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   Goya Ciudad

ESTE VIERNES
EL VERANO INICIA EN EL PARQUE ACUÁTICO GOYA

Desde este viernes queda habilitado para el uso del público 
el Parque Acuático Goya.
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22 de Diciembre

1622 (hace 400 años): En Colombia, se funda la ciudad de Bucaramanga 
1922 (hace 100 años): Nace Ruth Roman, actriz estadounidense (f. 1999).
1972 (hace 50 años): Nace Steffi Jones, futbolista y entrenadora germanoestadounidense.
1972 (hace 50 años): Nace Vanessa Paradis, cantante y actriz francesa.
2002 (hace 20 años): Fallece Joe Strummer, músico británico (n. 1952).

.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

 22 de Diciembre– Pág. 1

ESTE VIERNES

EL  VERANO  INICIA  EN  EL  PARQUE  ACUÁTICO
GOYA
Desde  este  viernes  queda  habilitado  para  el  uso  del  público  el  Parque
Acuático Goya.

La inauguración fue presidida por el
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  junto  al  Viceintendente
Pedro  Cassani  (h),  participaron  los
legisladores  provinciales,  el  senador
Ignacio  Osella,  el  diputado  Héctor
López,  junto  a  funcionarios
municipales,  concejales,  Bomberos,
Policía de la provincia y vecinos que
concurrieron  para  el  acto  de
inauguración.

“Se analizaron todas las propuestas
para tomar la decisión”, afirmó Osella.

“Es una alegría la recuperación de un
lugar  histórico”,  comentó  Pedro
Cassani (h).

“Esto  es  parte  del  desafío  asumido
desde nuestra gestión de convertir a
Goya  en  una  ciudad  turística”,
aseveró Hormaechea.

IGNACIO OSELLA

El  actual  senador  provincial  Ignacio
Osella,  reseñó en relación a la idea
de conformar este parque acuático, la
decisión  de  hacerlo  en  un  espacio
público municipal.

“Cuando  se  hizo  la  evaluación
surgieron varias ideas, entre ellas de

hacerlo  como  aguas  termales,
analizando  el  presupuesto  que  ello
demandaba,  la  inversión  que  debía
realizar  el  municipio.  Fuimos  a
Federación  para  conocer,  ver  su
complejo  y  allí  nos  alentaban  a
largarnos con agua termales; hicimos
los estudios y vimos qué era lo más
conveniente  para  nuestra  ciudad,  y
nos  decidimos  por  las  piletas;  que
entre  tantas  obras  demandadas
implicó  lógicamente  la  red  de  agua
potable  para  la  pileta.  Así  se
comenzó”.

“Hoy nos pone muy contentos que se
pueda habilitar,  inaugurar  este  lugar
para el disfrute de los goyanos y en
esta  temporada  de  verano,  de
vacaciones  para  aquellos  que  nos
visiten”.

“Felicito a  Mariano (Hormaechea) y
a todo el equipo de la Municipalidad,
por  el  impulso,  la  continuidad  que
refleja este espacio puesto en valor y
la  habilitación  desde  ahora  del
Parque Acuático Goya, que va a ser
tan imponente como Costa Surubí y
que  merece  ser  abordado  como
política  de  Estado,  entre  otros
factores por la implicancia que tiene
como recurso turístico”.
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PEDRO CASANI

El  viceintendente  Municipal  Pedro
Cassani,  señaló:  “Una  alegría  es
poder presentar este parque acuático
en  la  recuperación  de  un  espacio
histórico  como  es  el  parque
municipal, un lugar para disfrutar las
familias de nuestra ciudad y para los
municipios de la región”.

“Es  un  esfuerzo  de  todo  el  equipo
municipal  la  creación  de  este
atractivo  más  dentro  de  la  oferta
turística que desde Goya se ofrece a
la región”.

MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  calificó  de  “momento
histórico  para  nuestra  ciudad”,   la
inauguración  de  este  “lugar  de
recuerdos que se  pone  en  valor  en
materia  de  servicios  y turismo  para
los  que  nos  visiten,  para  los
municipios de la región”.

“El agradecimiento a los funcionarios
municipales,  concejales,  al  Senador
Provincial Ignacio Osella, el Diputado
Provincial  Héctor López, a la Policía
de  la  Provincia,  Bomberos,  a  los
vecinos;  queda  conformado  este
complejo  de  las  piletas  para  ser
disfrutado por todos los goyanos”.

GOYA CIUDAD TURÍSTICA

“Esto  es  parte  del  desafío  que  nos
hemos  propuesto  al  asumir  nuestra
función,  en  convertirnos  en  una
ciudad  turística,  cabecera  del
corredor sur, de allí la necesidad de
conversar  con  los  prestadores  de
servicios”.

“Por  eso  hemos  trabajado  en  el
avance del  desarrollo  y  este parque
forma  parte  de  esos  objetivos  que
comenzó  en  la  administración  de
Ignacio  (Osella),  y  que  para  su
concreción fue de importancia el
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aporte  provincial,  por  eso  el
agradecimiento a nuestro gobernador
Gustavo Valdés”.

“Hoy podemos dejar inaugurado este
parque,  sumando  el  trabajo  en  la
zona del Inga con el adoquinado de la
“Pacho”  Balestra,  para  tener  un
espacio  de  paseo  costero  y
gastronómico en esa zona”.

“Es una experiencia la administración
de este parque, solicito paciencia, al
principio  esto  será  una  tarea  de
ensayo  y  error,  sentimos  que  esto
será de gran atractivo y se colmará, a
eso  apuntamos”,  señaló
Hormaechea.

TRABAJO INCANSABLE

“Quiero destacar el trabajo del equipo
de  la  Municipalidad,  el  grupo  de
trabajo de Pedro (Zar Antonelli), hizo
un trabajo incansable para la puesta
a  punto  del  espacio,  merecen  el
reconocimiento, el aplauso para dejar
el  lugar  en  estas  óptimas
condiciones”.

Para  poner  el  acento  en  la  nueva
etapa  que  transitará  la  ciudad,  el
intendente  dijo  que:  “Una  nueva
etapa  se  inicia  en  Goya  para
nosotros, los vecinos de la ciudad y
para  los  de  la  microrregión;  quiero
invitar  a  usar  este  complejo,  que
desde este viernes quedará habilitado
al  público,  sumándose  los  días
sábado,  domingo,  feriados,  con  las
condiciones  establecidas  para  su
aprovechamiento”.

SERVICIO DE TRANSPORTE

Se  recuerda  que  para  un  acceso
facilitado se contará con servicio  de
transporte que tiene un valor de 100
pesos, el pasaje.

Durante  los  días  de  habilitación  del
parque acuático este será el recorrido
y horario de salida y  regreso:

Inicio del recorrido: Rolón y Mazzanti.

Circula: Por Rolón hasta Sarmiento.

Salida por: Avenida Neustadt.

Horarios  de salida:  11;  12;  13  y  14
horas.

Horarios de regreso: 18; 19; 19,30 y
20 horas.
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SALUD PÚBLICA MUNICIPAL

EL DESAFÍO DE BRINDAR LA MEJOR ATENCIÓN Y
SERVICIO A LOS VECINOS
El  Subsecretario  de  Salud  de  la  Municipalidad  se  refirió  a  la  Atención
Primaria de la Salud, a los operativos médicos, a la presencia en distintos
eventos  y  a  la  función  de  esta  área  del  municipio,  informando  sobre  la
conformación  de  un  equipo  profesional  especializado  para  los  distintos
eventos de la ciudad.

SUBSECRETARÍA DE SALUD

El Dr. Emilio Martínez, en relación a
la  responsabilidad  otorgada  por  el
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea como Subsecretario  de
Salud,  señaló:  “Un  desafío  asumido
por  Mariano (Hormaechea)  de  crear
la Subsecretaría, ampliar la atención
de la salud, con otras áreas, estamos
en condiciones de decir  que se han
cumplidos  los  objetivos  aun  cuando
hay mucho por hacer y mejorar.  Me
pone contento ser parte del equipo de
la Municipalidad con la administración
de Mariano Hormaechea;  y estoy con
muchas expectativas para el próximo
año”, agregó.

TRABAJO ARTICULADO

El profesional remarcó: “Se estableció
una  manera,  un  método  de  trabajo
con  un  equipo  conformado  con  las
áreas  de  Discapacidad  con  Liza
Kammerichs, Bromatología con David
Zajarevich,  en  el  área  de  Zoonosis,
una cobertura importante, con el área
de  Farmacia,  a  cargo  de  Luis
Ramírez, y en materia de prevención
con el área de Salud Mental se van
dado  pasos  firmes  de  manera
paulatina, queremos ser concretos en
la atención”.

EQUIPO  PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

Emilio  Martínez,  afirmó:  “Se  ha
creado un equipo especial dentro de
la  Subsecretaría,  dedicado  a  los
eventos deportivos y de los otros con

un personal especializado entrenado.
Una  excelente  mano  nos  brindó
Elizalde  Seguros  para  formar  este
grupo,  y  hoy  estamos  brindando
servicios  de  salud  en  cada
convocatoria  de  los  eventos
organizados  por  el  Municipio,  el
último fue  el  festejo  en  Plaza Mitre.
Con  este  equipo  conformado
atendemos  todas  estas  cuestiones,
con  la  prestación  del  servicio  de  la
ambulancia”.

En otro párrafo comentó que también
el  personal  de  Salud  estará  en  el
Parque  Acuático  Goya,  de  manera
especial los días habilitados al uso de
pileta.

TRABAJO EN EQUIPO CON BASE
EN LA CONFIANZA

El  funcionario  comentó:  “Un  año
bueno  y  con  todas  las  expectativas
para  el  próximo y  de  continuar  con
este  trabajo  en  equipo  con  varias
áreas  del  municipio:  Educación,
Tránsito,  Planeamiento,  Empleo,
muchas áreas abocadas a desplegar
esta manera de trabajar en equipo, y
tomamos  en  la  actualidad  estos
resultados  logrados  por  nuestra
Selección,  cuando  se  encara  el
objetivo en equipo”.

Para  asegurar:  “Es  necesario  crear
un equipo que acompaña, basado en
la  confianza  de  sus  integrantes,  y
aceptar  las  críticas  constructivas
como  un  aporte  para  mejorar  la
atención y servicio, no como aquellas
que atacaban a Salud en el tiempo de
la pandemia más dura”.

CERTIFICADO MÉDICO

En relación al requisito del certificado
médico para el ingreso a la pileta del
parque,  señaló:  “Los  certificados
serán previa revisión entregados por
los  enfermeros,  se  verificará
pediculosis, micosis y dermatitis, son 
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los tres parámetros a tener en cuenta
para  el  certificado  que  tienen  una
duración  de  20  días,  ante  la
observación de estos parámetros se
recomienda asistir al médico para ese
tratamiento”.
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RECOMENDACIONES  PARA  LAS
FIESTAS

Finalmente  recomendó:  “Para  las
fiestas  el  pedido  del  cuidado  en  el
consumo,  en  el  trato  con  las
mascotas,  el  respeto  del  personal
designado, porque esto procura evitar
malas  consecuencias  y  que  puedan
disfrutar de las fiestas en familia”.

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL  SALUDA  A  LAS
FAMILIAS DE GOYA POR LAS FIESTAS
El  Intendente  Municipal  Mariano  Hormaechea,  ante  la  proximidad  de  las
tradicionales fiestas de Navidad y Año nuevo dejó sus saludos a las familias
goyanas.  Animó  a:  “Renovar  las  fuerzas  en  el  reencuentro  familiar  para
encarar las metas del próximo año”. Además se refirió a las expectativas que
genera la edición 2023 de los carnavales goyanos.

CORSOS  OFICIALES
PRESENTACIÓN

Mariano  Hormaechea,  adelantó:  “El
próximo viernes 30 de diciembre en la
Estación  de  los  Niños  se  hará  la
presentación de los corsos oficiales,
lo  cual  aumenta  las  ganas,  las
expectativas, poniendo toda la pasión
para  que  sean  estos  los  mejores
carnavales  para  el  sur  de  la
provincia”.

OFERTA TURÍSTICA

El intendente planteó a los carnavales
como  una  gran  oferta  turística:  “Es
nuestro objetivo, trabajar para hacerlo
interesante  y  sea  un  elemento  de
atracción turística para los municipios
de  la  microrregión,  debemos  seguir
trabajando  para  continuar  por  este

camino,  donde  planteamos  a  Goya
como una oferta turística”.

BUENOS AUGURIOS

En  la  parte  final,  el  Intendente
Municipal  dejó  los  saludos  por  las
fiestas  alentando  a  continuar  el
trabajo  juntos,  ratificando  el
compromiso de estar junto y cerca del
vecino:  “Nuestra  ciudad  es  de
reencuentro,  de  familia,  familiares  y
amigos que están radicados en otros
destinos  vuelven  a  encontrarse  de
manera particular en este tiempo de
Navidad.

Como ciudad nos caracteriza el valor
de  la  amistad,  la  camaradería,
debemos  aprovechar,  disfrutar,
también  con  esta  alegría  de  la
obtención  del  campeonato  mundial.
Somos futboleros y esto refleja cómo
es  el  sentimiento  del  país,  y  es  un
agregado para terminar el año.

Simplemente  deseo  solicitar  a  los
vecinos  que  disfruten  del  encuentro
con  los  familiares,  amigos,  y
renueven las fuerzas para el próximo
año.  El  2023  seguiremos  juntos,  y
nosotros  trabajando  en  equipo  para
estar más cerca de cada vecino y con
certeza será mucho mejor que el año
que  estamos finalizando”.
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POR  LA  GRAN  DEMANDA  SE  SUSPENDE
INSCRIPCIÓN A ESCUELA DE VERANO
 
El  miércoles  28  de  diciembre  se  confirmará  la  inscripción.  Se  informará
detalladamente a los padres. Ese día se confirmará la inscripción y se les
entregará a los padres un formulario de certificado médico que debe ser
completado.  Además,  un reglamento de funcionamiento  de la  Escuela de
Verano, incluyendo determinadas normas para cumplir.

La Secretaria de Educación anticipó:
“En 4 horas se inscribieron mil chicos,
nos sorprendió la convocatoria:

En  pocas  horas,  se  inscribieron
cientos de niños y jóvenes, al llegar a
las mil, motivó que se suspendiera la
inscripción  para  la  Escuela  de
Verano.
 
La  Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina  comunicó:  “Por  un  lado,
estamos  contentos  por  la
convocatoria.  Se  habilitó  ayer  la
inscripción  por  celular  y  por
formulario.  En  cuatro  horas  se
inscribieron mil chicos y tuvimos que
suspender  la  inscripción.  Tenemos
que  organizarnos  nuevamente.  Nos
reunimos con el Director de Juventud,
de  Cultura  y  Director  de  Deportes,
reorganizando,  viendo.  Como  hay
tantas actividades, discriminamos a la
inscripción para saber cuántos chicos
tenemos inscriptos por  actividad.  Se
irá  viendo  qué  cupos  nos  quedan
libres.  Estamos  sumamente
sorprendidos por la convocatoria”.
 
“Habilitamos dos números de celular
que  estaban  en  el  flyer  que  se  fue
viralizando  y  también  un  formulario
Google,  con  un  link.  Tenemos  800
inscriptos a través de formulario, a lo
que se suman quienes registraron su
inscripción por teléfono. Se realizó un
entrecruzamiento  de  datos  y  se
detectó  que  algunos  estaban
inscriptos  en  ambas  modalidades”,
explicó.
 

LA ESCUELA
 
La  Escuela  de  verano  y  Programa
Aprender se realizarán del 2 enero al
22  de  febrero  en  el  Ex  Predio
Massalin  Particulares.  En  ese
tradicional  espacio,  se  realizarán
diversas actividades, en el horario de
lunes  a  viernes  de  8  a  11  horas.
Podrán  participar  chicos  de  3  a  16
años.  Habrá  natación;  taller  de
caricatura;  juegos  teatrales,
habilidades  motrices,  talleres  de
guitarra;  danzas  folklóricas;
manualidades  con  reciclaje;
supervivencia  y  primeros  auxilios,
entre muchas otras.
 
Sonia  Espina  recordó  que  “esa
escuela funcionará de lunes a viernes
de 8 a 11 horas en el  ex predio de
Massalin  Particulares  por  avenida
Alem, en el predio deportivo”.
 
“Estamos  trabajando  en  conjunto
desde la Secretaría de Educación con
la Secretaria de Gobierno,  Dirección
de Deportes, Dirección de Juventud y
Dirección Cultura y después del área
de  Educación  están  participando
diferentes  escuelas:  la  Escuela  de
Artes  Plásticas,  el  ITG,  algunas
actividades propias de Educación que
son propias de la Secretaria. Así que
estamos  sorprendidos,  pero
gratamente eso fue lo que manifestó
el intendente, era abrir oportunidades
para  todos  los  chicos  durante  el
verano  gratuitas.  Ahora  nos  queda
organizarnos  un  poco  mejor.  El
miércoles  que  viene,  el  28  de
diciembre, vamos a hacer la apertura
y  a  informar  más  detalladamente  a
los  padres;  vamos  a  confirmar  la
inscripción,  esto  que  se  hizo  ahora,
van  a  quedar  confirmados  recién  el
miércoles  cuando  vayan,  ahí  le
vamos entregar el certificado médico
que  necesitamos  que  rellenen  y  un
reglamento de cómo va a funcionar:
determinadas normas para cumplir”.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

22 de Diciembre– Pág. 7

Mundial de Pesca

TENEMOS EL DESAFÍO DE SEGUIR MEJORANDO
LA FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ
En el marco de la presentación de premios, brindis y anuncios realizado por
la COMUPE este miércoles, el Intendente Mariano Hormaechea, junto a Pedro
Sá resaltaron las obras encaradas con un destacado agradecimiento a todas
las partes, anunciando artistas y la innovación de premiar al “semillero” del
Mundial de Pesca.

INTENDENTE  MARIANO
HORMAECHEA

El  presidente  Honorario  de  la
Comisión  Municipal  de  Pesca,
Mariano Hormaechea comentó sobre
los desafíos de realizar el evento con
incertidumbre sobre la pandemia y el
río:  “Estamos  muy  satisfechos  y
contentos,  sabíamos  que  teníamos
que  hacernos  cargos  de  una  fiesta
con  una  gran  incertidumbre  por  la
pandemia  y  la  bajante  del  río.  La
realización de la FNS del año 2022,
ante  la  ansiedad,  se  esperaba  una
gran convocatoria, pero se destacó el
crecimiento cualitativo y cuantitativo.”

“Eso nos llevó a que Pedro con todo
el  equipo  y  desde  la  Municipalidad
comencemos  a  proyectar  con  una
mirada  mucho  más  adelante  y
comenzamos a pensar en cosas que
le  faltaba  a  este  predio,
simbólicamente esto ya es de todos
los  goyanos”,  expresó  el  intendente
Hormaechea.

“Tuvimos  la  posibilidad  de  haber
terminado  la  fiesta  con  recaudación
de más de 40 millones y nos dejaba
posicionados para repensar y pensar
en  nuevas  estrategias  y  proyectos
como  los  que  ya  se  están  llevando
adelante;  los  baños  y  el  salón  en

construcción  y  seguir  pensando  en
hacer grandes eventos en la ciudad.
El  salón  será  para  vestuario  y  para
que  todos  ustedes  las  instituciones,
barras  y  clubes  tengan  un  lugar  de
primer  nivel  con  comodidades  para
todo tipo de eventos con vista al río,
ganando  otro  espacio.  Asimismo,
generamos  una  capacidad  pública
para disfrutar de nuestra naturaleza,
de  nuestro  río  y  de  ver  a  nuestra
Goya como una ciudad turística y ese
el  desafío  que  tenemos  hacia
adelante”,  indicó  Mariano
Hormaechea.

“Cada uno hace su parte y después
se ve reflejado en los resultados de la
fiesta”, destacó.

“Empezamos a entrar  una etapa en
donde  tenemos que  ver  a  la  Fiesta
del Surubí sin perder la esencia, pero,
en la búsqueda de profesionalizar en
un  montón  de  cosas  que  genera  la
fiesta  viendo  la  magnitud  y  la
variedad  de  actividades  durante  el
evento con preferencias  distintas  de
cada familia”, dijo.

“Tenemos  que  empezar  a  pedir
ayuda, no perder la esencia pero que
nos ayuden a tener una mejor visión y
brindar  una  mejor  FNS  y  que  esto
siga creciendo, ese el desafío que 
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tenemos  como  municipio,  como
barras, como instituciones y todos los
que estamos acá”.

ANUNCIOS DE ARTISTAS

“Pudimos adquirir las embarcaciones
y  empezamos  a  avanzar  con  la
contrataciones  de  artistas,  el  día
miércoles  estarán “Los Pericos”  que
van  a  estar  en  la  inauguración  y  el
jueves en la peña y carnaval vamos a
tener a” Amboé” y a “Los Tekis”.

“El  Gobernador  tiene  un  gran
entusiasmo por la fiesta, nos comentó
muchas  ideas,  contamos  con  su
acompañamiento  y  apoyo,  debemos
juntarnos y repensar las propuestas”,
comentó.

“A su vez, estamos terminando obras
importantes por eso quiero reconocer
a todo el equipo de la Municipalidad,
los que en la semana del surubí están
trabajando intensamente la fiesta y la
que  estamos  tratando  de  organizar
será  de  muy  buen  nivel.  Felices
fiestas y a disfrutar  de la  ciudad de
Goya  que  vivirá  una  semana  de
encuentros.”,  finalizó  el  primer
mandatario de la ciudad de Goya.

PEDRO  SA  –
PRESIDENTE Co.Mu.Pe

El  encargado  de  coordinar  la
organización  del  Mundial  de  Pesca
destacó la magnitud de la 45° edición,
presentó  las  7  embarcaciones  y
anunció que en la próxima edición se
premiará al participante más pequeño
del Mundial de Pesca.

“Vinimos de una Fiesta Nacional del
Surubí  en  donde  todavía  no
terminamos  el  2022,  aún  no
terminamos  de  cerrar  ese  gran
reencuentro con un predio totalmente
repleto y completo que con el apoyo
de todos ustedes fue muy lindo poder
llevarla adelante”.

“Somos  privilegiados  de  contar  con
este  predio,  estamos  llevando
adelante obras en el escenario que lo
vamos a disfrutar  el  año que viene,
un salón de casi 400 metros 
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cuadrados, con vista al río, el primer
espacio de la ciudad con esa vista, en
el corazón de la ciudad”, ponderó.

“Para nosotros, barras, instituciones,
clubes, poder presentar hoy a meses
de terminar la última edición y camino
a la próxima fecha con una grilla de
premios  quizás  nunca  vista,  cuando
le  pregunten  por  la  Fiesta  Nacional
del  Surubí  con  orgullo  digan  que
tenemos  7  lanchas  con  motores
honda  4  tiempo,  con  tráiler,  para
premiación”.

“Se  encuentran  acompañándonos
representantes de Honda únicamente
presentes  en  dos  eventos  en
Argentina,  uno en la  costa (Mar  del
Plata) y en segundo lugar en Goya en
la FNS”, señaló Pedro Sá.

“Entre  las  7  lanchas,  una
corresponde  a  sorteo,  con  una
ponderada  grilla  de  premios  en
órdenes  de  compras,  sumado a  los
Smart TV de 43” para los ganadores
de zonas”.

“Además por propuesta de una barra
pesquera,  vamos  a  reconocer  al
pescador  más  pequeño,  vamos  a
premiar al semillero y a reconocer la
inscripción  adicional,  cada  30
inscripción una adición.

“La  Universidad  de  la  Cuenca  del
Plata que mediante un convenio, las
estudiantes  de  ciencias  económicas
trabajan  en  las  cajas,  en  las
boleterías y lo hacen con un trabajo
impecable y eso nos da seguridad y
transparencia”,  manifestó  el
Presidente de la CO.MU.PE.

Prosiguiendo con los agradecimientos
dirigió  su  gratitud  al  Tiro  Federal
Argentino,  al  Ejército  Argentino  y
Prefectura  Naval  Argentina.  A  los
protagonistas  de  toda  esta
apasionante fiesta, los pescadores, a
la  gente  de  Turismo,  Prensa,
Bomberos,  Comisión  Municipal  de
Pesca  y  a  los  Supervisores  de
Fiscalización   que  “sin  una
fiscalización  transparente  no  hay
fiesta que tenga pescadores”, finalizó.

http://co.mu.pe/
http://co.mu.pe/
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CON EL  ANUNCIO  DE  ARTISTAS  E  IMPONENTE
EXHIBICIÓN DE PREMIOS, SE PUSO EN MARCHA
LA 46 FNS

Este miércoles por la noche en la Plaza de los Pescadores ubicado el predio
Costa  Surubí,  COMUPE realizó  un brindis  de fin  de año,  ponderando los
trabajos  realizados  para  la  próxima  edición  con  la  exhibición  de  7
embarcaciones y el anuncio de dos importantes bandas para el festival de la
edición en 2023.

Junto a instituciones, barras, clubes,
Prefectura  Naval  Argentina  Goya,
responsables  del  Tiro  Federal,
Ejército  Argentino  y  el
acompañamiento de la Municipalidad
de  Goya  encabezado  por  el
intendente  Mariano  Hormaechea  se
puso  formalmente  en  marcha  la
edición que se desarrollará del 24 al
30  de  abril  en  la  ciudad  de  Goya
provincia de Corrientes.

El  Intendente  Hormaechea  anunció
que el día miércoles 24, en la noche
inaugural del festival estará presente
la  reconocida  banda  Nacional  con
gira  internacional  “Los  Pericos”,  en
tanto que el día jueves en la noche de
peña  y  carnaval  contará  con  la

actuación de “Amboé” y “Los Tekis”.
Si bien la grilla de artistas es extensa,
anticipadamente  son  las  primeras
bandas anunciadas oficialmente.

El  Presidente  de  la  Comisión
Municipal  de  Pesca  Pedro  Sá,
agradeció  a  todos  los  presentes  y
ponderó  los  trabajos  encarados  en
vista de la próxima edición, con una
imponente  muestra  de  7
embarcaciones que serán parte de la
premiación para los participantes  de
la  competencia  deportiva  de  pesca
Embarcada  con  Devolución  que  se
aproxima  a  los  600  equipos
registrados.

Ambos  representantes  consideraron
el apoyo del Gobierno de la Provincia
de  Corrientes,  a  reunirse
próximamente  para  afinar  detalles
con el Gobernador Gustavo Valdés.

De esta manera el gran orgullo de los
goyanos  y  patrimonios  de  los
correntinos, la 46 Fiesta Nacional del
Surubí comenzó el recorrido previo a
la  realización  del  evento  de  pesca
más convocante del mundo.

SECRETARÍA  DE  DESARROLLO  HUMANO
REALIZÓ UN BALANCE DE UN AÑO DE TRABAJO
El  Secretario  de  Desarrollo  Humano,  Julio  Canteros  realizó  un  balance
general  de  las  intervenciones  y  gestiones  realizadas  por  su  cartera  y
catalogó el año como positivo.

Julio  Canteros,  Secretario  de
Desarrollo  Humano  de  la

Municipalidad, hizo una evaluación de
la gestión del área a su cargo durante
este año.

Como  en  cada  sector  del  país,  las
actividades  y  lo  planificado  se
adaptaron a  los  tiempos  que corren
signados  por  la  pandemia.  En  esa
línea  también  se  posicionó  la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano,
cuyo  titular  Julio  Canteros  al
momento de hacer una mirada hacia 



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

el futuro próximo lo definió como un
año de desafíos.

“Muy  poco  quedó  pendiente  en
función de todo lo que se planificó. Se
alcanzaron  las  metas  y  quedaría
hacer una nueva planificación para el
2023 con todos los ejes que nos va
marcando  el  intendente”,  dijo  el
funcionario en Radio Ciudad.

“En el 2023 el desafío será un mayor
trabajo en conjunto no solo dentro de
la  Secretaría  de  Desarrollo  Humano
sino con otras secretarías para hacer
un trabajo más fuerte”, indicó.

En  este  sentido,  el  Secretario  Julio
Canteros  manifestó:  “Fue  un  año
bastante movido. Tuvimos demandas
de distinto tipo... Acompañamos a los
bomberos en la  época de incendios
forestales.  Se  atendieron  todas  las
demandas que iban surgiendo desde
la  ciudad  y  la  zona  rural.  Hay  un
trabajo  articulado  con  la  Delegación
de  Desarrollo  Social  de  la  provincia
para  poder  llegar  mejor  y  a  mayor
cantidad de familias”.

“El  eje  fue  seguir  avanzando  y
concretando  algunas  acciones  que
ayuden  a  la  inclusión  del  colectivo
(LGBTIQ+) y junto con la Dirección de
la Mujer se hizo un trabajo fuerte. La
idea era concretar  algunas acciones
para  que  ellos  se  puedan  ir
incorporando  y  avanzando  en  todo
ese trabajo con la comunidad”, adujo
Julio Canteros.

“Hay que trabajar en conjunto. Para
eso  necesitamos  un  proceso  de
articulación  y  poder  optimizar  los
recursos y llegar a la mayor cantidad
de familias”.

FORTALECIMIENTO FAMILIAR

En  la  órbita  de  la  Secretaría  de
Desarrollo  Humano  comenzó  a
funcionar  la  Dirección  de
Fortalecimiento  Familiar.  Julio
Canteros  expresó:  “Esa  fue  una  de
las  ideas  del  intendente  luego  de
estar  a  cargo  de  la  Secretaría  de
Desarrollo Humano. Veía que estaba
faltando una pata que era el abordaje
concreto  a  la  familia,  si  bien  desde
Acción Social se daba las respuestas
pero faltaba algo que pudiera incluir a
la familia, desde ahí se trabajó y se 
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fueron  lanzando  propuestas  que
tienen  que  ver  con  valores  y
comenzar a trabajar desde ese punto
de vista. Y que las familias tengan un
lugar  donde  ser  escuchadas  y  ver
cómo  se  pueden  ir  resolviendo  las
cuestiones  que  van  surgiendo  de
manera particular”.

LA SALUD

En  la  actual  gestión  municipal
Humano se le da una atención muy
especial a la Salud. Por eso se  elevó
a la Dirección de Salud al  rango de
Subsecretaría  de  Salud  para  poder
darles  mayores  respuestas  a  las
familias. De hecho, están las salas y
los CIC y los operativos rurales que
se  fueron  realizando  dos  veces  por
semana.  También,  se  fortaleció  el
vínculo  y  el  trabajo  con  el  Hospital
Regional. Esto se dio casi de manera
natural  en  el  tema  del  Covid.
También, con distintos programas de
vacunación;  como  llevar  la
vacunación a los barrios; trabajar en
difusión para la prevención, o sea que
se  está  caminando  para  poder
fortalecer la atención a la familia. Hay
programas dentro de la Subsecretaría
y eso hace que trabajen en conjunto
municipio  y  provincia”,  explicó
Canteros.

EMPRENDIMIENTOS

Asimismo,  desde  la  Secretaría  de
Desarrollo  Humano  se  está
trabajando  en  el  apoyo  a
emprendedores. La meta es que en el
2023  se  asista  con  herramientas  e
insumos  a  un  total  de  1000
emprendimientos.

Julio  Canteros precisó:  “La  idea era
llegar a los mil emprendimientos. En
la  última  entrega,  el  Intendente  nos
subió  la  vara y  la  idea es  llegar  en
este  segundo  año  a  los  mil
emprendimientos  para  poder
acompañar  a  todos  los
emprendedores  y  generarles  una
posibilidad  de  ingresos.  Ese  es  un
trabajo  que  se  hace  a  través  de  la
Dirección de Promoción Social  y  en
forma  articulada  con  el  Club  de
Emprendedores  donde  están  los
profesionales que orientan y preparan
a  los  emprendedores  para  poder
mejorar la posibilidad de venta de los
productos. También, a través de la 
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Caja de Préstamos se realiza todo lo
que es  el  seguimiento  del  cobro  de
dichos  microcréditos.  Porque  con  el
mismo dinero que se va recuperando
se  vuelve  a  invertir  para  otros
emprendimientos.  En  tanto,  la
Secretaría  de  Planificación
Económica se encarga de evaluar los
proyectos que presentan y darles el
visto bueno o pedirle algunos ajustes
para continuar.  O sea es un trabajo
que  se  hace  a  través  de  varias
personas,  la  idea  es  generar
oportunidades para los 
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emprendedores.  En  la  parte  de  la
feria  se  promueve  para  que  estos
puedan  ofrecer  los  productos.  Este
año,  pudimos  estar  acompañando a
los  emprendedores  en  la  Fiesta  del
Agricultor;  en  la  Fiesta  de  la  Pesca
Variada  que  se  hizo  en  Lavalle  y
después en los distintos eventos que
se  realizaron  dentro  de  la  ciudad,
como  la  Fiesta  del  Surubí;  en  la
Fiesta del Inmigrante; la Fiesta de la
Pesca Variada, siempre tratando de ir
promocionando”, finalizó.

Carnavales Goyanos 2023:

ESTE  AÑO  LA  PIEDRA  BRILLANTE  PRESENTA
“ITA  VERA  DEL  YSORÓ”  REPRESENTANDO  LA
BELLEZA NATURAL DE LA RESERVA
La Fiesta Lanzamiento de Rey Momo será el próximo 30 de diciembre en la
Estación de los Niños. En esa ocasión tendrá lugar el anuncio de los Corsos
Oficiales Goyanos 2023. Pero este jueves la comparsa Itá Verá adelantó cuál
será el tema que presentará en esta edición.

“Cambiamos un 100 % de todo lo que
estábamos haciendo años anteriores,
y nuestro nuevo lema del 2023 será:
Itá  Vera  del  Ysoró,  queremos
representar  la  importancia  de  la
reserva  que  se  haga  realidad  este
anhelo,  representaremos  su  flora,
fauna  y  todo  lo  que  rodea  a  esta

reserva y de paso impulsar para que
salga  el  proyecto  de  preservación”,
explicó su presidente, Juan Romero,
quien además confirmó la novedad y
lo que mostrará su comparsa de cara
a la próxima competencia.

De  esta  manera,  los  representantes
de las comparsas y agrupaciones de
Goya comienzan a tomar su posición
y  anuncian  sus  primeras  figuras  de
cara  a  Momo  2023.  Esto  luego  de
más  de  dos  años  de  ausencia  de
Corsos Oficiales por la pandemia.

Itá Verá, Aymará y Porambá entrarán
en  la  competencia,  mientras  que
Fénix y Tropical  lo harán en calidad
de invitadas.
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DIRECCION  DE  TRANSITO  REPARÓ  SEMÁFORO
DAÑADO  TRAS  LA  CONSAGRACIÓN  DE
ARGENTINA 

La Municipalidad de Goya a través
de la Dirección de Tránsito realizó
la  instalación  y  puesta  en
funcionamiento de un semáforo en
la esquina de las calles Mariano I
Loza y Colón. Recordemos que en
este  lugar   esta  señal  de  control
de  tráfico   fue  destruida  por
desaprensivos, el domingo pasado
tras la consagración de Argentina
campeón del mundo en Qatar 2022,
aprovechando  estos  festejos
personas  inadaptadas  producen
estos  actos  de  vandalismo  y
perjuicios.

De  esta  manera  se  normalizó  la
regulación del tránsito en el lugar.

Medio millón de pesos:

2° PREMIO AL BUEN CONTRIBUYENTE PONDERÓ
SISTEMA  DE  PAGO  ON  LINE  DE  TRIBUTOS
MUNICIPALES
Este miércoles, el municipio de Goya sorteó 1 millón, 500 mil y 250 mil pesos
de premios  al  buen  contribuyente.  El  segundo premio de 500 mil  pesos,
número  de  orden  06331,  fue  para  Diego  Esteban  Cuadrado  Andreau,  de
profesión aviador con grado de Comandante (Aerolíneas Argentinas), quien
este jueves agradeció el beneficio.

El sorteo denominado “Goya Ciudad
premia a los buenos contribuyentes”,
favoreció  a  tres  ciudadanos  cuyos
tributos  municipales  estaban  al  día.
Los  cupones  extraídos  de  la
cuponera  ubicada  en  el  hall  del
edificio municipal,  fueron certificados
por la escribana pública, María Carla
Malviccino.

“Me  sorprendió  mucho  porque  fui
notificado  por  familiares  y  amigos”,
dijo  el  afortunado  ganador  del
segundo premio.

Por  sus  ocupaciones  laborales  está
“poco  tiempo  en  Goya”  -dijo-  no
obstante,  reconoció  que  las
herramientas  on  line  que  posee  el
municipio  para  el  pago  de  tributos
permite al ciudadano la comodidad de
tributar cómodamente desde el 
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domicilio y lugar donde se encuentra
en forma sencilla.

“Uno  estando  lejos  de  la  ciudad
puede estar al  día de todas formas,
trato  de  hacerlo  todo  organizado”,
expresó.
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“Así  que  espero  verlo  muy  pronto”,
dijo al referirse que se encuentra en
pleno proceso de organizar su visita a
familiares en Goya por las Fiestas.

MUNICIPIO SORTEÓ 1 MILLÓN, 750 MIL PESOS DE
PREMIOS AL BUEN CONTRIBUYENTE
El sorteo denominado “Goya Ciudad premia a los buenos contribuyentes”.
Favoreció  a  tres  vecinos.  Consistió  en  un  sorteo  de  premios  para  las
adremas,  dominios  y  números  de  orden  que  se  encuentren  al  día  en  el
Impuesto  Inmobiliario,  Automotor,  Motovehículo  y  Tasas  por  Servicios,
tomando  pagos  ingresados  al  16  de  diciembre  de  2022  inclusive.
Participaron del sorteo más de 40.000 cupones.

Este miércoles a la mañana, en el hall
del  edificio  municipal  se  llevó
adelante una nueva edición del sorteo
de  Premios  del  programa  Buen
Contribuyente, con la intervención de
la  escribana  pública  María  Carla
Malviccino.

En esta oportunidad, la Municipalidad
sorteó  un  total  de  1  millón  750  mil
pesos  divididos  en  3  premios.  Los
premios  recayeron  en  esta
oportunidad en vecinos que están al
día con los pagos de Retribución de
Servicios.

El  premio  mayor  de  1  millón  de
pesos al número de orden 14278 de
INVICO,  este  primer  premio
correspondería a José Luis Romero, 
del barrio Mitre.

El segundo premio de 500 mil pesos,
número  de  orden  06331,  Diego
Esteban  Cuadrado  Andrew.  Y  el
tercer  premio  de  250  mil  pesos
correspondió  al  número  de  orden
24973, Librada Bernarda Arévalo.

En la entrega de premios participaron
el  intendente  Mariano  Hormaechea,
el  secretario  de  Hacienda,  Antonio
Pablo  Giulianii;  la  subsecretaría  de
Economía, Ludmila Vargas. Además,
participaron  en  la  extracción  de  las
papeletas,  Amina  Abib,  segunda
princesa  de  la  Fiesta  Nacional  del
Surubí y Clara Ramírez, actual reina
del  concurso  Argentino  de  Pesca
Variada Embarcada.

Acompañaron el acto el Secretario de
Gobierno  Gerónimo  Torre,  la
Secretaria de Industria María Paz 
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Lampugnani,  Secretaría  de
Educación  Sonia  Espina,  El  Sub
Secretario de APS Emilio Martínez, y
la  Contadora  Gabriela  López  de  la
Sub Secretaría de Ingresos Públicos.

INTENDENTE HORMAECHEA

El sorteo fue transmitido por el canal
2  de  Gigared.  En  la  ocasión,  el
Intendente  Hormaechea  expresó:
“Estamos contentos  de  poder  cerrar
el  año  de  la  manera  en  que  lo
estamos  haciendo.  Esta  es  una
acción más de la Municipalidad para
el  Buen  Contribuyente,  con  este
excelente trabajo que hizo el  equipo
de  Hacienda  de  la  Municipalidad.
Hacer  este  sorteo  beneficia  a  tres
vecinos de la ciudad que son buenos
contribuyentes. Los contribuyentes, al
cumplir  con  el  pago  de  tributos,
también  permite  hacer  lo  que
hacemos en la Municipalidad”.

“Esto  es  el  reflejo  del  trabajo  en
equipo que venimos haciendo. Es la
continuidad  de  un  proyecto  que
hemos planteado a la ciudad, la que
nos  ha  acompañado  y  podemos
efectivizarlo. Esto es un incentivo que
damos. Si bien pagar los tributos es
una  obligación,  sabemos  que  no
tenemos  los  porcentajes  de
cumplimiento que querríamos porque
queremos  hacer  muchas  cosas.
Hacemos  este  tipo  de  acción  para
incentivar el cumplimiento y para que
ingresen  más  fondos  y  poder  hacer
más”, dijo.

“Agradezco  al  equipo  de  la
Secretaría de Hacienda. En términos
personales y hablando por el equipo
de  la  Municipalidad,  estamos
terminando un año muy bueno para
nosotros.  Haciendo  un  balance
general,  estamos  cumpliendo  los
objetivos planteados, y creemos que 
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el año que viene tiene que ser mejor.
Convocamos a los vecinos a  seguir
trabajando  juntos.  Desde  la
Municipalidad seguiremos ofreciendo
los  espacios  y  oportunidades  y
seguiremos escuchando a los vecinos
para que Goya se siga modernizando
y creciendo, haciéndolo juntos. Si  lo
hacemos, el año próximo será mejor
que este”.

SECRETARIO DE HACIENDA

El  secretario  de  Hacienda,  Antonio
Pablo  Giuliani  informó  que
participaron  del  sorteo  alrededor  de
40.000 cupones.

“Hay  más  que  el  año  pasado,
aproximadamente  40  mil  papeletas.
Tanto  en  Retribución  por  Servicios,
como el Impuesto Inmobiliario está en
un  grado  de  morosidad  bastante
elevado respecto al monto a pagar. El
impuesto  que  registra  mayor
cumplimiento  es  el  Impuesto
Automotor  por  la  celeridad  de  la
compra y venta de automotores que
necesita  el  libre  deuda”,  dijo  el
Secretario de Hacienda.

Por  Resolución  Nº  1.615,  el
Intendente  Municipal  había 
autorizado  la  realización  de  este
sorteo  denominado  “Goya  Ciudad
premia a los buenos contribuyentes”
entre  los  contribuyentes  que  hayan
cumplido con el pago mensual de sus
obligaciones  tributarias  según  los
criterios establecido.

El sorteo para el Buen Contribuyente
realizado  por  la  Municipalidad  de
Goya  dispuso  de  premios  para  tres
beneficiados  mediante  la  extracción
de  papeletas,  Participaron
contribuyentes  cuyos  pagos  hayan
sido ingresados al 16 de diciembre de
2022 inclusive.
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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


