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Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Martes 24 de Mayo de 2022 – N.º 1411

ACTO CONMEMORATIVO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO
El Municipio invita al acto protocolar del 212º Aniversario de la Revolución de Mayo..
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24 de Mayo
1822 (hace 200 años): Ecuador se independiza de España.
1972 (hace 50 años): Nace Greg Berlanti, cineasta estadounidense.
1972 (hace 50 años): Nace Maia Sandu, política moldava
1997 (hace 25 años): Fallece Edward Mulhare, actor irlandoestadounidense (n. 1923).
2002 (hace 20 años): En el Reino Unido, se inaugura la rueda de Falkirk.
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ACTO CONMEMORATIVO DE LA REVOLUCIÓN DE
MAYO
El Municipio invita al acto protocolar del 212º Aniversario de la Revolución
de Mayo.
conmemoración en caso de que el
clima obligue realizarlo en este lugar.
A raíz de que el pronóstico del
servicio meteorológico anuncia lluvias
para
este
miércoles, la
Municipalidad de Goya junto a las
comisiones
barriales
decidieron
posponer el concurso y venta de
platos y comidas típicas para el día
sábado 28 de mayo, en el mismo
escenario establecido: el predio
Costa Surubí.
El acto protocolar se realizará este 25
de mayo en Costa Surubí, predio
ferial que cuenta con un espacio
cubierto, el Salón de Eventos
“Antonio R. Villareal”, para hacer la

CURSO
DE
MANUFACTURA

El Municipio y los Consejos Vecinales
invitan a prepararse para el sábado
28, para el concurso y venta de los
platos tradicionales que ofrecerán las
comisiones barriales.

BUENAS

PRÁCTICAS

DE

Continuando con la capacitación a las personas que manipulan alimentos,
los últimos viernes de cada mes, la Dirección de Bromatología invita a
participar del curso de Buenas Prácticas de Manufactura, el 27 de mayo
desde las 8 horas.
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El curso se da de manera gratuita, en la Casa del Bicentenario.
Las personas que trabajan en la cadena de alimentos podrán inscribirse en la
Dirección de Bromatología, en el horario de 7 a 13.

ATENCIÓN MÉDICA EN ZONA RURAL
Durante el operativo desarrollado este martes en la Escuela “María Zenón de
Zenón” del paraje Mora, el equipo de Salud de la Municipalidad atendió 40
consultas entre niños y adultos.
encargó de la provisión de los
medicamentos.
La
Subsecretaría
de
Salud,
encargada de la asistencia en estos
operativos, recomendó a los vecinos
de la zona rural los cuidados
necesarios ante la influenza, los
frecuentes casos de gripe que
aparecen en esta época del año,
sugiriendo que la mejor forma de
prevenir es la vacuna.
El Dr. David Pozzer reforzó la
atención primaria de la salud. El
equipo de enfermeros completó
esquema
de
vacunación
de
calendario y el personal de farmacia
en los casos recomendados se

PRÓXIMO OPERATIVO
Similar operativo de atención médica
se realizará el próximo jueves 26 de
mayo, a partir de las 09 horas en la
Capilla San José de la Tercera
Sección El Bajo.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA
Desde este sábado hasta el lunes, en distintos centros establecidos la
Dirección de Bromatología realizará una campaña de vacunación antirrábica
destinada a perros y gatos.
La aplicación de las dosis será
durante estos tres días, en el horario
de 9 a 12; el domingo se agrega el
horario de 14 a 17.
Los días y centros de vacunación
son:
SÁBADO 28
Garita del Barrio 432 Viviendas (Pago
Largo y Policía Federal)
Capilla San Ramón (P. Niveyro y
Jujuy)
CIC Sur (Avenida Caá Guazú y Eva
Perón)
DOMINGO 29
Plazoleta
Malvinas
(Avenida
Mazzantti y Leandro Alem)
Capilla San Ramón (P. Niveyro y
Jujuy)
Garita barrio 25 de Mayo (Avenida
Francisco Sá y Chile)

LUNES 30
Capilla San Francisco de Asís (Barrio
Santa Clara)
Playón del Puerto Goya
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Desarrollo Social

ASISTENCIA EN LA TERCERA SECCIÓN CON
MÓDULOS ALIMENTARIOS
La Delegación local del Ministerio
de Desarrollo Social hizo entrega
de Módulos Alimentarios a los
pobladores de la tercera Sección
del departamento Goya.
En la mañana del lunes el personal
de la delegación procedió con la
asistencia
alimentaria
a
los
pobladores, vecinos del paraje El
Tránsito que accedieron a la entrega
mensual como beneficiarios de los
módulos de esta zona rural.

PREVENTORES COMUNITARIOS
El jueves 26 en el Salón de Acuerdos se presentará el programa:
“Preventores Comunitarios”.
La Secretaría de Desarrollo Humano,
por medio de la Dirección de
Fortalecimiento Familiar, hará la
presentación
del
programa
“Preventores Comunitarios”, a las 10
horas en el Salón de Acuerdos de la
Municipalidad.
Se invita a los periodistas y medios a
cubrir
esta
presentación.
Los
esperamos.

TALLER: CAPACITACIÓN EN TU BARRIO
La Directora de Promoción Social, Mercedes Pintos, explicó sobre las
capacitaciones que se ofrecerán en los diferentes barrios de la ciudad.
Estado
Municipal,
otorgar
las
herramientas para generar también
un recurso extra a la economía
familiar; con ese objetivo se plantea
la necesidad de dar continuidad a
estos cursos y talleres en diferentes
oficios”.

“Se busca desde el Estado Municipal
generar herramientas para mejorar el
ingreso de la economía familiar”,
sostuvo Mercedes Pintos.
POLÍTICAS PÚBLICAS
Sobre los cursos de capacitación en
los barrios, la funcionaria municipal
señaló: “Es una continuidad en esta
nueva administración los talleres de
capacitación, para que esto sea una
política pública, y permita potenciar
las capacidades de quienes asisten,
en su mayoría mujeres. Desde el

TRABAJO ARTICULADO CON LAS
COMISIONES BARRIALES
Mercedes Pintos, indicó: “Se trabaja
de manera articulada y coordinada
con el plenario de vecinos, con la
Dirección de Consejos Vecinales,
para juntos trabajar en la aplicación
de estas acciones, con reuniones
mantenidas con los presidentes
barriales; quienes fueron los voceros
de transmitir la necesidad de qué
taller precisaban en sus barrios.
Estos se darán dos veces por
semana durante tres meses, cursos
de marroquinería, confección de
mochilas, uniformes, carpintería,
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como un aprendizaje; y si apuestan a
seguir, sepan que cuentan con el
apoyo desde los Microcréditos para
emprender sus propios proyectos”.

potenciar esos trabajos”.

INICIO DE TALLERES

Finalmente,
la
Directora
de
Promoción Social anticipó: “Estamos
analizando con el Director de Empleo
y Capacitación la posibilidad de
brindar un curso sobre la elaboración
de cerveza artesanal, como una
nueva propuesta en los talleres de
oficios. Será una manera de poder
emprender su propio proyecto o
formar parte de los recursos humanos
que requiera la cerveza artesanal, la
única instalada en nuestra ciudad
(SATIVA), y uno entiende que la
competencia es una oportunidad, un
desafío para crecer en el desarrollo
de un producto”.
“Esta es la manera que entendemos
potencia los trabajos, estar creando
estos espacios de trabajo juntos, y
desde
el estado otorgar las
herramientas
para
crear
la
oportunidad de desarrollo de los
emprendimientos”.

Ante la consulta de fecha de inicio de
los talleres, la Directora adelantó:
“Desde el lunes inician los talleres,
con días alternados en cada barrio,
en algunos serán lunes y miércoles,
en otros martes y jueves, en
diferentes horarios, de mañana,
siesta o tarde, acomodados a las
necesidades de los vecinos. De allí la
forma de trabajar articuladamente
junto a cada presidente barrial”.
POTENCIAR A LOS ARTESANOS
Pintos, sobre el acompañamiento a
los artesanos, indicó: “Con los
artesanos venimos trabajando, y
después de la evaluación de su
presencia durante la Fiesta del
Surubí, entendemos que debemos
con este impulso a sus creaciones
darle la incentivación necesaria para

OFERTA
DE
NOVEDOSA

CAPACITACIÓN

LETRAS CON FERVOR PATRIO
En consonancia con la fecha que recuerda la Revolución de Mayo, la
escritora goyana Alicia Árnica de Nardelli moviliza los sentimientos patrios
con un texto de su autoría, titulado: “¡Patria!”.
¡Patria...! ¡Ven a nacer conmigo de
atesorar junto al corazón el legado
nuevo!
que nos dejaron los que hoy…
son los “silenciosos del bronce o el
¡Sos casi todo mi universo cuando te
mármol”…
veo despertar
Y así, llegar a la plegaria…
junto al sol cada mañana!
Al compromiso de recobrar la
"identidad"
¡Cuando en “tus aleros”, remonta
y la "dignidad", como "camino cierto
vuelo
para salir "del fango"!
la Celeste y Blanca como una paloma
¡Pare "redimir y dar vida a los demás"
mensajera!
y compartir con otras criaturas la
alegría, el pan y los quebrantos!
¡Pero… en “tus atrios” me refugio
¡Que
bienaventurados
seamos
cuando lloro
todos…
y cuando me cimbrea el oleaje de la
los que nos cobijamos bajo las alas
vida
de la libertad, que se alza cada día…
busco la fuerza de tu Gloria en mi
serena, gallarda, victoriosa!
cintura!
¡Y aunque nos acecha "la noche
Por esto, Patria mía…
oscura”...
¡Ven a nacer conmigo de nuevo!
ha de brotar de la hendidura más
profunda
¡Mientras…
la Luz, que nos devuelva la
A orillas de la emoción y al candil de
esperanza!
los recuerdos...
déjame hurgar en el baúl de la
¡Será el Milagro…
memoria,

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

24 de Mayo– Pág. 5
Veremos florecer “una rosa en el
pantano”!
¡Ante “el Milagro de la rosa"…!
el pantano… ¿seguirá siendo
pantano?
el Hombre… ¿recobrará "su estatura"
ante los ojos llorosos de la Patria?
El Sábado

¡Puede
que
el
Hombre
sea
redimido…
Muestre que tiene el Corazón y las
Manos Puras!
Alicia Árnica de Nardelli

CONCURSO DE COMIDAS TÍPICAS
En el predio Costa Surubí se realizará este sábado 28 el Concurso y venta de
Comidas Típicas, inicialmente organizado para el día 25 y postergado por
amenazas de lluvia. También el Festival Artístico Musical organizado para
amenizar la actividad gastronómica.

Los menús con los que participan 43 barrios en el concurso son diversos y
tradicionales en fechas patrias, sobre todo el 25 de Mayo.
Posponer estas propuestas para el venidero sábado surgió de una decisión
conjunta entre
la Municipalidad de Goya y las comisiones barriales.
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MUNICIPALIDAD DE GOYA VENCIMIENTO DE
PRIMERA CUOTA DEL IMPUESTO INMOBILIARIO
Mediante Resolución Nº 669, la Municipalidad de Goya prorrogó la fecha de
vencimiento de la Primera Cuota Período Fiscal año 2022 del Impuesto
Inmobiliario.
con sus impuestos/tasas participar de
sorteos por importantes premios.

Desde la Municipalidad de Goya se
informa que la primer cuota o pago
total del año 2022 del impuesto
inmobiliario vence el 24 de junio.
Recordando que está en vigencia el
programa “Buen Contribuyente”, que
otorga a los vecinos que estén al día

La Resolución Nº 669 que lleva las
firmas del Intendente Municipal
Mariano Hormaechea y el Secretario
de Gobierno, Gerónimo Torre, en su
parte resolutiva establece en el
artículo 1º: Prorrogar la fecha de
vencimiento de la Primera Cuota del
Impuesto Inmobiliario Período Fiscal
2022, hasta el 24 de junio de 2022,
aplicándose hasta esta fecha los
beneficios de Buen Contribuyente
para el pago total o en cuotas”.
El hecho de estar al día tiene
importantes beneficios para el
contribuyente.

ESTE
MIÉRCOLES
ARRANCA
MUNDIAL BRAFORD ARGENTINA

CONGRESO

Tiziana Prada, Presidenta de la Asociación Braford Argentina informó y dio
detalles de los temas que se tratarán en el Congreso Mundial de la Raza en la
Argentina.
El Braford Argentino es líder en
genética mundial y la demanda
aumenta continuamente.

Del 25 de mayo al 5 de junio de 2022
Argentina será sede de la 8va edición
del Congreso Mundial Braford que
congrega a productores de la raza de
distintos puntos cardinales del
mundo.
Este miércoles arranca en el
Hipódromo de Palermo con una
recepción de las delegaciones
extranjeras, y se correrá la Copa
Braford 1200 metros, una conferencia
de prensa y un show de tangos.
Luego comenzará una gira de 1800
kilómetros, donde los participantes
visitarán
cinco
establecimientos,
comenzando en Entre Ríos.

Tiziana Prada anticipó: “Desde el día
miércoles 31, en el Congreso, vamos
a trabajar en la sostenibilidad. Es algo
que no podemos ignorar. Si el
productor ganadero no trabaja en
forma sustentable con el medio
ambiente, la vaca no se vuelve a
preñar. El ganadero sabe trabajar en
forma sustentable, A veces la gente
de ciudad no sabe lo que hay detrás
de lo que come, el gran trabajo de
inversión, así como la cantidad
enorme de fuentes de trabajo y
divisas que genera todo cuando se
hace el producto final en el plato”.
“Se está trabajando con el programa
“Braford carbono Cero”. La idea es
medir en los establecimientos el tema
de captura de carbono. Se trata de
normalizar ciertos ejercicios dentro
del campo y con eso poder ayudar al
criador para que su ganado tenga ese
valor de carbono cero que es tan
importante”, dijo.
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El 8° congreso tendrá una gira
planificada para visitar los distintos
ambientes y regiones donde crece
Braford NOA, Centro y NEA serán
puntos de paradas obligadas y no

faltarán oportunidades para disfrutar
de las bellezas que nuestro país
ofrece, junto con la gastronomía,
nuestras carnes y los vinos.

212º aniversario de la Revolución de Mayo

EN
COSTA
SURUBÍ
SERÁ
EL
ACTO
PROTOCOLAR, LA EXPOSICIÓN Y VENTA DE
PLATOS TÍPICOS Y EL FESTIVAL
La Municipalidad de Goya invita a la ciudadanía a participar de las
celebraciones por el Día de la Patria. Las actividades comenzarán el
miércoles 25 de mayo, a las 10 horas con el acto protocolar en Costa Surubí.
Luego, habrá una exposición y venta de platos típicos y un festival artístico.
considerará los siguientes aspectos:
seguridad e higiene, prolijidad en la
estación de elaboración, presentación
de los cocineros y de los platos en
general
FESTIVAL

Este miércoles 25 de mayo se
conmemora el «Día de la Patria» en
nuestra ciudad. La celebración
comenzará con el acto protocolar.
Desde las 10, con la recepción de
autoridades, entonación del Himno
Nacional y la invocación religiosa. De
acuerdo al programa, habrá palabras
de un docente del Instituto Santa
Teresa de Jesús y del viceintendente
de la ciudad de Goya, Pedro Cassani.
Terminará con un pasaje de Honor y
posterior desconcentración.

A las 12 horas se iniciará el Festival
Artístico Musical, organizado desde la
Secretaría de Gobierno a través de la
Dirección de Cultura. Participan Coro
Municipal; Taller “Tiempo Feliz”
perteneciente
a
Coordinación
Discapacidad; Banda de Carlitos;
Ballet Liberarte: Folklore Estilizado.
Dirige
Carolina
Salas;
Ballet
“Chévere”, de Verónica Albhom;
Grupo Chamamecero. Danzarte, de
la Prof. Selva Vera, ofrece Cactus Folclore Estilizado; Escuela de Danza
Municipal; Orquesta Municipal; “Ballet
Oficial” Ana María Trainini; Malones.

CONCURSO DE PLATOS

De esta manera la Municipalidad de
Goya organiza el acto conmemorativo
del 212º aniversario de la Revolución
de Mayo, una jornada que refuerza el
sentir patriótico de los argentinos; y
que inicia en Plazas y Paseos, a las
8, con el izamiento de la Bandera
Nacional.

A las 11,30 se iniciará el concurso y
venta de comidas típicas. En el
certamen participarán representantes
de 43 barrios. El concurso entregará
premios. En su evaluación, el jurado

El evento es organizado por la
Dirección de Consejos Vecinales;
Consejo Plenario Vecinal. Colaboran:
Dirección de Cultura; Dirección de
Prensa - Secretaría de Gobierno.-
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Otoño Goya Trail Run 2022

GANADORES DE LA SEGUNDA FECHA DEL
CIRCUITO CORRENTINO DE RUNNING
El pasado domingo 22 de mayo, bajo un cielo despejado con temperatura
ideal para la práctica deportiva, se llevó a cabo la 2da fecha del circuito
correntino de running.

Tras la entrega de kits a atletas
foráneos, en el club polideportivo
Doña Goya, a las 9 se realizó la
carrera del Otoño Goya Trail Run
2022, que reunió a 350 participantes.
En esta oportunidad, la organización
previó 3 distancias: 5, 10 y 20km.
Los corredores pudieron disfrutar de
un inigualable paisaje a orillas de
nuestro majestuoso río Paraná, para
luego adentrarse a los relieves de
campiña típicos de la zona, sin
escatimar galerías de montes, cuya
sombra es agradecida por los
agotados participantes.
El premio mayor de los 20 kilómetros
masculinos se fue para la vecina
localidad de Bella Vista, Carlos
“Neno” Correa, vino a defender su
título de campeón del circuito
correntino de running 2021, y lo logró
con creces. En 2do lugar arribó
Francisco Balestra, un goyano de
carrera militar, que quiere ser

protagonista este año. Asimismo, el
tercer lugar fue reñido hasta el final
con un sprint para alquilar plateas,
por no más de 20cm, José Lacuadra
de Esquina le arrebató el puesto a
Fernando Ojeda, nacido en goya,
pero que actualmente reside en la
ciudad de Rafaela, Santa Fe, quien
se tuvo que conformar con el 4to
puesto.
Por su parte, en 20k femenino,
Virginia Esmendi de Goya demostró
lo bien que le sienta la distancia
siendo amplia favorita para animar el
circuito correntino, ganando la prueba
por amplia distancia. El 2do lugar fue
ocupado por Erika Mitoire, una
corredora chaqueña que viene
demostrando un excelente nivel, y por
último en el 3er lugar lo obtuvo la
correntina Soraya Casais, para
completar el podio.

GANADORES GENERAL.
20K FEMENINO
ESMENDI -Virginia
MITOIRE -Erika Jazmín
CASAIS -Soraya

1-Gral
2-Gral
3-Gral

GOYA
RESISTENCIA
CORRIENTES
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20K MASCULINO.
CORREA -Carlos Daniel
BALESTRA -José Francisco
LACUADRA -José

1-Gral
2-Gral
3-Gral

BELLA VISTA
GOYA
ESQUINA

01:28:26
01:29:14
01:29:27

1-Gral
2-Gral
3-Gral

PARANÁ
BELLA VISTA
GOYA

00:51:42
00:54:56
00:55:32

1-Gral
2-Gral
3-Gral

MONTE CASEROS
CORRIENTES
GOYA

00:45:10
00:45:16
00:45:36

1-Gral
2-Gral
3-Gral

GOYA
GOYA
CORRIENTES

00:26:25
00:27:35
00:31:00

1-Gral
2-Gral
3-Gral

LOBOS
GOYA
LORETO

00:20:46
00:23:37
00:23:55

10K FEMENINO.
ARDUINO -Janet
SCIUTO DIAZ -Virginia
COLONESE -Romina

10K MASCULINO
ROBLEDO -Hugo
CACERES -Carlos Antonio
RODRIGUEZ -Rodrigo

5K FEMENINO
INSAURRALDE -Brenda Fabiana
ROMERO -Priscila
ALMIRON -Lucrecia

5K MASCULINO
BRAHIM -Gustavo Ezequiel
GUZMAN -Gonzalo
CANTERO -Ignacio Antonio D J
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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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