
goya.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE GOYA
 PRENSA

Goya Corrientes  –  Viernes 22 de Julio de 2022 – N.º 1282

   Goya Ciudad

HORMAECHEA RECORRIÓ OBRAS DE ILUMINACIÓN DEL 
GIMNASIO ESCOLAR
El Intendente Mariano Hormaechea recorrió el Gimnasio Escolar, ubicado en avenida 
José Jacinto Rolón donde visitó sus instalaciones y estuvo acompañado del profesor 
Mariano López.
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22 de Julio

1990: Fallece en Cuernavaca, México, Manuel Puig, un destacado escritor argentino, autor de la novela 
El beso de la mujer araña.
2003: Néstor Kirchner se reúne con George Bush. En su primer viaje oficial a los Estados Unidos, el 
flamante presidente Néstor Kirchner se reúne en Washington con su par norteamericano George W. 
Bush. En esa oportunidad ambos mandatarios conversan sobre la relación bilateral y la crisis que había 
hecho colapsar la economía argentina, circunstancia que el presidente Kirchner aprovecha para retribuir 
el gesto con que Bush había "distinguido" a Fernando de la Rúa y sorprende al presidente 
norteamericano palmeándole campechanamente la rodilla.

.
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HORMAECHEA  RECORRIÓ  OBRAS  DE
ILUMINACIÓN DEL GIMNASIO ESCOLAR
El Intendente Mariano Hormaechea recorrió el Gimnasio Escolar, ubicado en
avenida  José  Jacinto  Rolón  donde  visitó  sus  instalaciones  y  estuvo
acompañado del profesor Mariano López.

La oportunidad fue propicia para que
el  jefe  comunal  constatara  la  nueva
iluminación  en  la  cancha  de  fútbol,
ubicada en el predio, que forma parte
del  campo  de  deportes  que  incluye
pista de atletismo.

La Municipalidad de Goya cumplió un
aporte para realizar estas mejoras en
las obras de iluminación.

Cabe  señalar  que  en  abril  el
municipio de Goya tomó a su cargo la
construcción de la pista de atletismo
del Gimnasio Escolar.

La Secretaría  de Obras Públicas de
nuestra ciudad, fue la encargada de
realizar el trabajo de demarcación de
ese circuito.

De esta manera, la Municipalidad de
Goya  sigue  colaborando  en
infraestructura  para  el  deporte
goyano.

NATURALEZA:  LA  ELECCIÓN  DEL  TURISTA  EN
VACACIONES DE INVIERNO
El  Director  de Turismo,  T.T.  Sebastián  Candia  De Biasio,  se  mostró muy
satisfecho por el modo en que los turistas locales y foráneos responden a
los  servicios  que  se  promocionan  desde  la  dirección  a  su  cargo,
especialmente con los guiados urbanos y las visitas a la Isla Las Damas; a
donde  en el  transcurso de  los  primeros  5  días  de  vacaciones  acudieron
alrededor de 500 personas, diariamente un promedio de 100 sumadas las
salidas matutina y vespertina. “Esto pone en evidencia que buena parte de la
riqueza local  está  en su entorno natural  y  que  el  turista  actual  demanda
espacios donde pueda conectar con la naturaleza y escapar de la vorágine
cotidiana,  contaminada  de  ruido,  altamente  estresante”,  afirmó.  Además,
recordó que “los amantes de la pesca embarcada cuentan con este servicio,
el cual lo prestan experimentados guías durante todo el año”.
Por  otra  parte,  “el  hecho  de  que  el
goyano  pueda  darse  la  oportunidad
de conocer la historia y la cultura de
su  ciudad  en  un  recorrido
interpretativo es altamente positivo y
recomendable  porque  permite
afianzar la identidad social. A la par,
aporta  fundamentos  que  pueden
transformar  al  ciudadano  en  un
promotor  del  turismo  local,  y
consecuentemente a descubrir que la
construcción  y  afianzamiento  de
Goya  como  destino  es  tarea  de
todos”.
 
En  otro  tramo,  Candia  De  Biasio
invitó este fin  de semana a recorrer
los  museos  y  espacios  turístico-
culturales que ofrece Goya, como ser
el  Teatro  Municipal,  el  Museo de la
Ciudad  o  el  Museo  Sanmartiniano que, este sábado, abrirá sus puertas

en horas de la tarde.    
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La  Dirección  Municipal  de  Turismo
recuerda  la  vigencia  de  variadas
ofertas turísticas, cuya información y
reserva se concretan en las oficinas
de la citada Dirección, José Gómez 
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953 o en Flotante Costanera, 12 de
Octubre y Mariano I. Loza. Tel.:3777-
15728060. 

ESTIMAN  QUE  LA  PRODUCCIÓN  DE  TABACO
ESTARÍA ARRIBA DEL MILLÓN TRESCIENTOS DE
KILOS
El  Instituto  Provincial  del  Tabaco  analizó  los  números  que  registran  la
campaña 21/22 y,  a  pesar  de la  cuestión climática  que  afrontó  el  sector,
finalmente no fueron tan drásticos en los rindes del cultivo. Cuando restan
dos turnos confirmados por la Cooperativa de Tabacaleros para culminar el
acopio,  la  cantidad  de  kilos  comprados  llega  al  1.270.524  entre  las  dos
empresas que comercializan el producto.

La  empresa  Alliance  One  cerró  la
etapa de acopio el 13 de julio con un
total  de  523.401  kilogramos  de
tabaco comprado, por lo que se pagó
50.628.553,87 pesos.
 
El  dato  y  en  comparación  con  los
1.642.340  kilogramos  de  tabaco
logrado  en  la  campaña  anterior,
muestra  que  la  merma  rondaría  los
22,64% por lo que se considera una
campaña más que aceptable, a pesar
que lo climático no fue favorable para
el sector.
 
La Cooperativa de Tabacaleros, que
aún tiene por delante dos turnos más

de acopio, en principio informó que al
20  de  julio  lleva  comprado  747.123
kilogramos,  y  el  pago  realizado  en
boca de acopio suma $76.540.683,86
millones.
 
El  acumulado  del  tabaco
comercializado hasta el 20 de julio en
total es de 1.270.524 de kilos, por lo
que se abonó $127.169.237,73.
 
Todos  los  datos  indican  que  se
superaría el millón trescientos mil de
kilos de tabaco que finalmente serán
acopiados.
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CAPACITACIÓN SOBRE USO RESPONSABLE DE
PRODUCTOS FITOSANITARIOS
El  Instituto  Provincial  del  Tabaco  informa  lugares  donde  se  realizarán
capacitaciones  por  el  Uso  Responsable  de  Fitosanitarios,  dirigidas  a
productores agrícolas, tabacaleros en general, con entrega de certificados a
los asistentes.

·         Miércoles  10  de  agosto  a  la
hora  15  en  el  Centro  Comunitario
Malvinas de paraje Ifrán.
·         Jueves 11 de agosto a la hora
14  en  el  local  de  la  Escuela
Agrotécnica  de  paraje  Mercedes
Cossio.

La invitación se extiende a todas las
personas  vinculadas  con  el  manejo

de  fitosanitarios,  especialmente  a
padres  de  alumnos  que  asisten  al
mencionado colegio.

Temas a abordarse:
-          Gestión  Integral  de  Envases
Vacíos de Fitosanitario, a cargo de la
ingeniera  agrónoma  Mariana
Pietrantueno de Campo Limpio.

-          Uso  Responsable  de
Fitosanitarios,  ingeniera  Agrónoma,
Mariela Pletsch.

-          Técnicas  de  Aplicación  y
Calibración  de  Pulverizadoras
teórico/práctico,  ingeniero agrónomo,
Horacio Torossi. SPRAYtec.

SEGMENTACIÓN ELÉCTRICA

MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  TE  AYUDA  A
COMPLETAR EL FORMULARIO
La iniciativa surgió en un diálogo entre el Intendente Mariano Hormaechea y
el jefe de la DPEC Distrito Goya, Leopoldo Scófano. El propósito es guiar a
las  personas  que  desconozcan  cómo  completar  online  el  formulario  que
tiene carácter de declaración jurada y por el cual se solicita el subsidio en la
tarifa de energía eléctrica.

Hasta el martes 26 inclusive estará el
municipio  asesorando  a  los  vecinos
en relación a la carga de datos, en los
siguientes puntos:

* Dirección de Acción Social
*  Delegación  de  Desarrollo  Social
Goya

*  Biblioteca  Marta  Elgul  de  París
(barrio Bicentenario)
* Centro comercial barrio 9 de Julio
* Sede barrio San Ramón
* SUM barrio Esperanza
* SUM barrio Juan XXIII
 
Los  puntos  de  atención  están
habilitados en los horarios de 8 a 12 y
de  16  a  18;  y  atienden  según  la
terminación del DNI.
 
Desde  el  20  se  viene  concretando
este servicio, y a partir del sábado 23
y  hasta  el  26  de  julio,  podrán
solicitarlo  gratuitamente  todos
aquellos cuyos DNI terminen en
6 – 7 – 8 y 9.
 
La inscripción es online accediendo al
sitio www.argentina.gob.ar/subsidios,
luego,
la Secretaría de Energía de la Nación
será la que determinará quién seguirá
recibiendo el subsidio y quién no.

http://www.argentina.gob.ar/subsidios
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SEMINARIOS INTENSIVOS DE “TANGO DANZA” Y
“DANZAS FOLKLÓRICAS ARGENTINAS”

En el  Teatro Municipal,  los días 25,  26 y 27 se darán estos seminarios a
cargo del Lic. Daniel Almirón.
El Director de Cultura Manuel Zampar
invitó  a  participar  de  estas
capacitaciones  que  brindará  el  Lic.
Daniel  Almirón, quien es recibido en
la Universidad Nacional de las Artes,
y  durante  su  estadía  en  nuestra
ciudad  ofrecerá  estos  cursos,  con
cupos limitados.

TÉCNICA Y CONOCIMIENTOS

Zampar,  agregó:  “Es  una  buena
oportunidad  para  adquirir
conocimientos y técnicas en tango y
danzas folklóricas, las capacitaciones
tendrán  una  valor  de  1.000  pesos
cada una y se darán en los horarios

de 17 a 19 el de tango, y de 19 a 22
el  de  danzas  nativas.  En  ambos
casos en el Teatro Municipal. En ese
mismo  ámbito  cultural  podrán
inscribirse de 8 a 13”.
 
ORGULLOSOS  DE  LA  ESCUELA
DE DANZAS NATIVAS

El  Director  de  Cultura,  además
comentó: “Una agradable sorpresa la
participación  de  los  bailarines  de  la
Escuela Municipal de Danzas Nativas
en  Salta,  la  sola  experiencia  era
enriquecedora  y  poder  traer
distinciones  y  premios  es  un  gran
incentivo  para  el  trabajo  que  viene
desarrollando  este  espacio  con  el
profesor Eliseo Fleitas. Vale la pena
resaltar que son espacios de acceso
libre  y  gratuito;  un  orgullo  la
representatividad de la delegación en
la provincia norteña”.

JUEGOS  CULTURALES  Y
PINTEMOS GOYA

Manuel  Zampar,  anticipó:  “Para  el
mes  de  agosto  se  viene  trabajando
para  los  Juegos  Culturales
Correntinos y una nueva edición del
Pintemos Goya”.

CAMPEONATO ARGENTINO DE MAXI BÁSQUET FEMENINO

EL AÑO PRÓXIMO SE REALIZA EN CORRIENTES

Una excelente participación fue la
de  la  delegación  correntina  de

básquet  femenino  en  la  provincia
de Salta, sobre todo en la categoría
+30,  que  ha  tenido  la
representación  total  de  jugadoras
de nuestra ciudad, del club AMAD.
En la instancia de octavos de final
perdieron  ante  las  seleccionadas
de  la  provincia  de  Buenos  Aires,
correspondiendo  en  la  tabla  de
valores  general  un  meritorio  5º
lugar en el certamen.

No  tuvo  la  misma  suerte  en  el
clasificador, sí en la participación de
rivales  de  mayor  talla  y  físico,  la
selección +40 dejando todo en cada
partido disputado.
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La buena noticia es el anuncio que se
hará en la cena clausura y entrega de
premios  este  sábado  23:  la  edición
del próximo año de este campeonato 
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argentino  se  desarrollará  en
Corrientes.

En Club  de Emprendedores

ESTE  SABADO,  HABRA  UNA  CHARLA  SOBRE
INTERCAMBIO ESTUDIANTIL Y ACTIVIDADES DE
YFU GOYA
Es  promovida  por  la  Dirección  de  Juventud  de  YFU  Goya.  Es  una
oportunidad para conocer cómo acceder  a los programas de intercambio
juvenil que ofrece la organización YFU, que tiene sedes en todo el mundo.

Este  sábado  23  de  julio,  a  las  18
horas,  se realizará una charla  en el
Club  de  Emprendedores.  Tendrá  la
participación  de  una  joven  alemana
que  visita  Goya  en  el  marco  del
programa  de  intercambio  de  Youth
for Understanding (“Juventud para el
entendimiento”)  y una anfitriona que
aloja a la joven.

Victoria  Romero,  representante  de
YFU  Goya,  informó  que  “vamos  a
estar  con  la  Dirección  de  Juventud
realizando una charla en el  Club de
Emprendedores”.  “Cualquier persona
interesada  en  conocer  un  poco  del
tema  de  las  pasantías  puede
acercarse este sábado a las 18 horas
en  el  Club  de  Emprendedores  y
conocer la historia de las pasantías,
el rol de las familias anfitrionas y de
los voluntarios desde que ingresaron
a la organización”.

Aideen  Schmidt  es  una  joven  de
Alemania  que  estará  visitando
nuestra ciudad durante algunos días.
Comentó  que  el  intercambio  que
realiza en Goya consiste en convivir
con una familia, como miembro de la
misma,  asistiendo  a  un  colegio
secundario  local,  compartiendo  la
historia  y  cultura  del  país.  Los
programas  de  YFU  se  basan  en  la
idea de compartir culturas y aprender

por  qué  la  gente  vive  y  piensa
diferente.

La  misma  joven  comentó  en  Radio
Ciudad  que  conoció  YFU  porque
anteriormente hizo un intercambio en
la Argentina, vivió un tiempo con una
familia en Rosario.

Contó  algunas  características  de  la
organización  YFU.  Esta  es  una
organización  que  está  en  todas  las
provincias de la Argentina. 

Youth  for  Understanding  (“Juventud
para  el  entendimiento”)  es  una
organización  educativa,  sin  fines  de
lucro, sin filiación política, religiosa, ni
racial,  dedicada  a  promover  la  paz
entre  los  pueblos  del  mundo  y  el
entendimiento  intercultural,  a  través
de  sus  programas  de  intercambios
estudiantiles.

YFU es  una  de  las  más  grandes  y
antiguas  organizaciones  de
intercambio  en  el  mundo.  La  red
mundial  de  YFU,  que  consiste  en
Organizaciones Miembros localizadas
en más de 50 países, coincide que la
inmersión cultural integral es el medio
más efectivo de adquirir las aptitudes
necesarias  para  prosperar  en  una
sociedad  mundial  cada  vez  más
multicultural,  interconectada  y
competitiva.  Por  más  de  60  años,
Youth  For  Understanding  ha
perdurado  siendo  una  organización
líder  y  de  confianza  abocada  a
programas  de  intercambio
intercultural de estudiantes, debido a
su compromiso con la seguridad, su
reputación  por  la  buena  calidad  y
excepcional servicio de asistencia de
acompañamiento  a  lo  largo  de  la
experiencia
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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


