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   Goya Ciudad

DERECHOS Y ROLES DE LA MUJER EN LA ACTUALIDAD
Recientemente la ciudad de Goya fue epicentro del “Encuentro de Mujeres”, “una amplia 
convocatoria”, como señaló el Secretario de Desarrollo Humano Julio Canteros al referirse 
al tema. También lo calificó como “un momento especial” por la firma del Convenio de 
Cooperación Mutua entre Municipalidad de Goya y el Consejo Provincial de la Mujer para 
atender conjuntamente la problemática de Violencia de Género, entre otras acciones 
concretas
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1938: se firma en Argentina el tratado de paz entre Bolivia y Paraguay, poniéndole fin a la guerra del 
Chaco.

1946: Nace Domingo Cavallo, dos veces ministro de Economia de Argentina.

.
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DERECHOS  Y  ROLES  DE  LA  MUJER  EN  LA
ACTUALIDAD
Recientemente la ciudad de Goya fue epicentro del “Encuentro de Mujeres”,
“una amplia convocatoria”, como señaló el Secretario de Desarrollo Humano
Julio Canteros al referirse al tema. También lo calificó como “un momento
especial”  por  la  firma  del  Convenio  de  Cooperación  Mutua  entre
Municipalidad  de  Goya y  el  Consejo  Provincial  de  la  Mujer  para  atender
conjuntamente la problemática de Violencia de Género, entre otras acciones
concretas  que  ameriten  respuesta  inmediata  a  las  necesidades  de  las
mujeres que atraviesan esta problemática. “Con la presencia del Intendente
Mariano Hormaechea se firmó este convenio para agilizar las gestiones y
resolver rápidamente todas las cuestiones que surjan producto de casos de
violencia de género, en lo relativo a la atención y contención de la mujer”.  

Canteros  destacó  la  respuesta  que
tuvo  esta  convocatoria  en  Casa  del
Bicentenario,  donde  además  del
abordaje de temas como “Derechos y
Roles de la Mujer en la Actualidad”, y
“Violencia  de  Género”,  también  se
trató lo concerniente a la realización
de  talleres  de  Capacitación,
Microcréditos  e  Independencia
Económica.
 
Sobre  esto  último,  el  secretario  de
Desarrollo  Humano  recordó  que  “la
Dirección  de  la  Mujer  viene
trabajando  en  capacitar,  acercar
oportunidades a las mujeres,  motivo
por  el  cual  participó  de  este
encuentro  quien  está  encargada  de
los  Microemprendimientos.  En  este
sentido,  la  directora  de  la  Mujer
anunció el avance de algunas de las
propuestas  presentadas”;  a  la  vez
con la intención de que se encuentren
otras mujeres con esa información y
la puedan aplicar en la construcción
de  ideas  que  decanten  en  algún

emprendimiento,  “cumpliendo  los
requisitos que se les va solicitando”.  
 
“Se  viene  hablando  del
empoderamiento de la mujer, y todo
esto  contribuye  al  crecimiento  y
desarrollo  de  oportunidades.  Dentro
de la Dirección de Promoción Social
tenemos  lo  relativo  a
emprendimientos,  pero  desde  la
Dirección  de  la  Mujer  también  se
trabaja  en  la  contención,  el
fortalecimiento  de  la  autoestima,
mediante  charlas  donde  se  aborda
además  la  violencia  de  género.  En
estos  espacios  se  las  anima a  salir
adelante”, destacó.  
 
En  aquella  ocasión,  Mariano
Hormaechea recordó que cuando fue
secretario  de  Desarrollo  Humano,
pandemia  mediante,  “igual  se  pudo
hacer  respecto  a  la  Ley  Micaela,
charlas  de  concientización  y  de
formación  de  los  funcionarios  y
concejales”.
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Coordinación de Discapacidad

CAPACITACIÓN EN PRIMEROS SOCORROS

Cómo realizar una reanimación cardio pulmonar o de qué modo actuar con
los primeros socorros es valioso pues aplicados correctamente y a tiempo
pueden salvar la vida de una persona.

Conscientes de ello, la Coordinación
de Discapacidad invita a participar de
una  Capacitación,  la  cual  está
especialmente  dirigida  al  personal
que  trabaja  en  centros  de  atención,
con personas con discapacidad.
 
Los interesados en formar parte de la
formación  el  próximo  5  de  agosto,

deberán inscribirse en las oficinas de
la Coordinación de Discapacidad, sito
en Aeronáutica Argentina,  Paseo La
Anónima.  Los  cupos  son  limitados.
Se  conformarán  dos  grupos,  y  los
horarios de dictado serán a las 14 y a
las 18.
 
La  reanimación  cardiopulmonar,
abreviada como RCP, es un conjunto
de  maniobras  temporales  y
normalizadas, destinadas a asegurar
la oxigenación de los órganos vitales
cuando la circulación de la sangre de
una  persona  se  detiene,
independientemente de la  causa del
paro cardiorrespiratorio.

CANTORA DE LA LUNA

NOCHE DE PEÑA CON BOCHA SHERIDAN
Con la colaboración del Municipio,
la Peña Cantora de la Luna ofrece
este  viernes  la  presentación  de
Santiago “Bocha” Sheridan.
La  actuación  del  destacado  y
reconocido músico chamamecero en
El  Ángel  está  prevista  desde  las
21,30 con una entrada anticipada de
1.300 pesos.  La  noche se completa
gastronómicamente  con  asado  y
empanadas. 

GOYA VIVE LAS VACACIONES A PLENO TURISMO
El  clima  y  los  espacios  de  esparcimiento  al  aire  libre  de  la  ciudad  se
conjugan por estos días convocando en gran número a turistas y goyanos.
La plaza Italia, el Paseo del Poeta y la playa El Ynga son algunos de estos
lugares elegidos para compartir fraternalmente un buen momento, mate de
por medio.
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Otros, se enlistan para cruzar hasta la Reserva Natural Isla Las Damas y conocer,
con la atención de los guías de turismo, el fabuloso ecosistema que tiene la ciudad
frente a la costanera.
 
En  no  pocas  ocasiones  alternan  además  con  las  propuestas  turísticas  para
conocer la ciudad a través del city tour, el bici tour, los guiados de sitio, o bien
desde una perspectiva cenital, en avión.
 
El  río  y  sus  costas  ofrecen  también  maravillosos  escenarios  que  pueden
disfrutarse  mediante  paseos  náuticos,  aventuras  en  kayak,  pesca  embarcada,
entre otros.
 
Todos estos servicios pueden solicitarse en la Dirección de Turismo, José Gómez
953  o  en  Flotante  Costanera,  12  de  Octubre  y  Mariano  I.  Loza.  Tel.:3777-
15728060.  

CAMPEONATO ARGENTINO DE MAXI BÁSQUET

CORRIENTES SERÍA SEDE EN EL 2023

La  Municipalidad  de  Goya  auspicia  la  participación  del  equipo  de  Maxi
Básquet Femenino que representa a Corrientes en el Certamen Argentino
que se juega en Salta.

El  equipo  de  Goya  de  más  de  30
años clasificó a la siguiente instancia,
Lo dio a conocer la jugadora Gabriela
Serrano  en  comunicación  telefónica
desde “la linda”, una vez finalizado el
partido.  En  otras  categorías  los
representativos  correntinos  debían
afrontar todavía algunos cotejos, pero
indicaron que avanzan “con muchas
chances de clasificar”.

 
Serrano integra el +50, seleccionado
correntino  compuesto  por  jugadoras
de  Goya,  Saladas,  Monte  Caseros.
“En  esta  categoría  no  clasificamos,
perdimos por un doble sobre el cierre
del partido”.
 
“Es  una  experiencia  hermosa,  más
allá de lo deportivo, por la integración
que se genera. Inclusive hay equipos
de más de setenta años, 4 equipos,
ojalá  a  esa  edad  pueda  seguir
jugando  este  deporte  tan  lindo”,
anheló.
 
El  XVIII  Campeonato  Argentino  se
concreta  desde  el  17  y  concluye  el
sábado 23.
 
Gabriela  Serrano  recordó  la
experiencia  realizada  en  Goya  de
Maxi Básquet,  en AMAD, y “se está
buscando  que  el  año  que  viene  se
pueda  realizar  el  campeonato
argentino en Corrientes”.
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VECINOS DE SAN PEDRO RECIBIERON ATENCIÓN
PRIMARIA DE LA SALUD

Un  buen  número  de  vecinos  del
Paraje  San  Pedro  recibió  esta
mañana  al  equipo  de  APS
Municipal,  el  cual  atendió  las
requisitorias  básicas  de  salud  de
los lugareños.

Durante  el  operativo,  el  equipo  de
enfermeros  procedió  con  tareas  de
vacunación y control de talla y peso;
en  tanto  el  médico  atendía  las
consultas  y  el  personal  de  farmacia
proveía  los  medicamentos,  en  los
casos que así lo requerían. 

OBRAS  DE  ALCANTARILLADO  EN  PARAJE
SOLEDAD
Una de las obras se hace en conjunto con Vialidad Provincial y la Secretaria
de Obras Públicas y el PRODEGO para optimizar el  vínculo entre la ruta
provincial 27 de la Circunvalación con caminos de El Remanso en la Costa.
En Paraje Soledad se finalizaron obras de  una alcantarilla de gran porte en
la  zona  de  Paraje  La  Soledad,  y  tiene  una  extensión  de más o  menos 2
kilómetros.

El  administrador  del  PRODEGO,
Gustavo Gabiassi informó de distintas
obras  que  se  ejecutan  en  la  zona
rural y la ciudad.

El  titular  del  PRODEGO  detalló:
“Estamos  haciendo  obras  de

alcantarillado  en  la  zona  subrural  o
aledaña a Goya como la zona Norte.
Ahí hemos terminado una batería de
caños  de  hormigón  provisto  por  la
Municipalidad.  Eso  está  cerca  del
aeropuerto en realidad, en la zona de 
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Paraje El Remanso. Es para vincular
todo lo que es la ruta provincial 27 de
la Circunvalación con caminos de El
Remanso en la Costa. Hay un camino
vecinal  que  comunica  a  mucha
cantidad  de  vecinos  y  también
necesitaban  de  una  salida  mejor  y
bajo  una  doble  salida.  En  este
momento pueden salir por la zona de
El Remanso o por la ruta 27. Es un
pedido de todos los vecinos y se hizo
una obra en conjunto, se trabajó con
Obras  Públicas  y  también  con
Vialidad Provincial donde colaboraron
con  maquinarias  para  hacer  este
trabajo. Es un trabajo sencillo, simple
pero muy importante”.

PARAJE SOLEDAD

Gabiassi  precisó:  “También  hemos
finalizado  una  alcantarilla  de  gran
porte  en  la  zona  de  Paraje  La
Soledad,  antes  de  llegar  al
cementerio, a mano izquierda camino
al basural. Es un camino vecinal que
tiene una extensión de más o menos
2  kilómetros.  También  es  habitado
por  muchos  vecinos.  Es  una
alcantarilla  que  tenía  ciertas
dificultades.  Por  ahí  pasa  toda  el
agua  que  bombea  la  estación  de
Circunvalación. Eso está finalizado y 

 21 de Julio– Pág. 5

liberado al tránsito. Restan hacer las
alas laterales de dicha alcantarilla”

“También  estamos  haciendo  otras
adecuaciones de pluviales”.

EROSIÓN EN EL REMANSO

Gustavo  Gabiassi  informó  sobre  la
situación en las costas del río, en los
aledaños de El Remanso.

El  Titular de PRODEGO señaló que
la  zona  de  Remanso  está  sujeto  a
erosiones propias de la costa, desde
la  Municipalidad  estamos
incorporando  escombros,  a  medida
que  se  adquiere  este  material  que
tiene que ser  de gran tamaño.  Este
trabajo  consiste  en  acopiar  en  un
determinado  sector,  para  luego
distribuirlo,  volcarlo  en  distintos
sectores.

Existe  un  proyecto  ejecutivo
presentado por una consultora que se
hizo hace varios años, en relación a
obras de protección de estas costas,
está  presentado  en  el  Ministerio  de
Obras  Públicas  de  la  Nación,  se
continúa  aguardando  la  financiación
de  ese  proyecto  que  es  muy
importante.

Acción Social:

ASESORAMIENTO  PARA  COMPLETAR  EL
FORMULARIO DE SUBSIDIO DE LUZ
La Municipalidad de Goya, a través de la Dirección de Acción Social, brinda
asesoramiento  a  los  usuarios  y  consumidores  que  así  lo  requieran,  para
completar  el  formulario  correspondiente.  Atienden  en  varios  lugares
distribuidos  en  toda  la  ciudad.  Los  usuarios  deben  llevar  la  boleta  de
servicio y el DNI y CUIL.

A  través  de  la  Dirección  de  Acción
Social,  área  perteneciente  a  la
Municipalidad  de  Goya,  ofrece
asesoramiento  para los vecinos que
necesiten  orientación  a  la  hora  de
completar  la  carga  del  formulario
online.  Esta  semana  comenzó  la
inscripción  de  usuarios  y
consumidores  en  los  registros
impuestos por el  Gobierno Nacional,
para  conservar  los  subsidios  en  las
tarifas  de  la  energía  eléctrica,  para
los casos que correspondan.

La  Directora  de  Acción  Social,
Susana  Quiroz  se  refirió  a  la
colaboración que brinda la 
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Municipalidad  para  facilitar  a  los
ciudadanos  el  trámite  para  la
segmentación  de  tarifas,  necesario
para mantener los subsidios. Equipos
de  la  Municipalidad  atienden  en  la
Dirección  de  Acción  Social;  en  la
Delegación de Desarrollo Social (que
funciona en el Hospital Regional). En
la  Biblioteca  “Marta  Elgul  de  Paris”,
en el barrio Bicentenario; en la sede
del barrio San Ramón; en el salón de
usos múltiples del barrio  Juan XXIII; 
en  el  Salón  de  Usos  Múltiples  del
barrio  Esperanza.  Y  el  Centro
Comercial  del  Barrio  9  de  julio.  La
atención se realiza de 8 a 12 y de 16
a 18 horas.

La Directora Susana Quiroz dijo: “No
es  tan  fácil  el  trámite  para  la
segmentación de tarifas y solicitar el
subsidio, estamos con el tema de la
inscripción  y  orientando  más  que
nada.  Porque  se  tienen  que  llenar
distintos formularios. Pero es súper 
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rápido.  Es  más  que  nada  asesorar
desde  la  Secretaría  de  Desarrollo
Humano.  Esto  está  a  cargo  de  la
Dirección  de  Acción  Social,  con  la
colaboración  de  la  Dirección  de
Juventud,  cuyo  Director  Gastón
Espinoza está  hoy en el  barrio  San
Ramón.  Estamos  con  los  chicos  de
Acción Social que están en el Centro
Comercial,  en  el  barrio  9  de  Julio.
Vamos al Salón de Usos Múltiples del
barrio Esperanza para acompañar. Es
un trabajo que se hace también con
los presidentes de cada barrio.

“La idea es que se puedan inscribir
toda la ciudadanía”, manifestó.

La  segmentación  energética
dispuesta  por  el  Gobierno  Nacional,
con el objetivo de incorporarse en el
registro  correspondiente,  para
usuarios del país que quieran recibir
los subsidios a esos servicios.

Domingo 24 de julio

SE CONFIRMA “JUGUEMOS EN EQUIPO” EN EL
BARRIO ARCO IRIS
La  Directora  de  Acción  Social,  Susana  Quiroz  anunció  que  el  próximo
domingo 24 de julio se realizará la Jornada “Juguemos en Equipo”, que se
había suspendido anteriormente.

Con el  propósito  de  la  participación
de las familias,  este domingo 24 de
julio  desde  las  15  y  hasta  las  17
horas,  se realizará la nueva jornada
del Programa “Juguemos en Equipo”,
en la Guardería del barrio Arco Iris.

Es  un  programa  ideado  desde  la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano,
con  la  intervención  de  diferentes
áreas  municipales,  busca  llegar  con

actividades  lúdicas,  recreativas,
deportivas y de teatro, a las familias a
fin  de  incorporar  mensajes  de
defensa y valor de la vida.

Susana  Quiroz  informó  que  el
domingo anterior  debería hacerse la
jornada Juguemos en Equipo pero se
suspendió. “Tuvimos que suspender,
una  lástima.  Pero  este  domingo
haremos “Juguemos en Equipo” en la
guardería  del  barrio  Arco  Iris.  Es
importante  que  puedan  ir  todas  las
familias.  El  domingo  es  el  Día  del
Abuelo  y  la  Dirección  de  Deportes
llevará  a  los  abuelos  una  linda
actividad”, dijo.

“Vamos a estar terminando el mes de
julio  en  el  barrio  Santa  Catalina”,
anticipó.
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INTENDENTE  HORMAECHEA  RECORRIÓ  OBRAS
EN EL COMPLEJO PARQUE AMBIENTAL
El  Complejo  se  encargará  de  los  procesos  relacionados  con  residuos
orgánicos;  sólidos  urbanos,  biopatológicos  y  especiales  peligrosos;
vertedero  controlado  y  emplazamiento  de  Vivero  Municipal,  entre  otros
objetivos.

En la semana, el intendente Mariano
Hormaechea  recorrió  el  Complejo
Parque  Ambiental.  Lo  hizo
acompañado  por  el  Secretario  de
Producción,  Valerio  Ramírez  y  el
Director  de  Recursos  Naturales  y
Medio  Ambiente,  Walter  Gómez
Arizaga.

Hormaechea  comprobó  los  avances
de  los  trabajos  que  se  están
realizando  en  el  Parque  Ambiental
ubicado en el Suroeste de la ciudad.
Allí,  además  de  funcionar  el
Vertedero  controlado,  avanzan  las
obras para el tratamiento de residuos
patológicos,  como  es  el  sistema  de
autoclave y  la  renovación  del  horno
pirolítico.  Esto  es  necesario  para
lograr  los  objetivos  propuestos  en
relación al tratamiento de todo tipo de
residuos.

El  proyecto  del  complejo  ambiental
contempla  concretar  un  crematorio,
en el futuro.

La realización de estas obras es un
compromiso  de  la  actual
administración  municipal  con  el
cuidado del medio ambiente.

El  funcionamiento  del  Complejo
Ambiental  está  previsto  en  la
ordenanza 2.129 que en su artículo 2º
detalla que el mismo será destinado a
la  clasificación,  recuperación  y
disposición  final  de  los  residuos
sólidos  urbanos  recolectados  en  el
área  que  se  establezca
oportunamente,  local  o  regional;
tratamiento y disposición final de los
residuos biopatológicos y  especiales
peligrosos,  tratamiento  y  disposición
de  residuos  orgánicos  (planta  de
compostaje), vertedero controlado y/o
relleno  sanitario,  reservándose
superficies destinadas a la instalación
de un Vivero Municipal. 



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

21 de Julio– Pág. 8

Cultivo de Nuez Pecan:

EL  IPT  PARTICIPÓ  EN  JORNADA  DE
CAPACITACIÓN
Un  numeroso  grupo  de  productores  interesados  en  la  producción  y
desarrollo  del  cultivo  de  Nuez  Pecan,  se  acercó  al  establecimiento  “La
Idalina” para escuchar la charla brindada por técnicos del INTA Bella Vista,
Goya y del Ministerio de Producción donde se indicó los cuidados sobre la
poda de los ejemplares y todos los cuidados que se deben tener presentes
para un buen desarrollo de las plantas.

Durante la charla se produjo un, ida y
vuelta por las constantes consultas y
repreguntas que fueron realizando los
presentes  sobre  cada  una  de  las
indicaciones  que  realizaron  los
técnicos  a  lo  largo  de  la  tarde,
previamente se recorrió el lote donde
se  encuentra  una  plantación  nuez
pecan,  además  de  explicar  de  qué
manera  tratar  las  plantaciones  de
muchos  años,  como fue  el  caso  en
este establecimiento,  donde cuentan
con árboles ya desarrollados, además
de nuevas de las plantaciones.

Los  ingenieros  agrónomos,  José
Núñez  y  Carlos  Pezzelatto,
pertenecientes  al  Área  producción  y
Capacitación del IPT, participaron en
la  charla  realizada  en  la  tarde  del
miércoles 20 de julio, en Estancia “La
Idalina”, oportunidad donde se reiteró
que  el  organismo  provincial  posee
una oficina para consultas, en forma
presencial  o  por  mensajes  de
whatsApp 3777 – 643937, sobre esta
alternativa productiva, en el marco del
plan  de  apoyo  que  el  Ministerio  de
Producción de la Provincia brinda en
toda  la  provincia  al  desarrollo  del
cultivo de nuez de pecan.
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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


