
Carlos Nievas, antes de sus
expresiones solicitó un minuto de
silencio para recordar a los artesanos
o
familiares,
fallecidos
como
consecuencia del Covid, para luego
agradecer el apoyo permanente y
acompañamiento de la Municipalidad,
valorando la presencia de los
artesanos, con creaciones cada vez
más
lindas,
para
sostener:
“Queremos que este sea un
encuentro, un espacio de muchos
éxitos, a pesar de cada circunstancia
estamos firmes, con el apoyo del
municipio más firmes estaremos, por
eso a todos muchas gracias.”
MARIANO HORMAECHEA
El Intendente Municipal Mariano
Hormaechea, saludo a los artesanos
en su dia y valoró esta posibilidad de
la presencialidad, remarcando que
esta es una oportunidad, para
manifestar: "Conozco del trabajo que
realizan, desde la función de
Secretario de Desarrollo Humano
aprendí de su trabajo, en ese
proceso, acompañamos, escuchamos
buscando la vuelta para trabajar
juntos, encontrando un vínculo de

confianza y hacer este encuentro.
Hormaechea aseguro: “Creo en las
oportunidades, con las herramientas
del
municipio,
creamos
las
oportunidades junto Uds., esta es la
forma que queremos trabajar con
Uds. antes con Sonia Espina, hoy en
Promoción social con Mercedes
Pintos, rápidamente se puso a
trabajar escuchando a los artesanos y
daremos continuidad a este proyecto
de trabajar juntos y equipo con los
artesanos de la ciudad.”
Para finalizar el Intendente expresó el
compromiso del Municipio: “Un grupo
de nuestros artesanos viajaron a
Salta a mostrar sus productos, eso es
crecer por eso cuenten con nuestro
apoyo, con este equipo de la
Municipalidad, que quiere trabajar
junto a Uds., generando las
oportunidades para su crecimiento y
el de la ciudad.”
La celebración tuvo todos los
aspectos cubiertos, reconocimiento al
trabajo y dedicación de los artesanos
y el factor artístico con el show
brindado por la comparsa Poramba
junto a la Banda de la Orquídea y el
cierre del sábado con Eduardo y La
Clave.
La exposición continua este domingo
desde las 8 y se destacan en horas
de la tarde el sorteo entre el público,
música a cargo de Tuky Ortiz, para
dejar concluida esta muestra que
busca potenciar el trabajo de todos
los artesanos.

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
El día viernes se llevó a cabo la
primera reunión convocada entre
instituciones que trabajan en la
prevención y asistencia de las
problemáticas de consumo.

Reunión con instituciones que
trabajan el consumo problemático.

Estuvieron presentes la Dirección de
Prevención de Adicciones a cargo de
la Lic. Vanesa Morales; la Directora
del DTC Goya (ex DIAT) Lic. Karina
Ramírez, el Lic. Pablo Churruarin por
la Fundación San Lucas, la Lic.
Carolina Ostolaza del Hospital
Regional Goya, el Padre Juan Carlos
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López de la Pastoral de Adicciones y
miembros de varios grupos de
Alcohólicos Anónimos.

objetivos para trabajar en conjunto y
continuar las reuniones a la
brevedad.

Se decidió establecer ciertos

JUGUEMOS EN EQUIPO
En la tercera jornada de este programa de la Secretaría de Desarrollo
Humano participó el Intendente Municipal Mariano Hormaechea.

En la tarde del sábado, en la Plaza
del Barrio Santa Lucía, se desarrolló
la tercera de las 4 jornadas
diagramadas en el marco de este
programa, que busca crear el espacio
para actividades lúdicas y reflexivas
para la puesta en valor a mensajes
de vida y consolidar los lazos y
vínculos familiares.
De la tercera fecha del programa
además asistieron el Secretario de
Desarrollo Humano Julio Canteros y
la Secretaría de Educación Sonia
Espina.
Con la intervención de varias áreas
municipales y la Fundación San
Lucas, los chicos cuentan con
actividades preparadas para que,

desde el juego, el deporte, el teatro
incorporen
valores
como
la
cooperación, solidaridad
en
el
accionar diario de sus vidas.
Estableciendo con la presencia de las
áreas municipales comprometidas a
la realización del programa Juguemos
en Equipo, un espacio para brindar
toda la información a los padres, de
asistencia y servicios, que brinda el
municipio de nuestra ciudad.
Finalizada la actividad se sirvió el
refrigerio a los presentes, pensando
en el próximo fin de semana para
poner en movimiento la cuarta y
última jornada de esta etapa de
“Juguemos en Equipo”
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Encuentro Provincial de Mujeres

CONVOCADAS POR EL CONSEJO PROVINCIAL
GOYA PARTICIPÓ DEL ENCUENTRO
Contó con la presencia y participación del Gobernador de la Provincia
Gustavo Valdes.

Por el Municipio de Goya participaron
las Directora de la Mujer Agostina
Montenegro y de Derechos Humanos
Gisella Dezorzi.
Dicho encuentro organizado por el
Consejo provincial de la mujer, a
cargo de Sonia Quintana, del cual
participaron
alrededor
de
50
municipios de la provincia, la
impronta del mismo fue que cada uno
de los participantes
La Directora de Derechos Humanos
del Municipio de Goya, planteó; las
principales problemáticas en relación
al
tema
mujeres
y
género,
proponiendo la manera de abordar
las mismas desde el área respectiva,
así como la necesidad de buscar la
manera de intervenir, asistir en la

zona rural y un detalle de los casos
atendidos en este corto tiempo.
El Consejo por su parte, puso en
conocimiento y disposición cada uno
de los programas y herramientas con
las que cuenta.
En medio del desarrollo de la jornada
se hizo presente el gobernador,
Gustavo Valdes, quien expresó su
preocupación con la problemática
vigente, deseando y solicitando que
cada área, en cada municipio, pueda
poner en práctica diferentes acciones
que lleven a mejorar cada vez más la
situación, para luego interactuar con
el auditorio contestando las preguntas
realizadas por las participantes del
encuentro provincial.
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Direccion de Servicios

LIMPIEZA
EN
BARRIO
SARMIENTO
POLIDEPORTIVO Y EN EL ESPERANZA

EL

La cuadrilla de obreros de la Direccion de Servicio en la jornada del sábado,
se han encargado de la limpieza en los Barrios Sarmiento y Esperanza.

En el Barrio Sarmiento los agentes municipales procedieron a la limpieza de
calles, perfilado de veredas y la limpieza en el predio del Polideportivo ubicado en
ese barrio.
La tarea de limpieza prosiguió a cargo del personal de la Direccion de Servicios,
en el Barrio Esperanza.
Coordinación de Discapacidad

MOVIDA 21: MAÑANA FELIZ
Costa Surubí, desde las 9 y hasta
las 11 horas.
En la convocatoria a esta movida se
aclara que se realizará con el
cumplimiento
de
protocolo
de
seguridad, con el objetivo de
divertirse durante esas dos horas
programadas, sugiriendo a las
“Mamis” concurrir con sus silletas,
mates y acompañar a sus hijos en la
jornada.
Como es características de las
actividades
ideadas
desde
la
Coordinación de discapacidad, se
busca la integralidad, en esta
oportunidad también se busca la
presencia y participación de las
familias.
La Coordinación de Discapacidad
ha invitado a participar de la
Movida 21: Mañana Feliz, el
próximo 21 de marzo en el Predio

La cita el 21 de marzo, en Predio
Costa Surubí, de 9 a 11 horas, Vení a
divertirte a la Movida 21 “Mañana
Feliz”
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RUTA TOAS
Son los soldados movilizados, el grupo del Teatro de Operaciones del
Atlántico Sur, sin llegar a Malvinas, fueron movilizados, en cumplimiento del
servicio militar obligatorio, para participar de la guerra de Malvinas.

Los soldados clase 1963, movilizados
durante el conflicto bélico de Malvinas
en su paso por Goya haciendo
entrega de donaciones de insumos y
elementos veterinarios para ayudar a
los animales afectados por el fuego,
este grupo hacen este aporte desde
Esquina a Ituzaingó, siendo parte
este recorrido de la Ruta TOAS, un
camino histórico, cultural y turístico
para visibilizar el aporte desde el
Contiene en 1982.
Los integrantes del TOAS, en paso
por Goya detallaron, que estas
colectas realizadas desde Buenos
Aires, esta es la segunda entrega de
los donativos, desde la ciudad de
Esquina hasta Ituzaingó, asimismo
explica sobre la Ruta TOAS, que une
varias ciudades del país con Ushuaia.
RUTA
TOAS
UN
HISTÓRICO CULTURAL

CAMINO

Jacinto
Lallana,
uno
de
los
coordinadores, oriundo de Esquina,
indicó: “Recorremos desde San
Antonio Este, Rio Negro hasta
Ushuaia, esta es la segunda edición,
parando en cada lugar donde
estuvimos apostados en el 1982,
haciendo un acto en cada ciudad
donde
estuvimos
apostados,
intentando hacer una ruta cultural,
turística, histórica porque muchos
argentinos desconocen esa parte del
continente, solo se hace referencia a
lo sucedido en Malvinas.

DONACIONES DE CONCERTACIÓN
TOAS
Orlando Mercado, otro de los
coordinadores de este grupo de
soldados
movilizados,
comentó.
“Traemos estas donaciones por
concertación TOAS y por la Empresa
Ruta 12 que nos facilita el traslado,
las redes, y la adhesión de las
personas, esta es la segunda y
sumamos también los aportes para
personas damnificadas y animales
afectados por el fuego.
ASISTENCIA
ENTIDADES

A

PERSONAS

Y

Alejandra Flores, coordinadora de
Concertación TOAS, esposa de
Mercado, señaló: “Somos TOAS
Solidarios, el primer viaje lo hicimos
el 21 de enero, en esta oportunidad a
la veterinaria dejamos insumos y
remedios para asistencia de los
animales, este recorrido solidario
llega a Ituzaingó, para hacer entrega
a CÁRITAS de esa ciudad elementos,
alimentos y agua para posibilitar
ayudar a un comedor que cuenta la
entidad de la Iglesia, tratamos de
ayudar a la gente, devolviendo el
cariño demostrado en el 1982 hoy
estamos en Corrientes.
SOMOS SOLIDARIOS
Gabriel Tomasella, soldado de la
Compañía
de
Ingenieros
7,
trasladados a defender la costa, para
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sostener: Este es un grupo nacional,
somos un significativo número de
integrantes, nos sumamos para hacer
llegar estos donativos y además
estamos reclamando el derecho de
reconocimiento como veteranos de
guerra.
Fuimos trasladados de la Compañía
de Ingenieros 7, cerca de 300
soldados,
además
de
estas
colaboraciones, realizamos a nivel
nacional la donación de sangre.
VISIBILIZAR LA PARTICIPACIÓN
DE LAS COMPAÑÍAS
Pantaleón Garcia, integrante de
TOAS, otro de los movilizados desde
la Compañía de Ingenieros 7, para
afirmar: “Nuestra compañía fue

partícipe de la guerra de 1982, a
nuestros ciudadanos solicite que no
se olviden de nosotros porque fuimos
partícipes de la guerra.
VIAJE CULTURAL
En la parte final, otro de los
integrantes, oriundo de nuestra
Ciudad, Pantaleón Garcia, afirmó: “La
Ruta TOAS, es un viaje cultural que
inició el 18 de marzo y finaliza en
Ushuaia el próximo 5 de abril,
aquellos que desean colaborar
pueden contactarse con el numero
3794 010934 (Pantaleón García) una
vez concretado se firma planilla, se
deposita en la cuenta para que llegue
al grupo que está haciendo el
recorrido de la ruta.

COORDINADOR DE TABACO DE NACIÓN ESTUVO
EN GOYA
Vilariño visitó instituciones tabacaleras de Goya con el compromiso de
fortalecer el sector

El funcionario nacional mantuvo
sendas reuniones con representantes
del IPT, Cámara del Tabaco de
Corrientes y la Cooperativa de
Tabacaleros con el objetivo de
afianzar los lazos institucionales para
el
trabajo
futuro.
“Queremos
colaborar y nuestra idea es ultimar un
plan de trabajo, tuvimos algunas
complicaciones fruto de la situación
climática y a veces por no contar con
los recursos en tiempo y forma, todo
eso vamos a tratar de subsanar, la
idea es fortalecer el sistema
tabacalero correntino”, aseveró el

Coordinador de Tabaco de la
Secretaría de Agricultura de Nación.
El ingeniero José Antonio Vilariño,
Coordinador de Tabaco de la
Secretaría de Agricultura de Nación
llegó a Goya en la siesta del viernes
para tomar contacto con los
representantes de las instituciones
tabacaleras y donde juntos repasaron
la situación actual y la forma de
encarar las gestiones para beneficiar
a este tradicional sector productivo de
la provincia
El encuentro se llevó a cabo en las
instalaciones del Instituto Provincial
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del Tabaco, donde el responsable a
cargo Ingeniero Alejandro Correa
recibió al ingeniero Vilariño y su
comitiva destacando la oportunidad
para llevar claridad sobre diversos
temas. El representante del IPT
resaltó la necesidad de implementar
la extensión agropecuaria con el
propósito de elevar la producción y
diversificar el cultivo para consolidar
el trabajo de las familias tabacaleras.
Por su parte, Vilariño también se
refirió a los mecanismos que se
deben respetar en la presentación de
planes para recibir el financiamiento
del FET.
“Mantuvimos una charla donde se
planteó el panorama del sector y
ultimar un plan de trabajo para
garantizar el cultivo del tabaco, evitar
complicaciones y que los recursos

estén disponibles en tiempo y forma”,
dijo el Coordinador de Tabaco en
contacto con la prensa.
Luego reiteró llevar adelante una
gestión en conjunto con el gobierno
de la Provincia y Nación, “el Ministro
Julián Domínguez conoce el sector y
me pidió que transmita todo su
apoyo, él sabe lo que la producción
tabacalera genera, sobre todo en
mano de obra con pequeños y
medianos productores, y trabajar para
revertir la producción en baja de los
últimos años”, finalizó el ingeniero
Vilariño.
El funcionario nacional también visitó
las instalaciones de la Cooperativa de
Tabacaleros de Corrientes limitada y
el local de la Cámara del Tabaco,
realizando
reuniones
con
sus
directivos, respectivamente.

FORMACIÓN DIGITAL CEDICOM
La Secretaria de Educación ofrece formación digital básica en sedes
barriales en este ciclo lectivo 2022
BARRIO 9 DE JULIO:
“Educación Digital Básica”: lunes y
miércoles de 14 a 16 horas
“Programación para Niños” :(Desde
12 años)
Lunes y
miércoles de 16 a 18 horas.
BARRIO BELGRANO:
“Educación Digital Básica”: martes y
jueves de 14 a 16 horas

Los Centros Digitales Comunitarios
en las sedes de los diferentes barrios
de nuestra ciudad, ofrecen cursos de
manejo básico de computación y el
uso de redes y telefonía celular para
adultos mayores.
Cada sede barrial de los CEDICOM,
establecieron días y horarios para los
cursos, y los interesados podrán
inscribirse en esos lugares en los
días de los correspondientes cursos
de formación digital.

“Programación para Niños: (Desde
12 años)
Martes y
jueves de 16 a 18 horas
BARRIO SAN RAMON:
“Use del Celular para Adultos
Mayores”: viernes y sábados de 16 a
18 horas.
La inscripción, días y horarios de
cada centro.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
953
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
256
432696
953
433175
997
433213
434432
434436
434437
vista)
434438
434439
3191
434470
434700

AREA

Pro.De.Go
Guardia- Transito
Sria.HCD
HCD: Bloque ELI
Dirección de Deportes
Tesorería
Taller Municipal
Informes- Sria.Obras y Serv.
Teatro Municipal
Dirección de Turismo
Oficina Cementerio
Radio Ciudad
Intendencia
Dirección de Prensa
HCD: Bloque U.C.R
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Dirección de Transito
.

DIRECCION

José Gomez 2000
Terminal Goya
Colón 608
Colón 608
J.E.Martinez
Colón 608
Av.Sarmiento 936
España 374
J.E.Martinez 365
Jose Gomez
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 60
Av.Neustad 110
Primeros Concejales

Inspección General

Jose Gomez

Centro de Monitoreo

Jose Gomez

Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte
Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella
Intendencia
Cic Sur
Direccion de Produccion
A.P.S
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Colón 608
Caá Guazú
Cabral 387
San Martin 557

