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MUNICIPALIDAD DE GOYA   Goya Ciudad

 PRENSA

Comisario Montiel

MÁS DE 400 INTERESADOS EN INGRESAR A LA POLICÍA

El Comisario General Héctor Montiel, comentó sobre el examen para incorporación de 
aspirantes a la Policía de la Provincia de Corrientes y el trabajo de la policía sobre el 
accionar de las personas que han cometido el delito de estafa, perjudicando  a varios 
ciudadanos de Goya.
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22 de Marzo
1895 - CINE MUDO. Se proyecta en Francia  el documental La sortie de L´usine Lumière à Lyon (La 
salida de la fábrica Lumière en Lyon), considerada la primera cinta del cine mudo. 
1873 - NACE JULIETA LANTERI. Nace en la comuna de Briga Marittima (Cúneo, Italia, actualmente 
Provenza, Francia) la médica ítalo-argentina Julieta Lanteri fundadora del Partido Feminista Nacional..
1904 - DAILY I. MIRROR. El diario estadounidense Daily Ilustrated Mirror marca un hito en la historia de 
la prensa gráfica al publicar por primera vez una fotografía a color.
1931 - WILLIAM SHATNER. Nace en la ciudad de Montreal el actor canadiense William Shatner, quien 
ganó fama mundial por encarnar al capitán James Kirk de la nave espacial 
1936 - HANS G. LINK. El montañista alemán Hans George Link se convierte en el primero en llegar a la 
cumbre del Aconcagua, de 6.962 metros sobre el nivel del mar, el pico más alto de América. 
1942 - NACE LEO DAN.
1963 - THE BEATLES. La banda británica de pop rock The Beatles lanza en Londres su primer álbum: 
Please, please me. Contiene catorce canciones, entre ellas las populares Love me do y Twist and shout.
1996 - JOSÉ L. CHILAVERT.
2002 - EUTANASIA. La jueza británica Elizabeth Butler-Sloss autoriza la eutanasia a “Miss B” una 
asistente social con parálisis que reclamaba que le desconecten el respirador artificial para poder ejercer 
su derecho a “morir con dignidad”.
2018 - RENÉ HOUSEMAN. A la edad de 64 años muere en Buenos Aires el exfutbolista René Orlando 
Houseman

.
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Comisario Montiel

MÁS DE 400 INTERESADOS EN INGRESAR A LA
POLICÍAEl Comisario General Héctor Montiel, comentó sobre el examen
para incorporación de aspirantes a la Policía de la Provincia de Corrientes y
el trabajo de la policía sobre el accionar de las personas que han cometido el
delito de estafa, perjudicando  a varios ciudadanos de Goya.

Héctor Montiel, aseguró: “Más de 400
son  los  inscriptos  a  ingresar,  no  sé
cuántos  quedarán  para  hacer  la
capacitación  y  egresar  como  cabos
de la Policía de Corrientes, pero eso
demuestra el interés que despierta en
los jóvenes el formar parte de nuestra
fuerza”.

EXAMEN DE INGRESO

El  funcionario  policial  explicó:  “El
viernes  pasado  finalizaron  los
exámenes los aspirantes a ingresar a
la fuerza policial; en el curso de cabo,
rindieron  en  la  Escuela  de
Suboficiales  de  la  ciudad  de
Corrientes,  luego  serán
seleccionados  de  acuerdo  a  la
calificación y vendrá la nómina que se
incorporará en la Unidad Regional II”.

Sobre la duración de la capacitación
para Cabo de Policía, Montiel detalló:
“Es  un  curso  de  dos  años  que  se
hace en la URII,  solo el  examen de
ingreso  se  hace  en  la  Capital
Correntina. Estamos a la espera de la
nómina de los aspirantes para cursar
en  nuestra  ciudad.  El  curso  de
oficiales es de 4 años, y están a la
espera del llamado para el examen y
es  la  modalidad  internado  en  la
escuela de oficiales en Corrientes”.

El Comisario General, en relación a la
forma  de  ingreso,  comentó:  “Esta
modalidad  de  incorporación,  para
hacer el curso en Goya deben contar
con 5 años de residencia en el ámbito
jurisdiccional de la UR II, sino no se
aceptan”.

RECOMENDACIONES  POR  EL
COVID

El  Jefe  de  la  UR  II,  aconsejó:
“Siempre  debemos  recomendar  los
cuidados, estamos muy bien, hay que
tener en cuenta el uso del barbijo en
los lugares cerrados, en aquellos que
existe  una  gran  cantidad  de
personas, de masiva convocatoria”.

TRABAJO EN PANDEMIA

El  Comisario  Montiel  elogió  a  sus
hombres:  “Debo  destacar  el  trabajo
de  mi  personal  en  este  tiempo  de
pandemia, quiero felicitar porque nos
tocó hacer  cumplir  las  disposiciones
establecidas  por  Salud  Pública  y
además  ayudar  a  las  personas
aisladas  poniendo  un  auto  para  el
cuidado,  porque  algunos  querían
romper ese aislamiento.  Además de
las tareas habituales, se anexó este
caso imprevisto. Me pone conforme la
acción  de  mi  personal,  y  con  la
enfermedad  y  la  vacuna  superamos
estas circunstancias, debo felicitar el
trabajo  y  solicitar  a  todos  que  nos
cuidemos. Por eso pido a los vecinos
que aún no se han aplicado la vacuna
o  no  han  completado  el  esquema,
que  se  vacunen  por  favor,  esto
ayuda,  todavía  no  salimos  de  la
pandemia”.

DELITOS DE ESTAFA

El Comisario General Héctor Montiel,
requerido  sobre  el  accionar  de  la
policía de la provincia sobre el delito
de  estafa,  señaló:  “Delitos  siempre
existen,  la  Comisaría  Segunda  ha
trabajado  sobre  la  aprehensión  de
tres personas, en el caso de estafa, y
puestos  a  disposición  de  la  justicia.
Dos  personas  se  encontraban
prófugas,  una  ya  fue  detenida  con
pedido  de  captura  internacional  y
entregada a la justicia, queda otro en
esa situación (prófugo). Todo esto se
encuentra en poder del Fiscal y Juez
de la Causa”.
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ESTE JUEVES DISFRUTÁ ISLA LAS DAMAS

Los  regulares  cruces  para  visitar  la  Reserva  Natural  Isla  Las  Damas
prosiguen el jueves desde las 9, con salida desde el Flotante amarrado a
costanera acompañados de los guías de naturaleza.

Estos acompañan interpretativamente
el recorrido pedestre que tiene como
destino la Laguna de las Mujeres, un
espacio  para  disfrutar  un  momento
del  entorno  natural  mientras  los
yacaré husmean a ras del espejo de
agua la presencia de los visitantes y
las aves zancudas que se acercan a
la orilla.    

A  excepción  de  los  miércoles,  el
servicio  está  disponible  los  demás
días a las 9, y los sábados, domingos
y feriados también a las 17.

Para  reservas  o  mayores  informes,
dirigirse  a  Dirección  de  Turismo
(oficina  de  flotante  costanera)  o
mediante  su  línea  telefónica
disponible  con  mensajería  de
whatsapp: 3777-728060.
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Ecumenismo y Educación

EDUCADORES PROPONEN ESPACIO DE DIÁLOGO
FRATERNO 

Con el propósito de poder escuchar todas las voces de quienes participan
en  el  ámbito  educativo,  en  relación  a  diversos  temas  de  actualidad,
Educadores  Sinodales  invitan  a  participar  del  Encuentro  Sinodal  para
Educadores este sábado 26 de marzo de 9 a 11 hs,  en el Instituto Santa
Teresa de Jesús.

La finalidad  del mismo es generar un
espacio  de  diálogo  donde  compartir
diversidad  de  percepciones  sobre
temas  particulares  que  admitan  el
acercamiento  de  todos  los
pensamientos y el mutuo crecimiento.
Una  mirada  humanitaria,  global,
orientada a la superación del sujeto a
través de la educación, sea desde los
espacios  formales  de  aprendizaje
como de aquellos otros orientados a
la  apoyatura  escolar  y  la  formación
profesional  a  través  de  cursos  de

capacitación como los generados por
las áreas estatales. 

Los  interesados  pueden  anticipar  la
inscripción  en  el  siguiente
link https://bit.ly/3KyINZj De  todas
formas podrá hacerse al  concurrir  el
sábado  en  el  horario  fijado  para  el
citado  Encuentro  Sinodal  de
Educadores.
Una  oportunidad  invaluable  para  el
diálogo  ecuménico,  en  este  caso
circunscripto al ámbito educativo. 

https://bit.ly/3KyINZj
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La convocatoria es abierta a todo el
personal docente como no docente y
alumnos  que  transiten  por  distintos
espacios educativos, formal como no
formal,  privado  o  público,  en
cualquiera de sus niveles.
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Cabe  consignar  que  tras  la
denominación Educadores Sinodales
se hallan docentes del Instituto Santa
Teresa de Jesús, el Instituto Privado
Superior  Pbro.  Manuel  Alberti  y  la
Escuela Parroquial la Rotonda. 

Organizado por Dirección de Cultura de Goya:

EN  EL  BELLAS  ARTES  DE  CORRIENTES
EXPONDRÁN MÁS DE 40 PINTORES DE TODO EL
PAÍS 

 Este  martes  se  estaba  procediendo  a  armar  la  muestra  de  los  artistas
goyanos  y  foráneos  premiados  por  los  sucesivos  Pintemos  Goya,  en  el
museo “Juan Ramón Vidal” de Corrientes.

Desde  este  miércoles,  los  amantes
del arte pictórico podrán disfrutar en
el  amplio  salón  “José Negro”  donde

se  expondrán  40  obras
pertenecientes a la pinacoteca de la 
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Dirección  de  Cultura  de  nuestra
ciudad.

Grande es la expectativa que genera
esta muestra de pintores en la ciudad
capital.  Acompañan  el  Director  de
Cultura  Manuel  Lito  Zampar  y  los
artistas plásticos y colaboradores de
Cultura,  Leo  Ramírez  Boll  y  la
curadora Marisa Hierro. 

“Estamos  con  muchas  expectativas
por  la  inauguración  de  mañana
miércoles  en  este  lugar  tan
emblemático  para  la  cultura
correntina,  es  una  manera  de
estimular a los distintos pintores tanto
locales,  provinciales  como
nacionales,  a  que  participen  de
nuestro evento”, invitó Zampar.

La muestra más numerosa, diversa y
federal  de  la  región  podrá  visitarse
durante  los  próximos  15  días  con
acceso libre y gratuito.

“La idea es que la gente que visite se
encuentre  con  una  panorámica  de
nuestro  país,  hay  cosas  para
descubrir,  la muestra es preciosa, la
diversidad de miradas, de colores, de
propuestas,  está  representada  toda
Goya,  así  que  está  buenísima  para
venir  a  visitarla”  coincidió  Marisa
Hierro.

Esta iniciativa cultural  se traduce no
sólo  en  el  reconocimiento  al  sector
del  arte  pictórico  y  la  posibilidad de
visualizar  nuevas  obras  del
patrimonio  artístico  provincial,  sino
que  además,  permite  acercar  a  un
público  muy  amplio  que  visitará
seguramente por estos días el Museo
de  Bellas  Artes  de  la  ciudad  de
Corrientes.

EN CABA

También se realizará otra muestra en
la ciudad autónoma de Buenos Aires,
el  sábado  26  desde  las  17  horas.
Esta gala tendrá lugar en el Salón de
los Pasos Perdidos de la Facultad de
Derecho de la UBA.

Cabe  señalar  que,  durante  la
inauguración de esta otra muestra, el 
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pintor  goyano  Rodolfo  Insaurralde
estará  participando.  De  hecho,
expondrá sus últimos trabajos. 

Por  último, el  funcionario  de Cultura
adelantó  que  el  genial  artista  local
estará  sumándose  a  las  actividades
que organizará la Dirección Municipal
de Cultura, durante la próxima Fiesta
Nacional del Surubí.

El  reconocido  internacionalmente
artista  plástico  abrirá  un  espacio  de
trabajo,  que  oportunamente  será
informado,  para  que  pueda  exhibir
algunos  de  sus  cuadros,  establecer
un diálogo con la gente que visitará la
exposición,  y  compartir  sus
conocimientos  técnicos  de  estilo
hiperrealista en los días que durará el
mayor evento náutico del mundo.

 

 OTRAS ACTIVIDADES

En  el  marco  de  la  reanudación  de
varias  actividades  que  habían  sido
afectadas  por  la  pandemia,  se
iniciaron las clases de la Escuela de
Música con la novedad de que este
año los chicos podrán rendir a través
del Instituto Fracassi, todo lo que es
teoría  y  solfeo,  y  los  distintos
instrumentos que se están ofreciendo
en Casa de la Cultura para jóvenes,
niños y adultos.

El  programa  dura  3  años  y  medio,
luego  van  a  poder  tener  un  título
habilitante docente.

 

Desde este fin de semana se dictará
un taller  de arte,  juegos e inventiva.
La inscripción se realiza en la Casa
de  la  Cultura.  Las  clases  serán
viernes  y  sábado  y  comienzan  este
25  de  marzo  en  forma  totalmente
gratuita.

Es  dictado  por  el  artista  gráfico
Cristian  Báez,  quien  va  trabajar  en
actividades lúdicas para que los niños
y jóvenes puedan crear e inventar a
través de todo lo que viene referido al
arte.
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Hasta el 23 de marzo

SE RECIBEN DECLARACIONES JURADAS POR LA
EMERGENCIA AGROPECUARIA

En la sede del Instituto Provincial del Tabaco se pueden confeccionar las
declaraciones juradas para la emergencia agropecuaria.

El plazo para la declaración vence el
próximo 23 de marzo, desde el IPT se
emite el correspondiente certificado a
pedido del productor.

Cabe  señalar  que  en  las  otras
entidades,  como  la  Secretaría  de
Producción  del  Municipio  y  la
Sociedad Rural de Goya, también se
puede realizar el referido trámite.

REQUISITOS

Los  productores  deberán  concurrir
con las fotocopias del DNI, un croquis
del  campo, números de Adrema del
Campo donde efectúan la producción,
el certificado de RENSPA, declarar si
es productor  agrícola  o ganadera,  o
mixto. En el caso de los ganadores,
acta de la FUCOSA de la vacunación
del  2021,  donde  asienta  la
vacunación.

El  plazo para realizar  la declaración
jurada  vence  este  miércoles  23  de
marzo.

Primera Sección Costa Batel

SE REPROGRAMÓ PARA VIERNES LA ATENCIÓN
MÉDICA

Con una programación diseñada para la cobertura de todo el mes, se ha
establecido el cronograma de operativos de atención primaria de la salud, en
la zona rural.

 El  equipo de Salud de la Municipalidad integrado por  un médico,  enfermeros,
personal de farmacia estará brindando la atención este viernes 25 desde las 9
horas en casa de “Tete” Varela en Costa Batel. Cabe mencionar que la atención
se reprogramó para el citado día debido a las condiciones climáticas.

 La  presencia  de  los  enfermeros  permitirá  que  se  complete  el  esquema  de
vacunación del calendario.
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La atención proseguirá este mes de acuerdo al siguiente cronograma:

Martes 29: 3ª Sección, San Francisco casa Willy Saucedo.

Jueves 31: en 2ª Sección Paraje Mora en escuela 467 María Zenón de Zenón.

Invitan MEDHES y Municipio

REALIZARÁN ACTIVIDADES  POR EL  DÍA  DE  LA
MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA
Con la organización de MEDHES y de la Municipalidad se llevarán a cabo los
actos conmemorativos del próximo 24 de marzo, Día por la Memoria, Verdad
y Justicia. Se realizará en la Plaza de la Memoria y la Democracia, ubicada en
la  esquina  de  calle  9  de  Julio  y  Boulevard  Sarmiento.  El  presidente  de
MEDHES, Osmar Bello y el Intendente Municipal Mariano Hormaechea invitan
a la ciudadanía a participar de estos actos. La jornada será una oportunidad
para reflexionar sobre el pasado reciente y las implicancias de ese proceso
histórico en nuestro presente.

El 24 de marzo se cumple un nuevo
aniversario del golpe de estado cívico
militar  de  1976  que  inició  la  última
dictadura militar  y  con ella,  la  etapa
más oscura de la historia argentina.

La  siguiente  es  la  secuencia  del
programa  conmemorativo  que  se
desarrollará en Goya:

Miércoles,  23  de  marzo,  a  las  21
horas: Vigilia en plaza de la Memoria
y la Democracia avenida Sarmiento y
9 de Julio).

Jueves, 24 de marzo en la plaza de la
Memoria y Democracia:

-                     8,00  horas:
Lanzamiento del pabellón Nacional

-                     9,30  horas:
Concentración de autoridades

-                     9,45  horas:  Entonación
del Himno Nacional Argentino.

-                     Descubrimiento  de
Placa Recordatoria.

-                     Palabras  de  un
funcionario Municipal.

-                     Lectura del  Documento
de MEDEHS.
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-                     Nombramiento  de  los
desaparecidos  de  Goya  y  zona  de
influencia

-                     11 horas:  Continuación
y traslado a la Casa de las Palmeras, 
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situada por calle Monseñor Devoto.

-                     18  horas:  Arrió  de  la
bandera de ceremonias.

Aprendiendo Juntos

EL  PROGRAMA  DE  LA  SECRETARÍA  DE
EDUCACIÓN  DISPUSO  25  CENTROS  DE  APOYO
ESCOLAR

La Secretaria de Educación ha puesto en marcha el programa “Aprendiendo
Juntos”, método de apoyo escolar en este caso al nivel primario, un apoyo
educativo  integral,  esto  significa  que  desde este  punto  inicial  se  puedan
generar junto a otras áreas del municipio actividades para los chicos y sus
familias, pretende ser un programa abarcativo.

La  semana  pasada  la  titular  de  la
Secretaria  Sonia  Espina  junto  al
Secretario  de  Desarrollo  Humano
Julio  Canteros  y  el  Director  de
Consejos Vecinales, visitaron uno de
los  25  centros  dispuestos  en  los
barrios  de  la  ciudad  para  llevar
adelante  este  programa  educativo
integral.

El  centro ubicado en el  Barrio  Juan
XXIII, fue visitado por los funcionarios
municipales, en la capilla San Antonio
a  cargo  de  la  docente  Griselda
Obregón,  junto  a  las  madres  y  los
chicos alrededor de 25 que asisten a
ese centro, y en la ocasión solicitaron
talleres  de  capacitación,  y  algunos
serán  dados  por  Educación  y  otros
desde Desarrollo  Humano esa es la
intención  de  generar  espacios  para
contener y capacitar a los vecinos de

los  diferentes  barrios,  que  no  sirva
solo para el apoyo escolar, sino que
al  tener  asimilado,  el  sentido  de
pertenencia  a  su  barrio,  a  su  lugar
propiciar  la  ocasión  de  crear
actividades todo el año.

Desde  la  Secretaría  de  Educación,
con  este  programa  se  creará  una
agenda para  anotar  los  cumpleaños
de  los  asistentes  a  las  clases  y
celebrar  ese  acontecimiento  con  el
resto de los concurrentes al centro y
como  una  marca  de  la  Secretaría
llevar  regalos,  presentes  a  los
cumpleañeros, unas canastitas hecha
en goma eva con golosinas y  útiles
escolares, esta modalidad será para
los  25  centros  de  apoyo  escolar
distribuidos  en  los  barrios  de  la
ciudad.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
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
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia 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
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic  Norte    Av.Leandro  Allen(Entre  Esquina  y  Bella
vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú
3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


