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   Goya Ciudad

MARCADO INTERÉS DE NADADORES FORÁNEOS EN LA 
PRIMERA FECHA DEL AGUAS ABIERTAS

Hasta el sábado inclusive está abierta la inscripción de nadadores que deseen competir el 
domingo 27, desde las 14 horas, en la primera fecha del “Aguas Abiertas”, una competencia 
de natación en río. Avanzan los preparativos con la participación de la Dirección de 
Deportes y otras áreas municipales que estaban abocadas a preparativos en la playa “El 
Inga”.
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1922 (hace 100 años): Nace Joan Fuster, escritor español (f. 1992).
1962 (hace 60 años): Nace Nicolás Maduro, político venezolano.
1992 (hace 30 años): Nace Miley Cyrus, música y actriz estadounidense
2012 (hace 10 años): En Estados Unidos, se emite el último episodio de la serie iCarly.
2012 (hace 10 años): Fallece Larry Hagman, actor estadounidense

.
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MARCADO INTERÉS DE NADADORES FORÁNEOS
EN LA PRIMERA FECHA DEL AGUAS ABIERTAS

Hasta  el  sábado  inclusive  está  abierta  la  inscripción  de  nadadores  que
deseen competir el domingo 27, desde las 14 horas, en la primera fecha del
“Aguas  Abiertas”,  una  competencia  de  natación  en  río.  Avanzan  los
preparativos con la participación de la Dirección de Deportes y otras áreas
municipales que estaban abocadas a preparativos en la playa “El Inga”.

Casi  medio  centenar  de  nadadores
de  Corrientes  y  de  otras  provincias
han  confirmado  su  asistencia  al
Aguas Abiertas que se disputará en
las aguas del riacho Goya durante la
jornada del próximo domingo. Ya se
han  anotado  nadadores  de  Goya,
Corrientes  Capital,  Curuzú  Cuatiá,
Resistencia  (Chaco)  y  Entre  Ríos
entre  otros.
El  costo  de  las  inscripciones  es  de
1.500  pesos  para  las  distancias  de
3000 y 1500. Para la carrera de 450
metros,  es  de  800  pesos.  Las
carreras de 3.000 y 1.500 metros son
competitivas,  pero  no  lo  es  la
categoría de 450 metros. En esta se
premia  a  Varones  y  Mujeres  del
primero  al  quinto  puesto  como
incentivo.
En estas competencias los nadadores
tienen que sumar puntos en las tres
fechas. El que tenga más puntos en
la  última  fecha  será  el  campeón.
El  domingo  27  las  actividades
comenzarán  a  las  14  horas.
En  relación  a  la  marcha  de  la
organización,  la  profesora  Antonella
Fernández  Vercher  dijo  en  Radio

Ciudad  que  “será  la  primera  fecha,
hace  1  mes  que  venimos  con  la
inscripción, tenemos 42 inscriptos, la
gran  mayoría  son  foráneos:  de
Corrientes;  Resistencia;  Curuzú,  y
otros  lugares  que  tienen  sitios  para
nadar y otros que no tienen, también
participan”.
“Los interesados se pueden inscribir
en  forma  online.  Escriben  a  la
Dirección  de  Deportes,  nosotros
mandamos los links de inscripción y
ahí  se  anotan.  Pueden comunicarse
al  whatsapp:  3777473180.  Una  vez
que  se  inscriben.  Van  a  entregar
certificado  médico  y  firmar  su
“deslinde”  para  competir.  Sin  el
deslinde  no  se  puede  competir”,
aclaró.
“Se pueden inscribir hasta el sábado
inclusive.  Siempre  tenemos  kits  de
más  y  podemos  inscribir,  no  hay
problemas”,  detalló  Antonella
Fernández  Vercher.
“El domingo, la convocatoria es a las
2  de  la  tarde.  A  esa  hora,  es  la
acreditación, se abona se entrega el
certificado  médico,  les  damos  el
deslinde y el kit”.

COSTO DE INSCRIPCIÓN

“El  costo  de  la  inscripción  varía  de
acuerdo  a  las  distancias.  Para  la
distancia de 3.000 metros y 1.500, la
inscripción es de 1.500 pesos. Para la
carrera de 450 metros es 800 pesos”.
“Las  carreras  de  3.000  y  1500  son
competitivas,  con  premiación  en  la
General,  no  acumulativa  y  cuando
hablamos  de  no  acumulativas
significa  que  si  un  nadador  sale
primero en la General no va a recibir
premios en su categoría. Sube otro”,
clarificó.
“También se  premia  en la  categoría
tanto de Varones como Mujeres.  La
categoría de 450 es participativa. Se 
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premia  a  Varones  y  Mujeres  del
primero  al  quinto  puesto  como
incentivo”,  dijo.
“Siempre  largamos  la  distancia  más
larga,  la  de  3.000,  en  el  medio
largamos  la  categoría  450.  Por  lo
general,  la  gente  de  Corrientes
compite en dos pruebas”.

LA COMPETENCIA

Antonella   Fernández Vercher estimó
que  los  nadadores  no  quieren
competir  con  otros  sino  consigo
mismos.
“La  real  competencia  es  contra  uno
mismo.  Siempre  los  chicos  están
totalmente  compitiendo  contra  ellos,
mejorando, entrenando”, manifestó.

DESPLIEGUE MUNICIPAL

Antonella Fernández Vercher destacó
“el  despliegue  de  la  Dirección  de
Deportes  y  la  Municipalidad es muy
lindo, muy responsable, tratamos de
que el cuidado sea el mejor posible,
los  guardavidas  van  siempre  al  pie
del  cañón.  Colaboran  con  nosotros.
También,   Horacio  Descalzo  apoya,
sin  eso  no  podríamos  tener  la
seguridad que tenemos en el río. Hay
un sistema de boyas que son el 
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marcado final de la llegada. Siempre
nos  presta  el  Ejército.  Son
fundamentales.
“El  domingo  es  la  primera
competencia.  La  otra  fecha  se
realizará el 14 de enero y la tercera
será el 16 de febrero”, precisó.

EL CAMPEÓN

“En  estas  ediciones,  los  nadadores
tienen  que  venir  las  tres  fechas  y
acumular  puntos  de  acuerdo  a  los
podios. El que tenga más puntos, la
última  fecha,  ganará  el  trofeo  de
campeón  del  Aguas  Abiertas”,
explicó.
“Estuve hablando con el  Director de
Deportes,  Alejandro  Lago,  tenemos
que ir  a  limpiar  la  playa,  limpiar  las
largadas  y  acomodar  todo”.
LOS  PREMIOS
“Para  la  categoría  Participativa,  de
450 metros,  se entregarán medallas
para los que participen. Para la 450,
solamente  una  premiación  general
del primero al quinto puesto y las de
3.000 mil y 1.500 reciben premios en
la  categoría  y  en  la  general.
“Son trofeos y medallas muy lindas”,
finalizó.

DOS  BENEFICIARIOS  RECIBIERON
HERRAMIENTAS  PERTENECIENTE  AL
PROGRAMA “EMPRENDEDORES GOYANOS”

La  Municipalidad  de  Goya
Directora  realizó  entrega  de

nuevos microcréditos, en el marco
del  programa  “Emprendedores
Goyanos”. Días atrás, la Directora
de  Promoción  Social  Mercedes
Pintos  se  hizo  presente  en  los
lugares  donde  funcionan  los
emprendimientos  y  entregó
herramientas,  para  optimizar  el
trabajo personal que realizan.

La  semana  pasada,  la  funcionaria
municipal visitó  locales de medios de
comunicación,  a  los  emprendedores
Ariel  Romero  y  Alberto  Sandoval.
Quienes comentaron a la funcionaria
las características de sus proyectos y
destacaron  la  importancia  de  este
apoyo  concreto  que  les  otorga  la
Municipalidad  de  Goya,  para  poder
continuar con sus emprendimientos. 
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INICIO  DE  CAPACITACIÓN  EN  AUXILIAR  EN
MAQUILLAJE PROFESIONAL
Desde la Municipalidad de Goya se dicta el taller de maquillaje profesional.
La  apertura  estuvo  a  cargo  del  Secretario  de  Desarrollo  Humano  y
Promoción Social Julio Canteros y la Directora del área que lleva adelante
esta actividad Mercedes Pintos.

Esta capacitación tiene que ver con el
cuidado  de  la  piel,  todo  tipo  de
maquillaje y dermaplaning. Tiene una
duración de 3 meses. Las clases son
dictadas los martes y jueves en Sic
Sur de 16 a 18 horas.

Este curso se lleva adelante a través
de la Dirección de Promoción Social
dependiente  de  la  Secretaría  de
Desarrollo Humano.

Directora del Nivel Superior Lic. Graciela Yaya

ESTRATEGIA  PARA  CONSTRUIR  FUTURO,
CRECER Y FORTALECER EL NIVEL SUPERIOR
La  funcionaria  del  Ministerio  de  Educación  mantuvo  reuniones  con  los
sectores involucrados en las carreras del Instituto Superior Goya.

Este  miércoles,  tal  como  se  había
anunciado,  se  hizo  presente  en
nuestra ciudad la  Directora de Nivel

Superior del Ministerio de Educación
de  la  Provincia,  licenciada  Graciela
Yaya,  quien  mantuvo  reuniones  con
todos los sectores involucrados en las
carreras  de  estudios  del  Instituto
Superior Goya.

“Es  un  Plan  Estratégico  para
construir futuro, crecer y fortalecer el
nivel  superior”,  aseguró  Graciela
Yaya.
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Este  trabajo  es  producto  de  las
gestiones articuladas entre municipio,
provincia y directivos del instituto en
pos  de  la  educación,  es  la
continuidad de la tarea que dio inicio
la semana anterior.

REUNIONES  CON  EQUIPO  DE
CONDUCCIÓN,  DOCENTES  Y
ESTUDIANTES

Después  de  la  reunión  con  los
sectores  del  ISG,  la  Directora  del
Nivel  Superior  del  Ministerio  de
Educación  de  la  Provincia,  Lic.
Graciela  Yaya,  detalló:  “En  primer
lugar  estoy  agradecida  a  toda  la
comunidad de Goya,  fueron muchas
horas  de  compartir,  de  dialogar,  e
intercambiar  experiencias,  de
construir  un sentido de este trabajo,
primero con el equipo de conducción
y docentes del  Instituto  y  luego con
los  jóvenes  representantes  de  los
estudiantes”.

Para  explicar:  “Primero,  charlar  con
los docentes con respecto a porque
aspiramos seguir creando carreras y
ofertas en Goya.  Queremos generar
ofertas  para  darles  posibilidad a  los
jóvenes,  alrededor  de  1.500
estudiantes  del  secundario,
potenciales  cursantes  del  Superior
Goya.  Darles la  posibilidad de tener
nuevas  ofertas  es  una  cuestión
básica, clave, estructural y de futuro
para  ello,  esto  significa  generar
fuentes  de  trabajo  posibles,  segura,
efectiva  para  ellos  con  lugares  de
vacancia donde las plazas no están
cubiertas.  Además  significa  una
posibilidad  histórica  para  los  chicos
de tener otras ofertas junto a las que
el Instituto viene ofreciendo, significa
para  el  equipo  de  conducción  y  el
equipo institucional una propuesta de
fortalecimiento  institucional,  de
crecimiento  al  permitir  el  acceso  a
otros docentes que ingresen a formar
parte  del  plantel  institucional,  con
quien se comparta, se construya y se
fortalezca el desarrollo profesional de
toda  la  comunidad  educativa  del
Instituto”.

En  relación  a  la  reunión  mantenida
con  los  representantes  de  los
estudiantes, la funcionaria provincial,
señaló:  “Allí  lo  más  importante  fue
transmitirles  que  está  el  sentido  del
trabajo, garantizarles la trayectoria, la
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finalización  para  aquellos  que
perdieron  la  posibilidad  de  cursar
regularmente.  No  es  una  estrategia
de  ahora  para  salvar  una  cuestión
coyuntural,  es  un  plan  que  el  Nivel
Superior lo hace cada año cuando un
estudiante  queda  rezagado  en  su
cursado y hay una situación particular
(sobre todo en las tecnicaturas),  los
rectores  elevan  a  la  supervisión  el
pedido  para  cubrir  el  espacio
curricular  que  el  estudiante  debe
cursar,  recursar o rendir,  de manera
que resolvamos la situación para que
cualquiera sea el año en cuestión, el
estudiante pueda finalizar el año”.

RESPUESTA  DE  LAS  DEMANDAS
SOCIALES

La  Directora  del  Nivel  Superior
afirmó: “Esta es la respuesta de cubrir
una necesidad, el momento histórico
de las ofertas nuevas que la sociedad
demanda.  Tenemos  una  obligación
social  de  cubrir  y  de  responder  al
requerimiento  de  los  jóvenes,  algo
muy  importante  que  me  hicieron
llegar  en  relación  a  que  -nunca
significó  por  un  cierre-  sino  la
preocupación  de  los  jóvenes  que
tienen ante la posibilidad que puedan
rendir las materias pendientes para el
cursado 2023, por la resolución que
de  alguna  manera  coarta  la
posibilidad con el cumplimiento de los
años  de  cursados  que  deben  tener
aprobados  para  acceder  a  los
próximos  años,  residencia  y
finalización  de  la  carrera.  Me
comprometí a acercar este planteo a
la  Ministra,  con  los  datos  precisos
que ellos cuenten para ser analizados
y tomar la decisión con el equipo del
Ministerio”.

ROTACIÓN DE LAS COHORTES

Graciela  Yaya,  comentó:  “La  otra
situación es la propuesta de realizar
de  cada  oferta  una  rotación  de
manera temporaria, para que permita
sanear la plaza y garantizar que los
egresados que finalizan sus estudios
tengan una garantía de acceder a un
puesto laboral y que los jóvenes que
accederán al cursado 2023 tengan la
posibilidad  de  elegir  una  carrera
donde  tengan  un  futuro  real  y  una
inserción  laboral  cierta  y
responsable”.
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RESPUESTA A LOS DOCENTES

La  funcionaria  del  Ministerio  de
Educación,  señaló:  “Los  docentes
fundamentan  y  de  alguna  manera
hacen eco de la problemática regional
y  de las comunidades próximas.  En
ese sentido, la formación que se trata
de  contemplar  en  la  apertura  de
nuevas  carreras,  de  nuevas ofertas,
en  ningún  caso  el  Instituto  pierde
ninguna de las condiciones que tenía
en relación a la cantidad de carreras
disponibles.  No  se  trata  de  quitarle
algún espacio a una carrera, espacio
del  Instituto,  entender  que  las
distintas  subsedes  y  extensiones,  si
asegurarnos  que  dentro  de  los  32
institutos  de  la  provincia,  donde  se
vincula  el  instituto,  los  jóvenes  que
están en zonas más alejadas puedan
tener una oferta cierta para seguir 
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creciendo, formándose y estudiando”.

AGRADECIMIENTO  A  LA
COMUNIDAD

En la parte final la Directora del Nivel
Superior,  reiteró:  “Gracias  a  los
docentes  del  instituto;  entiendo este
recorrido  es  urgente,  necesario  y
fundamental,  construir  el  sentido  de
este  trabajo  para  que  no  se
tergiverse,  esto  es  parte  de  una
estrategia  para  construir  futuro,
crecer  y  fortalecer  el  nivel  superior,
para  que  se  entienda  en  su  real
dimensión”.

Finalmente, hizo extensiva su gratitud
y  reconocimiento  al  intendente  y  el
equipo  de  la  municipalidad  y  a  los
jóvenes estudiantes.

APS ZONA RURAL 

La  Subsecretaría  de  Salud  del
Municipio  informó  que  en  la
continuidad  del  programa  de
refuerzo de Atención Primaria de la
Salud en la zona rural, este jueves
atenderá en el Paraje Los Ceibos.

Los enfermeros realizarán control de
peso y talla, aplicación de vacunas de
calendario  y  campaña,  y  completará
el  personal  de  farmacia  con  la
entrega de los remedios en los casos
que el médico considere necesarios.

El equipo de Salud brindará atención
a partir de las 9 horas de este jueves,
en  la  Tercera  Sección  Paraje  Los
Ceibos.

FIN DE TEMPORADA DE LA ACTIVIDAD TEATRAL
La Escuela Municipal cierra el telón
de  la  temporada  2022  con  una
propuesta  que  contempla  la
presentación  de  tres  obras  de
creación  grupal  en  el  Teatro
Municipal.

Durante los días viernes 25, sábado
26  y  domingo  27,  el  escenario  del
Teatro  Municipal  ofrecerá  al  público
las obras de la Escuela Municipal de
Teatro,  con  la  participación  de  los
asistentes  a  la  escuela  durante  el
corriente  año.  Niños,  jóvenes  y
adultos conforman los elencos de las 
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propuestas teatrales, una de ellas con
un  fuerte  y  emotivo  testimonio,  en
referencia a los 40 años de la gesta
de Malvinas.

Para  estos  espectáculos  del  fin  de
semana se fijó un valor de 500 pesos
la  entrada  a  cada  función,
programada  para  las  21  horas  los
días viernes y sábado, y desde las 18
horas  para  la  presentación  del
domingo.
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Viernes  25:  “Perdona  Nuestros
Pecados”

Sábado 26: “La Niebla”

Domingo 27: “El Cuento que nunca te
Contaron”.

Una  invitación  a  vivir  la  fiesta  del
teatro con el cierre de temporada de
la Escuela Municipal de Teatro en el
Teatro Municipal.

PRODUCTORES TABACALEROS PERCIBIRÁN EL
VIERNES PAGO SUBCOMPONENTE POR SEQUÍA

250  millones  de  pesos  distribuidos  entre  los  productores  que  hayan
comercializado tabaco en la campaña 2021/22.

El monto que se utilizará serán 250
millones de pesos y será distribuido
entre  todos  los  productores  que
hayan  comercializado  tabaco  en  la
campaña  2021/22.  Tras  conocer  la
información  del  banco  de  que  este
viernes  25  de  noviembre  estará
depositado en las cajas de ahorros de
los  beneficiarios,  el  interventor  del
IPT  Ingeniero  Alejandro  Correa
transmitió  la  novedad  a  los
representantes  de  la  Cámara  del
Tabaco  y  la  Cooperativa  de
Tabacaleros.

La  Secretaría  de  Agricultura  realizó
días  atrás  el  desembolso  de  este
monto  en  concepto  subcomponente
de  sequía,  para  completar  los  271
millones  correspondientes  al  plan
gestionado  por  la  Unidad
Coordinadora ante funcionarios de la
Secretaría de Agricultura de Nación.

Analizan  la  presentación  de  Plan
Operativo Anual POA

En  la  mañana  del  miércoles
mantuvieron  una  reunión  de  trabajo
los  representantes  de  la  Unidad
Coordinadora,  donde  se  comenzó  a
analizar  en  detalles  planes  que
deberán  presentarse  ante  la
Secretaría  de  Agricultura  de  Nación
para  su  aprobación,  revisión  y
posterior  aprobación.  El  trabajo  se
realiza  observando  las  estadísticas
que  dejaron  las  campañas
tabacaleras anteriores.

Participaron  por  el  IPT,  el  Ingeniero
Alejandro  Correa,  Federico  Romero
de la  Cámara del  Tabaco y  Ramón
Eleuterio  Gómez  de  la  Cooperativa
de Tabacaleros.
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FINALIZACIÓN TALLER DE BULLYNG
Con la presencia del Intendente Municipal Mariano Hormaechea se realizó el
acto  de  finalización  del  taller  sobre  Bullying  en el  Colegio  Juan Eusebio
Torrent, el cual cerró con un espacio artístico.

Del acto formaron parte la Secretaria
de  Educación  Sonia  Espina,  el
Secretario  de  Gobierno  Gerónimo
Torre,  el  Rector  del  Establecimiento
Fabián  Cedrolla  y  el  Director  de
Juventud Gastón Espinosa.

FABIÁN CEDROLLA

El Rector del establecimiento Fabián
Cedrolla,  señaló:  “Estamos  dando
cierre a los talleres impulsados desde
la  Secretaría  de  Educación,  con
acertado criterio de un tema que nos
traspasa  a  nivel  global.  Debemos
entender  que  es  necesario  hacer
afectivas  las  relaciones  entre
personas.  Es  imposible  que
tengamos  una  escuela,  una
municipalidad, una asociación, con la
posibilidad  de  entendernos  como
seres  humanos  con  el  Bullyng
afectando a esas relaciones; que tuvo
una consecuencia negativa durante la
pandemia generando violencia en las
familias.  Es más amplio  que sólo el
ámbito  escolar.  Celebro  la  iniciativa
del  Gobierno  Municipal  porque
cuando  generamos  el  ámbito  y
contexto no ocurren estos episodios.
Es necesario que nos modernicemos
y estemos atentos a esta realidad, la
escuela  logra  adecuar  sus  prácticas
al  momento  que requiere  el  desafío

de  mejorar  los  sentimientos  y
relaciones  de  los  jóvenes  y
adolescentes”.

SONIA ESPINA

La  Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina,  indicó:  “El  agradecimiento  a
las  autoridades  del  colegio,  a  los
funcionarios,  a  los  estudiantes,
estamos  cerrando  estos  talleres  en
diferentes  colegios  secundarios;  al
acercarnos esta iniciativa entendimos
que es necesario la lleve adelante la
Dirección  de  Juventud.  Tenemos  la
responsabilidad  de  escuchar  para
proponer  actividades  que  sean  de
interés  para  cada  uno  de  Uds.,
estamos  adaptándonos  a  la  nueva
modernidad, y a generar espacios de
aprendizaje acorde a los tiempos que
transitamos,  para  cuidar  nuestras
relaciones interpersonales”.

GASTÓN ESPINOSA

El  Director  de  Juventud,  Gastón
Espinosa,  manifestó:  “Solo  tengo
palabras  de  agradecimiento,  y  de
reconocimiento  por  el  trabajo  y  la
manera de encarar el desarrollo de la
temática,  desde  su  perspectiva,  su
visión.  Nosotros  tenemos  como
prioridad  a  los  jóvenes  y  buscamos
acompañar y generar estos espacios 
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que  nos  posibiliten  encarar  el  tema
con el aporte invalorable de cada uno
de  uds.  los  estudiantes.  El
compromiso  es  de  seguir
produciendo  estas  clases  de
encuentros, felicitaciones”.

MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  agradeció  la
participación  y  alentó  a  seguir
trabajando  juntos:  “Nosotros
entendemos que tenemos el desafío
de  interpretar  y  acompañar  las
necesidades  de  Uds.  los  jóvenes.
Agradecemos  el  compromiso
generado  en  cada  uno  de  los
estudiantes,  vemos  como  una  gran
decisión  la  conformación  de  la
Secretaría de Educación, a cargo de
Sonia (Espina), funcionaria joven que 
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nos  permite  entender  el  lenguaje  y
nos pone en la necesidad de analizar
el  tratamiento de otros temas, como
el  consumo  de  las  sustancias
problemáticas  y  es  bueno  poner  el
aporte  de  todos  los  sectores.  El
desafío  es  de  todos,  de  trabajar
juntos  en equipo,  si  uno está  mejor
contribuye  a  que  todos  estemos
mejor  y  a  hacer  mejores  nuestras
relaciones  afectivas  e
interpersonales”.

Luego  se  hizo  entrega  de  los
certificados  a  los  participantes  del
taller de Bullyng.

Durante el  cierre de la  actividad los
estudiantes  del  colegio  secundario
presentaron  diferentes
representaciones como una muestra
de lo abordado durante el taller.

CAMPAÑA PREVENTIVA
“Debemos  trabajar  todos  para  lograr  el  compromiso  y  el  objetivo  de  un
tránsito  responsable  y  ordenado”  afirmó  oportunamente  el  Director  de
Tránsito Fernando Vallejos.

Por ello se lleva adelante la campaña de prevención que tiene a los grupos de
trabajo de la Dirección de Tránsito en sus respectivos horarios y en diferentes
lugares de la ciudad realizando operativos donde se labra un acta preventiva si se
constatan irregularidades ante la verificación de la documentación, cumplimiento
de las normativas, uso de casco, y de elementos de seguridad, por ejemplo.

No  obstante,  si  se  corrobora  reincidencia  o  la  ocasión  amerita,  se  aplica  la
infracción correspondiente. Por ejemplo, al no usar el casco, lo cual es obligatorio
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MUJERES EN APURO
Diversión  asegurada  con  esta  comedia  explosiva  con  la  que  el  Teatro
Vocacional “Candilejas” se despide de la temporada 2022.

El  estreno  de  la  obra  “Mujeres  en
Apuro” será este viernes y se pondrá
nuevamente en escena el sábado, en
ambos días a las 21:30 hs en la Sala
Luis Horacio Carbone.

Con  la  modalidad  de  función  a  la
gorra  y  una  obra  desopilante,  el
Vocacional  goyano  ubicado  en  San
Martín  451  despide  la  temporada
teatral.

TECNICATURA  UNIVERSITARIA  EN
MECATRÓNICA
Hasta el 15 de diciembre se encuentra abierta la inscripción para esta oferta
universitaria.

La Municipalidad de Goya por medio
del ITG informa sobre esta oferta de
la  Universidad  Tecnológica  Nacional
Facultad Regional Resistencia.

Por  medio  de  un  convenio  firmado
oportunamente se puede cursar esta
carrera  del  nivel  universitario  en
nuestra ciudad.

La carrera tiene una duración de dos
años  y  desde  el  próximo  mes  de
febrero  se  dictará  el  seminario  de
ingreso,  con  las  materias  física,
matemática  y  comunicación
lingüística.

Las clases presenciales se darán de
lunes a viernes, en el horario de 17 a
21 horas.

Para  registrar  la  inscripción  e
informes: itg@goya.gob.ar; tumfrre@
gmail.com, tum@frre.utn.edu.ar; o en
Avenida  Neustadt  183,  de  lunes  a
viernes de 14 a 19 horas.

mailto:tum@frre.utn.edu.ar
mailto:tumfrre@gmail.com
mailto:tumfrre@gmail.com
mailto:itg@goya.gob.ar
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DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA
En el marco de la conmemoración de esta fecha, el Municipio organiza una
actividad de sensibilización del tema el viernes 25 en la Rotonda de Acceso a
nuestra ciudad.

Se  invita  a  sumarse  a  la  actividad
programada desde las 18 horas en la
Rotonda de acceso a  la  ciudad.  Se
solicita  concurrir  con  remera,  gorra,
y/o  pañuelo,  en  color  rojo,  para
formar el lazo conmemorativo.

Te  esperamos,  dice  la  invitación  de
Goya Ciudad.

BARRIO PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

La presidente  del  barrio,  Liliana  Pérez,  comentó sobre el  trabajo  con los
vecinos  para  el  logro  de  varios  objetivos,  su  participación  en  la  última
edición  del  Festival  del  Asado Criollo  y  la  inauguración  de  la  calle  3  de
Febrero este jueves 24 a partir de las 20 horas.

MUJERES ENTUSIASTAS

La  presidente,  señaló:  “Somos  un
grupo  de  mujeres  entusiastas  que
encaramos esta actividad de hacer el
trabajo  juntas  y  por  nuestro  barrio.
Tenemos  una  enorme  satisfacción
por  el  segundo  puesto  obtenido  el
pasado  sábado  en  el  festival,
agradecemos  al  Intendente  por  el
aporte  de  los  elementos,  insumos
para nuestra elaboración del asado”.

TRABAJAMOS  POR  NUESTRO
BARRIO

Liliana Pérez, afirmó: “Nos impulsa el
trabajar  juntos  por  la  mejora  de
nuestro  barrio,  de  una  forma

conjunta,  rápido  nos  pusimos  en
acción  para  recaudar  las  bolsas  de
cemento  y  lograr  así  tener  nuestra
calle  pavimentada.  Es  una  gran
alegría por esta obra, pero sobre todo
porque  nos  mueve  la  unión,  la
solidaridad.  Agradecemos  al
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  y  a  todo  el  equipo
municipal  porque  trabajamos  para
mejorar  las  condiciones  de  nuestro
lugar”.

INVITACIÓN A LOS VECINOS

La  presidente  del  barrio  Prefectura,
anticipó:  “Nos  queda  agradecer  a
cada vecino por su compromiso y a la
Municipalidad  por  la  pronta
respuesta,  que  nos  permite  este
jueves dejar inaugurado ese tramo de
la calle 3 de Febrero. Quiero invitar a
mis  vecinos  que  nos  acompañen  a
compartir  esta  alegría.  Saber  que
trabajando  juntos  podemos  lograr
muchas cosas nos fortalece”.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

23 de Noviembre– Pág. 13

CONVOCATORIA  AUDIENCIA  PÚBLICA
PRESUPUESTO Y TARIFARIA 2023

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

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

El  texto  de  la  Resolución  es  el
siguiente

RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA
N° 279

V I S T O:

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

R E S U E L V E:

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

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

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

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

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

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

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
425184                                      Tesorería                                       Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                          España 374
431414                                            Teatro Municipal                                  J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                 Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                          Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                      Colón 608
432672                                     Intendencia                                      Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     Colón 608
432683                                       Dirección de Empleo                                  Av.Neustad 110
432692                                       Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                           Inspección General                     Jose Gomez 953
433175                                           Centro de Monitoreo                      Jose Gomez 997
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


