PRENSA
Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Martes 22 de Febrero de 2022 – N.º 1334

VECINOS DEL BARRIO SANTIAGO LA HOZ CELEBRAN
CONTINUIDAD DEL ASFALTADO
En horas del mediodía del martes, el Intendente Mariano Hormaechea estuvo acompañando
al Secretario de Obras y Servicios Públicos Guillermo Peluffo, en los trabajos de
preparación para la obra de asfaltado en hormigón armado de la calle cortada Los Cardos,
comprendida en el programa Mita y Mita.
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1972 (hace 50 años): Nace Claudia Pechstein, patinadora alemana.
1972 (hace 50 años): Nace Michael Chang, tenista estadounidense
1972 (hace 50 años): Nace Rolando Villazón, cantante lírico francomexicano.
2002 (hace 20 años): Fallece Jonas Savimbi, guerrillero angoleño (n. 1934).
2012 (hace 10 años): En Argentina, sucede el accidente ferroviario de Once, que causa 52 muertes.
21 de febrero
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VECINOS DEL BARRIO SANTIAGO LA HOZ
CELEBRAN CONTINUIDAD DEL ASFALTADO
En horas del mediodía del martes, el Intendente Mariano Hormaechea estuvo
acompañando al Secretario de Obras y Servicios Públicos Guillermo Peluffo,
en los trabajos de preparación para la obra de asfaltado en hormigón armado
de la calle cortada Los Cardos, comprendida en el programa Mita y Mita.

Vecinos frentistas de esta calle dialogaron con el intendente quien les anticipó que
la segunda cuadra de la segunda etapa del programa Mita y Mita estaría
comenzando el día jueves, siempre y cuando las condiciones climáticas así lo
permitan. Un vecino le manifestó: “preferimos esperar el inicio de la obra, si es que
la lluvia es el motivo, es muy necesaria esta agua”.
Para avanzar con el proyecto de asfaltado se dio inicio a las mediciones, tarea
previa para el comienzo de la preparación del suelo y posterior volcada del
hormigón armado, para dejar esa cuadra, la segunda de esta etapa del exitoso
programa, en condiciones para el asfaltado. Recordemos que el Mita y Mita, en
esta fase la primera cuadra se concretó durante el mes de enero, en el barrio
Medalla Milagrosa, calle Baibiene entre Bolivia y Sinforosa Rolón y Rubio.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Desde la Dirección de Cultura se prepara una charla debate y una serie de
actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Además, se
preparan las obras del Pintemos Goya para promocionar este certamen en la
Sociedad Argentina de Artes Plásticas y en el Museo de Bellas Artes de
Corrientes.
Hormaechea se ha dispuesto de la
logística para el traslado de nuestras
obras y poder apreciar las obras de
pintores de la ciudad de Buenos
Aires, con obras exclusivas de pintura
para ser expuestas en Goya, con
paisaje de la ciudad Buenos Aires”.
CULTURA QUE FLORECE
EXPOSICIONES
EN
BUENOS
AIRES Y EN MUSEO DE BELLAS
ARTES
El Director de Cultura adelantó: “La
exposición en Buenos Aires será del
12 al 16 de marzo, con 36 obras de
Pintemos Goya, para traer para el
próximo 19 de marzo 40 obras
artísticas de pintores de CABA. Con
el apoyo del Intendente Mariano

Finalmente, Manuel “Lito” Zampar,
señaló: “Estos proyectos tienden a
mantener la realidad de una Cultura
que
Florece,
por
eso
estas
actividades programadas para el mes
de marzo; incluyendo el 7 de marzo la
vigilia con una charla debate en
memoria del Día Internacional de la
Mujer, a conmemorarse el próximo 8
de marzo”.

Dirección de Tránsito

VUELVEN LAS CAPACITACIONES PRESENCIALES
PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE
CONDUCIR
Desde el día 2 de marzo, cada clase podrá tener hasta 20 personas.
Anteriormente, por la pandemia, el curso teórico para sacar el registro de
conducir se podía realizar por internet. Las capacitaciones están a cargo de
la Dirección de Tránsito Municipal.
capacidad máxima del aula será de
20 personas para las clases”, dijo el
funcionario.

El Director de Tránsito, Fernando
Vallejos, informó que desde la
semana próxima se reanudarán las
clases
presenciales
para
el
otorgamiento y renovación de registro
de conducir.
“Hoy están dadas las condiciones
para el regreso de las clases
presenciales desde el día 2 de marzo.
Se respetará el protocolo, la

“Esto es para los que van a obtener,
por primera vez, el Registro de
Conducir y las personas mayores de
65 años. Se les dará un turno para
esas charlas que se darán los días
lunes y miércoles a partir de las 7,15
hs. Estamos retornando con la
presencialidad en las charlas de
otorgamiento
del
Registro
de
Conducir”,
manifestó
Fernando
Vallejos.
MODO VIRTUAL
Anteriormente se podía hacer el
curso vía internet. El Director de
Tránsito explicó que fue una medida
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tomada por las limitaciones fijadas
por los protocolos de seguridad de
COVID. “Habíamos tomado la
decisión de recibir este tipo de
exámenes en forma online, que lo
puede hacer cualquiera a través de la
página de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial”, dijo en declaraciones
a Radio Ciudad.
EDADES PARA EL CARNET
Sobre las edades para obtener el
Registro de Conducir, el Director de
Tránsito informó: “Depende del
vehículo que se vaya a conducir. Por
ejemplo, la categoría más común
para conducir un automóvil es desde

los 17 años, con autorización de los
padres hasta los 18 años. El
formulario de autorización de los
padres está en la página de la
Municipalidad. En la Categoría de
Motos, está la categoría A: va desde
los 16 años, con autorización de los
padres pueden conducir ciclomotor
hasta 50 cc. Y a partir de los 18 años
pueden conducir motos de más de 50
cc. Eso establece la ley. Eso es
taxativo. Esto no se puede suplir con
la autorización de los padres. El
mismo sistema para el otorgamiento
de la licencia se bloquea si no se
pone la edad requerida”.

Jefe de Bomberos Goya

“NOS RECONFORTA LA SOLIDARIDAD DE LOS
GOYANOS”
El jefe de los Bomberos Voluntarios de Goya, Marcelino González, se refirió
al apoyo recibido por los goyanos y las campañas de recolección de
elementos mientras se sigue el esforzado combate de los bomberos en los
focos ígneos del interior de la provincia.
quincena de diciembre a la fecha con
incendios rurales, forestales, de
bosque; dentro de la ciudad: sitios
baldíos, accidentes de tránsitos y
estructurales”.

Asimismo, el Jefe del Cuartel remarcó
la capacitación de los bomberos
voluntarios, el equipamiento en
Unidades para cada situación,
adheridos a la Federación de
Corrientes y al Consejo Nacional.
Continúan los incendios de gran
magnitud, pero la solidaridad y el
agradecimiento de los habitantes de
la provincia se han puesto de
manifiesto con donaciones realizadas
en base a campañas organizadas en
las redes y medios de comunicación.
RESPUESTA SOLIDARIA DE LA
CIUDADANÍA
Carlos Marcelino González, señaló:
“Estamos muy agradecidos a la
ciudadanía de Goya porque ha
respondido
desde
un
primer
momento.
Nosotros
venimos
trabajando
desde
la
segunda

Para destacar: “La ciudadanía de
Goya responde entregándonos agua,
mercadería,
desinfectante,
comestibles, medicamentos varios,
Platsul, Pervinox, tenemos de todo,
inclusive hay gente que donó
combustible para abastecer a las
unidades.
Nos
reconforta
la
solidaridad de los goyanos”.
ESTADÍSTICAS DE SERVICIOS
El Comandante del Cuerpo dio
precisiones en relación a las
atenciones prestadas: “ya hay 198
servicios prestados a la fecha, con
mayoría de incendios forestales y de
bosques, 112 forestales, de campo y
bosque del departamento; insume
muchas horas, desgaste físico del
personal, porque se deben rotar y se
debe tener en cuenta que un grupo
del personal se debe dejar apostado
en el cuartel para atender las
necesidades de la ciudad”.
BOMBEROS VOLUNTARIOS: UNA
DOTACIÓN EQUIPADA Y
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CAPACITADA PARA
CADA SINIESTRO

ATENDER

Carlos Marcelino González, remarcó:
“Los Bomberos Voluntarios no somos
improvisados, esto viene desde el
primer cuartel nacido en La Boca,
somos 48 mil voluntarios en todo el
país. Existe un Consejo Nacional que
nuclea a las Federaciones, y cada
federación
tiene
su
academia
preparatoria,
forman
a
sus
instructores. El bombero se capacita
de manera permanente en todos los
servicios
que
prestamos
en
Corrientes,
profundizamos
el
conocimiento en incendio forestal,
rural, de bosque, para saber cómo

apagar un incendio, cómo hacer el
manejo del fuego. El capital más
importante que cuenta es el recurso
humano, está capacitado”.
En la parte final, el Comandante en
Jefe destacó: “Además, nuestro
cuerpo de bomberos tiene unidades
equipadas con elementos para
atender a cada situación, gracias al
aporte de los goyanos y la eficiente
administración de la Asociación que
maneja los recursos económicos que
ingresan. Por eso uno siempre invita
a concurrir y ver el equipamiento y el
grado de capacitación de nuestros
bomberos voluntarios”.

VECINOS DEL BARRIO SANTIAGO LA HOZ
CELEBRAN CONTINUIDAD DEL ASFALTADO
En horas del mediodía del martes, el Intendente Mariano Hormaechea estuvo
acompañando al Secretario de Obras y Servicios Públicos Guillermo Peluffo,
en los trabajos de preparación para la obra de asfaltado en hormigón armado
de la calle cortada Los Cardos, comprendida en el programa Mita y Mita.

Vecinos frentistas de esta calle
dialogaron con el intendente quien les
anticipó que la segunda cuadra de la
segunda etapa del programa Mita y
Mita estaría comenzando el día
jueves, siempre y cuando las
condiciones
climáticas
así
lo
permitan. Un vecino le manifestó:
“preferimos esperar el inicio de la
obra, si es que la lluvia es el motivo,
es muy necesaria esta agua”.
Para avanzar con el proyecto de
asfaltado se dio inicio a las

mediciones, tarea previa para el
comienzo de la preparación del suelo
y posterior volcada del hormigón
armado, para dejar esa cuadra, la
segunda de esta etapa del exitoso
programa, en condiciones para el
asfaltado. Recordemos que el Mita y
Mita, en esta fase la primera cuadra
se concretó durante el mes de enero,
en el barrio Medalla Milagrosa, calle
Baibiene entre Bolivia y Sinforosa
Rolón y Rubio.
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DONACIONES PARA BOMBEROS Y ENVÍOS A
ZONAS AFECTADAS
La Secretaría de Desarrollo Humano da respuesta a las necesidades de la
gente, combina ayuda y donaciones con los bomberos voluntarios, envía
donativos de la Cadena Día a las zonas afectadas de Corrientes.

El Secretario de Desarrollo Humano
de la Municipalidad de Goya, Julio
Canteros, sobre la adecuación y las
respuestas que se deben brindar ante
las emergencias surgidas para paliar
las necesidades de las familias
damnificadas,
precisó:
“Tuvimos
diferentes
casos
que
fuimos
atendiendo, buscando dar soluciones
para pensar la posibilidad de
recomenzar,
de
reconstruir,
acompañando en ese proceso de
adecuación a esta realidad”.
Para agregar: “Nosotros estuvimos
abocados
con
otras
áreas
municipales a responder a las
pérdidas de viviendas, ante casos de
emergencia, incendios sucedidos en
nuestra ciudad y el departamento”.
AYUDA A LOS BOMBEROS
El Secretario de Desarrollo Humano,
sobre la ayuda a los bomberos,
señaló: “Venimos acompañando a los
bomberos, desde un primer momento
consultamos
sus
necesidades
urgentes y ellos nos dieron un listado
de los elementos para poder llegar

con esos pedidos para los bomberos,
resta la entrega de gasa y Platsul”.
Esto último es una crema de acción
tópica,
de
uso
externo,
en
quemaduras.
Consultado sobre la donación de una
cadena de Hipermercado, comentó:
“La Cadena del Supermercado Día
llegó esta mañana con el arribo de
agua mineral, saborizada, bebida
energizante y otros elementos. Se
estableció el contacto con el
Intendente y conmigo para ser
enviada dentro de la semana a las
zonas más afectadas”.
EXPO CARNAVAL SOLIDARIA
Finalmente, Julio Canteros explicó el
alcance del evento del fin de semana:
“Durante el fin de semana en la expo
carnaval se dispondrá de personal
para recolectar las donaciones que
aporten los que asistan durante el
sábado y domingo en Casa de la
Cultura. Estamos coordinando esta
actividad con el Director de Cultura”,
destacó.
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MUNICIPIO RESPONDE
EMERGENCIAS

A

SITUACIONES

DE

El Secretario de Desarrollo Humano reveló la asistencia integral que se
busca brindar a las familias damnificadas por diversos siniestros en la
ciudad y en la zona rural.
Julio Canteros, sobre los incendios
registrados en Goya y en la zona
rural, detalló: “En el barrio San
Ramón se colaboró con materiales
como ser chapas, tirantes y los
elementos de electricidad, ahora nos
queda en la segunda etapa observar
hasta dónde han llegado para
suministrar los elementos faltantes
como hemos acordado”.
Para proseguir: “En el barrio Alberdi,
al incendiarse, acordamos con la
propietaria la entrega de los insumos
eléctricos para la reconstrucción,
rehabilitación de la vivienda, ella se
hacía cargo del resto para la
habitabilidad de su vivienda”.
ZONA RURAL
Sobre los siniestros en la zona rural,
el funcionario municipal, indicó: “En
Isla Sola se colaboró con camas,
alimentos, con la ayuda de un
maestro mayor de obra y el aporte de
la Dirección de Servicios ayudando
con los cimientos, a levantar las
paredes. Ellos han conseguido una
parte y nosotros poníamos el esto
para la reconstrucción de la vivienda
perdida por el incendio”.

“En Buena Vista, el tema más
urgente era la cuestión energética y
la necesidad de la entrega de chapas
y tirantes. Los familiares de Buenos
Aires
se
encargaban
de
la
continuidad. A pesar de la lamentable
pérdida humana, recordemos que fue
total la pérdida del inmueble. Se
recurrió al trabajo de una cuadrilla
para la limpieza del lugar y allí
empezar
con
la
tarea
de
reconstrucción”, indicó Canteros.
ACOMPAÑAR
EN
RECONSTRUCCIÓN

LA

El Secretario de Desarrollo Humano,
reflexionó: “La reconstrucción es un
proceso que llevará su tiempo, por
eso es que estamos atentos,
observamos, recorremos y buscamos
con los damnificados llegar a la
solución definitiva, en la necesidad de
armar la habitabilidad de la vivienda,
una vez recuperado el espacio”.
Para sostener: “Como Municipalidad,
con nuestros recursos y con el trabajo
de todas las áreas intentamos dar las
respuestas
adecuadas
a
las
realidades de cada familia”.

PRODEGO INFORMA
Desarrollos Inmobiliarios
informe
sobre
Pre
Factibilidad/Factibilidad
hídrica,
hidráulica y ambiental; Certificación
de No Inundabilidad.
Aspectos relativos a la planificación
hídrica, hidráulica y ambiental.

En el PRODEGO, a instancias y
solicitud del Concejal Sebastián
Mazzaro y de la Subsecretaria de
Planeamiento, Arq. Luisina Leyes, el
administrador de este ente, Ing.
Gustavo Gabiassi, les facilitó el

El Ing., Gabiassi informó: Se trabaja
en la actualización de datos y
antecedentes (normativas, protocolos
y procesos técnicos) establecidos
para desarrollos individuales y/o
inmobiliarios en la ciudad de Goya y
zona rural, acorde a protocolos
establecidos
según
análisis
y
estudios técnicos , teniendo en
cuenta factores hídricos, hidráulicos y
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ambientales realizados en forma
conjunta por la Subsecretaría de
Planeamiento
y
PRODEGO,
siguiendo parámetros establecidos
por organismos provinciales como el
Instituto Correntino del Agua y el
Ambiente (ICAA) y Organismos
Nacionales.
Dichos procesos se aplicarán como
forma de ordenar mediante la
planificación hídrica, hidráulica y
ambiental; el uso del suelo, donde
además se pretende la confección de
mapas de riesgo, herramienta
fundamental que nos permitirá, entre
otras, la definición de la problemática
de
las
inundaciones,
fundamentalmente en aquellas zonas
o sectores de Goya y su zona rural,
con vulnerabilidad. Procesos estos
que se asocian a las denominadas
medidas no estructurales, que se
deben desarrollar en forma paralela y
continua a las medidas estructurales,
como son las obras de infraestructura
fluvial y pluvial (Proyecto Ejecutivo de
Defensas
Definitivas,
Proyecto
Ejecutivo de Pluviales); el tiempo es
lo que nos da el clima, donde
debemos considerar la ventaja
comparativa
que
nos
da
el
periodo/ciclo seco del clima, para la
ejecución
de
dichas
medidas
estructurales
y
planes
de
concientización,
divulgación
en
materia de riesgo hídrico, y que todo,
en forma conjunta contribuyan a
minimizar la problemática de las
inundaciones, al cual nuestra ciudad
y
región
se
ve
afectada
periódicamente, en especial en los
ciclos húmedos del clima.
La planificación hídrica, hidráulica y
ambiental en el cual continuamos
trabajando
entre
las
áreas
involucradas busca a través de una
de las herramientas, el MAPA DE
RIESGOS, que nos permitirá una
correcta apreciación de los factores
que componen la amenaza que nos
puede afectar y aquella población o
bienes que puedan estar expuestos a
ella (Vulnerabilidad).
Un mapa de riesgo hídrico es, ante
todo, una herramienta de análisis
esencial que, entre otros usos,
permite identificar zonas de mayor o
menor riesgo frente a los peligros de

inundaciones, como factor clave a la
hora de determinar las áreas a
intervenir con determinada inversión
en infraestructura –construcción de
caminos, de obras hidráulicas, de
edificios de salud y educación, entre
otras instalaciones. Es un recurso
fundamental a la hora de prevenir
situaciones
futuras
de
riesgo
adecuando la gestión del territorio a
las condiciones restrictivas para su
ocupación.
Dada la variabilidad espacio-temporal
de
amenazas
y
factores
de
vulnerabilidad, la actualización del
mapa de riesgo en general y en
particular en el aspecto hídrico es
también un factor clave para lograr
que su aplicación sea efectiva como
herramienta de planificación. En tal
sentido, el uso de herramientas como
los
Sistemas
de
Información
Geográfica (SIG) son altamente
eficaces por su versatilidad para
incorporar nueva información a
medida que se vaya generando y
actualizando.
Algunos conceptos sobre Gestión de
Riesgo Hídrico / Metodología para la
elaboración de mapas de riesgo
Gestión de riesgos: requiere la
consideración
integral
de
la
problemática de los desastres, lo que
significa adoptar una visión amplia
que contemple cuestiones que
resultan decisivas para una política
de reducción de los riesgos y
establecer estrategias que permitan
actuar sobre las amenazas e
intervenir para reducir al mínimo
posible
las
condiciones
de
vulnerabilidad.
Si bien la respuesta en caso de
desastre es importante, no atiende
las causas de las pérdidas que
provoca ese desastre. Dichas causas
se originan en la compleja interacción
entre los asentamientos humanos y el
ambiente natural.
Los eventos naturales reiterados se
transforman en desastres porque las
poblaciones se hallan en la ruta del
daño, en estructuras incorrectamente
preparadas para soportar los peligros
planteados por la naturaleza. Reducir
la frecuencia de los desastres
(provocados por eventos) naturales
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exige un enfoque amplio que refleje
las causas de la vulnerabilidad de
una sociedad a tales desastres.
No solamente se debe articular una
estrategia integral, sino que también
se debe construir una voluntad
política y económica que apoye estas
nuevas políticas. El concepto de
gestión de riesgos se comprende
mejor si se relaciona con el ciclo de
los desastres.
Un desastre puede visualizarse como
una
secuencia
de
etapas
referenciadas a la manifestación del
mismo: antes, durante y después.
> Se entiende al Antes (o predesastre) como el período de calma
que permite planificar y tomar
decisiones
para
evitar
daños,
pérdidas
y
muertes
ante
la
eventualidad que el desastre ocurra.
> El Durante (desastre) es el período
en que está ocurriendo un evento
adverso. Puede ser muy corto, como
en el caso de un deslizamiento o
sismo, o muy largo, como en algunos
tipos de inundaciones o sequías.
> Después (o pos-desastre) es el
período en el que se realizan una
serie de actividades para recuperarse
de las consecuencias del desastre.
Esta etapa puede ser de corto,
mediano o largo plazo. El antes, o
etapa
de
pre-desastre,
se
corresponde con las acciones de
prevención, mitigación y preparación;
él durante, o etapa de ocurrencia del
desastre, con las acciones de
respuesta; y el después, o posdesastre, con las acciones de
rehabilitación y reconstrucción.

ANÁLISIS DE RIESGO
“El Análisis de Riesgo se refiere a la
estimación de daños, pérdidas y
consecuencias
que
pueden
ocasionarse a raíz de uno o varios
escenarios de desastre, y trata de
determinar
la
probabilidad
de
ocurrencia y la magnitud de los daños
por fenómenos naturales extremos”.
ANÁLISIS DE LA AMENAZA
Implica la identificación, estudios y
evaluación de amenaza(s) para
determinar su potencialidad, origen,
características, comportamiento y
posibilidad de que se transforme en
un evento destructor y la planificación
de medidas y acciones destinadas a
mitigar sus posibles efectos negativos
para las actividades humanas,
económicas o ambientales.
ANÁLISIS
DE
VULNERABILIDAD

LA

Abarca diferentes dimensiones que
se vinculan a las características de
una
comunidad
expuesta
a
determinada amenaza.

Definida
responsabilidad

la

Zona

de


Identificado el Origen de la
Amenaza

Definido el parámetro de
medición del peligro

Caracterizada
manifestaciones de la Amenaza

impacto

las

Caracterizada la zona de

Ing. Gustavo Gabiassi, Ad. Gral.
PRODEGO
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BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GOYA RECIBIÓ
DONACIÓN
El donativo recibió la institución en horas de la siesta.

El Senador Provincial de Santa Fe,
Lisandro Enrico, oriundo de Venado
Tuerto, departamento General López,
se hizo presente en el cuartel de
nuestra ciudad para entregar las
donaciones
traídas
desde
su
provincia. Lo acompañó el Intendente
Municipal Mariano Hormaechea y el
presidente de la Asociación de
Bomberos
Voluntarios
“Yayo”
Scófano, los que fueron recibidos por
el bombero Julio Bejarano y el
Comandante
Carlos
Marcelino
González, quien tras saludar a los
presentes
partió
a
prestar
colaboración a los bomberos de
Perugorría.
Parte del donativo se compone de
agua, gasas, y elementos para los
bomberos como ser guantes, botas,
antiparras, entre otros.

sumar su granito de arena, y eso es
muy
valioso
pues
manifiesta
enfáticamente el espíritu solidario, el
mismo que se está haciendo visible
desde distintos puntos del país, como
en este caso de Santa Fe”, manifestó
Hormaechea.

El Intendente Mariano Hormaechea
agradeció la colaboración del senador
santafesino y acentuó el gesto de
estar presente junto a los bomberos
que enfrentan este daño ambiental a
lo largo ya lo ancho de la provincia
de Corrientes. “Hoy se valora el
hecho de extender una mano
solidaria, gestos que sumados al de
todos reflejan la empatía que
caracteriza al argentino. Nadie quiere
quedar fuera de las posibilidades de

Enrico sostuvo: “Uno quiere hacerlo
esto de forma personal, el resto del
país está con Corrientes, con un
abrazo permanente a todos Uds.;
vine con mi camioneta con el aporte
de mi provincia, sentimos la
necesidad de acompañar, de estar
cerca, un sentimiento que queremos
demostrar y tener la mano solidaria.
Mi ciudad Venado Tuerto es similar a
su ciudad y los bomberos son

DISPOSICIÓN DE TODO EL PAÍS
El Senador provincial Enrico, detalló:
“vengo de una ciudad localizada a
770 kilómetros de la ciudad de Goya,
y como todo el país, vengo a
ponerme
a
disposición
para
acompañar lo que sucede en
Corrientes. Todos queremos dar una
mano, por eso se me ocurrió dar este
apoyo al Cuartel de Bomberos y
acompañar el esfuerzo que se hace”.
CERCANÍA Y ACOMPAÑAMIENTO
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respetados, admirados.
ruego es que llueva”.

Ahora

el

UNA CADENA DE COMUNICACIÓN
El legislador santafesino detalló cómo
se dio su presencia en Goya: “El
viernes con mi equipo de trabajo nos
reunimos y al ver en el portal del
Gobierno de la Provincia vimos la
forma de acompañar de venir, nos
contactamos
con
el
Diputado
Nacional Jorge Vara, quien nos puso
en comunicación con el Senador

Provincial Ignacio Osella (el Ex
Intendente) y allí con Mariano para
establecer el último contacto con la
Asociación y el cuerpo de Bomberos
y acá estamos”.
Para finalizar, dejó sus emotivas
expresiones: “Traigo el saludo y
acompañamiento, fuerza emergida de
todo el sur de nuestra provincia, no
marca los elementos traídos, sino
venir con el único propósito de
demostrar la cercanía de todo el país
en este difícil momento”.

PROGRAMA "JUGUEMOS EN EQUIPO"
Este sábado el Programa llega al barrio Francisco Primero.
Tras la evaluación de cada una de las
acciones se decidió avanzar con el
programa y arribar el sábado desde
las 18 horas en el Barrio Francisco
Primero.
Con una mirada de trabajo integral
para contener a las familias con
enseñanza,
acompañamiento
y
escuchando a los vecinos.
En la mañana del martes, el equipo
de la Municipalidad, integrantes de
las Direcciones de Fortalecimiento
Familiar, Acción Social, de la Mujer,
de Prevención, así como también de
las Direcciones de Juventud y
Deportes, analizaron las estrategias y
actividades desarrolladas el pasado
fin de semana.

Un trabajo en equipo que el próximo
sábado arribará en el Barrio
Francisco 1°
Con la participación de varias
Direcciones de la Municipalidad de
Goya, con el acompañamiento de la
Secretaría de Desarrollo Humano y el
total apoyo del Intendente Municipal
Mariano Hormaechea.

Liga Federal:

AMAD QUIERE FORTALECER SU LOCALIA ANTE
ACCIÓN DE CHACO
El equipo dirigido por el “Tano” López Ríos, este jueves recibe en su estadio
al equipo chaqueño luego de un fin de semana sin actividad por la
competencia Nacional. Con todos sus jugadores disponibles, prepara el
juego por la 5ta fecha de la liga.
goyano tuvo una distendida semana
de preparación de cara a lo que será
una nueva presentación en la Liga
Federal de Básquet, ya que este
jueves recién tendrá juego cuando
reciba al cuadro saenzpeñense por la
quinta fecha del torneo.
Luego de la victoria ante El Tala, la
primera en la temporada, el elenco

Desde el domingo y tras tener el
sábado libre, AMAD prepara el
partido sumando más minutos de
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básquet, con los sistemas que el
técnico busca imprimir a sus
jugadores. Recordando que la
semana anterior, sirvió para hacer
más hincapié en la parte física, y esta
semana se harán trabajos en doble
turno hasta el miércoles donde
trabajarán mayormente en la parte

basquetbolística.
El partido del jueves será el
reencuentro ante Acción de Sáenz
Peña, ya que ambos equipos se
enfrentaron en la temporada 2018/19,
la primera para ambos equipos en el
certamen Nacional.

Teniente Coronel Pietrobelli

COMANDO
DE
OPERACIONES
CONTRA
INCENDIOS DE GOYA PASO A DEPENDER DE
CORRIENTES
El Centro de Operaciones contra incendios paso a la órbita del comando
instalado en Corrientes a fin de optimizar las tareas en toda la Provincia
teniendo en cuenta de que las lluvias llegaron a al menos cuatro localidades
de Corrientes.
comando instalado en Corrientes.
Sobre este tema, el Jefe local
Teniente Coronel Nicolás Pietrobelli
anuncio que estaba personalmente
“movilizado en Corrientes Capital, con
el Comando de Operaciones de
Emergencias de toda la Provincia”.

El Jefe del Batallón de Ingenieros de
Monte 12 Teniente Coronel Nicolás
Gerardo Pietrobelli informó acerca de
cambios en la organización del
Centro de Operaciones para combatir
los incendios que afectan a toda la
región.
El batallón de Ingenieros de Monte
12, con asiento en Goya ha
desplegado una importante cantidad
de medios que están en Loreto,
Concepción y en la zona Este de los
Esteros.
Recientemente
se
registraron lluvias en el interior de la
Provincia, en las zonas Norte, Centro
y Sur.
CENTRO OPERATIVO GOYA
Se ha establecido en la ciudad de
Goya el Centro de Operaciones de
esta región con asiento en el Batallón
de Ingenieros de Montes XII. Pero
ahora, este Centro dependerá del

“Estamos dando una mano con todo
lo que es el manejo de los distintos
focos de fuego en la Provincia y
tratando de sacar lo mejor de todo el
apoyo a través de las distintas
provincias y elementos de todo el
país”, dijo el Jefe del Batallón.
MEDIOS DEL EJÉRCITO
Sobre el aporte que hacer el Ejército
ante la emergencia, detalló que
“tenemos desplegado una cantidad
de medios que han salido de nuestro
cuartel, muchos están en Loreto, y
Concepción, he estado con gente en
la zona Este de la Provincia, al Este
de los Esteros. Estamos haciendo
lucha contra el fuego, distribución de
agua y de comida. Hemos dispuesto
de un centro de evacuados en Santo
Tome para las familias que han
perdido lo suyo, dando atención
sanitaria,
racionamiento,
y
alojamiento a quienes han perdido
sus bienes. Estamos distribuidos en
toda la Provincia y desde acá
estamos tratando de sacar lo mejor
de nosotros para combatir el fuego”.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

22 de Febrero – Pág. 12

REQUISITOS PARA DECLARACIÓN JURADA POR
LA EMERGENCIA AGROPECUARIA
El IPT informa requisitos para presentar la declaración Jurada por la
Emergencia Agropecuaria: Fotocopia del DNI, acompañado del original, que
debe ser exhibido. Certificado de RENSPA (solicitar en SENASA).
Comprobante de vacunación total antiaftosa por hacienda. El productor que
no tiene hacienda a su nombre, debe solicitar el RENSPA Agrícola en
Senasa. Adrema del Campo (si no cuenta con esta información dirigirse a
Rentas). Se reitera que los beneficiarios deberán completar el formulario con
todos los requisitos mencionados. El requerimiento debe ser cumplimentado
para que los productores tengan derecho a recibir la asistencia que se
disponga para los afectados por la Emergencia Agropecuaria y/o Desastre
Agropecuario por la sequía que afecta a todo el territorio Provincial.

Atención productores tabacaleros, el IPT recibirá Declaraciones Juradas por la
Emergencia a partir del martes 22 de febrero todos los días de 08 a 12 horas.
Pedir turnos vía whatsApp al 3777 – 643937.
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Limpieza y fumigación

MUNICIPIO COLABORA CON ESCUELAS PARA
INICIO DE CLASES
La Municipalidad de Goya asiste con recursos y personal propios a
establecimientos educativos con fumigación, sanitización, cortes de pasto y
limpieza para garantizar que alumnos, alumnas y docentes concurran a
clases en condiciones óptimas.
informó Sonia Espina quien recordó
que “en el Departamento de Goya
hay cerca de 50 escuelas, incluyendo
las rurales”.

La Secretaria de Educación, Sonia
Espina detalló que este trabajo se
hace en estos días en las escuelas
con vistas al inicio de clases, previsto
para el 2 de marzo.
Este trabajo importante y grande es
realizado por personal de la Dirección
de Servicios; Defensa Civil y de la
Director
de
Mantenimiento
de
Caminos Rurales de la Tercera
Sección.
“Se
hace
corte
de
pastos,
desmalezamiento,
fumigación
y
limpieza y colaborando un poco con
el Ministerio que está cortando el
pasto en las distintas escuelas. Esto
se hace con el apoyo del señor
Intendente para hacerlo posible”,

Para este fin, se destinaron equipos
de trabajo con recursos, personal y
maquinarias municipales que llevan a
cabo
trabajos
de
limpieza,
fumigación,
desinfección,
desmalezamiento
en
patios
y
veredas.
No obstante la Municipalidad brinda
apoyo durante todo el año a las
escuelas de los niveles Inicial,
Primario y Secundario.OTRO CICLO LECTIVO
La Secretaria de Educación aclaró
que la pandemia “continúa” y que el
inicio del ciclo lectivo “será distinto al
año pasado porque en esta
oportunidad vamos todos a la escuela
y no se va a trabajar en burbuja y el 2
de marzo va a ser un día muy
especial para los padres y alumnos.
Será con cuidados, con el uso de
barbijo, y distanciamiento”.
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EMERGENCIA AGROPECUARIA: EL IPT RECIBE
LAS DD JJ
Alrededor de un centenar de productores tabacaleros, ganaderos y de
explotaciones agropecuarias en general se presentaron este martes en las
dependencias del Instituto Provincial del Tabaco, donde se realizan los
trámites para acceder a beneficios que el Gobierno brindará a los
productores a consecuencia de la sequía e incendios que padece nuestra
Provincia. Piden cumplir con los requisitos indicados.

El personal del organismo provincial
está al frente de la tarea a través de
ocho mesas receptoras, que a partir
de este miércoles se ampliará, de
acuerdo a lo dispuesto el responsable
a Cargo Ingeniero Alejandro Corres,
donde
verifican
toda
la
documentación indicada en los
requisitos que deben cumplir los

beneficiarios, de lunes a viernes de 8
a 12 en la sede del IPT calle Agustín
P. Justo y Bolivia.
El Ingeniero Correa hizo hincapié,
que los que asistan realizar los
trámites lo hagan con todos los
requisitos que se indican a fin de
evitar
pérdidas
de
tiempo
innecesarias.

ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES PLÁSTICAS
MUESTRA LEGADO CULTURAL EN SU FACHADA
cuya significancia está ligada a los
inicios de la institución y el fin por
la cual fue creada que es
desarrollar y fomentar el arte en
los niños.

Según refirieron los directivos de
la Escuela Municipal de Artes
Plásticas “Justo Gutiérrez” este
jueves estaría terminado el mural

El 1 de febrero la Escuela Municipal
cumplió 54 años, motivo por el cual
se proyectó hacer un mural que
ocupe todo el frente de la Escuela de
Artes Plásticas. Con este propósito se
convocó a ex directivos y alumnos
que formaron parte de la institución
artística para que se sumen a este
trabajo. La intención es que la
expresión del arte se visualice en la
fachada de ingreso a la institución,
reconociendo la tarea que allí se
desarrolla y homenajeando de esta
manera la gran labor que lleva
adelante la entidad.
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Participan de esta iniciativa pictórica
alumnitos de los talleres de verano,
casi 60 niños disponiendo sus
percepciones a través de los colores
en la fachada del edificio y aberturas.
Este jueves iniciaron la tarea y
dispusieron las primeras pinceladas,
el Intendente Mariano Hormaechea,
el ex Director de Cultura Carlitos
Ginocchi, la profesora Susana
Manzanares, ex Directora de la
escuela, la Secretaria Sonia Espina y
personal docente encabezado por su
Directora profesora Mariana Máspero.
SIGNIFICADO
El diseño de la obra estuvo a cargo
de la profesora Vanesa Méndez. La
representación
pictórica
y
el
significado pretenden darle un cambio
a la fachada de la antigua casona.
Está inspirada en la significancia que
sus componentes: alumnos y

docentes le dan a la labor interna de
la escuela. Consta de imágenes
infantiles con fondo que connota
naturaleza, el agregado de animales,
dignos exponentes de la fauna
autóctona regional.
Los motivos de la pintura en
aberturas son representaciones de la
flora zonal, con el dibujo de árboles.
Toda la composición está dominada
por huellas de las manos de los
artistas, como una forma de
representar el semillero artístico que
supuso el objetivo o la intención de
los creadores de la primera Escuela
de Niños Pintores en el año 1962.
De esta manera los asistentes a los
talleres y docentes dejaron trazos de
su arte en el mural, no solo para
festejar un nuevo aniversario por los
54 años de vida de la institución sino
también para poner en valor y
restaurar el histórico edificio.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

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

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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