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   Goya Ciudad

GOYA RECIBE A LAS GOLONDRINAS CON ARTE

Junto a la obra escultórica que homenajea a las avecillas viajeras, con música, danza y 
expresión pictórica, la Dirección de Cultura propone un recibimiento artístico este jueves 24 
de noviembre, desde las 15 y hasta las 17 en Plaza San Martín. 
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

22 de Noviembre

1922 (hace 100 años): Nace Joan Fuster, escritor español (f. 1992).
1962 (hace 60 años): Nace Nicolás Maduro, político venezolano.
1992 (hace 30 años): Nace Miley Cyrus, música y actriz estadounidense
2012 (hace 10 años): En Estados Unidos, se emite el último episodio de la serie iCarly.
2012 (hace 10 años): Fallece Larry Hagman, actor estadounidense

.
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GOYA RECIBE A LAS GOLONDRINAS CON ARTE

Junto  a  la  obra  escultórica  que  homenajea  a  las  avecillas  viajeras,  con
música,  danza  y  expresión pictórica,  la  Dirección de Cultura  propone  un
recibimiento artístico este jueves 24 de noviembre, desde las 15 y hasta las
17 en Plaza San Martín.

Este  festival  motivado  en  la  llegada
de  las  Golondrinas  desde  la  lejana
Capistrano, contará con la presencia
y actuación del Coro Infanto Juvenil,
la  Escuela  Municipal  de  Danzas
Nativas y el Grupo Chamamecero.

Además, quienes se hallen motivados
por  la  pintura,  podrán  participar  de
este  modo.  A  los  mismos  se
recomienda llevar tizas de colores.

Cabe recordar que tras un exhaustivo
viaje  desde  el  norte  del  continente,
estas aves llegan para “hacer verano”
a partir de esta fecha.

“Goya, hogar de las golonfrinas”.

Discapacidad en Goya

PRESENTARON  DATOS  DE  ESTUDIO
ESTADÍSTICO
El martes 22 de noviembre en horas de la mañana en la Casa de la Cultura,
se llevó a cabo la presentación de datos: Caracterización de personas con
discapacidad,  Aglomerado  de  Goya.  Esta  importante  actividad  fue
desarrollada en forma conjunta entre la Dirección de Estadística y Censos de
Corrientes  y  la  Asociación  de  Familias  de  Personas  con  Discapacidad
(Munay) de Goya.
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En la jornada estuvieron presentes el
Intendente  municipal,  Dr.  Mariano
Hormaechea;  el  Director  de
Estadística  y  Censos  de  Ctes,  Lic.
Francisco  Bosco;  la  Fundadora  y
Presidente de Munay, Delfina Jara; el
Secretario  de  Modernización,  Lic.
Luciano  Rolón;  el  Secretario  de
Desarrollo  Humano  y  Promoción
Social,  Julio  Canteros;  la
Coordinadora de Discapacidad, Prof.
Liza  Kammerichs;  el  Director  de
Empleo  y  Capacitación,  Dr.  Damián
Pini, entre otros funcionarios y público
en general.

Estos  datos  sirven  para  conocer  la
realidad  y  continuar  el  trabajo  de
realizar acciones inclusivas.

En  la  presentación  se  dieron  a
conocer datos estadísticos sobre las
personas  con  discapacidad,  en  este
caso de áreas urbanas. Está previsto
que  en  próximos  relevamientos  del
organismo  provincial  y  con  quienes
articula  se  desplieguen  trabajos  en
las  zonas  rurales  para  ampliar  las
estadísticas  en  esta  cuestión.  Es
importante  destacar  el  informe
presentado  en  esta  oportunidad
porque  marca  un  precedente  para
futuras  acciones  relacionadas  a
discapacidad,  inserción  laboral,
inclusión,  salud,  educación,  entre
otras cuestiones de vital  importancia
para las mejoras de la sociedad en la
que vivimos.

En la oportunidad hicieron uso de la
palabra  el  Secretario  de  Desarrollo
Humano  y  Promoción  Social,  Julio
Canteros  y  el  Intendente  Mariano
Hormaechea.

El  Intendente  Mariano  Hormaechea
expresó en la ocasión: “Es importante
venir, acompañar, estar presentes en
este evento porque es un tema que
va  dentro  de  los  ejes  de  trabajo
referido  a  la  inclusión  y  en  el  que
trabajamos.  El  desafío  que tenemos
como  gestión  es  empezar  a  tener
datos y poder medir lo que se hace
dentro  del  municipio  en  este  tema
que  no  es  menor.  Recuerdo  que
cuando  estaba  en  Desarrollo  Social
de la provincia y en la Secretaría de
Desarrollo  Humano  de  la
Municipalidad,  no  tenía  esa
información respecto a personas con
discapacidad. Teníamos que hablar 
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dentro  del  ámbito  de  distintas
instituciones  y  del  hospital,  y  nos
faltaba  esta  información  que  ahora
nos permite tomar mejores decisiones
y saber dónde estamos parados para
generar  acciones  concretas.  Estos
datos  marcan  la  agenda  de  las
acciones  que  tenemos  que  ir
tomando para focalizar la temática y
dar  soluciones.  Dado  que  nunca
habíamos tenido el número concreto
en  cuanto  a  las  personas  con
discapacidad  que  hay  dentro  de  la
ciudad  de  Goya,  esto  es  un  paso
importante  para  ir  generando
acciones hacia adelante”.

“Me  parecía  importante  estar  acá
acompañándolos  y  hablar  con
ustedes, debatir con diferentes áreas
de la Municipalidad y de la provincia
para ir avanzando en esta temática”,
añadió.

FRANCISCO  BOSCO:  “ESTOS
DATOS LOS TOMA EL GOBIERNO
MISMO  PARA  PODER  TOMAR
DECISIONES  DE  POLÍTICAS
PÚBLICAS”

Este martes en Casa de la Cultura el
Director de Estadísticas y Censos de
la provincia de Corrientes, Francisco
Bosco, dio a conocer un avance en el
informe  estadístico  sobre  las
personas con discapacidad solicitado
por la fundación local Munay.

“Tener  datos  en  la  era  de  la
información  es  muy  importante  para
los  privados,  los  gobiernos,  las
asociaciones civiles y los ciudadanos.
Hace un tiempo atrás esto no había,
la provincia no generaba estos datos;
esto  inició  con  un  pedido  del
gobernador y desde el 2018 estamos
nosotros  en  la  Dirección  de
Estadísticas”, dijo.

“No muchas provincias  tienen estas
encuestas  del  interior,  es  una
cuestión  de  gobierno  que  se  debe
tomar una decisión.  Estos  datos  los
toma el  gobierno mismo para  poder
tomar  decisiones  de  políticas
públicas”, reiteró.

Esta  muestra  se  tomó  en  600
hogares.  Se  sustentan  en  datos
verídicos con sustento científico.
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Cabe indicar que no solo se trabaja
con  Munay  sino  con  otras
asociaciones  civiles  como  del
colectivo Trans.

“Acá  vamos  a  mostrar  la
caracterización de los hogares donde
hay  personas  con  discapacidad”,
finalizó Bosco.

JULIO CANTEROS – MIRAR HACIA
ADELANTE  EN  UN  TRABAJO
ARTICULADO

En tanto, el Secretario de Desarrollo
Humano, Julio  Canteros explicó que
era muy importante la jornada de hoy
“para comenzar a tener datos propios
que nos va a permitir hacer un mejor
abordaje en este tema”.

“Estos datos, al sectorizarse, nos va
permitir  estar  más  cerca  de  los
vecinos con la problemática y poder
colaborar para que puedan acceder a
los  distintos  beneficios  que  esto
tiene”, explicó Julio Canteros.

Además destacó la presentación y la
participación  de  la  Dirección  de
Estadística y Censo de la Provincia y
la Fundación Munay en el marco de
un  trabajo  articulado  con  la
Coordinación  de  Discapacidad,  a  lo
cual agregó que “la idea es convocar
a todas las instituciones intermedias
que trabajan en este tema y empezar
a mirar hacia adelante y generar un 
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trabajo  fuertemente  articulado  para
lograr más beneficios para la familia”.

LUCIANO ROLÓN

El Secretario de Tecnología, Luciano
Rolón  agradeció  la  presencia  de
funcionarios  del  municipio  y
referentes  de  las  instituciones  que
estuvieron  presentes  “y  a  la  vez
contentos de poder colaborar con la
Dirección de Estadísticas y Censos”,
al tiempo que puso de relieve el rol de
la  fundación.  “Munay  tiene  mucho
que ver en esto”, afirmó.

DELFINA JARA

En  este  punto,  tomó  la  palabra  la
referente de la institución Delfina Jara
quien  narró  la  génesis  del  espacio
que  ayuda  y  brinda  terapia  a
personas  con  diferentes
discapacidades.

“Estamos  en  contacto  con  la
Coordinación  de Discapacidad de la
profesora  Liza  Kammerichs,  y
hablando  con  Liza  nos  dábamos
cuenta  que  queríamos  saber  sobre
las  familias  de  las  personas  con
discapacidad, queríamos datos y con
la ayuda de Dirección de Estadísticas
de Corrientes, con Francisco (Bosco)
y  Victoria  González  nos  dijeron  que
era posible, que se podía hacer, y la
verdad  que  es  algo  muy  importante
para el municipio de Goya”, coincidió.

BARRIO PREFECTURA NAVAL
Este jueves 24 será la inauguración de obra del Programa “Mita y Mita”.

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  a  través  de  sus  redes
invitó  a  los  vecinos  a  participar  de

una nueva inauguración del programa
“Mita y Mita” el jueves a las 20 horas,
en  el  barrio  Prefectura  Naval
Argentina.

En  su  cuenta  de  Twitter  Mariano
Hormaechea,  propone:  “Queridos
vecinos  y  vecinas  de  Goya,  los
invitamos  el  día  jueves  24  de
noviembre a una nueva inauguración
del Programa “Mita y Mita”, en calle 3
de  Febrero  entre  Itá  Ibaté  y  Policía
Federal,  barrio  Prefectura  Naval
Argentina, a las 20 horas”.

“Los esperamos” finaliza la invitación
del Intendente a los vecinos de Goya.
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CENA DEL VECINALISMO

Los  vecinos  mantuvieron  una  reunión  para  preparar  la  cena  del  25  de
noviembre.

El próximo viernes 25 de noviembre
los vecinalistas de nuestra ciudad se
reunirán  en  una  gran  cena  en  el
Predio Costa Surubí.

Con  el  fin  de  avanzar  en  los
preparativos  y  la  organización,
durante la mañana del  martes en el
Salón de Acuerdos concretaron esta
reunión  el  Director  de  Consejos
Vecinales José Casco, el  Presidente
del  Plenario  de  Consejos  Vecinales
Fernando  Suligoy,  la  Secretaria  del
Intendente  Lucía  Barbona,  junto  al
resto de los integrantes del Plenario.

En  la  oportunidad  vecinalistas  y
funcionarios  avanzaron  en  temas
como reconocimiento  a funcionarios,
vecinalistas,  actuación  de  grupos
musicales,  la  secuencia  y  programa
del  viernes en función a los sorteos
que se efectuarán durante la cena.

Por espacio de una hora, integrantes
del Plenario, el Director de Consejos
Vecinales  y  la  Secretaria  del
Intendente  acordaron  la  manera  de
llevar adelante este encuentro de los
vecinalistas.

Coincidieron  todos  en  ambientar  el
escenario de este encuentro festivo.

PRIMERA FECHA DE COMPETENCIA  DE AGUAS
ABIERTAS

El domingo 27 desde las 14 horas en Playa El Inga se realizará la primera de
las tres pruebas programadas de “Aguas Abiertas”.

La  Dirección  de  Deportes  viene
trabajando  para  esta  primera
competencia  náutica  que  convoca  a
nadadores  de  Goya,  Corrientes,
Chaco y Entre Ríos.

Desde la habilitación de la inscripción
de manera on line han registrado su
participación  más  de  40  nadadores
provenientes  de  Curuzú  Cuatiá,
Corrientes (Capital), Resistencia 
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(Chaco),  La  Paz  (Entre  Ríos)  y  se
aguarda  la  presencia  de
competidores de Reconquista (Santa
Fe).

Las distancias establecidas para esta
competencia  son:  3,  450  metros  de
carácter participativo, y las de 1.500 y
3.000 metros son competitivas.
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Junto  al  trabajo  organizativo  de  la
Dirección de Deportes se cuenta con
la  colaboración  de  la  Prefectura,  el
Ejército  Argentino,  el  grupo  de
guardavidas y la escuela municipal de
canotaje.

TARJETAS SAPUKAY

Desarrollo  Social  informó  que  desde  el  miércoles  23  se  encontrarán
habilitadas las tarjetas Sapukay.

Este  programa  permite  utilizarlas  hasta  el  15  de  diciembre  en  los  comercios
adheridos.
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Reunión con Secretaría de Educación

GESTIONES  CONJUNTAS  MINISTERIO  DE
EDUCACIÓN Y MUNICIPALIDAD DE GOYA
En la mañana de este martes la Secretaria de Educación de la Municipalidad
de Goya, Sonia Espina, recibió al presidente de centro de estudiantes del
ISG  Goya,  Matías  Agustín  Paniagua,  profesores  directores  de  carreras  y
estudiantes.

La Municipalidad conjuntamente  con
el  Ministerio  de  Educación  vienen
atendiendo  esta  situación  desde  la
semana pasada cuando se planteó la
situación en oportunidad de la visita
del Gobernador, coincidentemente se
articulan acciones en relación a este
tema.

Las  gestiones  realizadas  desde  el
municipio  propiciaron  una  visita
desde la Dirección General  de Nivel
Superior, la que se concretará el día
de  mañana  (miércoles),  con  la
presencia de la Directora, Licenciada

Graciela  Yaya  del  Ministerio  de
Educación de la Provincia.

La  mencionada  reunión  con  la
funcionaria  municipal,  se  realizó  en
una de las aulas de la Secretaría (en
Paseo La Anónima).

En  la  oportunidad  la  funcionaria
municipal, escuchó las inquietudes y
planteos,  donde  se  presentó  un
informe  de  relevamiento,  la  Doctora
Espina  propuso  el  diálogo  como
puente principal, manifestando desde
el  área  la  predisposición  para
contribuir  en  las  gestiones
pertinentes.
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SE DISPUTÓ EL TORNEO DE AJEDREZ EN EL MES
DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Este pasado lunes en la sede del Club de Leones se desarrolló el Torneo de
Ajedrez en el marco del mes de la Fundación Rotaria.

La  realización  de  este  encuentro
propició  la  práctica  y  difusión  del
juego  ciencia  como  herramienta
educativa y de inclusión social.

La Municipalidad de Goya acompañó
este  acontecimiento  con  el  contexto
para  establecer  lazos,  de  acciones
saludables, en bien de la comunidad.

Las  categorías  que  estuvieron  en
competencia fueron: sub 12, sub 16,
sub  18  y  categoría  libre  donde  se
dieron los siguientes resultados.

* Sub 12:

1° César Aranda.

2° Lorenzo Pujol.

3° Gonzalo Gauna.    

* Sub 16:

1° Esteban Ramírez.

2° Santiago Tursky.

3° Mauro Maidana.    

* Sub 18:

1° Jorge De Bórtoli.

2° Ulises Santajuliana.

* Categoría Libre:

1° Marcos Aguirre.

2° Jorge Peragallo.

3° Ivo Maydana.
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CONVOCATORIA  AUDIENCIA  PÚBLICA
PRESUPUESTO Y TARIFARIA 2023

Con fecha 18 de noviembre de 2022, por presidencia del Honorable Concejo
Deliberante se resolvió convocar para el día lunes 28 de noviembre, a las 10
horas, a Audiencia Pública sobre el Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo
de Recursos de la  Municipalidad de Goya, correspondiente al  año 2023 y
Ordenanza Tarifaria. La audiencia se llevará a cabo en el Salón de Sesiones
del Concejo Deliberante.
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La Resolución Nº 279 señala que la
convocatoria se hace en los términos
del  artículo 86 de la Carta Orgánica
Municipal  y  artículo  4º  de  la
ordenanza Nº1432.

El plazo de inscripción para participar,
desde el 18 de noviembre hasta el 25
de  noviembre,  en  la  Secretaría  del
Concejo  Deliberante,  en  el  cuarto
piso  del  edificio  municipal  en  el
horario de 8 a 12 horas.

El  texto  de  la  Resolución  es  el
siguiente

RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA
N° 279

V I S T O:

Lo dispuesto por el artículo 86 de la
Carta  Orgánica  Municipal,  y  los
Proyectos de ordenanza enviados por
el  Departamento  Ejecutivo  Municipal
s/  Presupuesto  Anual  de  Gastos  y
cálculo  de  Recursos  de  la
Municipalidad de Goya Año 2023 y la
Ordenanza Tarifaria 2.023”; y

CONSIDERANDO:

Que  en  con  fecha  16/11/2022,  se
debatió  en el  seno de este  Cuerpo,
obteniendo  la  aprobación,  en  su
primera  lectura,  el  proyecto  de 
Presupuesto  Anual  de  Gastos  y
cálculo  de  Recursos  de  la
Municipalidad de Goya Año 2023;

Que  en  con  fecha  16/11/2022,  se
debatió  y  se  aprobó  en  el  seno  de
este Cuerpo,   en su primera lectura,
el  proyecto  de  Ordenanza  Tarifaria
2.023;

Que  en  el  mencionado  debate,  se
tuvo en cuenta que entre la primera y
segunda lectura estaría la Audiencia
prevista  en  la  Carta  Orgánica
Municipal;
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Por ello

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

R E S U E L V E:

ARTICULO  1°:  Convócase  a 
Audiencia Pública de Información, en
los  términos  del  artículo  86  de  la
Carta  Orgánica  Municipal,  y  artículo
4ª de la Ordenanza Nº 1.432 para el
día lunes 28 de noviembre del cte. a
las  10.00  horas,  en  el  Salón  de
Sesiones  del  H.  Concejo
Deliberante .-

ARTÍCULO  2°:  El  objeto  de  la
audiencia  pública  informativa
convocada  por  el  artículo  1°  es  a
efecto  de  oír  opinión  sobre  los
proyectos  de  Ordenanza  s/
“Presupuesto  Anual  de  Gastos  y
cálculo  de  Recursos  de  la
Municipalidad de Goya Año 2023  y la
Ordenanza Tarifaria 2.023”

ARTÍCULO  3°:  Establécese  como
plazo  de  inscripción  de  los
participantes  conforme  a  la
Ordenanza  Nº  1.432,  a  partir  de  la
fecha de la presente y hasta el 25 de
noviembre  del  corriente  en  la
secretaría  del  H.  Concejo
Deliberante,  sito  en  el  4°  piso  del
edificio  Municipal  en el  horario  08 a
12hs.

ARTÍCULO 4°: Cursar invitación para
participar de la Audiencia Pública, al
Sr.  Intendente  Municipal,  al  Sr.
Secretario de Hacienda y Economía.- 

ARTÍCULO  5°:  El  Departamento
Ejecutivo  Municipal  dará
cumplimiento  a  lo  establecido  en  el
artículo  14  de  la  Ordenanza  Nº
1.432.-

ARTICULO  6°:  NOTIFÍQUESE,
regístrese, sáquese copia para quien
corresponda  y   oportunamente
ARCHÍVESE.-
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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


