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   Goya Ciudad

MUNICIPIO Y ORGANIZADORES DE EVENTOS ACUERDAN 
DISPOSITIVO PARA LAS FIESTAS

El Intendente Municipal Mariano Hormaechea mantuvo una reunión con los organizadores 
de los eventos de las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo.
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21 de Diciembre

1942 (hace 80 años): Nace Hu Jintao, político chino (en la imagen).
1947 (hace 75 años): Nace Paco de Lucía, músico español (f. 2014).
1972 (hace 50 años): Nace Claudia Poll, nadadora costarricense.
1972 (hace 50 años): Fallece Paul Hausser, militar alemán (n. 1880).
1972 (hace 50 años): Las dos Alemanias firman el Tratado Básico de reconocimiento mutuo.

.
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MUNICIPIO  Y  ORGANIZADORES  DE  EVENTOS
ACUERDAN DISPOSITIVO PARA LAS FIESTAS

El Intendente Municipal Mariano Hormaechea mantuvo una reunión con los
organizadores de los eventos de las tradicionales fiestas de Navidad y Año
Nuevo.

En  la  jornada  del  miércoles  en  el 
Salón  de  Acuerdos,  se  realizó  una
reunión  con  los  organizadores  de
eventos  y  fiestas  de Navidad y  año
nuevo  de  la  que  participaron  el
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  el  Secretario  de
Gobierno Gerónimo Torre, el Director
de  Tránsito  Fernando  Vallejos,  el
Director de Prensa Alejandro Medina
junto a los organizadores de la Black
en  Luis  Agosto  283  el  25  y  01  de
enero,  Mala Mía,  24  y 31  en Casa 
Sello  por  Avenida  Patricias 
Argentinas,  Movida  de  SATIVA,  en
Navidad,  Ejército Argentino 980 y la
Fiesta el 31 en el predio de Massalin

Se  conversó  para  trabajar
articuladamente  y  prever  los
dispositivos  correspondientes.  En
relación  a  la  implementación  del
conductor  designado,  para  lo  cual
existe  predisposición  para
implementar  esta figura, el Municipio
entregará  las  pulseras  a  los
organizadores  para  que  distribuyan
entre  aquellos  que  asistan  a  estas
fiestas y que sean designados como
conductores  responsables,  quienes
deberán cumplir  con el  no consumo
de  bebidas  alcohólicas,  y  los

organizadores  ofrecerán  agua  o
gaseosa, de manera gratuita.

El intendente destacó este trabajo en
conjunto para poder de esta manera
disfrutar las fiestas, solicitando a los
organizadores  los  cuidados,
controles, los decibeles en el tema de
la música.

Se  había  acordado  con  anterioridad
que en esta oportunidad, hasta el 15
de  diciembre  pasado  los
organizadores  podían  presentar  la
solicitud ante el Municipio para tener
las  habilitaciones  correspondientes.
Así, de esta forma poder trabajar con
tiempo,  previendo  los  dispositivos
correspondientes.

Además, se comentó que el Municipio
organizará  en las  dos fechas,  en  el
Predio Costa Surubí, lugar que reúne
las condiciones, una celebración con
el  acceso  libre  y  gratuito.  Allí  se
montará una estructura y se contará
con la animación correspondiente.

Por  otra  parte,  se  habló  del  trabajo
sobre  la  continuidad  de  bares  y
boliches,  para  ordenar  la  noche,
estableciendo una zona, sector de 
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boliche,  para  evitar  ocasionar
inconvenientes a los vecinos.

Para  estos  eventos  solicitaron
permisos  5  fiestas  privadas:  “La
Fiestita”,  “La  Black”,  “Movida  en
SATIVA”, “Mala Mía”, “Central Goya”,
y a estas se suma lo que propone el
Municipio en Costa Surubí.
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El  Director  de  Tránsito  explicó  los
controles  a  realizarse,  esforzándose
para esa fecha,  con la  colaboración
de  la  Policía  de  la  Provincia,
recordando  que  durante  estos
operativos  se  harán  controles  de
alcoholemia.

PARQUE ACUÁTICO

La  Subsecretaria  de  Planeamiento,  Arq.  Luisina  Leyes,  se  refirió  a  la
habilitación del Parque Acuático, su presentación y la posterior inauguración
durante el fin de semana.

La funcionaria alentó a utilizar estos
espacios  que  han  sido  puestos  en
valor  a  partir  de  la  decisión  de  la
Administración Municipal.

MUNICIPIO ORDENADO

La Subsecretaria, antes de referirse a
la  habilitación  del  parque  comentó
sobre el estado económico-financiero
de  la  Municipalidad:  “El  municipio
está  ordenado,  organizado,  estamos
al día con el pago de sueldos, de los
proveedores, demuestran satisfacción
por  el  manejo  de  los  recursos
públicos, el resultado de las obras en
ejecución  en  proceso  de  avance  es
para  felicitar  el  manejo  económico-
financiero  de  la  administración
municipal”.

El  PARQUE:  UNA  DECISIÓN
POLÍTICA

Luisina  Leyes,  señaló:  “Por  una
decisión del Intendente se denomina
Parque Acuático Goya, que se inició
en la  administración del  Lic.  Ignacio
Osella,  visualizando esta posibilidad,
haciendo un análisis en otros lugares
y  se  decidió  no  contratar  mano  de
obra de otro lugar, sino de la ciudad,
del  municipio  y  de  contratistas  o
proveedores  de  la  ciudad.  Inició  en
2019, luego se detuvo a causa de la
pandemia, posteriormente se retomó
y  estamos  en  la  etapa  de  la
habilitación para el fin de semana”.

NUEVAS IDEAS

La funcionaria detalló:  “Existen otras
ideas para intervención en el parque
con juegos destinados para los niños.
Las  piletas  están,  se  trabajó  en  los
sanitarios  por  estar  obsoletos,
duchas, la conexión del agua es de 
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red  al  igual  que  la  utilizada  para  la
pileta”.

“Se hizo una consultoría a ingenieros
sobre los costos de la estructura y de
allí se contrató a profesionales de la
ciudad  para  ese  trabajo  estructural,
incluso  para  el  mantenimiento.  Los
juegos  instalados  para  los  niños  se
buscó tengan una profundidad de 35
centímetros;  en  la  otra,  de  mayor
profundidad  con  90  centímetros,  los
toboganes  instalados  están
adecuados a esas profundidades”.

PARQUE INCLUSIVO

Leyes,  sostuvo:  “El  parque  tiene  un
diseño inclusivo, con acceso a 
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personas con discapacidad en todas
las dependencias de este parque”.

En  la  parte  final  volvió  a  afirmar:
“Para  retomar  tuvimos  que
reconsiderar  la  cuestión
presupuestaria,  por  los  costos
modificados después de la pandemia.
Mariano  (Hormaechea)  toma  la
decisión  de  avanzar  y  allí  se  logra
esta  puesta  de  la  pileta,  que  se
inaugura  oficialmente  este  jueves  a
las 18,30 horas y desde el viernes al
domingo se  habilita  para  el  uso  del
público”.

Toda la información y novedades se
puede seguir a través de la cuenta de
Instagram @parqueacuaticogoya.

MENSAJES DE ESPERANZA

Mensajes  Navideños  con  un  gran  contenido  de  valores:  Amor,  Fe  y
Esperanza.

Este  jueves se  hará  el  sorteo  entre
todos los que han participado de esta
propuesta de la Municipalidad.

Más de un centenar  de mensajes a
modo  de  tarjetas  navideñas  han
recepcionado  las  Direcciones  de
Asistencia  Social  y  Fortalecimiento
Familiar, las que serán distribuidas a
modo  de  obsequio  en  el  Hogar  de
Niños “San Vicente  de Paul”;  Hogar
de Ancianos “San José” y el sector de
Pediatría  del  Hospital  Zonal  “Camilo
Muniagurria”.

Desde  las  direcciones  municipales
encargadas  de  impulsar  esta
iniciativa  han  destacado  la
elaboración  de  estas  tarjetas  del
grupo  familiar,  acercando  a  las
dependencias  oficiales,  los
protagonistas  con  sus  padres,
madres  o  abuelos,  con  mensajes
incluso  que  han  sabido  emocionar
hasta las lágrimas.

Los  portadores  de  estos  “Mensajes
de  Esperanza”,  superando  el
centenar,  dejaban  sus  datos  para
participar del sorteo a realizarse este
jueves 22 desde las 10 horas, en la
Asistencia  Municipal.  Diez  (10)
combos  navideños  hay  preparados
para sortear entre los participantes de
la propuesta del Municipio.
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GOYA

BANCO  DE  ALIMENTOS  EN  PROCESO  DE
RENOVACIÓN ESTRUCTURAL
El  Banco  de  Alimentos  de  la  ciudad  de  Goya  (que  funciona  como  un
programa dependiente de la Fundación Agrupar) es una entidad que trabaja
en contra del desperdicio de alimentos, lleva haciéndolo hace ya 20 años,
siendo el primer Banco de Alimentos de la Provincia de Corrientes, y forma
parte de la Red de Bancos de Alimentos a nivel Nacional.

La labor  realizada por  la  entidad se
basa  en  captar  donaciones  de
productos  comestibles  que  se
encuentran  en  condiciones  aptas
para el  consumo humano y que por
diversas  razones  salen  del  circuito
comercial;  ya  sea  por  rotura  del
packaging,  fecha  próxima  de
vencimiento (algunos supermercados
por  ejemplo,  tienen  reglamentos  en
los  cuales  no  pueden  exponer
productos  con  15  días  previos  a
vencer),  no  cumplen  con  ciertos
parámetros de presentación e imagen
de  la  marca  o  distribuidora,  entre
otras. De no existir  el  citado Banco,
muchos  de  estos  alimentos  serían
desechados  y  por  ende
desaprovechados.

Estas  donaciones  provienen  de
supermercados,  empresas,
distribuidoras,  particulares  y/o  de

otros Bancos de Alimentos, como así
también donaciones en dinero con las
cuales  la  entidad  se  encarga  de
comprar  alimentos  para instituciones
que lo necesitan.

Estos  alimentos  recuperados  y/o
donados son destinados en Goya a
cerca  de  20  instituciones  entre
comedores,  merenderos,  Centros de
Día  y  EFAs,  quienes  lo  reciben  y
además  se  les  dan  talleres  y
asistencia dentro de las posibilidades
de la entidad. En lo que va de este
año lleva entregados más de 33 mil
kilos  de  alimentos  en la  ciudad,  los
cuales  llegan  a  los  sectores  más
carenciados.

Actualmente  el  Banco  de  Alimentos
se  encuentra  en  una  etapa  de
renovación  y  mejoramiento
estructural ya que ha llevado adelante
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la compra de estanterías tipo “racks”,
los  cuales  le  van a  permitir  no  solo
ampliar y organizar mejor su espacio
de depósito, sino además mejorar la 
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seguridad  del  mismo,  pudiendo  así
fijarse  nuevos  objetivos  de  cara  al
2023.

PROPUESTAS DEL ITG PARA EL VERANO

El  Instituto  Tecnológico  Goya
presenta propuestas de cursos de
verano que darán inicio el próximo

2 de enero del 2023. La inscripción
se halla abierta en la sede sita en
Avenida Neustadt 183.

Los  cursos  propuestos  son  los
siguientes:

“Realidad  Aumentada  para
Principiantes”

“Mantenimiento  de  Impresoras  y
Recarga de Tinta”

“Instalación de Cámaras IP”

“Introducción a la Programación y a
la Robótica”

“Programación de HTML y CSS”

“Scatch-Pilas  Bloques  (Niños  y
Adolescentes)”

“Python Básico” para Adolescentes.

“Construcción de Video Juegos” para
Adolescentes

Ciclismo

NICOLÁS ALMADA RESEÑA LOGROS DEL 2022
El  joven  ciclista  Nicolás  Almada,  ganador  de  varias  competencias
nacionales,  nominado  a  los  premios  deportivos  de  Corrientes  por  su
participación en los Juegos Nacionales Evita, fue convocado a participar de
la concentración selectiva en San Luis.

“Todos me alientan a seguir  porque
dicen llegaré lejos”, comentó el joven
ciclista Nicolás Almada.

ENTRENAMIENTO NACIONAL

El  joven  pedalista,  refirió:
“Entrenamos  todos  juntos,  en  pista,
nos  esperaban  los  recuperadores,
hicimos actividad en el gimnasio, solo
entrenamientos  y  algunos  trabajos
específicos.  He  participado  junto  a
otros tres ciclistas que habitualmente
corren conmigo en las competencias”,
añadió.

UN AÑO MUY BUENO

Finalmente,  Nicolás  aseguró:  “Este
año  fue  muy  bueno,  por  haber
ganado  medalla  en  los  Juegos
Nacionales Evita y ser seleccionado 
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para  este  entrenamiento.  Además,
pensar en el próximo año para correr
en el Argentino de Ruta, el de pista y
analizar  en cual  podemos participar.
Nos  empezamos  a  preparar  para
esas pruebas”.
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“Estoy  cursando  el  tercer  año  del
Colegio  “Gregoria  Morales”  donde
mis  compañeros  me  alientan,  los
profesores  igual  y  me  incentivan  a
seguir diciendo que esta disciplina me
permitirá llegar lejos”.

EL CARNAVAL 2023 SE ANTICIPA ESTE VIERNES

Los protagonistas están listos para el desfile por la “Alfombra Blanca”.

El  próximo  viernes  30  es  la  fecha
señalada para la presentación de los
corsos oficiales 2023 en la  Estación
de los Niños.

La Coordinadora de los corsos, Isabel
Vernengo,  adelantó  sobre  la
presentación  expresando  el  anhelo
de  trabajar  para  que  la  presente
edición sea la mejor.

APERTURA DE SOBRES

Vernengo  adelantó:  “Desde  la
próxima  semana  se  abrirán  los
sobres de la  licitación de los rubros
loteados,  eso nos empieza a  dar  la
estructura  necesaria  para  ir
avanzando  en  la  organización,
estamos  con  una  intensidad  para
llegar  con  todos  los  aspectos  que
conforman los corsos”.

TRES  COMPARSAS  EN
COMPETENCIA,  LAS  OTRAS
INVITADAS

La  coordinadora  de  los  corsos,
señaló: “Son tres las comparsas que
compiten:  Poramba;  Ita  Vera  y
Aymara,  las  otras:  Tropical  y  Fénix
son invitadas. La pandemia frenó los
trámites que ayudan a ser parte de la
competencia,  porque  entendemos
que son los portadores de la “Alegría

del  Carnaval”,  y  ayudaremos  para
que puedan integrar la competencia”.

SOMOS TODO TERRENO

En  relación  a  la  logística,  añadió:
“Nos  venimos  preparando  como
vehículo  “todo  terreno”,  contaremos
con  tres  puestos  o  centros  de
hidratación:  uno  al  ingreso,  en  el
medio y en el egreso con el aporte de
la  asistencia  de  la  Ambulancia.
Detalles pueden faltar, pero estamos
ajustando cada aspecto para que sea
una  fiesta  mejor  que  la  última
edición”.

4 NOCHES DEL REY MOMO

Isabel  Vernengo,  indicó:  “Todo  se
analiza,  se  evalúa,  estamos  con  la
certeza de 4 noches de la Fiesta de
Momo,  cuando  todo  esté  cerrado
serán  anunciadas.  Por  ejemplo,  de
una  noche  más,  de  comparsas
invitadas,  queremos  ser  claros,
certeros  en  la  comunicación,  de  allí
que cada decisión a tomar se evalúa,
se analiza, al igual que la elección del
jurado”.

APOYO A LAS COMPARSAS

Finalmente  solicitó  el  apoyo  del
público:  “Queremos  invitar  a  la
presentación el viernes en la Estación
de  los  Niños  y  a  los  goyanos  a
concurrir cada noche de corso, en la
alfombra  blanca  para  apoyar  a  los
artífices  de  las  noches
carnestolendas,  las  comparsas,  los
comparseros.  Creemos  que  los
corsos  2023  serán  mucho  mejores
que los de la edición anterior, por eso
se  invita  a  todos  a  concurrir  cada
noche de nuestra fiesta de carnaval”.
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Este miércoles 21

MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGÓ AGUINALDO
Este miércoles 21 de diciembre, la Municipalidad de Goya concretó el pago
del medio aguinaldo.

La segunda cuota  del  Sueldo Anual
Complementario  (SAC)  se  pagó  a
todos  los  empleados  contratados  y
Planta  Permanente  y  estuvo
disponible  en  los  lugares  habituales
de pago.

EL  MÚSICO  GABRIEL  CHAMORRO,  AUTOR  DEL
EXITOSO HIMNO DE AYMARA,  COMPONE PARA
COMPARSAS DEL INTERIOR CORRENTINO
Gabriel  “el  perro”  Chamorro  es  autor  de  varios  éxitos  musicales  para
carnaval; desde hace un tiempo viene trabajando en el estilo samba enredo.
El músico desarrolla actividades en el ámbito carnavalero de la región y este
miércoles  comentó  que  continúa  con  su  fructífera  producción  del  estilo.
Actualmente  sigue  componiendo  para  la  comparsa  Aymara  además  de
musicalizar otras agrupaciones del interior de la provincia.   

Todos  los  años  pone  en  juego  su
maestría  como compositor  del  estilo
poniendo en cada nota musical toda
la  alegría  que  caracteriza  al  ritmo
popular de Brasil,  haciendo hincapié
en  la  idiosincrasia  del  Comparsero
goyano, a la vez que resalta al ritmo
como  un  componente  esencial  del
carnaval.

“Las  comparsas  están  laburando  a
full,  para estas fechas es tiempo de
Comparseros,  diseños,  músicos,  de

las  baterías  para  ensayar,  así  que
estamos a pleno”, dijo.

Luego  de  la  pandemia  tuvo  trabajo
con  otras  comparsas  del  interior
provincial,  componiendo,  ejecutando
y vendiendo sus trabajos.

“Vengo  trabajando  desde  junio  en
otras  comparsas  siempre  con  estilo
samba enredo  y  hoy  por  hoy  estoy
trabajando  con  Aymara:  Verónica
Albhom que me tiene confianza y me
da  siempre  trabajo  para  musicalizar
su comparsa y ahora terminando de
grabar  la  samba enredo de Aymara
2023”.

Chamorro también es colaborador de
la  Comisión  Organizadora  del
Carnaval goyano y lleva adelante su
tarea  consultado  en  forma
permanente  por  sus  miembros
encabezado por Isabel Vernengo.
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Balance positivo

DURANTE TODO EL AÑO SE OTORGARON MÁS
DE 1 MILLAR DE CARNET DE MANIPULADOR DE
ALIMENTOS
El  Director  de  Bromatología  informó  sobre  la  importancia  del  carnet  de
manipulador de alimentos obligatorio.  Cada mes, se dictaron cursos para
más de mil personas que trabajan en distintos establecimientos que, por sus
actividades,  están en contacto permanente con alimentos o sus materias
primas.  Y  también para  emprendedores  que  venden sus  productos  en la
Feria Franca, y en espacios públicos.

El  carnet  de  manipulador  de
alimentos  obligatorio  es  la
documentación  establecida  como
obligatoria por el  Código Alimentario
Argentino  (CAA),  que  habilita  a  las
personas  a  desarrollar  tareas  de
manipulación de alimentos.

El  Director  de  Bromatología,  David
Zajarevich habló de la importancia de
las  capacitaciones  sobre  buenas
prácticas  en  la  manipulación  de
alimentos:

“La Municipalidad dio los cursos una
vez  por  mes.  En  cada  curso
asistieron  unas  75  u  80  personas.
Hemos  capacitado  a  más  de  mil
personas en el  año y es un número
grueso. Aparte de esto para diversos
eventos se han hecho capacitaciones
extraordinarias como en el caso de la
Fiesta  del  Surubí,  o  la  Fiesta  del
Asado donde todos hicieron el curso
y obtuvieron su carnet. Esto también
pasó  cuando  hubo  otros  eventos,
como  en  la  Fiesta  del  Inmigrante
donde se ofrecieron comidas típicas.
Por primera vez  tenían el curso y la
comida que ofrecían era segura”.

IMPORTANCIA DEL CURSO

“Además de ser una mera exigencia,
la  capacitación  que  se  dicta  para

otorgar  el  carnet  es  un  momento
para que se saquen dudas, aprendan
cosas nuevas y se manejan con los
cuidados necesarios”,  clarificó  David
Zajarevich.

CONSUMO SEGURO

El  Director  de Bromatología destacó
que “se vienen los eventos de fin de
año  y  el  consumidor  debe  estar
tranquilo  de  que  el  alimento  o  las
bebidas  que  les  proporcionan  son
seguros. De que lo que compra no le
debe  hacer  daño,  que  él  manipula
alimentos  esté  preparado.  Eso  se
logra  a  través  del  curso  donde  les
brindamos mucha  información  sobre
manipulación y sobre conservación y
evacuamos  dudas.  Por  ejemplo,
enseñamos  qué  hacer  con  lo  que
sobró y  demás.  Es muy beneficioso
tanto para los que van a manipular y
los  que  van  a  consumir  los
productos”.

EXIGIR EL CARNET

Zajarevich  aconsejó  a  los
consumidores  que  “exijan  y
pregunten  a  los  emprendedores  si
tiene carnet de manipulador y se van
dar cuenta de que muchos tienen el
carnet.  Los  venimos  dando  de
manera ininterrumpida desde enero”.

“Deben preguntar si tienen carnet de
manipulador  cuando van a comprar a
algún emprendedor o a alguien de la
Feria  Franca.  Si  lo  tiene,  que  le
muestre, se van a dar cuenta de que
tienen  el  carnet.  Para  el
emprendedor, contar con el carnet le
da calidad a su producto”,  recalcó.
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CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN: SE VACUNARON A
MÁS DE 4 MIL MASCOTAS EN GOYA

Las rondas de vacunación antirrábica se realizaron en mayo y en los meses
de  octubre  y  noviembre.  El  Director  de  Bromatología  precisó  que  se  ha
vacunado a cerca de 4 mil  mascotas.  El  objetivo para el  año próximo es
avanzar con fuerza con la vacunación de felinos.

El  director  de  Bromatología,  David
Zajarevich destacó que durante todo
el  año  se  hicieron  varias  campañas
de vacunación antirrábica.

Sobre  las  campañas  de  vacunación
antirrábica comentó en Radio Ciudad
que  “se  hicieron  dos  campañas:  en
mayo  y  en  los  meses  de  octubre  y
noviembre. Hemos vacunado a cerca
de  4  mil  mascotas  y  tenemos  la

estadística de la cantidad que hay por
sector  de  la  ciudad  como  para
coordinar lo que se viene hacerlo de
la  mejor  manera  e  ir  corrigiendo
juntos.  O  saber  cuáles  son  los
lugares  críticos  donde  hay  mucha
densidad de mascotas. Hay terrenos
donde  no  hay  tantas  mascotas  y
lugares donde necesitan dos veces al
año.  Además de  la  colaboración  de
las veterinarias que se sumaron a la
campaña”.

“Nuestro  objetivo  para  el  año  que
viene es vacunar a la mayor cantidad
de gatos.  Hay una cuestión que les
cuesta  agarrar  a  los  gatos  para
llevarlos a vacunar, pero es algo que
queremos  mejorar  para  el  año  que
viene”, indicó.

Fiesta de fin de año

MUNICIPALIDAD COORDINA LA APLICACIÓN DEL
CONDUCTOR DESIGNADO
El secretario de Gobierno anticipó que este jueves se reuniría con la Policía
para tratar temas de seguridad y que anteriormente se venía reuniendo  con
representantes y dueños de bares; salones de fiestas; establecimientos de
diversión  nocturna  para  coordinar,  entre  otras,  cuestiones  como  la
implementación del programa “Conductor designado”.

En las reuniones con los prestadores
y comercios se estuvieron definiendo
las pautas para la implementación del
programa “Conductor Designado” que
se  implementará  el  24  y  31,  a  la
salida  de  los  boliches  bailables,
bares,  y  otros  establecimientos
nocturnos  y  tiene  como  objetivo
principal  concientizar  para  prevenir
accidentes  de tránsito  causados por
el consumo de alcohol.

El secretario de Gobierno, Gerónimo
Torre  dijo  en  Radio  Ciudad:  “Nos
venimos  reuniendo  hace  un  par  de
semanas, con Dirección de Tránsito,
Dirección  de  Juventud,  con  el
comercio,  los  convocamos  a  los
prestadores de servicios de noche, a
los bolicheros, a los que tienen bares,
y  este  jueves  tenemos  una  reunión
por temas de seguridad, con Policía.
También  surgió  una  idea  desde  el
Municipio  con  una  pulsera  de
Conductor  Designado  que  vamos  a
repartir. Se encargaron 1000 pulseras
y  las  vamos  a  repartir  a  los
prestadores, para el 24 y 31, se harán
más si hace falta.  Con la pulsera, el
prestador  le  va  a  dar  el  agua  o  la
bebida sin alcohol, sin cargo. Es un 
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trabajo en equipo de la Municipalidad
con los empresarios”.

Al  ingresar  al  establecimiento  de
diversión  nocturna,  una  de  las
personas que descienda del vehículo
en  que  se  movilizan,  deberá
identificarse  en  la  entrada  como  el
“Conductor Designado”.

 La  persona  que  será  “Conductor
Designado” permitirá que se le 
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coloque  una  identificación  o  pulsera
(cinta  de  plástico  inviolable).  El
establecimiento  nocturno  le  ofrecerá
la  consumición (bebidas sin  alcohol)
de manera gratuita toda la noche al
“Conductor Designado”, con el fin de
incentivar  el  cumplimiento  de  las
reglas del programa.

SECRETARIO DE GOBIERNO DESTACÓ LOGROS
DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

El secretario de Gobierno, Gerónimo Torre realizó una valoración del trabajo
de las distintas áreas municipales, durante este año.

En una entrevista con Radio Ciudad,
comentó:  “Había  una  vara  alta  que
marcó  el  intendente  Osella,  en  su
gestión.  A  partir  de  esa  marca,
partimos  y  tenemos  objetivos:
realizar un montón de actividades. Es
el  esfuerzo reflejado durante todo el
año. Me parece que es indudable la
notoriedad  que  tuvieron  las
actividades  realizadas  durante  este
año. Los vecinos comentan las obras
ejecutadas;  como las actividades de
deporte, cultura... y las que se hacen
respecto  al  colectivo  LGBTIQ,  a
través de la Dirección de la Mujer; o
las  que  se  hicieron  a  través  de
Desarrollo Humano en los barrios; a
través  de  Asistencia  Social;
Promoción  Social  con  los
microcréditos...un  montón  de  cosas
que no se detuvieron desde la  vara

alta  que dejó Ignacio que se fueron
haciendo  hasta  este  tiempo  y  se
agregaron cosas y  más  actividades.
Esto  está  reflejado  en  el  Parque
Acuático  que  era  un  anhelo  del
intendente Osella que la inició y que
finalizamos  con  el  intendente
Hormaechea y creemos que va a ser
un éxito total”, dijo.

El  funcionario  señaló  que  el  parque
acuático y la playa El Inga, donde la
Municipalidad  realiza  obras  de
mejoras  son  de  interés  turístico  y
agregó que “como “el adoquinado en
dos  lugar  que  están  como  eje  del
turismo, más allá de la pesca es un
hecho fundamental, hoy tenemos casi
50  prestadores  de  servicios,  de
cabañas;  lanchas,  etc.  que  son  un
atractivo  para  la  ciudad.  Tenemos
carnavales  y  a  lo  largo  del  año
tenemos todas  las  fechas puntuales
que más allá de que son varias...  la
Fiesta de Surubí es la principal pero
está acompañada por un montón de
actividades como el  Pintemos Goya;
la variada, Fiesta del Inmigrante; los
carnavales,  el  Goya  Rock;  el  Goya
Cumbia que haremos en la playa o en
el  parque,  ese  tipo  de  actividades
están  marcadas  y  quedan  en  un
calendario  que  se  conforma  con  lo
turístico”.

“El  Goya  Rock  fue  un  éxito  y  lo
mismo  esperamos  para  el  Goya
cumbia  tuvimos  el  mundialito  de
fútbol  que  tuvo  mucha  buena
repercusión,  eso  queda  como  una
fecha  más  para  el  año  que  viene”,
manifestó.
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Analizó  que  “Tránsito  es  un  tema
complejísimo,  siempre  comento  al
intendente (como ocupen los cargos
de  Secretario  y  de  Juez  en  el
Juzgado de Faltas) me tocó de cerca
en su momento ver  toda la 
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problemática  y  desde  mi  punto  de
vista la veo cada vez más complejo,
para mí no se trata de que tengamos
más inspectores o más camionetas o
más  controles  si  no  se  debe  a  un
tema de educación vial”.

Luciano Rolón: “2022 fue un año de consolidación institucional del club”:

CLUB DEL EMPRENDEDOR FESTEJÓ CIERRE DEL
AÑO Y AUGURÓ UN 2023 LLENO DE “IMPACTO”
Este martes en horas de la tarde se llevó a cabo el cierre de Fin de Año del
Club del Emprendedor. Durante el evento se realizó un balance de lo actuado
durante el 2022 coincidiendo sus responsables en que el Club ha cumplido
con creces sus objetivos iniciales y proponiendo nuevos desafíos para el
2023.

En un clima cálido  y  amigable  para
quienes  transitan  la  senda  del
emprendedorismo  se  propuso  un
festejo y agasajo en el patio del Club
Social  de  nuestra  ciudad,  para
compartir  experiencias  y  generar
nuevas  redes  y  vínculos
potenciadores de emociones.

Hubo sorteos de regalos, entregas de
menciones  a  los  emprendedores
destacados  del  año  teniendo  como
criterios el compromiso, la constancia
y  la  solidaridad  de  cada
emprendedor.

Acompañaron  el  Secretario  de
Modernización  e  Innovación  de  la
Municipalidad  de  Goya,  Luciano
Rolón, parte del equipo que asesora,
brinda capacitación y contención a los
emprendedores  como  Mariela

Marambio, Rocio Retamozo, Luciana
Romero,  Dolores  Fondón,  Luciana
Correa,  Lara  Mosquera  y  Federico
Manzanares entre otros. 

LUCIANO ROLON

El Secretario de Modernización habló
en nombre del equipo de conducción,
destacó  la  importancia  de  esta
convocatoria “como una ocasión muy
especial  para  quienes  tratan  de
incorporarse  al  mundo  del
emprendedorismo”.

Agradeció  al  equipo  técnico  y
emprendedores quienes se sumaron
para  poder  organizar  el  agasajo
poniendo  en  contexto  esta
celebración, recordando la misión del
Club  que  es  “potenciar  la  red
productiva de Goya y de su unidad, a
través  de  la  generación  de  más  y
mejores  proyectos  económicos,  es
decir tratar de mejorar la vida de las
personas partiendo de la base de la
generación  de  actividad  económica,
actuando como institución y en forma
individual”, enfatizó.

“Actuamos  sobre  dos  ejes:  desde
ayudar  a  cada  emprendedor  o
proyecto y  luego actuamos sobre  el
ecosistema  de  emprendimientos  en
Goya,  ya  sea  mejorando  el
financiamiento,  el  acceso  a  las
vinculaciones tecnológicas o acelerar
el  proceso,  para  traer  más  calidad
académica  a  este  ecosistema
económico. Sabemos que no es fácil
de hacer, depende de nosotros y, en
estos  cuatro  años,  hicimos
muchísimas cosas para tratar de 
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avanzar,  con  muchísimas
capacitaciones”.

El licenciado Rolón consideró a este
2022  como  un  año  que  sirvió  para
consolidar  institucionalmente al  club,
se regularizo  la  Personería Jurídica,
“pero también el club como institución
civil,  como  asociación  inserta  en  la
comunidad  me  parece  que  se
consolidó  con  varios  programas,  de
potenciación,  de  incubación,  de
nuevas  corrientes  emprendedoras;
este  año  fue  un  año  clave  para
explotar  la  comunidad  y  un  ejemplo
de cómo 10 personas pueden hacer
miles de cosas”.

Cabe  señalar  que  el  club
actualmente,  y  durante  este  último
período cuenta con más de 70 socios
activos,  reforzando  la  parte  del
mecenazgo,  actores  privados  que
junto  al  municipio  local,  financian  el
funcionamiento del Club.

“Estamos  convencidos  que  el  Club
para ser potente en su misión, si o si 
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tiene  que  generar  muchas  cosas  y
eso  es  gracias  al  privado  también”,
reiteró.

“Logramos  además  consolidar  un
equipo técnico de alta calidad, sólido,
diverso,  comprometido,  y  eso  es  lo
que me gustaría valorar en este año.
2023  nos  gustaría  que  sea  un  año
lleno de impacto, lleno de cosas que
estamos  construyendo,  un  impacto
masivo  en  nuevos  proyectos,  en
seguimientos  a  emprendedores,  así
que  muchísimas  gracias  por  darle
sentido  al  Club  y  recuerden  que
juntos  podemos  hacer  lo  que
queramos”, finalizó.

El broche de oro lo puso el momento
de un lunch y brindis para coronar, no
solo una noche con muy buen clima
de camaradería, sino un año ejemplo
de  cómo  los  sueños  pueden
cumplirse en todo momento de la vida
con esfuerzo y perseverancia y mejor
si  es  acompañado  por  el  equipo
técnico del Club del Emprendedor.

SE  ENTREGARÁ  MÓDULOS  NAVIDEÑOS  A
PERSONAL MUNICIPAL 
A través  de  su  cuenta  de  Twitter
@marianohormaech  el  Intendente
Mariano  Hormaechea,  comunicó
que la Municipalidad entregará los
Módulos  Navideños  al  Personal
por  Día,  por  Expediente;  por
Expediente  Institucional; 
Talleristas y Tarjeteras.

Esta entrega se realizará el jueves 22
de diciembre desde las 8 horas hasta
las 19 horas y el viernes 23 desde las
8 hasta las 13 horas en el Salón del
Sindicato  de  Obreros  del  Tabaco,
(SOT),  ubicado  en  calle  Belgrano
523.
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Goya Ciudad:
PAPÁ  NOEL  REPARTIÓ  REGALOS  Y  RECIBIÓ
CARTAS DE LOS NIÑOS
Organizado por la secretaría de Educación y Juventud, este miércoles tuvo
lugar en Paseo La Anónima, otra jornada navideña junto a Papá Noel con
sorteos de regalos y actividades recreativas.

En el acceso principal del Paseo, este
miércoles  se  sortearon  24
importantes regalos por medio de una
cuponera.

Funcionarios  de  las  Secretaría  de
Planificación,  Direcciones  de
Juventud,  Tránsito,  de  la  Mujer;
Juzgado de Faltas,  Coordinación de
Discapacidad;  Bromatología  se
fueron  sumando  a  la  jornada
empezando  a  desandar  lo  que  nos
depara  la  Noche  Buena  cuando
descubramos los regalos.

Los  niños  y  sus  padres  presentes
tuvieron  la  oportunidad  de  sacarse
fotos  con Papá Noel  y  participar  de
varias  actividades  propuestas  por
Educación y Juventud.

PUBLICACIÓN
MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  PROVINCIA  DE
CORRIENTES
Licitación privada 10/2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE EN LOS BARRIOS ESPERANZA Y CHAKALES DE LA CIUDAD DE
GOYA, CTES.

Presupuesto Oficial: $147.000.000,00 (pesos ciento cuarenta y siete  millones con
00/100 ctvs.)

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de  Compras y
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colon Nº 608 – Primer Piso – GOYA,
Corrientes.,  en  días  hábiles  de  8  a  13  horas  Tel.  03777-470720.
Mail: compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita, o
retirar dicho pliego por la dirección antes mencionada. Adquisición del pliego hasta
el  día  27/12/2022  con  un  costo  de  $100.000,00  I.V.A.  incluido.  FECHA  DE
APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día miércoles 28
de diciembre a las 10.00 horas en la Dirección de Compras y Suministros de la 
MUNICIPALIDAD DE GOYA,  Primer Piso de la dirección mencionada.

mailto:compras@goya.gob.ar
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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


