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   Goya Ciudad

REUNIÓN DE LOS INTENDENTES DE LA REGIÓN

En Goya, en Casa del Bicentenario, los Jefes Comunales con la firma de un documento 
unificaron medidas de colaboración entre los Municipios intervinientes ante la situación de 
emergencia ígnea y por la sequía.
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1942 (hace 80 años): Se suicida Stefan Zweig, escritor austrobritánico
1947 (hace 75 años): Comienza a funcionar la Organización Internacional de Normalización.
1997 (hace 25 años): Nace Benjamin Henrichs, futbolista alemán.
1997 (hace 25 años): Nace Jamal Murray, baloncestista canadiense.
2002 (hace 20 años): En Colombia, las FARC secuestran a Íngrid Betancourt.

.
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REUNIÓN DE LOS INTENDENTES DE LA REGIÓN

En Goya, en Casa del Bicentenario, los Jefes Comunales con la firma de un
documento  unificaron  medidas  de  colaboración  entre  los  Municipios
intervinientes ante la situación de emergencia ígnea y por la sequía.

Se dejó establecido: la prohibición de
prender  fuego,  acrecentar  la
campaña  de  concientización,  el
apoyo  total  al  Gobierno  de  la
Provincia  de  Corrientes,  y  se  dejó
además claro contar  desde la  fecha
con  un  Avión  Hidrante  para  actuar
con la operatividad exigida desde el
aire.  Finalmente,  los  intendentes
explicitan su total respaldo al accionar
de los Bomberos Voluntarios de toda
la provincia.
Participaron  de  este  encuentro
regional,  el  Intendente  anfitrión
Mariano  Hormaechea  junto  al
Viceintendente  Pedro  Gerardo
Cassani (h) (Municipalidad de Goya);
por  el  Municipio  de  Carolina  su
intendente  Elvio  Sanabria;  de  Bella
Vista, Noelia Bazzi; de Sauce, Carlos
Romano;  de  Santa  Lucía,  Norberto
Vilordo; de Lavalle, Hugo Perrota; de
San  Isidro,  Carlos  Martínez;  el
Interventor  de  Cecilio  Echevarría,
Fabricio  Vargas;  del  Municipio  de
Cruz de los Milagros, Alberto Quiroz.
Asimismo,  formaron  parte  de  la
reunión el Secretario de Gobierno del
Municipio de Goya, Gerónimo Torre;
el Concejal Jesús Méndez Vernengo,
el  funcionario  de  la  provincia,  José
Lisandro Vassel  junto a funcionarios
de los municipios intervinientes.

Tras  el  encuentro  los  mandatarios
municipales  elaboraron  el  siguiente
Documento:

DOCUMENTO  DE  INTENDENTES
DE LA REGIÓN

Los Intendentes de la región, ante la
situación  que  atraviesa  la  provincia
de Corrientes, atendiendo la situación
de los distintos sectores que se ven
afectados,  por  incendios  y/o  sequía,
fenómenos  de  magnitud  sin
precedentes,  que  atentan  contra  la
vida,  propiedades,  viviendas,
maquinarias,  y  todo  tipo  de
producción  de  cada  zona,  poniendo
en riesgo a las personas de cada uno
de estos lugares.
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Solicitar a la población evitar prender
fuego,  requerir  a  medios  de
comunicación  de  cada  localidad
difundir la prohibición de todo tipo de
quemas.  Campañas  de
concientización  con  el  objetivo  de
evitar todo tipo de acción que pueda
originar un foco de incendio.

Se  acordó  la  colaboración  entre  los
intendentes  de  todos  los  municipios
de la región para interactuar ante esta
emergencia,  con  la  colaboración  en
los  casos  de  localidades  que  no
cuenten con personal y equipamiento
de bomberos.

La disponibilidad de un avión hidrante
desde la fecha en la zona, contribuye
en forma inmediata para actuar ante
incendios  que  requieran  la
operatividad  desde  el  aire.  Es
fundamental  disponer  de  un  apoyo
aéreo,  teniendo  en  cuenta  la
experiencia  y  lo  acontecido  en  las
últimas  horas  en  el  municipio  de
Lavalle.

Este  fenómeno  hoy  nos  impacta
directamente,  con  resultados
impredecibles,  sin  poder  dar  cifras
definitivas de las consecuencias. Las
llamas y la falta de agua dejarán un
saldo  muy  lamentable  que  atenta
contra  la  economía,  y  todo  tipo  de
producción  agrícola/ganadera  en  el
territorio  correntino,  la  industria,  el
comercio, y la prestación de servicios
también sufrirán los daños colaterales
de  esta  catástrofe.  Por  este  motivo
los  jefes  comunales  de  cada
municipio  debemos  manifestar
nuestro total apoyo al Gobierno de la
Provincia,  son  momentos  que  hay
que tomar decisiones fundamentales
para el futuro inmediato de todos los
correntinos.

Esta  situación  perjudica  fuertemente
a nuestro eco sistema, la flora y fauna
autóctonas  padecen  las
consecuencias de la devastación.

Acompañamos  al  Gobernador
Gustavo Valdés, apoyando todas las
medidas y/o gestiones que se lleven
adelante en pos de lograr resultados
positivos para paliar la situación, es 
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fundamental  lograr  encontrar  los
canales  con  respuestas  y  hechos
concretos.

Debemos pensar en el “día después”,
es por eso que también solicitamos a
los  distintos  sectores  contribuir  para
acompañar  las  gestiones,  es
imprescindible  obtener
contestaciones  precisas  para  poder
llegar  inmediatamente  con  la
asistencia correspondiente.

En  forma  conjunta  debemos  sumar
esfuerzos  para  mitigar  este  difícil
momento,  acompañando  a  cada
vecino de cada rincón de la provincia,
trabajando  en  forma  mancomunada
saldremos adelante todos juntos.

Un  reconocimiento  especial  a  todas
las  mujeres  y  hombres  de  los
distintos  cuarteles  de  Bomberos
Voluntarios  del  país,  de  países
limítrofes  Brasil  y  Bolivia  que  en
forma  espontánea  se  sumaron  a
nuestros bomberos para combatir las
llamas  en  cada  frente  de  combate.
Brigadistas  especializados  que
acudieron  para  poner  todo  su
conocimiento  y  experiencia  en  esta
lucha  contra  el  fuego  que  no  da
treguas.

El  agradecimiento  a  la  solidaridad
puesta  de  manifiesto  de  todas  las
personas,  empresas,  instituciones,
que  contribuyen  y  colaboran
poniendo  todos  sus  esfuerzos  para
lograr asistencia en las regiones más
afectadas.  GRACIAS  por  la
demostración  de  afecto  y  empatía
puesta de manifiesto en la sociedad
argentina.  A  los  que  se  hacen
presentes  para  acompañar  y  dar  el
aliento  y  estímulo  para  mantener  la
fortaleza  de  nuestros  BOMBEROS
VOLUNTARIOS.

Intendentes:  Mariano  Hormachea  -
Goya;  Elvio  Sanabria  –  Carolina;
Noelia  Bazzi  –  Bella  Vista;  Carlos
Romano – Sauce; Norberto Villordo –
Santa Lucía; Hugo Perrota – Lavalle;
Carlos Martínez - San Isidro; Fabricio
Vargas – Cecilio Echevarría;  Alberto
Quiroz – Cruz de los Milagros.
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PRODUCCIÓN Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

En la mañana del miércoles, funcionarios de la Secretaría de Producción del
Municipio y el Director de Bromatología mantuvieron una reunión con los
integrantes de la Feria Franca y de la Agricultura Familiar y con los técnicos
que acompañan a los citados feriantes y agricultores familiares.

Durante la misma se analizó y diagramó la manera de trabajar durante este año en
el cumplimiento y exigencias sobre la elaboración y manipulación de alimentos.

Se estableció mantener toda la  cadena,  producción desde la  chacra,  desde el
trabajo de los agricultores y feriantes. La Dirección de Bromatología dejó claro los
puntos a cumplir  y el recorrido que efectuará esa dependencia municipal en el
centro de acopio y en el lugar de venta en los espacios públicos.

Del encuentro celebrado en el Salón de Acuerdos del Municipio, los funcionarios
municipales, técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar y los integrantes de
la Cooperativa Feria Franca, acordaron el modo de trabajar durante este periodo.

AGENDA 22

GRILLA DE MUESTRAS Y CICLOS CULTURALES
DEL CORRIENTE AÑO
El Director del Museo de Bellas Artes de Corrientes, Luis Bogado, se refirió a
la presentación de la Grilla Cultural, la AGENDA 22.

“El  Museo es una extensión cultural
con  variada  actividad  ofrecida  de

manera libre y gratuita” aseveró Luis
Bogado.

AGENDA CULTURAL

El  artista  y  director  del  Museo  de
Bellas  Artes,  anticipó:  “La  primera
muestra  del  año  será  el  próximo
jueves 3 de marzo con una exhibición
colectiva  de  artistas  mujeres,  en
adhesión al Día de la Mujer, bajo la
dirección de la artista Roxana Toledo,
de Chaco. Es la curadora de esta 
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muestra  que  reúne  a  artistas  de
Corrientes,  Chaco,  Formosa  y
Paraguay  con  cuadros  de  arte
contemporáneo y canciones.

Bogado precisó: “La próxima semana,
en  otra  sala  del  Museo  de  Bellas
Artes,  el  miércoles  9  de  marzo  el
artista  correntino  Carlos  Ramos
ofrece  una  muestra  de  cuadros
realizados en relieve”.

El  Museo  de  Bellas  Artes  “Juan
Ramón  Vidal”  se  encuentra  situado
frente al Teatro Oficial Juan de Vera
por calle San Juan al 634.

CICLO DE CHARLAS

El Director del Museo detalló que en
adhesión  al  mes  de  la  mujer  se
preparan  ciclos  de  charlas,
narraciones sobre la temática de las
mujeres. Será a partir de la segunda
semana de marzo.

OBRAS DE PINTEMOS GOYA

Bogado  adelantó:  “También  para  el
mes de marzo en la sala principal del
Museo  se  exhibirán  los  cuadros
ganadores  del  Concurso  “Pintemos
Goya” de esa ciudad y contaremos en
esos días con la presencia de artistas
de Goya y del Director de Cultura del
Municipio”.

ARTE&CO

Luis Bogado señaló: “Para el mes de
junio la Feria de Arte Contemporáneo
concretará  su  cuarta  edición,  de
manera  presencial,  y  abarcará  las
tres salas del Museo, con la técnica
de grabado y formará parte  de Arte
Co,  en  los  meses de mayo y  junio;
una agenda que se extiende para los
meses de agosto con la presentación
de artistas jóvenes”.

Para sostener: “A estas muestras se
agregan  los  ciclos  de  música  con
charlas, y desde el mes de marzo se
programa la proyección de películas 
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en el ciclo de cine a cargo de Goyo
Prieto.  Además,  la  visita  y  guía  a
nuestro museo por parte de colegios
e  instituciones  que  soliciten  realizar
ese recorrido”.

VISITA PERMANENTE LEGADO DE
VIDAL

El Director del Museo de Bellas Artes
invitó a visitar el museo, que “desde
el  mes  de  marzo  estará  abierto  al
público: de 8 a 12 y de 16 a 20 horas,
sábado,  domingo  y  feriados
inclusive”.

Bogado explicó: “EL Museo depende
del Instituto de Cultura de Corrientes,
funciona  en  la  casona  que
perteneciera  a  Juan  Ramón  Vidal,
dos veces gobernador de la provincia
de  Corrientes  y  Senador  Nacional,
falleciendo  en  1940  cumpliendo esa
función. Le sucede su esposa Eloísa
Torrent de Vidal. En su legado dejan
establecido que este inmueble pase a
constituirse como un Museo de Bellas
Artes,  con  el  nombre  del  ex
Gobernador,  para  perpetuar  su
memoria  junto  a  la  Biblioteca  que
perteneció  a  Juan  Ramón  Vidal.
Desde  1973  de  oficializa  la
aceptación  del  legado  y  desde
entonces  se  constituye  en  este
Museo,  adquiriendo  desde  1975  su
fisonomía  y  autonomía,
modificándose  para  permitir  la
construcción  de  salas  adecuadas
para  exhibición  de  obras,  ciclos  de
charlas,  cine;  y  estamos  frente  al
teatro  oficial,  son  dos  Polos
Culturales en la ciudad de Corrientes
y en la provincia toda”.

Finalmente, el Director del Museo de
Bellas  Artes  aseguró:  “El  museo  es
un lugar de disfrute, recreación, goce
artístico,  es  una  extensión  cultural
con  actividades  variadas  a  las  que
pueden  asistir  de  manera  libre  y
gratuita”.
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CADENA DÍA

PARTE DONACIÓN A SAN MIGUEL
En la jornada del miércoles se cargó el camión con las donaciones recibidas
de la Cadena DIA, para ser llevada a las dotaciones de bomberos voluntarios
de zonas afectadas en la lucha contra el fuego.

En este caso, el camión con los donativos partirá rumbo a la localidad de San
Miguel,  de acuerdo al compromiso asumido con el contacto establecido con la
Municipalidad de Goya, descargar en nuestra ciudad y de aquí trasladar a esa
localidad correntina, para los servidores públicos en ese rincón de Corrientes.

LIMPIEZA EN ESCUELAS RURALES
La Secretaria de Educación, Sonia Espina, acompañó al equipo encargado
del  operativo  de  limpieza  de  las  escuelas  rurales  de  la  jurisdicción  del
Municipio.

La Coordinación del Área Rural junto
a la Dirección de Servicios procedió a
la  tarea  de  limpieza  de  los
establecimientos  educativos  de  la
zona rural para dejarlos en óptimas y
perfectas  condiciones  para  el  inicio
del ciclo lectivo, programado para el
próximo 2 de marzo.

Los  agentes  municipales  se  han
encargado  en  el  comienzo  de  esta
tarea  de  limpieza,  corte  de  pasto,
fumigación  y  sanitización,  en  la

Escuela 877 de Paraje El Sauce y de
la Escuela 306 de Paraje El Tránsito.

En ambas escuelas se contó con el
acompañamiento de la Secretaria de
Educación  Sonia  Espina.  En  la
Escuela  del  Tránsito  (306)  fueron
recibidos  por  la  Directora,  Graciela
Rivero,  quien  manifestó  su
agradecimiento  por  esta  labor  que
permitirá  reunir  las  condiciones
adecuadas  para  el  desafío  de  la
vuelta  con  presencialidad  al  nuevo
comienzo de clases.
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SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO

Personal de la Municipalidad comenzó en la semana a pintar,  renovar las
señales de tránsito en varios sectores de la ciudad.

Los agentes municipales están repintando las señales, especialmente en zonas de
escuelas y colegios de Goya, en virtud del inicio del ciclo lectivo programado para
el próximo 2 de marzo.

La cuadrilla municipal que trabaja en la renovación de la pintura realiza también
sobre  las  veredas  el  demarcado  de  los  lugares  destinados  a  estacionamiento
vehicular,  en los semáforos y otros elementos que ofrezcan más claridad a la
señalización en la ciudad.

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN EN ADICCIONES

TALLER PARA PADRES

Se  invita  a  participar  de  este
espacio  colectivo  de  aprendizaje

para  padres  de  niños  y
adolescentes  que  experimentan
dificultades  en la  comunicación o
dinámica con sus hijos.

El  taller  será  dictado  por  las
Licenciadas  en  Psicología  Juliana
Cáceres y Eliana Raimundi,  quienes
a través de un encuentro por semana
a  través  de  dos  meses  llevarán
adelante  una  estrategia
psicoeducativa.

Las  inscripciones  se  harán  en  la
Dirección  de  Prevención  de
Adicciones,  hasta  el  día  28  de
febrero.

El taller comenzará el día miércoles 2
de  marzo  en  el  DTC  (Dispositivo
Territorial Comunitario) Goya.
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Dirección de Deportes

JUEGOS  CORRENTINOS  DE  PLAYA  2022
INSTANCIA ZONAL
Goya  será  sede  este  jueves  24  de  la  instancia  zonal  de  los  Juegos
Correntinos de Playa, en las disciplinas Fútbol y Voleibol.

Las competencias darán inicio a partir de las 15 horas, en Playa El Inga.

En los  dos géneros,  masculino  y  femenino,  participarán de la  clasificación  las
delegaciones de Goya; Carolina; Santa Lucía; Esquina, Perugorría; 3 de Abril y
Bella Vista.
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AGENDA 22

El  Director  de  Cultura  de  la  Municipalidad  de  Goya  participó  de  la
presentación  de  la  grilla  de  exposiciones  y  ciclos  programados  para  el
presente año.

En la ciudad de Corrientes fue presentada Agenda 22, la grilla de actividades del
presente  año  con  las  exposiciones  y  ciclos  programados  para  la  temporada
cultural.

Estuvieron  presentes  en  la  presentación  de  AGENDA  22,  el  Presidente  del
Instituto de Cultura de Corrientes, Arq. Gabriel Romero, el Director de Museo Luis
Bogado, el Director de Cultura de la Municipalidad de Goya, Manuel Zampar, junto
a artistas plásticos y periodistas que cubrieron esta presentación.

TALLER DE ARTESANÍA

La  Dirección  de  la  Mujer  invita  a  participar  del  Taller  de  Artesanías
Regionales a dictarse en la Casa de la Cultura.

El taller dará inicio el próximo sábado
5 de marzo en el horario de 10 a 12
horas.

La repartición de la Mujer agradece la
buena predisposición de la Dirección
de Cultura  que brinda ese amplio  y
hermoso espacio para este taller.

La Dirección de la Mujer fundamenta
la necesidad de esta oferta destinada
a  las  mujeres,  en  los  siguientes
términos:
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- Con Cultura sentimos la necesidad
de  promover  nuestras  raíces,  de
fomentar la fabricación de artesanías
que reflejen a nuestra querida Goya,
Ctes.

-   Asimismo,  estos  talleres  para  la
Dirección  de la  Mujer  significan una
mejora en el CV de las mujeres que
han empezado desde cero, o que por
diferentes situaciones no han podido
acceder  a  capacitaciones.  Significa
fomentar  su  autonomía,  generar
ingresos  propios,  favorecer  la
creatividad y fortalecer su autoestima.

En el Taller de Artesanías regionales
se  aprenderán  varias  técnicas  para
fabricar,  reformar  y  mejorar
productos, con imágenes y 
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representaciones  de  la  Ciudad  de
Goya,  logrando  fomentar  nuestra
cultura  y  todo  aquello  que  nos
represente.

Este proyecto, como cada paso en la
administración  municipal,  se  da  de
manera  articulada  y  conjunta  con
todas las áreas, desde la concepción
de  apoyo  y  promoción  de  estos
espacios  por  parte  del  Intendente
Municipal Mariano Hormaechea.

Las  interesadas  en  participar  del
Taller  de  Artesanías  Regionales
pueden inscribirse en las oficinas de
la Dirección de la Mujer, en Paseo La
Anónima  locales  24  y  25,  en  el
horario de 7 a 13.

LA LIGA CON ESPÍRITU SOLIDARIO: EL BÁSQUET
JUNTO A LOS BOMBEROS

Liga Federal: AMAD recibe a Acción buscando un nuevo triunfo de local.

Este jueves, en el partido de la quinta
fecha, el Verde recibe en su estadio
al  elenco  chaqueño.  Con  plantel

completo  y  con  una  semana  de
descanso  para  los  goyanos,  se
reencuentran dos viejos conocidos.
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Luego de la victoria ante El Tala,  la
primera  en  la  temporada,  el  elenco
goyano tuvo una distendida semana
de preparación de cara a lo que será
una  nueva  presentación  en  la  Liga
Federal  de  Básquet,  ya  que  este
jueves  a  las  22  horas  recibirá  a
Acción de Sáenz Peña por la quinta
fecha del torneo. El partido, tendrá el
arbitraje  de  Isaac  Villalba  y  César
Bajeneta  con  Omar  Mónaco  en  la
mesa  de  control  como  comisionado
técnico.

Con la buena noticia que tiene a todo
el  plantel  a  disposición  de  su
entrenador,  desde el domingo y tras
tener el sábado libre, AMAD prepara
el  partido sumando más minutos de
básquet,  con  los  sistemas  que  el
técnico  busca  imprimir  a  sus
jugadores.

Recordando que la  semana anterior
sirvió para hacer más hincapié en la
parte física, y esta semana que habrá
trabajos  en  doble  turno  hasta  el
miércoles,  se  trabajará  mayormente
en la parte basquetbolística. El jueves
por la mañana se hará como es 
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habitual una sesión liviana y luego el
scouting  del  juego.  Luego  los
jugadores quedarán concentrados de
cara al partido de la noche.

El  partido  del  jueves  será  el
reencuentro  ante  Acción  de  Sáenz
Peña,  ya  que  ambos  equipos  se
enfrentaron en la temporada 2018/19,
la primera para ambos equipos en el
certamen  nacional.  Incluso,  para
agregar  más  condimentos  a  este
partido,  goyanos  y  chaqueños  se
enfrentaron  en  la  ronda  de
reclasificación donde AMAD venció 3-
1 a Acción consiguiendo el pase a la
fase nacional en aquella temporada.

ESPÍRITU SOLIDARIO

La  comisión  directiva  del  club  hace
saber que el día del partido se van a
estar recibiendo donaciones para los
bomberos  y  brigadistas  que  están
combatiendo los incendios en nuestra
ciudad  y  vecinas  localidades.
Invitamos a todos,  socios  e hinchas
del básquet en general, a colaborar y
poner nuestro granito de arena.

POR LOS CAMINOS DEL CARNAVAL GOYANO –
CAPÍTULO 1
Por Javier Gauto

Corrientes define sus atractivos turístico-culturales en base a la riqueza que
le aporta su geografía, la idiosincrasia de su gente y las prácticas sociales
que  –en  general-  esta  delimita  como  propia.  Es  en  esto  último  donde
encontramos  lo  que  Florencio  Godoy  Cruz  define  como  “existencial
paréntesis  (…)  del  hombre…,  reencarnación  fugaz  de  Sátiro,  Arlequín,
Pierrot y Colombina”, en otras palabras: el carnaval.
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Varias  ciudades  de  la  provincia  se
destacan con este  producto  y  Goya
tiene  una  historia  muy  rica  al
respecto.  Desde  los  bailes  de
carnaval que antaño se desarrollaban
en el Teatro Club 25 de Mayo, donde
sus  grandes  espejos  biselados
reflejaban  la  alegría  y  las
aspiraciones  de  las  damas  que
afrancesaban  su  vestir  en  aquella
remota petit  París. Es el  mismo que
hoy  llamamos  Teatro  Municipal,  el
más  antiguo  en  funcionamiento  de
toda  Argentina.  O  más  aquí  en  el
tiempo,  en  el  club  Juventud  Unida,
con  baile  y  fiesta  que  no  hacía
distingos  entre  participantes  y
abundaba  de  serpentina.  Hasta  las
últimas  convocatorias  en  un  predio
preparado para tal fin, y que en una
expresión  aggiornada de la  utilizada
en  Brasil,  se  define  como
“corsódromo”. 
Para llegar  a este corsódromo hubo
primero  que  desandar  camino,
improvisando circuitos por las calles y
avenidas goyanas. Algunos entrados
en  años  recuerdan  de  sus  mayores
los  relatos  de  los  desfiles  de
comparsas por calle Evaristo López,
en el tramo comprendido por la Entre
Ríos y la 25 de Mayo. Sería en las
décadas  del  ’50  -  ’60,  con  Los
Payasos  como  una  de  las
agrupaciones presente en los inicios
del  carnaval  local.  Muchos  otros
guardan memoria de fines de los ’70
e  inicios  de  los  ’80,  a  la  altura  de
Ejército  Argentino  o  Juan  Esteban
Martínez,  cuando por  Colón iniciaba
la alegría de Momo que continuaba 
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su ruidoso y colorido deambular hasta
la calle España, para de allí retornar
por  José  Gómez,  donde  a  la  altura
del  953  aproximadamente,  las
familias  esperaban  plácidamente
sentadas  en  las  sillas  del  bar
entonces  allí  existente,  el  paso  de
Goya  Porá,  Zingarella,  y  de  las
creativas  “mascaritas”  que  se
presentaban  en  carros  destaque  o
con  recreaciones  sátiras,  jocosas  y
bulliciosas.  Luego  se  turnaban  las
avenidas, un tiempo por Caá Guazú,
otro por Madariaga, otro más extenso
por Sarmiento.

Las  comparsas  mencionadas  junto
con  Tropical  continuaron  animando
los carnavales en los años siguientes,
sumándose  luego  Karisma  Samba
Show, Poramba, Ara Sunu, y con el
inicio  del  nuevo  milenio  irían
surgiendo nuevas expresiones: Goya
Vera, Ita Vera, Aymará, Fénix, y otras
que  escapan  ahora  a  mi  memoria
pero  que  fueron  multiplicando  el
colorido de un carnaval  que crece y
que,  vencidas  las  barreras  de  la
pandemia, retornará con el brillo que
se merece y encenderá nuevamente
las pasiones.

Sirva este texto de “introducción” de
las historias de carnaval que en los 5
días siguientes se irá presentando y
que  servirá  para  recordar  nombres
propios, hechos, detalles, anécdotas,
curiosidades,  e  incluso  prácticas
asociadas  al  carnaval,  hoy  solo
presentes en el arcón de la memoria.
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AVENIDA DIAZ COLODRERO
El  intendente  Mariano  Hormaechea  observó  las  obras  de  Avenida  Díaz
Colodrero

En esta Avenida, se construyeron 770
Metros  de  pavimento  en  hormigón
armado, es una obra que contempla,
las dos calzadas con un parterre en
medio, con el correspondiente cordón
cuneta, que se complementan con las
obras  de  nueva  iluminación,  del
alumbrado  público  y  las
complementarias  de  saneamiento,
construcción de pluviales.

El Intendente recorrió estos trabajos,
en la parte de la calzada en hormigón
armado,  se encuentra prácticamente
finalizadas, restan la construcción de
dos  desagües  y  la  colocación  e
instalación  del  nuevo  sistema  de
alumbrado  público,  la  obra  de
pavimentación  forma  parte  del
convenio firmado con el Dr. Gustavo
Valdes, en el programa que se lleva

adelante  en  el  municipio  de  Goya,
recordemos que además de las obras
contempladas  en  este  convenio,
están las cuadras que se realizan por
administración del municipio y las que
se  construyen  dentro  del  programa
Mita y Mita, que se viene ejecutando
en su segunda etapa.

Esta obra de Avenida Díaz Colodrero
permitirá una conectividad directa en
el sur de nuestra ciudad, en el sentido
este-oeste  y  viceversa,  logrando
mejorar  el  tránsito,  especialmente
para  los  vecinos  de  esa  zona,  que
tendrán  un  acceso  directo  en  el
ingreso  sur  desde  la  Avenida
Francisco  Sá  hacia  Avenida  Perón.
Además de valorizar las propiedades
del lugar.
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Dirección de Deportes:

JUEGOS  CORRENTINOS  INSTANCIA  ZONAL  SE
JUEGAN EN GOYA ESTE JUEVES
El Director de Deportes, Alejandro Lago invitó a la ciudadanía a disfrutar de
la instancia zonal de los Juegos Correntinos de Playa en las disciplinas de
vóley y fútbol masculino y femenino a desarrollarse en nuestra ciudad este
jueves, con delegaciones que vienen de Bella Vista, Perugorría, Esquina y
Colonia 3 de Abril. 

El lugar elegido para estos juegos de
Playa es  “El  Inga”  y  dará  comienzo
desde las 14 hasta las 20 o 21 hs.

OTRAS ACTIVIDADES

Asimismo,  la  Dirección  de  Deportes
habilitó  nuevas  actividades  a  través
de la Escuela de Ajedrez, academia
de Taekwondo, de Hockey, de Aguas

Abiertas,  la  Escuela  de  Atletismo,
Triatlón  y  Escuela  de  Disciplinas
Combinadas.

Este  martes,  la  Dirección  de
Deportes, posibilitó el traslado de un
equipo de Handball: categorías 2003,
2004,  2005  de  nuestra  ciudad  para
participar  en  los Juegos Correntinos
Zonal, sede Bella Vista.

“El  municipio  tiene  muchas
alternativas deportivas para ofrecer a
niños,  adolescentes  y  adultos
mayores, venimos planificando con el
Secretario  de  Gobierno,  Gerónimo
Torre  los  próximos  lanzamientos  y
eventos que son organizados por  la
dirección y de clubes e instituciones
que acompañamos como municipio”,
manifestó Lago.

SE PREPARA FESTIVAL SOLIDARIO:

ARTISTAS GOYANOS JUNTO A LOS BOMBEROS
Artistas  de  Goya  colaboran  con  un  espectáculo  musical.  El  festival,  a
beneficio de la Asociación de Bomberos Voluntarios, contará con artistas y
grupos de distintos géneros. Este show se realizará en el Predio Ferial de
Costa Surubí, además de la transmisión en vivo por streaming a través de la
plataforma del canal de YouTube de la Municipalidad de Goya, transmisión
que posibilitará además realizar los aportes contributivos a través de una
cuenta que estará disponible durante la transmisión.

El próximo sábado 5 de marzo desde
las 19 horas, se realizará un festival
solidario  en  apoyo  a  los  Bomberos
Voluntarios  Goya.  El  evento  es
denominado:  “Artistas  goyanos junto
a  los  bomberos”,  todo  lo  recaudado
será  a  beneficio  de  nuestros
Bomberos Voluntarios.

Marcelo “Mate” Acosta, se refirió a la
organización  de  un  festival  solidario
en apoyo a los bomberos voluntarios.
Informó que el precio de la entrada al
festival  “será  muy popular  y  que es
más simbólico que otra cosa porque
la finalidad es la causa bomberos”.
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Lo  recaudado  será  destinado  a  la
Asociación de Bomberos Voluntarios
de Goya.

“Invitamos  a  la  gente  de  Goya  a
acudir  a  este  festival,  donde  habrá
música  de  distintos  géneros  y  para
todos  los  gustos,  comenzará
temprano,  desde las  19 hs.”,  dijo  el
músico.

El apoyo de los artistas a esta causa
fue absoluto,  y  al  día  de hoy ya se
convocaron alrededor  de  20 grupos
musicales.
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 “Eso  me  pone  muy  feliz.  Con  el
artista con el que se habló, hubo una
respuesta positiva”, manifestó “Mate”
Acosta.

“Tenemos  un  cuartel  de  bomberos
que  debe  ser  uno  de  los  mejores
equipados de la zona”, destacó.

“Hay un  grupo  grande  de  personas
involucradas en este tema“, remarcó
Marcelo  Acosta,  integrante  de
Amboé.

EMPRESARIOS  DEL  PARQUE  INDUSTRIAL  DE
GOYA  SUMARON  COLABORACIÓN
ORGANIZANDO MOVIDA SOLIDARIA 
En  el  marco  de  la  asistencia  al  recurso  humano  que  interviene  en  los
incendios del Interior Provincial,  el sector privado empresarial también se
hizo  eco  y  desde  Goya  Horacio  Urdiró  organizó  una  movida  solidaria
“relámpago”  con  los  empresarios  que  desarrollan  tareas  en  el  Parque
Industrial.

Esta  ayuda  fue  dirigida  a  un  sector
del  municipio  de  Colonia  Carlos
Pellegrini,  donde un importante foco
ígneo  se  encuentra  frente  a  la
estancia  Rincón  del  Socorro  y  hay
dotaciones  de  bomberos  trabajando
en el lugar.

“El lunes nos decidimos a poner cada
uno algún aporte los muchachos del
parque  (Industrial)  compramos  las
cosas  y  llevamos  urgente”  explicó
Urdiró.

“La verdad que fue una movida linda
porque nos juntamos a la mañana y a
las dos de la tarde llevamos. A las 20

hs.  estuvimos  en  Pellegrini  y  el
Intendente  Municipal  nos  manifestó
su agradecimiento”.

Más allá que la gente del Parque no
quiso  hacer  publicidad  con  esto,  es
destacable  el  accionar  de  los
emprendedores  para  poder  acercar
algunos insumos para los socorristas,
bomberos  y  dotaciones  de
profesionales  y  rescatistas  que
trabajan en la zona.

Desde  este  espacio  económico  y
productivo de Goya, se le hizo llegar
alimentos  básicos  como:  picadillo,
corned  beef,  agua,  azúcar,  bebidas
energizantes,  alimentos  enlatados
varios  y  galletitas  “para  una comida
ligera,  de  trinchera”  tal  cual  refirió
Urdiró.

“Solo  fuimos  a  poner  un  pequeño
parche  en  este  lugar,  un  pequeño
grano  de  arena”,  finalizó  el
empresario.
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Este viernes 25

MUNICIPALIDAD  PAGARÁ  SUELDOS  CON
AUMENTO
Este  viernes  25,  la  Municipalidad  de  Goya  pagará  los  sueldos
correspondientes al mes de febrero a agentes municipales,   contratados y
planta permanente. La remuneración de febrero  otorga un aumento del 10%
del salario básico.

Se abonarán los haberes en lugares habituales.
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JUEGOS CORRENTINOS DE PLAYA 2022
En la mañana del martes 22 desde la Dirección de Deportes, se acompañó al
equipo  de  handball  de  la  ciudad  en  la  siguiente  etapa  de  los  Juegos
Correntinos de Playa 2022.

Destacamos  el  entusiasmo  y  el  compromiso  del  equipo  de  jugadores  y  los
alentamos a seguir con más fuerza.

Así  también,  agradecemos el  recibimiento  a  la  Intendente  @noeliabazzi  de  la
vecina  ciudad  de  Bella  Vista  y  el  Secretario  de  Deportes  de  la  Provincia
@jorgeterrileok.

La Municipalidad de Goya y el Intendente @marianohormaechea a través de la
Dirección  de  Deportes  impulsan  y  acompañan  el  deporte  en  su  plenitud,
promoviendo lo necesario para que sus deportistas tengan la posibilidad de seguir
cumpliendo metas. 

CONVOCATORIA
 

La  Comisión  Directiva  del  BARRIO  RESURRECCIÓN convoca  de

acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Consejo Vecinal, a todos los

Señores  Vecinos  habitantes  dentro  de  su  Jurisdicción  fijada  por

Resolución  Municipal  Nº  2209/03,  para  el  día  viernes  11  de  marzo del

año  2022  a  partir  de  las  20:00  horas,  en  el  domicilio  particular  de  su

Señora Secretaria, ubicado sobre Calle 12 de Octubre Nº 2564,  el cual se

encuentra  dentro  de  la  Jurisdicción,  a  ASAMBLEA  GENERAL

ORDINARIA – C.D., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º  -  Lectura  del  Acta  de

Convocatoria  a  A.G.O.  –

C.D.

2º  -  Elección  del

Presidente y Secretario de

la  Asamblea  General

Ordinaria  – C.D. y de dos

Señores

Vecinos/Asambleístas 
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para  firmar  el

correspondiente Acta.

3º  -  Consideración  del

Padrón de Vecinos.

4º  -  Lectura,

Consideración  y

Aprobación de la Memoria

de  la  Presidencia  años

2020 y 2021.

5º  -  Lectura,

Consideración  y

Aprobación del Informe de

Tesorería  años  2020  y

2021.
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6º  -  Elección  de  las

Autoridades  para

Comisión  Directiva  y

Comisión  Revisora  de

Cuentas  por  Vencimiento

de mandato.

7º  -  Libre  uso  de  la

palabra.

 

Pasado treinta  minutos  de  la  hora

convocada,  la  Asamblea  General

Ordinaria – C.D. sesionará con los

Señores Vecinos presentes.

C O N V O C A T O R I A
 La  Comisión  Directiva  del  “Consejo  Vecinal  del  Barrio  Santa  Clara”,
convoca, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Institución, a
todos los Señores Vecinos habitantes dentro de la Jurisdicción fijada por
Resolución  Municipal  Nº  4.576/12,  a  “ASAMBLEA  GENERAL
ORDINARIA”, para el día lunes 14 de marzo de 2022, a partir de las 20:00
horas  en el domicilio  particular de la  Presidente cito en el mismo Barrio,
donde se dará tratamiento al siguiente:
 

“ORDEN DEL DÍA”

 

1º  - Lectura  del  Acta  de

Convocatoria a A.G.O. – C.D.

2º -  Elección  del  Presidente  y

Secretario de la Asamblea General

Ordinaria, como también de dos (2)

Señores  Vecinos  presentes  para

refrendar el Acta.

3º- Consideración  del  Padrón  de

Vecinos.

4º- Lectura,  Consideración  y

Aprobación  de  la  Memoria  de  la

Presidencia  años  2019,  2020  y

2021.

5º- Lectura,  Consideración  y

Aprobación  del  Informe  de

Tesorería años 2019, 2020 y 2021.

6°- Elección  de  Autoridades  de  la

Comisión  Directiva  y  Comisión

Revisora de Cuentas, por mandatos

vencidos.

7º- Libre Uso de la Palabra.

 
Pasado: treinta minutos de la
hora convocada la Asamblea
General  Ordinaria  sesionará
con  los  Señores  Vecinos
presentes
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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
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