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Palmera y Guapo’y
TRASPLANTAN ESPECIE ARBÓREA RELACIONADA A LA
INFANCIA DE SAN MARTÍN
En tiempos donde se impone la toma de conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y
la importancia de plantar árboles, fundamentalmente especies autóctonas, la Asociación
Belgraniana de Goya ha tenido un gesto digno de imitar rescatando dos árboles nativos que
finalmente fueron trasplantados en el predio donde se levanta el Museo Sanmartiniano
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1722 (hace 300 años): Nace John Burgoyne, militar, dramaturgo y político británico (f. 1792).
1922 (hace 100 años): Nace Richard Hamilton, artista británico (f. 2011).
1922 (hace 100 años): Nace Steven Hill, actor estadounidense (f. 2016).
1972 (hace 50 años): Fallece Sven Markelius, arquitecto sueco (n. 1889).
1982 (hace 40 años): En Estados Unidos, se funda la empresa Sun Microsystems
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Palmera y Guapo’y

TRASPLANTAN
ESPECIE
ARBÓREA
RELACIONADA A LA INFANCIA DE SAN MARTÍN
En tiempos donde se impone la toma de conciencia sobre el cuidado del
medio ambiente y la importancia de plantar árboles, fundamentalmente
especies autóctonas, la Asociación Belgraniana de Goya ha tenido un gesto
digno de imitar rescatando dos árboles nativos que finalmente fueron
trasplantados en el predio donde se levanta el Museo Sanmartiniano. Se
trata de una palmera mbokaja y un guapo'y, plantas que habían nacido en
lugares no adecuados y que en lugar de arrancarlas y tirarlas, han sido
salvadas. “Esta actitud es fundamental, nutre el espíritu y nos lleva a
fortalecernos en el bien común del medio ambiente. Entre todos podemos
mejorar nuestra Casa común”, afirmó Marisa Báez.
José de San Martín, finalmente se las
plantó en un espacio cercano al
acceso del Museo Sanmartiniano.
Patricio Cattay indicó que “la palmera
fue retirada del patio de la Biblioteca
Popular Sarmiento, pues había
crecido en un lugar que no era el
adecuado, y además al poseer
espinas
podría
resultar
un
inconveniente, ya que muchos niños
van a leer a la biblioteca y tienen que
pasar por donde estaba la palmera”.
“La palmera mbokaja (Acrocomia
aculeata) es una palmera nativa, y se
la reubicó en la plaza del Museo para
que allí brinde sus beneficios”,
sostuvo.
En cuanto al guapo'y (Ficus
luschnathiana) “es un árbol nativo y
es la especie de la que todos hablan
cuando narran que el niño San Martín
jugaba bajo la sombra de un
higuerón, que resulta ser esta
especie”, aclaró.

Patricio y Juan Ignacio Cattay se
encargaron del cuidado de las plantas
hasta que hoy, víspera de la fecha en
que se conmemora el nacimiento de

Finalmente, Patricio y Juan Cattay
rescataron la importancia de la
plantación de árboles y de estos en
particular ya que “se reconoce a las
especies y además brindan todos los
beneficios ambientales que tiene un
árbol nativo, más en estos tiempos de
crisis ambiental que está atravesando
Corrientes”.
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POR LOS CAMINOS DEL CARNAVAL GOYANO – CAPÍTULO 2

EL SOL QUE SE APODERÓ DEL BRILLO GITANO
Por Javier Gauto
La celebración del carnaval podrá hoy ser sinónimo de desfile de comparsas, pero
no siempre fue así. De hecho, involucra otras prácticas como el juego con agua y
harina y los tradicionales bailes.
aparece Tropical en el inicio de la
segunda mitad de la década del 70,
con Carlos Cassani como presidente
de la comparsa. Tropical se preparó
para su debut con todo, en todo, y por
ello ganó todo. Cuentan que fue ahí
donde vieron llorar a “Nibi” Ramírez.
Los tropicaleros conformaron una
hinchada impresionante que no pasó
desapercibida cuando su comparsa
se abrió paso por la calle Colón. Al
día de hoy sigue siendo una de las
más populares y convocantes,
aunque ahora y sobre todo, lo hace
desde la base de sólidas batucadas y
música divertida más que del brillo y
esplendor de los trajes y carrozas que
supo tener en sus años mozos.
Bailes de carnaval se desarrollaban
en distintos puntos y todos con
nutrida convocatoria. Estaban los del
Club Libertad, por Caá Guazú y en
diagonal con lo de Merino, antiguo
vecino del lugar; o los del barrio
Progreso, o en Unión, o en Unida…
Serpentina, papel picado, algún
conjunto musical en vivo haciendo
“covers” de los Wawanco, Serpentina
o Katunga, eran parte del programa.
Estamos en los primeros años de la
década del ’70, cuando sobre todo
estos dos últimos conjuntos daban
sus primeros pasos marcando
tendencia en las radios con sus
ritmos contagiosos.
Quien también daba sus primeros
pasos por la calle del color y la
alegría en las noches de Momo era la
comparsa Tropical. Para ser exacto:
año 1976.
Por entonces, Zingarella había
desplazado a "Los Payasos" de
Beba Figueroa, y ocupó un liderazgo
que fue revalidando durante muchos
años como campeona. Hasta que

Carlos Cassani fue el presidente de la
comparsa
sol,
que
para
su
presentación en sociedad contrató a
un coreógrafo de Copacabana,
Ramón Díaz, y a un curuzucuateño
para confeccionar la carroza de la
reina.
Cuentan que una hermosa chica de
cabellos dorados de apellido Meza se
estaba poniendo la corona de reina
cuando presidente y coreógrafo
solicitaron que Mónica Torres,
prácticamente una niña de 16 años,
sea la soberana. La decisión fue
acertada en tanto fue votada como
Reina del Corso, y por dos sufragios
a favor de Teresita “techi” Scófano no
logró también el de Reina del
Carnaval, que quedó en manos de
Zingarella.
La madre de Cassani le confeccionó
los vestidos que lució.
Fue un año feroz, de despiadada
competencia. En todos los rubros:
scola de samba, figuras y pasistas,
trajes, carrozas. “Como sonaba la
banda liderada por Quirico”, refiere el
testimonio emocionado que llega al
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murguero redactor. “Tropical tenía
trompetas contratadas de Paraná,
Curuzú Cuatiá y Goya”, añade. Junto
a los generadores del ritmo
contagiante, Carmen Zamudio, una
muñeca que vivía por calle Cabral, se
movía eléctrica haciendo gala de su
rol de bastonera.
En una de las últimas noches de
puntajes, sucedió lo inesperado:
cortaron la luz. Desfilaba Tropical,
que lejos de desarmarse afinó la
coordinación y continuó bailando. El
público: enardecido. Al calor reinante
sobrevino la lluvia. Carlos, el
presidente, dijo: “sigan”; y a pesar de
que se arruinaron los trajes, Tropical
se consagró ante su gente en un
marco apoteótico y de película.
Los tropicaleros no podían creer lo
que vivían. Sus figuras, presidente y

demás eran convocados para las
entrevistas que saldrían en el diario
local, pero también en Época y El
Litoral de la capital correntina.
También la cena de la Fiesta del
Surubí en el Náutico contó con la
animación de la comparsa éxito, que
era presentada y luego reporteada
por Julio Lagos.
Página memorable de un año
inolvidable. Luego llegará 1977, pero
no hubo corso por una gran
inundación.
Antes de cerrar este capítulo
dedicado a Tropical y su rivalidad con
Zingarella, es oportuno recordar a
“nibi” y a “beba” de “Los Payasos”,
ambas mujeres puntales del carnaval
goyano
que
recientemente
cumplieron su pascua.

LAS DONACIONES DE DIA LLEGARON A SAN
MIGUEL
El Municipio de Goya, como receptor de los donativos hechos por el
Supermercado DIA, se encargó de conseguir la logística para llevar estos
elementos con destino a la localidad correntina de San Miguel.
Las mercaderías fueron entregadas a
la Madrina de los Bomberos
Voluntarios de esa localidad, Mónica
Shacker, para dejar depositadas en el
Centro de Recepción que funciona en
el Centro Cultural de San Miguel.
El gesto también fue reconocido con
palabras de gratitud por parte del
Intendente de esa localidad, José
Barreiro.
La Delegación Municipal estuvo
encabezada por el Secretario de
Desarrollo Humano, Julio Canteros,
junto a la Directora de Acción Social
Susana Quiroz, los cuales hicieron
entrega de las donaciones a los
bomberos voluntarios y familias
damnificadas por esta situación de
emergencia provocada por los
incendios.

El
intendente
sanmigueleño
agradeció la predisposición del
Intendente
de
Goya,
Mariano
Hormaechea, y la buena voluntad y
gestión de la Directora de Acción
Social, “Susy” Quiroz, quien es
nacida en esa localidad correntina.
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LA OPORTUNIDAD DE APRENDER IDIOMAS
Incorpora el aprendizaje del idioma Inglés y/o Portugués a tu vida.

Cierre de Inscripción: 28 de febrero en el Centro Regional Goya de la U.N.N.E.,
quien en nuestra ciudad brinda la posibilidad de capacitarte en aprender idiomas.
El Centro Universitario de Goya ofrece la alternativa de aprender los idiomas
portugués e inglés, con diferentes modalidades: desde el curso de idioma para
viajeros, a una formación académica destinada a niños, adolescentes jóvenes y
adultos.

Una oportunidad para aprovechar; cierra la inscripción el próximo 28 de febrero.
Acércate al Centro Regional Goya en Colón 538.
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AGENDA DEPORTIVA SEMANAL
Copa Malvinas Argentinas Ciudad de Goya 2022 1° Edición

Por los 40 años de la Gesta de
Malvinas.
Lugar: Estadio "Benjamín Matienzo".

Domingo 27 de febrero
18:15 horas: Partido por el tercer y
cuarto puesto.

Días: 26 y 27 de febrero.
20:15 horas: actuación de la
cubana. (Recomendable acudir al
final).

CRONOGRAMA:
Apertura sábado 26
17:30 horas. Banda Puerto Argentino
(entrega
de
presentes
a
excombatientes).
Presentación de los equipos que
participan en la copa.
18:30 horas: inicio del primer
partido:
》C.S.D. Malvinas Argentinas (Goya)
Vs. C.S.D. Las Malvinas (Federal
E.R.)
20:15 horas: actuación conjunto
chamamecero de Dirección de
Cultura.
21:00 horas: segundo partido:
》 Benjamín Matienzo (Goya) Vs.
C.S.D. Malvinas (Escobar Bs.As.)

21hs Final de la copa. Entrega
de premios.
TRAVESÍA DEL ISORÓ 2022
Días: 26 y 27 de febrero.
Sábado 26 de febrero
16:00 a 20:00 horas: Apertura de
parque cerrado. Entrega de botes.
Domingo 27 de febrero
· 9:00 horas: Bienvenida a todos los
participantes y largada de la travesía
del Isoró 2022.
CARRERA DE MTB ÑÁNDE RETA
2022.
Días: 26 y 27 de febrero.
Sábado 26 de febrero
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-16:00 horas: inscripciones, entrega
de kit y carrera kid.

-10:00 horas: Paraje
Complejo Mirasoles.

Porvenir.

Domingo 27 de febrero

Premiación:

Largada: categorías profesionales.

12.30 horas: Complejo Mirasoles.

ATENCIÓN AL PÚBLICO
Este jueves dio inicio el Taller de Atención al Público en el DTC (Dispositivo
Territorial Comunitario) Goya, curso promovido desde las Direcciones, de
Prevención de Adicciones y de Empleo y Capacitación de la Municipalidad.

La Directora de Prevención de
Adicciones Vanesa Morales dio la
bienvenida a los cursantes del taller
explicando los objetivos de esta
práctica
para
mejorar
sus
capacidades y habilidades laborales.
El Director de Empleo Damián Pini,
por su parte, explicó la modalidad del
taller, la importancia de la formación
profesional, que ayudará a mejorar el
trato con el público, y en caso de la
búsqueda laboral, de formar parte de
la bolsa de trabajo.
Este Taller busca dar a la ciudadanía
las herramientas para capacitarse en

habilidades del manejo en la Atención
al Público y mejorar sus capacidades
laborales.
Otro beneficio que otorga este curso
es que los participantes de la
formación tendrán la oportunidad de
ingresar a la Bolsa de Trabajo de la
Dirección de Empleo.
De la presentación del taller, junto a
los Directores de Prevención en
Adicciones, Vanesa Morales, y de
Capacitación y Empleo, Damián Pini,
se contó con la presencia y
acompañamiento de la Concejal
Gabriela Refojos.
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Secretaría de Educación

APRENDIENDO JUNTOS
La Secretaría de Educación pone a disposición el programa “Aprendiendo
Juntos”, con el propósito de acompañar a las familias en el comienzo del
ciclo lectivo, apoyar en el aprendizaje y asimilación de los conocimientos,
reforzar los conocimientos brindados en instancia áulica, y trabajar junto a
los vecinos desde una mirada integral; haciéndolo desde las sedes barriales,
instituciones, o en los domicilios de los presidentes de barrios en aquellos
lugares que no cuentan con la correspondiente sede.

Otra propuesta novedosa impulsada
desde la Secretaría de Educación es
la de trabajar con la primera infancia.
Dentro de su diagrama y esquema de
acción y trabajo, esta dependencia
municipal puso al alcance de los
padres, con cupos limitados y de
carácter gatito, los talleres de
estimulación
temprana
del
aprendizaje para niños de 2 a 4 años.
Una iniciativa que alcanzó la
adhesión
y
muestra
de
agradecimiento por parte de los
padres.
APRENDIENDO JUNTOS
Apoyo para el nivel secundario, en las
siguientes asignaturas: Química,
Inglés; Matemática; Historia; Biología;
Física; Lengua y Geografía.
Lugares: Aula Educativa de la
Secretaría de Educación, en el Paseo

La Anónima, en las sedes del Barrio
San Ramón y en el CIC Sur.
Para el apoyo escolar en el nivel
primario, la Secretaría de Educación
estableció los siguientes lugares:
Barrios Bicentenario; Aeropuerto;
Remanso; Resurrección; Esperanza;
Independencia; Medalla Milagrosa;
San Ramón; Mariano Moreno; CGT;
Belgrano;
Alberdi;
Juan
XXIII;
Francisco 1º; Sarmiento; Pando;
Rotonda; Sargento Cabral; Virgen de
Lourdes; 9 de Julio; Fundación San
Lucas; Cáritas de la Merced, DTC y
CIC Sur.
Para ambos casos, primario y
secundario, inicia el próximo 2 de
marzo. Los interesados podrán
inscribirse en el local 23 de Paseo La
Anónima, de 7 a 19 horas o en las
sedes indicadas.
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Auspiciado por Goya Ciudad:

ESTE FIN DE SEM ANA SE CORRE GRAN DESAFÍO
ÑÁNDE RETA DE RURAL BIKE
Auspiciado por la Municipalidad de Goya, a través de la Dirección de
Deportes y el Gobierno de la Provincia, este sábado y domingo se realizará
el 3er gran desafío Ñánde Reta “La Vuelta”, competencia de MTB que año
tras año suma más participantes y aceptación de los amantes de la
disciplina. El evento, que no se realizó el año pasado por la pandemia, se
corre en Colonia Porvenir.
trabajando mancomunadamente y
con claros objetivos fomentar la
disciplina deportiva, y también poder
aportar a la economía local desde el
turismo, ya que un 70% de los
inscriptos van a visitar nuestra ciudad
el feriado largo de carnaval”.
PROGRAMA
Este jueves en horas del mediodía,
según
reglamento,
culminó
la
inscripción de los ciclistas que el
sábado 26 y domingo 27 de febrero
tomarán parte de la competencia
sobre caminos rurales.
Más de 250 pedalistas inscriptos,
entre locales y de distintos puntos del
país que arribarán a Goya, serán
parte de este evento deportivo que
incluirá almuerzo y música en vivo.
“Nos estamos preparando para
recibirlos de la mejor manera, un gran
equipo de trabajo compuesto por más
de 50 personas está detrás de cada
detalle para que esto sea una fiesta;
imposible no detenerme a agradecer
a cada una de las personas que le
están poniendo el corazón en toda
esta previa” dijo uno de sus
organizadores.
“También los que estamos a cargo
de
la
organización
queremos
agradecer a empresas, comercios,
instituciones
como
Gobierno
Provincial, Municipalidad, Dirección
de Deportes por su inestimable
apoyo. Eventos de esta magnitud
solamente se pueden llevar adelante

El cronograma incluye una serie para
niños:
la
Ñánde
Reta
Mita,
competencia gratuita de MTB.
A continuación, el cronograma de
actividades de ambos días para que
puedan ser parte, a pocos km de
Goya, en el Pje. Colonia Porvenir,
más precisamente en el arco de
acceso y Ruta Provincial 27.
Sábado 26:
•

14:00 hs. Apertura de expo

•
Entrega de números y kits a
participantes
•
17:00 hs. Carrera de niños –
libre y gratuita
Domingo 27:
•
7:00 a 7:45 Entrega de
números y kits solo a participantes
foráneos
•
•
premios

13:00 hs. Almuerzo
14:00
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SERVICIO Y SOLIDARIDAD
El Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Goya, Edgardo
“Yayo” Scófano, al hacer referencia a la situación de la zona por la
emergencia ígnea, comentó la necesidad de lluvias para sofocar un poco los
focos que quedan después del incendio, adelantó además sobre actividades
programadas para ayudar a los Bomberos.

El presidente de la Asociación
destacó y reconoció la respuesta de
la gente, los envíos que realizan para
los bomberos, dejando en claro: “No
solo nuestros vecinos, sino desde
otras ciudades recibimos elementos,
es reconfortante la respuesta y
solidaridad para nuestros bomberos”.
BRIGADISTAS PROFESIONALES
Sobre la presencia de rescatistas de
Córdoba, “Yayo” Scófano, señaló:
“Los brigadistas que hemos recibido
provenientes
de
Córdoba,
profesionales
que
tienen
la
experiencia para estas clases de
incendios, una vez armado el equipo
necesario se han trasladado hacia el
sector, la zona del Iberá, y más allá
del trabajo de estos profesionales
será
una
reconstrucción
que
demandará tiempo para recuperar el
hábitat natural”.

experiencia que por primera vez
transitamos como ciudadanos y como
parte integrante de la Asociación”.
CUENTA HABILITADA
Ante la necesidad de contar con los
recursos para el combustible, el
presidente de la Asociación anticipó:
“Nosotros hemos dado a conocer al
público el CBU de la cuenta de los
bomberos para efectuar donaciones,
hoy el inconveniente es el traslado de
las unidades. Cuando salimos con
una Autobomba implica un gasto
superior a los 25 mil pesos, porque
uno debe ser previsor y dejar siempre
el tanque lleno y listo para la próxima
salida. Por eso nos pareció oportuno
abrir la cuenta para que la ciudadanía
pueda colaborar”.
Asociación Bomberos Voluntarios de
Goya

SITUACIÓN INÉDITA

CUIT: 30-66984685-8

Sobre esta situación inédita, Scófano
manifestó: “Nunca hemos visto esta
situación de incendios, de sequía,
muchos meses sin lluvia. Es una

Banco de Corrientes S.A.
CBU: 0940005410001311330010
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Alias: CAROZO.FORMA.GRINGO
GRATITUD POR LA SOLIDARIDAD
Edgardo “Yayo” Scófano, aseveró:
“Somos agradecidos al aporte de la
gente y la predisposición y entrega
por parte de los empresarios que
tienen la provisión de combustible en
nuestra ciudad, pero indudablemente
eso solo no alcanza, por eso
planteamos esta necesidad de
depósitos generosos y voluntarios a

nuestra cuenta. Debemos reconocer
cada gesto del ciudadano, de las
asociaciones, de los clubes, de
barras por su entrega, y a esto la
gran movida solidaria en Predio
Costa Surubí con la actuación de
nuestros artistas y la recaudación que
será destinada a nuestra asociación.
Contar
con
esos
recursos
económicos servirá para solventar la
cuestión
del
combustible
para
nuestras unidades. La ciudad se
siente plenamente identificada con
los bomberos”.

Incendios y Sequía

TRABAJAR JUNTOS
ADVERSIDAD

PARA

SUPERAR

LA

El Intendente de Lavalle, Hugo Perrota, hizo referencia sobre la reunión
mantenida con los jefes comunales de la región, también la preocupación de
la sequía y los incendios, y la situación particular del Paraje La Bolsa en ese
departamento.
Sobre la presencia del avión hidrante,
el intendente de Lavalle señaló: “Se
encuentra en Carolina y operando en
nuestra región, para aliviar el trabajo
que desde tierra realizan nuestros
bomberos. Es un avance, un gran
paso que dimos todos los intendentes
presentes en esta reunión regional”.
“Debemos aunar esfuerzos, trabajar
todos juntos para superar esta
situación” indicó Perrotta.
LÍNEAS DE TRABAJO
El Intendente de Lavalle, Hugo
Perrota,
detalló:
“La
reunión
programada se convocó para ver
cómo cada municipio puede cumplir y
cubrir esta situación originada por los
incendios, buscando analizar cada
tema en particular, el apoyo a las
medidas anunciadas y ejecutadas por
el Gobierno de la Provincia, el apoyo
a los cuerpos de Bomberos, el daño
que ocasiona al medio ambiente, a la
ecología
estos
incendios,
la
incorporación de un avión hidrante en
nuestra zona para dar operatividad
desde el aire".
AVIÓN HIDRANTE

INCENDIOS Y CAMPAÑA
CONCIENTIZACIÓN

DE

Hugo Perrota, sobre el incendio en
Lavalle y la actitud de los vecinos,
comentó: “El incendio ocurrido en
nuestro departamento, en el Paraje
La Bolsa, fue originado por un
desperfecto eléctrico en una vivienda
vulnerable, un cortocircuito. De
manera extraoficial esta información.
Por eso, también dentro de las
medidas que hemos adoptado es
reiterar esta solicitud de abstenerse
de quemas de basuras ante esta
situación de gran sequía. Es
necesario e importante profundizar en
esta campaña de concientización,
valiéndonos de los medios para
reforzar este hecho de pedir no
quemar basura de ningún tipo, no
arrojar colillas de los cigarrillos, esos
hechos mínimos que pueden ser los
causales de todo esto que estamos
viviendo”.
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TODOS JUNTOS
En la parte final, el intendente de
Lavalle animó: “Para salir adelante,
para superar, es hacerlo Juntos, mirar
hacia adelante y pensar en el futuro,

trabajar para juntos superar esta
situación. Hay que ponerse la misma
camiseta, todos juntos, es la única
manera de llegar a ese futuro que
debemos construir juntos”.

Municipio con Payé

LA IMPORTANCIA DE CONOCER LA HISTORIA
LOCAL
El Intendente Mariano Hormaechea y el Vice-Intendente Pedro Gerardo
Cassani (h) recibieron en la mañana de este jueves 24 al grupo de Guías de
Turismo Urbano y de Naturaleza Payé, oportunidad en que se intercambiaron
afirmaciones respecto de la importancia de conocer la historia y cultura local
a fin de que cada ciudadano ponga en valía lo que la ciudad posee como
patrimonio de valor turístico.

En este sentido se planteó la
posibilidad de dar continuidad al
proyecto "La Historia de Goya va a la
Escuela"; el que aplicado con los
colegios secundarios se transformó
en un programa que mereció la
declaración de Interés Municipal; al
tiempo que lo demandó el nivel
primario también para su ejecución, lo
cual fue transmitido y puesto a
consideración.

Payé estuvo representado por
Celestina Genes, Patricia Benetti y
Javier Gauto, completando el equipo
de
guías
turísticos:
Cheyenne
Justiniano, Leticia Pezzelato y
Patricio Cattay.

La reunión se desarrolló en el Salón
de Acuerdos de la Municipalidad.
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CÓDIGO PROCESAL

LA JUSTICIA CORRENTINA BUSCA REDUCIR LOS
TIEMPOS PROCESALES
El jueves 3 de marzo en Goya se dará un encuentro con los integrantes de la
Segunda Circunscripción Judicial sobre la vigencia de los Códigos Procesal
Penal y Civil y la próxima entrada en vigencia del de Familia y Niñez

“Lo destacable es que tenemos tres
Códigos que representan la Evolución
en la Justica”, afirmó Panseri.
El Ministro del Superior Tribunal de
Justicia de Corrientes, Dr. Eduardo
Panseri,
se
refirió
sobre
la
implementación del Nuevo Código
Procesal Penal y la conferencia
programada
para
la
segunda
circunscripción judicial de Corrientes,
el próximo jueves 3 de marzo.
BENEFICIOS DE LOS CÓDIGOS
El Ministro del Tribunal de Justicia,
reseñó: “Podemos mostrar algún tipo
de beneficio sobre la implementación
de este Código procesal, en esta
reunión para los integrantes de la
segunda
circunscripción
judicial,
Goya, Esquina, Lavalle San Roque,
además de la implementación del
Código Procesal Civil que está en
vigencia desde el pasado 1 de
diciembre y la entrada en vigencia
desde el próximo 1 de marzo del
Nuevo Código de Familia y Niñez,
junto a jueces, defensores, fiscales y
asesores será la oportunidad para
dialogar sobre estos temas en el
marco del primer año del Código
Procesal Penal”.
BALANCE DE VIGENCIA DE LOS
CÓDIGOS

El Dr. Eduardo Panseri, acotó: “El
primer balance es que tendremos una
actitud moderna en directa relación
con
los
medios
tecnológicos,
audiovisuales; lo que antes se
tramitaba por medio del papel, con el
acortamiento
de
los
trámites
judiciales, con una perspectiva para
luchar y esperar ganar esa pelea con
la “mora Judicial” toda tramitación en
los distintos tribunales u oficinas
judiciales, los ciudadanos estarán
presentes, esto es víctima con
victimarios. No será el papel frío para
explicar o desarrollar los sentimientos
de las personas, con el monitoreo del
Juez y tomar la decisión en relación
al conflicto con la otra parte. Se
tendrá la oportunidad de conversar
las partes a través de sus abogados,
defensor, querellante, fiscales, no se
buscara
grandes
explicaciones
doctrinarias, con las copias de los
grandes jurisconsultos, no para la
audiencia, sino con vocabulario
sencillo es lo que se pretende, el
Juez de una manera clara y llana
entendida por las partes, por los
ciudadanos comunes, lo que estamos
haciendo, lo que vamos a hacer y
saber a qué fue citada, con términos
no agraviantes. Al final de la
audiencia se tomará una decisión”.
EVOLUCIÓN DE LA JUSTICIA
El Integrante del Superior Tribunal de
Justicia, ponderó: “Lo destacable es
que tenemos tres códigos que
representan
la
evolución,
del
atrincherarnos en el expediente, que
eran leídos por los abogados y
jueces, convirtiéndonos en intérpretes
de lo dicho, hoy en la audiencia son
todos
protagonistas,
con
una
respuesta por parte del operador de
justicia. Esto es un avanzado paso,
para que la Institución Judicial sea
capaz de dar la mayor cantidad de
soluciones posibles y reducir un
proceso de 10 años en 6 meses”.
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JUEGOS CORRENTINOS DE PLAYA 2022
En Playa El Inga y con la participación de las delegaciones de Goya,
Carolina, 3 de Abril; Bella Vista, Esquina, Santa Lucía y Perugorría, se
desarrolló la instancia zonal en vóley y fútbol de playa en las dos categorías:
masculino y femenino.

El Director de Deportes, sobre la
organización del zonal, comentó:
“Con la presencia de todas las
delegaciones, con el sistema de
simple eliminación, este programa se
hace desde la provincia y acompaña
la Municipalidad de Goya a través de
la Dirección de Deportes. Contamos
con el apoyo de la Secretaría de
Desarrollo Humano, de APS con la
presencia de la ambulancia y de la
Dirección de Juventud en la atención
con el refrigerio y la hidratación a los
participantes”.
El Secretario de Deportes del
Municipio de Perugorría, Cristian
Leiva, destacó: “No buscamos
resultados, sino la experiencia de
competir
en
estos
juegos.
Agradecemos la colaboración de la
Secretaría de Deportes de la
Provincia que nos proveyó del
transporte, es una gran experiencia
para los chicos, sin la búsqueda de
resultados pero contentos de llegar a
la final de fútbol masculino”.
La Directora
Municipio de

de Deportes del
Carolina, Vanesa

Árnica,
sobre
la
competencia
expresó: “Hemos traído dos equipos
de voleibol de playa en femenino y
masculino, quedando eliminado, el
equipo femenino jugó la final con un
equipo de la ciudad de Goya”
GANADORES EN VÓLEY Y FÚTBOL
El equipo de Vóley Femenino de
Goya se consagró campeón.
Finalizada la competencia entre los
equipos intervinientes del zonal, con
el sistema de simple eliminación,
estos son los ganadores:
VOLEIBOL
Femenino: Goya
Masculino: Santa Lucía
FÚTBOL
Femenino: Bella Vista
Masculino: Esquina
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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

5º
Lectura,
Consideración
y
Aprobación del Informe de
Tesorería años 2020 y
2021.

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

6º - Elección de las
Autoridades
para
Comisión
Directiva
y
Comisión
Revisora
de
Cuentas por Vencimiento
de mandato.
7º - Libre uso de la
palabra.

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.

Pasado treinta minutos de la hora
convocada, la Asamblea General
Ordinaria – C.D. sesionará con los
Señores Vecinos presentes.

CONVOCATORIA
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”
Ordinaria, como también de dos (2)
1º

- Lectura

del

Acta

de

refrendar el Acta.

Convocatoria a A.G.O. – C.D.
2º -

Elección

del

Presidente

Señores Vecinos presentes para

y

Secretario de la Asamblea General

3º- Consideración del Padrón de
Vecinos.
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4º- Lectura,

Consideración

y

Aprobación de la Memoria de la
Presidencia años 2019, 2020 y
2021.
5º- Lectura,
Aprobación

Consideración
del

Informe

y
de

Tesorería años 2019, 2020 y 2021.

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

6°- Elección de Autoridades de la
Comisión Directiva y Comisión
Incendios en Corrientes

MEDICOS
CORRENTINOS
HICIERON
UNA
COLECTA EN RECONQUISTA Y DESPACHARON
AYUDA A CORRIENTES
La movida se inició en el Sanatorio Padre Pio de Reconquista, que es el
lugar de trabajo del médico Carlos Parquet, para recolectar alimentos no
perecederos y elementos de atención veterinaria para muchos animales que
sufrieron los efectos de los incendios. Los materiales ya llegaron a
Corrientes.

Dos médicos correntinos iniciaron
una cruzada solidaria en Reconquista
para ayudar a todos los sectores
afectados por los incendios en la
Provincia de Corrientes.
La colecta se hizo hasta el miércoles
23 en el sector de Cardiología y se

despachó. Llegó este jueves a la
ciudad de Corrientes.
Carlos Parquet impulsó la “cruzada
solidaria”, en conjunto con la
correntina Mariana Candia, ambos
pertenecientes al Staf Médico de ese
nosocomio. Lo recolectado será
enviado en forma inmediata para
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distintas localidades damnificadas por
los siniestros y también colaborar con
los bomberos voluntarios.
El médico Carlos Parquet detalló que
la intención era mandar los alimentos
a
Bomberos
Voluntarios
de
Corrientes Capital y los elementos
veterinarios al Colegio de Veterinarios
de dicha ciudad. La campaña incluyó
la recolección de agua mineral; jugos,
energizantes,
alimentos
no
perecederos, caramelos, analgésicos,
gorros, sombreros, entre otras cosas.
“Con la doctora Candia, cardióloga
oriunda de Corrientes, hemos iniciado
esta cruzada. En principio, por redes
sociales
y
hemos
recibió
la
solidaridad de la gente y gracias a los
medios
masivos
de
difusión”,
comentó el médico.

su aporte. La gente, incluso familias,
llegaban en sus vehículos propios
trajeron su aporte para la cruzada. O
hacían su propia colecta y luego nos
enviaban.
Esto
ocurrió
desde
Calchaquí hasta Villa Ocampo”, dijo.
Informó que se recolectó “material
que se transporta en 12 camionetas y
un camión
con alimentos no
perecederos, ropa y agua y
elementos de veterinaria”.
“Este miércoles partió la columna de
vehículos y llegó a las 18,30, a la
sede de bomberos en calle Santa Fe
y 3 de Abril donde hemos sido
recibidos muy bien por la gente”·,
precisó.

“Todo el Norte Santafesino se
comprometió con esta cruzada e hizo

POLICÍA DETIENE A HOMBRE QUE FINGÍA SER
BOMBERO VOLUNTARIO
Funcionarios policiales de la Comisaria Segunda de nuestra ciudad, tras de
ser alertados por vecinos a través de varios llamados telefónicos, detuvieron
a un hombre que se hacía pasar por bombero voluntario de otra localidad y
solicitaba dinero afirmando que se trataba para ayudar a sus “colegas” que
se encuentran combatiendo incendios en distintos puntos de la Provincia.
La Policía luego de recibir varias
denuncias, inició la investigación
dando con el sujeto en cuestión y
siendo posteriormente detenido.
La persona es mayor de edad y
oriundo de esta ciudad, fue
encontrado en un domicilio, donde
alquila.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

24 de Febrero – Pág. 18

RESCATARON OTRO CIERVO EN GOYA Y VOLVIÓ
A LA VIDA SILVESTRE
El Serpentario Municipal en conjunto con la Comisaría 3era y PRIAR realizó
el rescate este miércoles en zona rural al Sur de la ciudad.
buena salud fue soltado en su hábitat
natural el mismo día.
Respecto al ejemplar que fue
rescatado la semana pasada, el
Director del Serpentario, Juan Carlos
“Pipi” Peña declaró que se encuentra
bajo tratamiento veterinario en el
Serpentario Municipal, en franca
recuperación y en los próximos días
será devuelto a su hábitat en la zona
rural del departamento.

El animal en cuestión fue avistado por
un lugareño y retenido hasta la
llegada de los especialistas quienes
lo pusieron en guarda y le dieron la
asistencia
veterinaria
correspondiente. Constatando su

“Están apareciendo muchas especies
salvajes, especialmente carpinchos y
yacarés,
posiblemente
por
la
destrucción
de
su
ambiente,
presumiblemente por los focos de
incendios que se producen en la
región o por la sequía” concluyó
Peña.

Liga Federal

AMAD SE SUMA A LA CRUZADA SOLIDARIA POR
LOS INCENDIOS
A lo largo del partido contra el equipo de Acción de Chaco, el público que
concurra al estadio Juan Antonio Faturo podrá dejar su colaboración
ayudando a bomberos, veterinarios y la gente que se encuentra en las zonas
de incendios.
veterinarios
que se encuentran
combatiendo los incendios en nuestra
ciudad y vecinas localidades.
Se podrán donar bebidas (agua
mineral, agua isotónica), solución
fisiológica, gasas, barras de cereal,
frutas, caramelos, gasas, cintas para
curaciones, etc. Asi también habrá
una alcancía para todo aquel que
quiera donar dinero en efectivo para
colaborar con la compra de
combustible para los vehículos de los
bomberos voluntarios y agentes
trabajando en las zonas de incendios.
La Comisión Directiva del club AMAD
de Goya, informa que a partir de las
19 hs cuando se abran las boleterías,
se estarán recibiendo donaciones
para los bomberos, brigadistas y

Se invita a todos, socios e hinchas
del básquet en general a colaborar y
poner su granito de arena.
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Emergencia ígnea y por la sequía

INTENDENTE HORMAECHEA PRESIDIO REUNION
DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y DESTACO
ACUERDOS
El Intendente Mariano Hormaechea fue anfitrión de un importante encuentro
donde se acordaron medidas y la colaboración con localidades que no
cuenten con personal y equipamiento de bomberos.

El miércoles a la noche, el Intendente
Mariano
Hormaechea
junto
al
Viceintendente Pedro Cassani (hijo)
participó de la reunión de autoridades
de municipios de la Región que se
llevó a cabo en la Casa del
Bicentenario. En la ocasión se
llegaron a una serie de acuerdos que
quedaron
plasmados
en
un
documento
firmado
por
los
intendentes presentes y que tienden
a optimizar los esfuerzos ante la
situación de emergencia ígnea y por
la sequía.
En la reunión 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.
INTENDENTE HORMAECHEA
En la ocasión, el Intendente
Hormaechea dio la bienvenida y

agradeció la presencia de sus pares y
dijo que el objetivo de esta
convocatoria era aunar criterios para
elaborar un documento acompañando
las medidas del Gobierno Provincial.
Destacó y agradeció el trabajo de los
distintos brigadistas y bomberos de
otras provincias que colaboran en
combatir los incendios.
El jefe comunal goyano describió la
situación de Goya en términos de
sequía y detalló la reunión que había
tenido el viernes pasado con los
brigadistas provenientes de la
provincia de Córdoba. Estos, al
principio, iban a tener asiento en el
Batallón de Ingenieros de Monte 12.
Esto cambió ante la situación en el
Norte de la Provincia y debieron
trasladarse. También informó a los
Intendentes
presentes
que
el
miércoles llegaron a Goya unos 40
brigadistas de Catamarca para
trabajar con los bomberos.
INTENDENTE SANABRIA
En la reunión del miércoles, el
intendente
de
Carolina,
Elvio
Sanabria anunció que llegó un avión
hidrante que tendrá su base en esta
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zona. Acudirá en respuesta a
situaciones que se presenten en la
región. El avión actuó en el incendio
que se produjo en Lavalle, en la tarde
del miércoles. Y tuvo intervención en
un incendio desatado en Carolina
donde se vieron afectadas unas 20
hectáreas.
INTENDENTE BAZZI
Por su parte, la jefa comunal Noelia
Bazzi, informó acerca de la situación
de Bella Vista. Particularmente, ilustró
acerca de lo ocurrido en Colonia
Progreso donde se desató un gran

incendio y que fue enfrentado
mediante un trabajo articulado entre
municipio y bomberos. Este siniestro
duró cuatro días, hasta finalmente ser
controlado.
INTENDENTE MARTINEZ
Seguidamente, el Intendente de San
Isidro, Carlos Martínez informó que
en ese sector se están reuniendo
para conformar una comisión para
avanzar en el armado de un equipo
de bomberos para la zona.

Intendente Noelia Bazzi:

“PEDIMOS UN AVIÓN HIDRANTE Y COOPERACIÓN
ENTRE MUNICIPIOS PARA ASISTIR A LAS
LOCALIDADES PEQUEÑAS QUE NO TIENEN
CUARTELES DE BOMBEROS”
Noelia Bazzi, Intendente de Bella Vista, participó de la reunión de jefes
comunales de la región que se realizó en la Casa del Bicentenario. La
intendenta Bazzi dijo en la ocasión que la intención era “articular actividades
y coordinar acciones para lo que resta que seguramente va a ser bastante
difícil teniendo en cuenta de que la seca va a continuar y que si bien había
pronósticos de lluvia, son solo previsiones y hay que esperare a que se
produzcan”.
la Provincia tome ante los focos de
incendios y las medidas que se vayan
a tomar de aquí en adelante para la
asistencia y la etapa posterior a esto
para asistir a los productores a salir
adelante”, dijo la jefa comunal de
Bella Vista.
“Se pidió la disponibilidad de un
avión hidrante para la zona y la
cooperación
entre
distintos
municipios para asistir a las
localidades pequeñas que no tienen
cuarteles de bomberos”, precisó la
Intendenta Bazzi.
EN BELLA VISTA

EL DOCUMENTO
“Elaboramos un documento donde
además de apoyar, por supuesto,
todas las medidas que el Gobierno de

Noelia Bazzi reconoció que en su
municipio pasaron momentos difíciles
que incluyó la pérdida de una
autobomba, hubo bomberos heridos.
“Pero coordinamos un trabajo en
equipo entre el cuartel y el equipo
municipal y los productores y los
vecinos de la zona. No lamentamos
pérdida de ninguna casa pero sí hubo
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muchas hectáreas quemadas”, dijo
Noelia Bassi.
ASISTENCIA DE PRODUCTORES
La jefa comunal de Bella Vista
destacó que “en Colonia Progreso la

Municipalidad de Bella Vista asistió a
pequeños
productores
con
la
provisión de rollos de pasturas para
poder, en lo inmediato, controlar esta
situación de su ganado, que no les
había quedado prácticamente nada”.

Municipio de Carolina:

ELVIO SANABRIA CELEBRÓ EL ENCUENTRO DE
INTENDENTES DE LA MICRORREGIÓN Y LA
LLEGADA DEL AVIÓN HIDRANTE
El jefe del Ejecutivo de Carolina, Elvio Sanabria evaluó los resultados de la
reunión de los intendentes de la microrregión ante la emergencia ígnea,
mantenida el día miércoles en Casa del Bicentenario de nuestra ciudad.
“Tenemos que estar más unidos que
nunca para trabajar todos y que se
terminen lo antes posibles los
incendios” adujó.
Celebró la disponibilidad de un avión
hidrante para la región, que
contribuirá en forma inmediata para
actuar ante incendios que requieran
la operatividad desde el aire.
“Es fundamental disponer de este
apoyo aéreo, en este momento y
cuyo propietario es de la localidad de
Carolina, quedando al servicio a partir
de ahora”.
Pensando en la salida a la
emergencia económica, el Gobierno
de Corrientes anunció la distribución
de aportes no reembolsables para
productores agropecuarios afectados
por los incendios, por la cual se
destinará un total de $ 2.800 millones.

En la oportunidad los funcionarios
procedieron a la firma de un
documento para unificar medidas de
colaboración entre los Municipios,
intervinientes ante la situación de
emergencia ígnea y por la sequía.
Sanabria analizó como “una reunión
muy importante para organizarnos ya
que si bien no estamos con incendios
en estas zonas empezaron a
aparecer algunos focos ígneos muy
importantes entonces, para coordinar
tareas,
ya
que
hay
algunos
municipios que no tienen cuarteles de
bomberos y otros sí”.

En este sentido, durante la jornada de
este jueves, en el predio del
Agricultor se estaban completando
declaración jurada para que el
productor pueda tener su certificado
de emergencia.
Cabe recordar que participaron de la
reunión del día miércoles, los
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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Incendios en Corrientes

DIPUTADA BRAMBILLA DIJO QUE TRABAJA EN
PROYECTOS PARA RECUPERACIÓN DE FLORA Y
FAUNA
La Legisladora por Corrientes aseguró que trabaja en presentar un proyecto
en el Congreso de la Nación para atender la recuperación de la flora y fauna
especialmente en el Parque Nacional Esteros del Iberá.
ya sacó una serie de medidas de
exenciones
impositivas
e
inmobiliarias para los productores con
menos de 2000 hectáreas, con
créditos y subsidios para pequeños
productores”.

La Diputada Nacional Sofía Brambilla
informó de iniciativas que tiene
pensado presentar para colaborar
con los afectados durante la
emergencia ígnea y la sequía.
La
legisladora
detalló
que
“preparamos un proyecto para la
recuperación de la flora y fauna. En el
parque Ibera se quemaron 60 mil
hectáreas... Se debe trabajar en
reponer el alambrado porque se han
quemado los cercos. No hay
reconstrucción posible si no está el
alambrado, porque el ganado cercano
puede entrar y alimentarse en esa
Reserva. El problema en las
Argentina es que no hay alambre y el
tema del alambrado es lo que me han
remarcado desde la Sociedad Rural”,
dijo.
APOYO A PRODUCTORES
La Legisladora destacó que “habrá
medidas, de la Nación y de la
Provincia. En el caso de la Provincia,

“Ayuda va a haber, lo que no quita lo
duro del momento para el sector
forestal, un sector que ha perdido
muchas hectáreas. Se verá cómo se
los puede ayudar, vamos a estar
trabajando sobre esto hoy, tratando
un pedido de sesión y ver si llegamos
al 2 de marzo con esta sesión”,
aseguró.
“El gobierno nacional va a tener que
tomar medidas también”, manifestó.
EMERGENCIA HIDRICA
La funcionaria denunció que a
Corrientes no llegó dinero de la
Emergencia hídrica. Brambilla dijo
que por eso hicieron un pedido de
informes en el Congreso de la Nación
para “ver qué habían hecho con la
plata porque a Corrientes no llegó”.
Recordó que “la Provincia de
Corrientes no ha recibido en julio ni
un peso de la ayuda de 1000 millones
que había establecido el Gobierno
Nacional que había decretado la
emergencia hídrica para toda la zona
de la Costa del Paraná que
comprende siete provincias del
Norte”. Ese monto de 1000 millones
de pesos era para tomar medidas
respecto a la bajante del río.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
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
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia 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
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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