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CAMINO FEDERAL HACIA LA CUMBRE MUNDIAL
INTENDENTES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
El Intendente Municipal de Goya, Mariano Hormaechea, participó del encuentro en
Corrientes junto a otros 80 Alcaldes del país y Latinoamérica.
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23 de Septiembre
1778 - Nace en Buenos Aires Mariano Moreno, secretario de la Primera Junta de Gobierno (1810),
fundador de La Gazeta de Buenos Ayres y de la Biblioteca Pública, hoy Biblioteca Nacional. Murió en alta
mar durante un viaje a Inglaterra el 4 de marzo de 1811.
1850 - Muere en el Paraguay el guerrero de la independencia y caudillo oriental José Gervasio de
Artigas, prócer uruguayo e iniciador del movimiento federalista. Nació en Montevideo (Uruguay) el 19 de
junio de 1764.
1870 - Se crea la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP).
1896 - Muere en Buenos Aires el médico y poeta Ricardo Gutiérrez, fundador del Hospital de Niños.
Prestó abnegados servicios en epidemias. Nació en el pueblo de Arrecifes (provincia de Buenos Aires) en
1838.
1947 - Por gestiones de María Eva Duarte de Perón, se promulga la ley que establece el voto femenino.
1990 - Día de las Bibliotecas Populares.
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CAMINO FEDERAL HACIA LA CUMBRE MUNDIAL

INTENDENTES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
El Intendente Municipal de Goya, Mariano Hormaechea, participó del
encuentro en Corrientes junto a otros 80 Alcaldes del país y Latinoamérica.

El camino federal rumbo a la Cumbre
Mundial del C40 ya está en marcha, y
su última parada: la ciudad de
Corrientes.
El intendente anfitrión, Eduardo
Tassano, dejó inaugurado en la
mañana de este viernes el importante
encuentro preparatorio para el
cónclave internacional que se llevará
a cabo en octubre en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA),
con presencia de alcaldes de las
principales ciudades del mundo.
En este marco, también se avanza en
la elaboración de las bases para el
documento conjunto que, en la
reunión del mes que viene, se
sumará a las deliberaciones, para
finalmente ser parte de la declaración
que suscribirán los alcaldes de las
principales ciudades del planeta.
“NOS POSICIONAMOS
LUCHA CONTRA EL
CLIMÁTICO”

EN LA
CAMBIO

“Quiero darles la bienvenida a los
más de 80 alcaldes y sus equipos
técnicos
que
nos
están
acompañando, recibirlos en una
ciudad de Corrientes rica en historia y
en naturaleza, pero que, además, en
los últimos tiempos se ha posicionado

como una ciudad en lucha contra el
cambio
climático”,
expresó
el
intendente Tassano en su discurso de
apertura,
dirigiéndose
a
los
presentes.
CAMINO FEDERAL A LA CUMBRE
La presentación del encuentro y los
detalles sobre la Cumbre Mundial de
Alcaldes C40 y el Camino Federal
estuvo a cargo de Francisco Renicoff,
subsecretario
de
Relaciones
Internacionales
de
la
Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; y de
César Torres, subsecretario de
Gobierno de la CABA.
“Este encuentro es un primer paso
para que foros como el del C40 se
transformen en hitos ineludibles en la
discusión de una agenda de cambio
climático que tiene muchas aristas.
Esto se va a reflejar en el mes de
octubre en Buenos Aires. Van a
participar más de cien ciudades de
todo el mundo, y lo que vamos a
discutir ahí va a tener un gran
impacto”, anticipó. “Nuestra idea es
que
ese
impacto
esté
muy
influenciado con el trabajo que
realicemos previamente a la cumbre”,
afirmó luego, Francisco Renicoff.
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A
continuación,
expertos
internacionales debatieron temas
como las vinculaciones con las
dimensiones de bienestar, y la
estrategia para avanzar y consolidar
esa agenda a largo plazo. Estuvieron
Yasmin Tramonnoni (Comisión de
Ambiente del CARI) y Antonio
Caggiano (de la Universitá degli Studi
di Génova).
Concluidas
las
ponencias
se
estableció un espacio de diálogo
entre intendentes y legisladores, para
producir el cierre formal del
encuentro, a cargo de Tassano,
intendente anfitrión.
MARIANO HORMAECHEA
Ante la presencia de más de 80
alcaldes de distintos puntos del país y
la
región
latinoamericana,
el
Intendente Municipal
de
Goya
Mariano Hormaechea afirmó que es

“una
política
de
estado
la
sustentabilidad ambiental en nuestro
municipio”, a lo cual agregó: “de allí la
creación de una Dirección específica,
de Movilidad Urbana Sustentable, y el
proceso de control ambiental, de un
basural, a hoy un Vertedero
Controlado. Con acciones concretas
mostramos el compromiso con este
valor, el eje de sustentabilidad
ambiental ya es una política de
Estado”.
Hormaechea participó de éste
importante
cónclave,
de
vital
trascendencia ya que se posiciona
como la antesala a la reunión sobre
cambio climático más importante del
mundo que involucra a gobiernos
locales, la Cumbre Internacional C40.
La misma se llevará a cabo del 19 al
21 de octubre en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

26° Edición:

ANTICIPADAS PARA ELECCIÓN DE REINA DE
PESCA VARIADA EMBARCADA 2022
A ritmo intenso ultiman detalles en predio Costa Surubí. Se trabaja en toda el
área de Expo donde se instalan distintos puestos y stands de
emprendimientos, comerciales, institucionales y de servicios.
Este viernes desde las 17 hs continúa
la venta de entradas anticipadas para
el día sábado a un valor de 1.000
pesos para la noche del 24, elección
de Reina y la presentación de la
Kuppe, la Cubana, Juany Tofai Dj,
Lautaro Pasetto Dj y Fede Medero Dj.
Estas anticipadas también se podrán
adquirir en el predio mañana sábado
en el horario de 10 a 13 hs y por la
tarde
estarán
habilitadas
las
boleterías
desde
las
17
hs.
Anticipadas que también se podrán
adquirir en el local de Menta ubicado
en Ejército Argentino y Paso del
Poeta desde las 17 hs.
Hoy viernes desde las 21.30 hs,
noche inaugural con acto oficial,
entrada libre y gratuita con el show de
Mbaé Porá, las comparsas Aymará y
Porambá, Malones, el ballet “El
Trovador”, la actuación de “Ven a
Bailar” y presentación de Reinas y
Princesas invitadas, postulantes a
Reina y Virreyna de la 26° Edición del
Concurso Argentino de Pesca
Variada Embarcada con Devolución.
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El día domingo la largada del
concurso a las 9 hs. Prosigue la Expo
que además ofrece actividades
recreativas y de divertimento para
niños con entrada libre y gratuita.

La jornada estará finalizando con la
cena show entrega de premios en el
escenario “Carlos V. Gómez Muñoz”
del salón Multiespacio “Antonio del
Rosario Villareal”.

Vecino Fabián González

EL PAVIMENTO DE CALLE MAESTRO ARGENTINO
CAMBIA LA VIDA DE LOS VECINOS
La obra se hizo por Administración, es decir con aporte de materiales, mano
de obra y herramientas de la Municipalidad. Tuvo repercusión la
inauguración del pavimento en la calle Maestro Argentino, entre José Jacinto
Rolón y Jujuy. Fabián González, uno de los vecinos de la zona del barrio
Esperanza y referente del Consejo Plenario vecinal, mostró su satisfacción
por la ejecución y concreción de la obra.
encontrar un oasis en el desierto.
Recién había pavimento en la
avenida Rolón y costaba llegar a la
Rolón y hoy ir al Hospital; al mercado
significa ir por asfalto. Sino, la
alternativa es ir por ripio, ya que hay
una gran parte de calles enripiadas”,
comentó el vecino Fabián González.
Fabián
González,
del
barrio
Esperanza valoró la inauguración de
la obra de pavimento de la calle
Maestro Argentino.

El dirigente vecinal destacó la
importancia de obras como la
iluminación;
servicios
como
la
recolección
de
residuos,
es
elemental”.

En un contacto con Radio Ciudad
dijo: “Es una obra importante. Yo lo
reconozco porque viví en el barrio
San Ramón. Yo vivía en la cortada
Timbo, en cercanías de la calle
Maestro Argentino. El pavimento era
muy anhelado. Se trata de una calle
principal para todos los barrios de la
zona como Esperanza, Arco Iris, San
Ramón; Sarmiento, Matadero. Hoy
por hoy, el pavimento de esta calle
Maestro Argentino le cambia la
calidad de vida a los vecinos, a la
ciudad. Es una hermosa obra para
nuestra zona”.

González recalcó “el gran equipo de
la Municipalidad porque esas obras
se hicieron con mano de obra
municipal, el señor Guillermo Peluffo
en la Secretaría de Obras Públicas y
su gran equipo”.

PAVIMENTO CERCA

El vecino destacó la importancia del
programa de las 100 cuadras de
pavimento previstas por el programa
Mita y mita. “Fue sorprendente cómo
los barrios se adhirieron al programa
Mita y Mita. En solamente 1 mes ya
estaban todos los barrios que quieren
trabajar. No es tan fácil convencer a
los vecinos y decirles. Hay que juntar
la plata o el equivalente a 200 bolsas
para el asfalto, se presentan por la
confianza y seriedad de la gestión”.

“Estas obras fueron hechas sin
pedirle un peso a los vecinos. Ahora
tenemos obras de pavimento en la
calle Mendoza; Jujuy; Bicentenario;
Maestro Argentino. Estas calles
pavimentadas le dan una gran
conectividad a la zona. El vecino
puede caminar una o dos cuadras y
encuentra el asfalto. En el pasado, el
hecho de encontrar asfalto era como

“Esta serie de obras de pavimento
nos cambió la calidad de vida al 100
por ciento. Como miembros del
Consejo Plenario Vecinal, recorremos
los
barrios,
evaluamos
los
problemas, pero la gran parte de ellos
se soluciona”.
MITA Y MITA
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FUNDACION ONCOPEDIATRICA
PERSONERÍA JURÍDICA

RECIBIÓ

SU

La personería jurídica le otorga a la fundación Oncopediátrica, distintas
competencias para realizar trámites y gestiones. Karina Zoilo confirmó que
la Fundación Oncopediátrica recibió oficialmente la personería jurídica. La
documentación pertinente fue entregada por el equipo de Inspección de
Personas Jurídicas, en el marco de una visita a la Casa del Bicentenario, el
jueves.

Karina Zoilo ponderó el respaldo que
recibe la Fundación Oncopediátrica
con esta Personería Jurídica.
“Yo todavía no asimilo. Tengo una
emoción enorme. Era algo muy
esperado. Era como un nacimiento.
Teníamos todo el proceso. Pero nos
faltaba el documento. Estábamos
esperando muy ansiosamente. Había
muchas cosas por hacer. Lo
necesitamos, ese último paso para
formalizar esto y ahora sí, a trabajar”,
dijo la directiva de la Fundación.
“Esto arrancó el 5 de agosto del año
pasado y hay personas que tuvieron
que ver con el tema de los primeros
pasos, cuando no sabíamos por
dónde empezar que fueron: Pedro
Cassani (hijo); el Doctor Esmay;
Valeria Calvi quien me acompaña en
todo momento. Hay un grupo de
padres magnífico que desde agosto
del año pasado empezó a sumar
granitos de arena para que esto sea
una realidad. Las necesidades son
muchas. Todos los días tenemos
inconvenientes para resolver. Pero
tenemos una gran familia, unida.

Hemos
trabajado
un
montón.
Haremos una nueva polleada, el
próximo 2 de octubre en las
instalaciones de los Scouts Goya que
siempre colaboran con nosotros.
Tenemos, prácticamente, vendidas
todas las tarjetas porque queremos
tener un fondo permanente. Y ahora
con más razón con la personería
jurídica porque la Fundación podrá
abrir su caja de ahorro. Esto no lo
podíamos hacer sin la personería
jurídica, formalmente. Y para realizar
gestiones para los casos de urgencia
que surgen cuando menos lo
imaginamos y que hoy es tan difícil
todo”.
Zoilo reconoció que “yo estaba dolida
por tantos trámites burocráticos para
conseguir los medicamentos que no
llegan a tiempo. No se puede esperar
a los medicamentos (oncológicos),
que son muy costosos. Esto es un día
a día de trabajar, de golpear puertas,
de llamar por teléfono, de buscar
respuestas en tema pasaje, lugares
en los micros”, recalcó.
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“Ahora hay que hacer un trabajo más
prolijo, un trabajo donde se pueda
decir, el día de mañana, que se
hicieron bien las cosas. Ahora son
muchos los proyectos e ideas que
tenemos ganas de implementar y
mucha fuerza para seguir trabajando
y que esto crezca como creció a lo
largo del primer año”, manifestó.
“Yo soy favorable a que se muestre
no por figurar sino para mostrar que
se hacen las cosas, que se logra
hacer un trámite; mostrar que el niño
logró su tratamiento, que se pudo
sacar una sonrisa con un pequeño
presente”.
“En el día del niño se entregó un kit
de higiene personal para que ellos

lleven a su control médico. Fue
confeccionado por damas de Goya y
que nos han regalado para que
nosotros le demos a estos niños y
son pequeños detalles que alegran
sus días. Es llamar a una mamá a la
mañana y contarle que le pudimos
solucionar un problema o conseguirle
un turno. Esto nos llena de alegría.
Pero hay trámites de todos los días:
en hospitales, escuelas; obras
sociales... Es un trabajo arduo que lo
hacemos de corazón, somos todos
voluntarios y a pulmón. Con muchas
ganas de trabajar y hacer las cosas
bien. Y soy una agradecida porque
tengo un grupo de padres increíble.
Por eso esto creció”, finalizó.

En Casa de la Cultura:

ESTE VIERNES A LAS 21 INICIA EXPO PICTÓRICA
Y CURSO DE MANCHAS: COLORES Y MOMENTOS
GOYANOS
Este fin de semana se va a realizar la esperada exposición y curso de
manchas a cargo de los artistas plásticos invitados: Germán Isla y Mirta
Noguera.
del personal de la Casa de la Cultura,
quienes oficiarán de anfitriones.
Luego de la reprogramación del
evento, se espera disfrutar de la
apertura de la Expo, presentando al
público más de 30 obras que
acompañan a sus autores y que van
a estar expuestas varios días.
La noche de bienvenida a sendos
artistas plásticos estará amenizada
por un buffet y cantina, con la
actuación del grupo Sonorama y la
voz de Lisandro Stalla en un recorrido
musical por distintos estilos.

La Dirección de Cultura invita a
participar del Curso y Exposición de
Manchas a cargo de los eximios
artistas plásticos que traen a Goya
los mejores retratos de lugares y
edificios históricos de nuestra ciudad.
El cronograma de actividades dará
inicio este viernes a las 21 con una
gala musical y gastronómica a cargo

Este sábado 24 desde las 9 de la
mañana, está previsto el esperado
curso de manchas dictado por los
ganadores del último certamen
pictórico “Pintemos Goya”: German
Isla y Mirta Noguera.
GERMÁN ISLA
Respecto a la muestra, Isla agradeció
la invitación de la gente de Goya y
analizó los encuentros que tiene
programado junto a su colega.
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“Este encuentro está planteado como
una muestra de momentos y colores
goyanos , de un pintor que es de otro
lugar, somos hijos adoptivos de
Goya; yo la primera vez que vine a
Goya fue en el 2008 a participar, y de
ahí en adelante, la conexión que tuve
con la ciudad fue única y cada vez
que vengo a este lugar me siento
parte de él, tengo muchos amigos
acá que hice durante este tiempo,
tuve la suerte de participar y ganar
varias veces el primer premio y

también el master , fui jurado, esto de
venir y exponer momentos de Goya y
brindarle a la gente que pueda ver la
perspectiva de alguien de afuera es
único”, expresó.
Cabe señalar que Isla preparó unos
trabajos inéditos para mostrar desde
este viernes en algunos de los
salones de la centenaria Casona de
Juan E. Martínez, “así que los invito a
todos a visitar la expo: Momentos
Goyanos”, finalizó

MIRTA NOGUERA Y GERMÁN
CÁTEDRA DE ARTE EN GOYA

ISLA

DICTAN

Aprovechando la estadía de sendos artistas foráneos, pero goyanos por
adopción, proponen un taller de manchas para este sábado, desde las 9 de la
mañana, en Casa de la Cultura.
Mirta Noguera hizo su debut en el
“Pintemos…” en el año 2004 era el
primer encuentro que se hacía, la
verdad fue el puntapié inicial de venir,
gané algunos premios, después
también fui jurado, veedor varias
veces”.

Mirta Noguera fue junto a Isla de los
primeros artistas en concursar en las
primeras ediciones del Pintemos
Goya, es así que ambos hicieron
muchísimos amigos en nuestra
ciudad “y es por ellos que siempre
estamos regresando”, observó.
“El lugar, los amigos son las cosas
que me mueven venir a Goya, es algo
que siento desde el primer momento,
tantos años hace que vengo, tengo
sangre correntina” dijo.

La gente que visite estos días la expo
de Casa de la Cultura podrá disfrutar
de los trabajos de la genial artista
bonaerense que refleja en sus obras
“el río, la ciudad, la costanera y la
amistad, el ser goyano y eso me
atrapa”, cerró.
La invitación para este sábado a la
mañana es para todos aquellos
participantes del Pintemos Goya,
para perfeccionar la técnica tanto del
óleo como del acrílico.

Goya ciudad:

ENTREGARON EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A 25
EMPRENDEDORES GOYANOS
Se entregaron 25 micro créditos
correspondientes
a
emprendimientos
de
costura;
gastronomía;
instalación
de
cámaras de seguridad, herrería;
carpintería; fabricación de hielo,
entre otros.
Se llevó a cabo este viernes, en el
patio del edificio municipal, una nueva
entrega de herramientas y distintos
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elementos
de
trabajo
correspondientes
al
programa
“Emprendedores”.
El Intendente Mariano Hormaechea
encabezó el sencillo acto de entrega
de elementos en el marco del
programa “Emprendedores”, donde
estuvo acompañado por el Secretario
de Gobierno, Gerónimo Torre; el
Secretario de Desarrollo Humano y
Promoción Social, Julio Canteros; el
Secretario de Modernización, Luciano
Rolón; la Directora de Promoción
Social,
Mercedes
Pinto;
el
Subsecretario APS, Emilio Martínez;
la Directora de la Caja de Préstamos,
Doctora Andrea Ojeda; la Directora
de Acción Social, Susana Quiroz; la
Directora de Fortalecimiento Familiar,
Sylvina Ramírez; el Director de
Bromatología, David Zajarevich y el
Director
de
Juventud,
Gastón
Espinosa.
También,
estuvieron
presentes emprendedores, familiares
y allegados.
Dicho acto estuvo cargado de mucha
emotividad, donde se escucharon las
palabras
de
la
Directora
de
Promoción Social, Mercedes Pinto,
del Secretario de desarrollo Humano,
Julio Canteros. También, hubo
testimonios de los emprendedores
quienes comentaron cómo iniciaron
sus pequeñas empresas y cómo les
ayudará estos microcréditos que les
dio la Municipalidad. Así, dirigió unas
palabras la señora Catalina “Cati”
Gómez (recordada bailarina de
Tropical), quien relató cómo se
decidió a encarar su proyecto
gastronómico, donde ella se destaca
por
preparar
deliciosas
hamburguesas. Luego habló otro
emprendedor dedicado también al
rubro de la gastronomía donde
manifestó su felicidad por las
herramientas recibidas por parte del
municipio.
Finalmente, hizo uso de la palabra el
Intendente Mariano Hormaechea,
quien expresó que el programa
“Emprendedores es una continuidad
de acciones que venía haciendo la
Municipalidad con la gestión anterior
del
intendente
Ignacio
Osella.
También, el jefe comunal recordó que
cuando le tocó ser secretario de
Desarrollo Humano, pudo conocer
fehacientemente la cantidad de

vecinos que se animaron a hacer
alguna actividad por su propia cuenta.
Luego se realizó la entrega de las
herramientas y equipos de trabajo
donde
cada
beneficiario
fue
convocado y uno a uno tras recibir las
felicitaciones de los presentes,
comentaron a que se dedicaban y
dónde pueden encontrarlos para
adquirir sus productos.
Los beneficiarios son:
1.
Costura.

Graciela Iturriza. Rubro:

2.
Daniel Alcides
Rubro: Gastronomía.

Segovia.

3.
Cayetano Aguirre. Rubro:
Instalación; Cámaras de seguridad.
4.
Nancy Carolina Fernández.
Rubro: Gastronomía.
5.
Catalina Gómez. Rubro:
Gastronomía.
6.
Juan
Rubro: Herrería.

Carlos

Gandulfo.

7.
Noelia Agustina Sánchez.
Rubro: Costura.
8.
María
Rubro: Costura.

Agustina

Aguilar.

9.
Hugo
Gastronomía.

Amarilla.

Rubro:

10.
Raúl Sebastián
Rubro: Gastronomía.

Encina.

11.
Luis Gerardo Gómez.
Rubro: Fabricación de hielo.
12.
Carlos
Carpintería.

Díaz.

Rubro:

13.
Romina Florencia Bargas.
Rubro: Gastronomía.
14.
Franco
Ariel.
Fabricación de losetas.

Rubro:

15.
Sebastián Benítez. Rubro:
Servicio técnico de lavarropas.
16.
Mauricio Ezequiel López.
Rubro: Ferretería/carpintería.
17.
Francisco García. Rubro:
Carpintería.
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18.
Genoveva Méndez. Rubro:
Costura.
19.
María Victoria Zone. Rubro:
pastelería.
20.
Teresa Maidana. Rubro:
Peluquería.
21.
Carmelo Olivera. Rubro:
Gastronomía.
22.
Gisela
Peluquería.

López.

Rubro:

23.
Camila
Peluquería

Rojas.

Rubro:

24.
Araceli
Peluquería

Torales.

Rubro:

abrirnos las puertas del club para que
puedan conocer lo que es el club, de
que se puedan capacitar”, indicó la
funcionaria.
Mercedes Pinto alentó a los
emprendedores a que se sigan
capacitando porque “no es lo mismo
ser emprendedor que vendedor, eso
les
permite
potenciar
sus
emprendimientos”.

25.
Elsa Marisa Fernández.
Rubro: Gastronomía.
EL ACTO

JULIO CANTEROS

La Directora de Promoción Social,
Mercedes Pinto expresó: “Nos
encontramos en otra entrega del
programa Emprendedores Goyanos.
Este programa, a través del
intendente y todo su equipo, viene a
facilitar y potenciar sus micros
emprendimientos. De esta manera,
ustedes los emprendedores podrán
tener ese trabajo genuino que
venimos buscando y que no sea
solamente un beneficio para ustedes
sino que el día de mañana puedan
lograr dar trabajo a otra persona. Esto
significa el crecimiento de ustedes, su
familia y de otras personas. También
me gustaría resaltar que desde marzo
a esta fecha, desde que asumí en la
Dirección de Promoción Social
llevamos 38 entregas de micro
emprendimientos. Estamos en la
visita de 40 microcréditos nuevos.
Esto nos permite poder potenciar el
trabajo en la ciudad. Es lo que busca
el Intendente, más en medio de la
economía nacional critica”.
Destacó que “cada quince días
estamos teniendo subas en cuanto a
los precios de las herramientas. Por
eso tuvimos una respuesta rápida del
intendente y se sube el monto del
microcrédito de 70 mil a 120 mil
pesos”.
“Agradecemos
al
Club
de
Emprendedores, a Luciano Rolón por

Luego el Secretario de Desarrollo
Humano, Julio Canteros dijo: “Es una
alegría volver a compartir otra vez
esta entrega y este trabajo que
venimos realizando. Se hace con la
Caja de Préstamos, con la Dirección
de Promoción Social, el Club de
Emprendedores y todo el proceso
que apunta al desarrollo local. Esto
es una política que desde que asumió
el
Intendente,
demostró
su
continuidad y estar más cerca del
vecino. Queremos seguir trabajando,
apostando y apoyando la economía
familiar de cada uno, muchas
gracias”.
EMPRENDEDORES
Por su parte, Catalina “Cati” Gómez,
emprendedora del rubro gastronomía
expresó entre otras cosas: “Les
agradezco a quienes están a cargo
de este programa de Emprendedores.
En mi caso, pensé mucho y me dije
“voy a trabajar en el rubro
gastronomía para ayudar a mis hijos
que estudian”. Y esto me gusta
porque tengo experiencia. Cuando
era pequeña trabajé. Vengo de
padres separados y tenía que
alimentar a todos mis hermanos. En
cierta época trabajé en “El rey de la
hamburguesa” y en otros comercios.
Tengo
la
experiencia.
Estoy
trabajando y esto me vino muy bien.
Además, me sirve para no aburrirme
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y ayudar a mi familia. Felicito a todos
los emprendedores, que tienen cada
uno sus roles: como carpintería;
peluquería, me fascino la idea”.
También el emprendedor Hugo
Amarilla pasó al frente y comentó:
“Quiero
agradecer
por
el
emprendimiento.
Gracias
al
Intendente y espero que siga
habiendo más emprendimiento. Son
muy lindas las cosas que recibimos
para que la gente siga trabajando”.
INTENDENTE
HORMAECHEA

MARIANO

Por último, el intendente Mariano
Hormaechea expresó que “esta es
una experiencia exitosa a la que le
estamos dando continuidad y la
mayor fuerza posible para poder
hacer llegar la mayor cantidad de
micro
emprendimientos
a
los
emprendedores de la ciudad, que son
muchos. Este programa lo que hace
es ayudar a los emprendedores e ir
venciendo la cantidad de barreras
que
tienen
para
que
sus
emprendimientos puedan llevarse
adelante y crecer. El emprendedor

siempre tiene un montón de ideas
pero también muchas dificultades
para poder avanzar y crecer y hacer
lo que uno hace. Para eso está este
programa, que tiene tres pilares. El
primero, es este programa de
microcréditos.
El
otro
es
la
capacitación que se va haciendo en
los distintos barrios donde vamos
llevando
los
capacitadores
en
distintos oficios para ir formando al
recurso humano que siempre es
necesario. Y el tercer pilar es el Club
de Emprendedores que es una
herramienta novedosa. El Club de
Emprendedores acompaña a todos
los emprendedores que tenemos en
la ciudad. En el tiempo que me tocó
ser Secretario de Desarrollo Humano
y ahora como Intendente he
descubierto que en Goya hay muchos
emprendedores. Queremos generar
oportunidades. En algunos casos,
pueden tomarlo como un hobby, un
pasatiempo. En otros casos, están
aquellos que quieren tomar esto
como una actividad de fuente
principal de ingresos genuinos para
sus familias. Y tal vez esto vaya
creciendo y se transforme en una
pequeña empresa donde se quiera
dar trabajo a otra persona. Ese es el
objetivo que tiene este programa de
Emprendedores Goyanos que vamos
a seguir hasta fin de año, tratando de
acelerar con la Caja Municipal y con
Promoción Social para intentar dar la
mayor cantidad de herramientas de
trabajo para que ustedes se sigan
desarrollando y creciendo”.

Un libro, muchos libros

LA BIBLIA, LA FAMILIA Y LA EDUCACIÓN
Las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad y, como tales, se
les debería dar el primer lugar en la educación, en la sociedad y en las
familias.
En nuestra ciudad de Goya bajo
Ordenanza N° 1.687, en el año 2018,
se inauguró el emplazamiento del
monumento a la Biblia destacando la
relevancia de un Libro que es y
contiene la Palabra de Dios y por
consiguiente constituye el basamento
para la Fe y prácticas de todos los
cristianos por igual.
El día 8 de septiembre de este año,
en la ciudad de Corrientes capital fue
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declarada la Biblia de interés
Educativo bajo Resolución N°4159.

nuestra ciudad en conmemoración al
Mes de la Biblia.

La Dirección de Fortalecimiento
Familiar,
dependiente
de
la
Secretaría de Desarrollo Humano,
junto a distintas organizaciones
religiosas cristianas invita a participar
de las actividades a desarrollarse en

Las mismas contemplan música,
juegos recreativos y espacios de
reflexión. El sábado 24 en Playa El
Inga, de 16 a 20, y el viernes 30 a las
20,30, un encuentro ecuménico con
“Un Mensaje de Esperanza”.

PRESENTACIÓN DE AUTOS ELÉCTRICOS EN
GOYA
Se invita a periodistas a participar de la presentación del proyecto de autos
eléctricos, los primeros fabricados en la provincia. La misma se hará este
sábado 24 a las 10 horas, en 9 de Julio 753.
Es un acontecimiento trascendental para la provincia, un emprendimiento con sello
goyano, que este sábado se pondrá en conocimiento de periodistas y medios de
prensa.

VIRGINIA ACOSTA: IMAGEN Y VOZ DE LA PESCA
VARIADA
La reconocida y destacada conductora de los eventos populares, de las
fiestas que se realizan en nuestra provincia y localidades vecinas, Virginia
Acosta, anticipó sobre la expectativa generada por su participación durante
los 3 días de la Variada en Costa Surubí.
del Surubí, y ahora en este desafío
de la 26º Edición de la Variada. Me
siento en casa realmente, y con un
fuerte acompañamiento de los
gobiernos de la Municipalidad y la
Provincia para realzar este evento, es
un símbolo de la actividad turística,
con
un
fuerte
crecimiento
y
desarrollo. Uno espera poner las
ganas, la pasión para ser la imagen y
voz junto a los colegas en la
conducción de la Fiesta”.
JORNADAS PARA SER VIVIDAS
PRIVILEGIO DE SER PARTE DE LA
VARIADA
Virginia Acosta, resaltó: “Para mí es
un honor estar en Goya, poder
acompañar, volviendo pos pandemia
a la fiesta Variada. En el renacer de
este concurso, agradezco a Horacio
Urdiró, “un amigo”, quien ha confiado
en su momento en mí para la Fiesta

La conductora extendió la invitación
para estos tres días a los goyanos y
los que quieran visitar la ciudad: “A
todos los Goyanos y a los que visitan
agenden las actividades, el recorrido
del Paseo de las Familias, la Elección
de la reina y la coronación con la
cena entrega de premios el próximo
domingo, tres jornadas interesantes
para ser vividas en Goya”.
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PREVENTORES COMUNITARIOS
En la jornada del jueves en la sede de la Fundación San Lucas se desarrolló
una nueva capacitación en el marco del programa Preventores Comunitarios.
En la oportunidad, el tema abordado estuvo orientado a la formación de
líderes adolescentes y jóvenes.

La exposición y disertación del tema
propuesto estuvo dada por el
acompañante
terapéutico
David
Machuca, integrante de la Dirección
de
Fortalecimiento
Familiar
dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Humano.
El grupo de jóvenes que recibió la
primera parte de dicha capacitación,
se instruyó sobre cómo moverse con
valores que impacten su entorno. La
segunda parte se desarrolla con el

planteo de un proyecto por parte de
los mismos para llevarlo adelante en
la ciudad y que los impulse a tomar la
iniciativa.
Vale mencionar que el objetivo del
programa, a partir de los planteos
propuestos por los vecinos, o en este
caso la fundación, es generar desde
la
situación
observada
las
intervenciones
de
los
propios
protagonistas.

23 de septiembre

LA PROVINCIA DE CORRIENTES INSTITUYÓ EL
DÍA DEL COMPARSERO
La iniciativa de establecer esta fecha dedicada al Comparsero nace a raíz del
luctuoso accidente de las comparsas símbolos de los carnavales
correntinos, que diera la ostentación de la Capital Nacional del Carnaval, Ará
Berá y Copacabana.
Corría septiembre de 1978 cuando
Ará
Berá1 y
Copacabana
se
preparaban para realizar una serie de
presentaciones, primero en Bariloche
(Río Negro) y luego en Buenos Aires.
Nada parecía presagiar lo que iba a
ocurrir.
Este hecho representó una bisagra
en los carnavales correntinos, motivó
a legisladores a presentar en la
Legislatura Provincial la iniciativa
para declarar por Ley Provincial
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Comparsero” en el ámbito de la
Corrientes.
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La ley tiene como finalidad instituir el
23 de septiembre de cada año el “DÍA
DEL COMPARSERO”, apelando a la
tan pregonada memoria activa para
recordarlos permanentemente. A la
vez, realzando la importancia que
tiene la fiesta del carnaval para cada
correntino,
reconociendo
especialmente el trabajo silencioso e
incansable
del
comparsero,
verdadero protagonista y estrella de
la fiesta, quien día a día, durante todo
el año, trabaja por y para el carnaval.
De esta manera, en la Provincia de
Corrientes,
mediante
la
Ley
sancionada por las Honorables
Cámaras de Diputados y Senadores,
se establece: Instituir el 23 de

provincia de Corrientes.
1.
Ará Berá (se escribe en
guaraní Ara Vera, significa: rayo).
SALUTACIÓN
DE
COORDINACIÓN DE CORSOS

LA

Los integrantes de la Coordinación de
Corsos de nuestra ciudad, Isabel
Vernengo y César Perrotta, hacen
llegar el saludo a aquellos que, con
su pasión, dedicación, entrega, ponen
en valor el espíritu del carnaval y la
posibilidad de exhibir como un
elemento cultural, histórico y turístico
de la provincia.
¡Felicidades!

INVICO ESTÁ
La Delegación Goya del Instituto de Viviendas de Corrientes, por medio del
programa “In.Vi.Co. Está”, atenderá la semana próxima del 26 al 30 de
septiembre en el CIC Sur.
La atención será por orden de
llegada, se recomienda asistir con
barbijo.
Los trámites que se pueden hacer
durante estos días del Operativo
INVICO Está, son los siguientes:
Inscripción y Actualización
Refinanciación de Cuotas
Adhesión al Débito Automático
Consultas Legales y Notariales
Este operativo del Instituto de
Viviendas, delegación Goya, está
destinado a los vecinos de la zona
sur, quienes podrán concurrir el día
lunes 26 para la atención que se
brindará de 9,30 a 12,30 horas, y
desde el martes 27 al viernes 30, de
8 a 12,30.

Actas de Notificación
Expedientes para Cancelación
Los vecinos de la zona sur podrán
acercarse durante estos días al CIC
Sur, a fin de realizar los trámites que
anuncia la delegación Goya del
INVICO.
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EN FAMILIA… “JUGEMOS EN EQUIPO”
El programa municipal llega este sábado 24 al Paraje Ifrán, en la capilla San
Luis Rey, desde las 15 horas.
Junto a las áreas municipales
mencionadas,
se
suman
las
Direcciones, de Prevención, de la
Mujer,
Deportes,
Juventud,
Coordinación de Discapacidad, APS
con un móvil (Ambulancia), la
Secretaría de Educación, y la
provincia suma su presencia y
participación desde la Delegación
Goya del Ministerio de Desarrollo
Social. Asimismo, la Fundación San
Lucas con el programa PASI
intervendrá en esta iniciativa en la
zona rural.

El Programa impulsado desde la
Secretaría de Desarrollo Humano de
la Municipalidad, a través de las
Direcciones
de
Fortalecimiento
Familiar y de Acción Social, arribará
con las propuestas que buscan como
objetivo
fundamental
incorporar
valores desde el juego, fortalecer el
vínculo familiar, rescatar el aspecto
lúdico con la participación de la
familia.
La buena repercusión que ha tenido
el programa en los barrios motivó tras
la evaluación, atender la solicitud de
los vecinos de la zona rural. Es así
que este sábado 24, desde las 15 se
desplegarán las acciones previstas.
A las 15 horas:

Se invita a los vecinos de Ifrán y
parajes vecinos a participar del
programa En Familia: “Juguemos en
Equipo”, desde las 15 en la capilla
San Luis Rey, con diversas
actividades con el propósito de
fortalecer los vínculos familiares.
Concluirá con un refrigerio para los
presentes, con cierre musical a cargo
del Grupo San Antonio del paraje
anfitrión.
Las invitaciones se realizaron a todos
los estudiantes de las Escuelas del
lugar para disfrutar juntos la emotiva
primavera y día del estudiante.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Dirección de Deportes
J.E.Martinez y 9 de Julio
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Cic Norte
Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
ViceIntendencia
Colón 608
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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