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   Goya Ciudad

ESTE SÁBADO VUELVE LA NOCHE DE LOS MUSEOS

El Municipio de Goya, desde la Dirección de Cultura prepara una agenda con distintas 
actividades para el fin de semana: muestra pictórica y artística en Casa de la Cultura, el 
homenaje a las voces del Viento en el Teatro Municipal y la Noche de los Museos el sábado 
en nuestra ciudad.
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

24 de Octubre

1871 – Es inaugurado el Observatorio Astronómico de Córdoba, el primero del país.
1948 – Día de las Naciones Unidas. En Argentina, se conmemora a partir del Decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional Nº 19.326, de 1956.
1978 – Fallece el poeta Francisco Luis Bernárdez, autor de obras como "La ciudad sin Laura" y "El 
buque".
1980 – Fallece el poeta y autor teatral César Tiempo.

.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

 24  de Octubre– Pág. 1

ESTE  SÁBADO  VUELVE  LA  NOCHE  DE  LOS
MUSEOS

El Municipio de Goya, desde la Dirección de Cultura prepara una agenda con
distintas actividades para el fin de semana: muestra pictórica y artística en
Casa de la Cultura, el homenaje a las voces del Viento en el Teatro Municipal
y la Noche de los Museos el sábado en nuestra ciudad.

El Director de Cultura anticipó sobre
estas propuestas, adelantando que al
circuito de los museos se incorpora la
visita  a  la  Biblioteca  Popular
“Domingo  Faustino  Sarmiento”.  Esta
es  una  iniciativa  llevada  adelante
junto a la Dirección de Turismo.

ROTOS DE AMOR

Manuel  Zampar  mencionó  sobre  la
excelente  puesta  en  escena  de  la
obra el  pasado viernes en el  Teatro
Municipal  y  los comentarios vertidos
por los protagonistas de la obra. “Fue
emocionante la palabra final de Roly
Serrano  destacando  el  cuidado  y  la
oportunidad  de  estar  en  ese
escenario;  y  han  pedido  informe
sobre la historia, origen del teatro, y
al  tener  los  datos  han  valorado  la
riqueza  que  significa  este  símbolo
cultural”.

PINTEMOS EN ARMONÍA

Sobre la jornada de la ronda de paz y
pintura  en  Casa  de  la  Cultura,
Zampar,  señaló  que:  “fueron
momentos  brillantes  los  vividos  en
oportunidad  de  combinar  iniciativas
culturales  como  la  de  los  artistas

plásticos desplegando colores con la
pintura,  la  escuela  de  ajedrez,  el
lanzamiento  del  ensamble  musical
con su primer ensayo, y la visita de
turistas que se acercaron a observar
e interiorizarse de la vida cultural”.

En relación a la bandera planetaria de
la  Paz,  señaló  el  Director  que  los
pedacitos  pintados,  gracias  a  la
decisión  de  la  Secretaria  de
Educación Sonia  Espina,  la  Escuela
Antonio Villarreal coserá esos retazos
de tela pintada.

BELÉN PITTALUGA

El  funcionario  detalló  sobre  la
muestra  a  inaugurarse  desde  el
viernes 28 al domingo 30 en Casa de
la  Cultura,  de  la  artista  Belén
Pitaluga.  “No solo son cuadros,  son
locaciones  que  presentará  durante
los  días  viernes  28,  sábado  29  y
domingo  30;  se  habilitará  para  los
que quieran acercarse, habrá servicio
de  bufet  a  cargo  del  Instituto  de
Orientación  Juvenil,  con la  intención
de  ayudarnos  a  ayudar,  será  algo
interesante para ver”, destacó.

El  viernes  desde  las  21  horas
quedará habilitada la muestra “Arriba
la tierra, abajo el cielo”, de la artista
plástica Pitaluga.

NOCHE DE LOS MUSEOS

El  Director  de  Cultura,  adelantó:  “El
sábado  se  realizará  en  nuestra
ciudad la Noche de los Museos, con
visitas  guiadas  a  la  Casa  de  la
Cultura,  Escuela  Normal,  museo del
Surubí,  Cripta  de  Parroquia  La
Rotonda,  y  se  agrega  este  año  la
Biblioteca Sarmiento”.

HOMENAJE  A  LAS  VOCES  DEL
VIENTO

Un  fin  de  semana  lleno  de  arte,
Cultura  el  sábado  en  el  Teatro
Municipal,  “presenta  al  Conjunto
Folclórico Malones, con el tributo, 
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homenaje a las Voces del Viento, con
una entrada que está a la venta a un
valor  de  600  pesos,  en  el  mismo
teatro.  Un  espectáculo  que  podrá
ensamblar  el  recuerdo  y  la  calidad
artística  del  conjunto  que  rinde  el
tributo a los Hermanos Acosta”, indicó
Manuel Zampar.
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El  Director  de  Cultura  Manuel
Zampar, reiteró: “Invito a los vecinos
a acompañar esta propuesta, es muy
bueno  el  trabajo  de  Malones,  es
interesante  descubrir  los  valores
artísticos de nuestra ciudad”.

CAPACITACIÓN  PARA  COMUNICADORES
SOCIALES,  DOCENTES  Y  ESTUDIANTES  DE
ÁREAS AFINES

Jueves 27 desde las 9 horas en Casa del Bicentenario.

Capacitación y concientización sobre:
perspectiva  de  género  y  consumos
problemáticos para comunicadores.

Este jueves 27 en el Salón Casa del
Bicentenario,  la  Secretaría  de
Desarrollo  Humano  y  Promoción
Social, en sus Áreas Dirección de la
Mujer  y  Dirección de Prevención de
Adicciones, junto al acompañamiento
de  la  Secretaría  de  Educación,
estarán  brindando  esta  capacitación
para  comunicadores,  docentes  y
estudiantes de áreas afines.

El  objetivo  de  esta  capacitación  es
poner  de  relieve  la  necesidad  de
utilizar  un  lenguaje  acorde  a  las
exigencias  actuales  en  relación  a
consumos y a violencia de género.

Así  como  se  viene  sensibilizando
desde diferentes áreas, en este caso,
se  hace  necesario  formar  a  los
comunicadores sobre perspectiva de
género  y  el  protocolo  de
comunicación  para  situaciones  de
consumo.  Es  indispensable  que  se
incorpore un lenguaje no sexista, no
discriminador,  sin  estigmatizar  o  re-
victimizar  a  las  personas
involucradas,  y  en  particular  al
colectivo  LGTBQI+  y  mujeres
víctimas de violencia de género.

El compromiso desde el Municipio, es
cumplir con las premisas de inclusión
y  modernización,  en  las  cuales,  los
medios  no  pueden  estar
exceptuados,  más  aún  cuando  se
trata  de  estas  problemáticas
transversales.

Dirigido  a:  público  en  general  y  en
particular a medios de comunicación,
locutores,  productores,  community
managers,  docentes  y  estudiantes
dedicados a carreras afines,  que se
relacionan con medios audiovisuales,
marketing digital, entre otros.

Los bloques a llevarse a cabo son los
siguientes:

Bloque 1: Consumos problemáticos, y
protocolo.  Lic.  Vanesa  Morales  y
equipo

Bloque  2:  Marco  Legal,  Perspectiva
de  Género-  Protocolo  Violeta  para
medios  de  comunicación.  Dra.
Agostina Montenegro y equipo.

Bloque  3:  Lenguaje  en  Redes,  y
portales.  Cómo  comunicar,  Tips  y
ejemplos. Equipo de Proyecto M.

Para  confirmar  participación  podrán
registrarse  en  el  siguiente
link: https://forms.gle/NnCPqZHkkYQ
Axs7D8

https://forms.gle/NnCPqZHkkYQAxs7D8
https://forms.gle/NnCPqZHkkYQAxs7D8
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MUNICIPIO Y PROVINCIA
Desarrollo  Social  entrega  Kit  escolares  a  los  menores  que  asisten  al
Programa del Municipio: “Aprendiendo Juntos”.

La  Delegación  Goya  de  Desarrollo
Social de la provincia hizo entrega de
kits  escolares  a  los  menores  que
asisten  al  programa  municipal  de
apoyo escolar, en el barrio Pando.

Durante  la  mañana  del  lunes  la
Delegada Goya de Desarrollo Social,
Mónica Celes, junto al Presidente del

Plenario  de  Consejos  Vecinales
Fernando Suligoy, la docente Raquel
Rojas,  encargada  de  impartir  las
clases de apoyo en esa sede barrial,
la presidente del Consejo vecinal y la
tesorera  Dorita  Gamarra  y  Gladys
Zone,  hicieron  entrega  de  kits
escolares y delantales para cada uno
de  los  asistentes  de  este  programa
municipal, de apoyo escolar.

Vale destacar que a esta sede barrial
concurren  a  reforzar  sus
conocimientos  escolares  niños  del
mencionado  barrio  y  de  otros
cercanos,  como  es  el  caso  del
Independencia.

APS ZONA RURAL

Esta semana continúan los operativos de atención médica en la zona rural,
en Punta Maruchas y San Ramón El Bajo.

En  la  continuidad  del  programa
municipal  que  apunta  a  reforzar  la
atención  primaria  de  la  salud,  en  la
zona rural, esta semana se atenderá
martes  y  jueves  en  los  parajes
establecidos  en  el  cronograma  de
atención,  desde la  Subsecretaría  de
Salud.

MARTES 25

El  martes,  el  equipo  de  salud  del
municipio  brindará  atención  médica
en  la  Escuela  480  de  Punta
Maruchas.

JUEVES 27

El jueves, el  equipo de salud estará
atendiendo en el local de la escuela
554 de San Ramón El Bajo.

En  ambos  casos,  la  atención
comienza  desde  las  9  horas  con  la
aplicación  de  las  vacunas  para
completar  esquemas  y  las  de
campaña.

De esta manera se llega al final del
mes  de  octubre,  para  proseguir  el
próximo  mes  de  noviembre,  con  el
propósito de ofrecer una programada
atención  primaria  en  la  zona  rural,
con el  objetivo de llegar  a la  mayor
cantidad de vecinos del campo.
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PRESENTARON  EN  LA  MUNICIPALIDAD  LA  10º
EDICIÓN  DE  LA  FIESTA  PROVINCIAL  DEL
INMIGRANTE

El viernes 4 de noviembre se realizará la inauguración a las 21 horas.  El
sábado 5, desde las 18 horas se hará el desfile y a la noche se concretará la
elección de reina.

Este lunes 24, a las 11,30 hs en el
Salón  de  Acuerdos  se  realizó  el
lanzamiento de la “X Fiesta Provincial
del  Inmigrante”,  que  cuenta  con  el
aporte  del  Municipio  de  Goya.  El
intendente  Mariano  Hormaechea,
junto  a  la  comisión  organizadora  y
funcionarios  municipales  dieron  a
conocer detalles de la edición 2022 a
realizarse  los  días  4,  5  y  6  de
noviembre próximos.

En la ocasión, estuvieron presentes el
Secretario  de  Gobierno,  Gerónimo
Torre;  el  presidente  de  la  comisión
organizadora,  José  María  Madroñal,
junto a otros directivos y a la reina del
Inmigrante  María  Paula  Piasentini.
Además,  el  Director  de  Turismo,
Sebastián  Candia  De  Biasio  y
distintas  reinas  de  colectividades
como  Camila  Zini  (Hungría),  Julieta
Refojos  (Brasil),  Leticia  Mazuchini
(Croacia),  e  integrantes  de  la
comisión.

José María Madroñal y la reina María
Paula  Piasentini  dieron  detalles  del
evento  y  luego  hubo  palabras  del
Secretario  de  Gobierno,  Gerónimo
Torre,  quien  destacó  el  apoyo
decidido  que  brinda  el  gobierno
municipal  a  la  fiesta.  También,  el
Director  de  Turismo  Sebastián
Candia De Biasio invitó a los goyanos
a conocer esta fiesta.

Después,  el  intendente  Mariano
Hormaechea  resaltó  el  retorno  a  la
nueva normalidad, que permite volver
a  realizar  la  Fiesta  Provincial  del
Inmigrante y retomar el calendario de

eventos  turísticos.  Recalcó  además
cómo se trabaja en el municipio para
potenciar  el  turismo,  en  articulación
con el deporte y la cultura.

Se  informó  que  el  viernes  4  de
noviembre se hará un desfile de las
postulantes con vestido de noche. El
sábado  5,  desde  las  18  horas  se
realizará el  tradicional  desfile  de las
colectividades.  Se  concentrarán  en
plaza  Mitre,  luego  se  desplazarán
vehículos llevando a cada una de las
reinas,  mientras  otros  grupos  irán
caminando  exhibiendo  vistosas
indumentarias  propias  de  cada
colectividad,  concretando  así  un
desfile que cautiva siempre al público.
El desfile se realizará por calle José
Gómez  y  continuará  por  distintas
arterias hasta llegar  al  predio  Costa
Surubí.  Se contará con la presencia
del Ejército y el cuerpo de Bomberos.
El  mismo  día  será  la  noche  de  las
reinas que estarán en trajes típicos y
participarán en el clásico “cultural”, y
con la intervención de un prestigioso
jurado.

Por  último,  Madroñal  anunció  que
“estamos  por  hacer  carpa  boliche
para  atraer  más  jóvenes  y  juntar
fondos”.

Participan  en  esta  fiesta,
representantes de 14 colectividades;
pero 12 postulantes participarán en el
concurso  de  elección  de  reina.  Hay
dos colectividades que no presentan
reinas,  y  hay  una  reina  que
representa a la Argentina.

El ingreso al predio es libre y gratuito.

El  viernes  tocarán  el  grupo
Chamamecero,  Oscar  Macías  con
Curupí; el sábado, se presentará “Os
demonios" y el domingo actuará “Ven
a bailar”.
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El cierre de actividades de cada día
(excepto domingo) se fijó a las dos de
la mañana.

CONFERENCIA DE PRENSA

Madroñal  destacó  que  la
Municipalidad “brinda el mejor apoyo
posible”  y  destacó  aspectos  de  la
organización.

La reina de la Fiesta del Inmigrante,
María  Paula  Piasentini  destacó  que
“nuestra  fiesta  es  importante  y
tenemos que honrar nuestras raíces.
Cada persona que vino desde otros
países nos dejó su cultura y comidas
típicas  y  costumbres,  es  importante
poder  honrar  y  mostrar  nuestro
agradecimiento por dejar sus tierras y
sus familias y elegir nuestro país”.

SECRETARIO DE GOBIERNO

Por su  parte,  Gerónimo Torre  habló
del  origen  de  la  Fiesta:  dijo  que  la
Municipalidad  tiene  en  cuenta  el
colorido  de  esta  fiesta,  y  de  la
importancia  turística  que  reviste  la
Festividad que va por su 10º edición,
y  expresó:  “invitamos  a  que  todos
participen  y  recorran  el  predio  los
días 4, 5 y 6 de noviembre.

DIRECTOR DE TURISMO

En tanto que el Director de Turismo,
Sebastián  Candia  invitó  a  la
ciudadanía  a  “que  se  atreva  y  se
anime  a  compartir  esta  gran  fiesta
con nosotros. Será un fin de semana
cargado  de  actividades  turísticas,
algunas  relacionadas con la  cultura,
la pesca deportiva, la naturaleza.

“Goya  tiene  un  gran  calendario
turístico.  Felicito  a  la  comisión  por
hacer la fiesta y deseo el  mayor de
los éxitos”, finalizó.

INTENDENTE HORMAECHEA

Por  otra  parte,  el  intendente
Hormaechea  manifestó:  “Muchas
gracias  por  estar,  venimos  de  un
proceso  de  ir  retomando  un
calendario  de  actividades  turísticas,
deportivas,  culturales.  Todos
sabemos  que  la  situación
epidemiológica  nos  ha  llegado  a
paralizar.  En ese sentido,  en lo que
corresponde a la gestión se produjo
una toma de posta en cuanto a lo que
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es la gestión y empezamos a trabajar
fuertemente  y  a  retomar  un
calendario  de  actividades  en  lo  que
es la ciudad y donde la municipalidad
está  presente.  Goya  tiene  un
calendario  muy fuerte  y potente con
muchas  actividades,  comisiones
organizando  diferentes  tipos  de
eventos  y  tenemos  el  privilegio  de
tener  vecinos  de  la  ciudad  que  se
comprometen  a  trabajar  en
comisiones,  y  seguir  generando ese
calendario  turístico  que  queremos
plantear desde la municipalidad”.

“Trabajamos  desde  la  gestión  en
equipo y de esa forma va surgiendo
todo lo  que  se  viene generando.  Si
bien  arranca  el  calendario  con
nuestra  fiesta  más  grande,  la  del
Surubí,  desde ahí  se  va acelerando
un  proceso  de  un  montón  de
actividades”.

“Se  fueron  cumpliendo  objetivos  y
ahora  retomamos.  Si  bien  esto  se
hizo el  año pasado con limitaciones,
ahora nos permite volver a la nueva
normalidad  donde  podemos  salir
fuerte en la organización”.

“Les  tocó  a  ustedes  (comisión
organizadora)  tomar  la  posta  y  los
mandatos  de  la  organización  para
llevar adelante la fiesta,  les van a ir
dando  la  impronta  de  la  nueva
comisión”.

Remarcó que “esta fiesta, un poco lo
que  viene  a  plantear  son  nuestros
orígenes,  porque  ahí  están
representados  todos  los  que
estuvieron desde uno y otro lugar en
el proceso de crecimiento de lo que
hoy tenemos como ciudad”.

“Desde  la  Municipalidad,  desde
Turismo,  estamos  trabajando  con
fuerza,  generando  una  nueva
impronta,  tomando  todo  lo  que  se
hizo  y  que  no  es  poco,  y  que  se
realizó en base a un plan estratégico
donde  se  cumplieron  objetivos  del
plan  trascendental,  y  nos  posibilita
dar pasos de crecimiento en este eje.
Trabajamos fuerte en el turismo, en la
cuestión histórica de la ciudad y esta
fiesta tiene que ver con eso”.

“No solo vamos a trabajar juntos en
organizar este evento, sino empezar
a ocuparnos en el año que sigue para



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

ir trabajando esta cuestión de lo que
significa la historia de la ciudad. Por
eso,  aprovecho  para  contarles  que
venimos dando pasos importantes en
esto que el Ejército nos va ceder, que
se  nos  ha  manifestado  de  palabra
poder  tener  la  administración  del
hotel  de  Inmigrantes.  Esto  sería  un
paso importante en la temática de la
Fiesta del Inmigrante, y eso va de la
mano al turismo, tener un espacio 
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donde podamos ir y mostrar no solo
una fecha sino durante todo el año lo
que  fue  el  proceso  migratorio  en
nuestra ciudad”.

“Quiero invitar a todos para que nos
acompañen  en  esta  nueva
normalidad  de  la  Fiesta  del
Inmigrante  y  seguir  trabajando  en
equipo”, puntualizó.

BODAS DE ORO DEL JARDÍN BAMBI

El Intendente Municipal Mariano Hormaechea participó de la celebración de
los 50 años del Jardín de Infantes Bambi.

Del acto conmemorativo realizado en
la  institución  educativa  del  nivel
inicial, acompañaron al Intendente, el
Viceintendente  Municipal  Pedro
Cassani y la Secretaria de Educación
Sonia  Espina.  Asimismo,  formaron
parte del acto la Directora del Jardín
Cristina  Florito  y  la  Supervisora
Escolar  del  Nivel  Inicial,  Bettina
Tones.

Durante el acto celebrativo de los 50
años  del  Jardín  de  Infantes,  las
autoridades  del  establecimiento
escolar,  la  supervisora  escolar  del
nivel inicial y funcionarios municipales
descubrieron  una  placa  recordatoria
para  dejar  testimonio  de  este
acontecimiento

La  Directora  Cristina  Florito,  en  su
discurso  destacó  el  trabajo  de  las
maestras  jardineras  en  la  formación
de los pequeños que asisten al jardín,
con el recuerdo de los sueños de las
primeras  docentes,  directivos  y
padres  para  plasmar  esta  tarea  de
educar a los infantes.

Por su parte, la Supervisora del Nivel
Inicial  Bettina  Tones,  puso  en  la
memoria colectiva la gratitud para con
“su jardín”, resaltando los valores que
se  inculcan  a  los  pequeños  que
asisten al Bambi, recordando la tarea
de  cada  una  de  las  maestras,
aquellas que trazaron el camino, y del
actual  equipo,  destacando  como  un
valor fundamental trabajar junto a la
comunidad,  momento  en  que
agradeció  la  presencia  y
acompañamiento  del  Municipio  de
Goya.

La celebración contó con el aporte de
la Banda Militar “Puerto Argentino” y
diferentes actuaciones artísticas, para
culminar los festejos compartiendo la
torta de cumpleaños
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SUEÑOS DEPORTIVOS RUMBO A LA FELIZ

Delegación de deportistas de Goya va rumbo a los Juegos Nacionales en
Mar del Plata.

La delegación de deportistas de Goya
se  suma  a  los  800  atletas  de  la
Provincia  de  Corrientes  que
representarán  a  la  misma,  en  los
Juegos Nacionales en Mar del Plata.

Hay  esperanzas  e  ilusiones  en  los
Juegos  Nacionales,  la  delegación
correntina  irá  en  busca  de  los
mejores resultados.

Cabe  destacar  el  fuerte  apoyo  del
Gobierno de la Provincia, en especial
del Gobernador Gustavo Valdés para
que Corrientes esté presente en este
evento.

La  logística  es  coordinada  por  la
Secretaría  de  Deportes  de  la
Provincia,  a  cargo  de  Jorge  Terrile,
en conjunto con todos los municipios.

La delegación de Goya, por su parte,
está acompañada por  el  Director  de
Deportes  de  la  Municipalidad  de
Goya,  Sr.  Alejandro  Lago,  y  un
equipo  de  profesores  de  la  ciudad:
(Atletismo)  Germán  Sánchez,  (Tiro
deportivo) Julia Urdapilleta, (Básquet
3X3)  Gustavo  Fernández  y  Gerardo
Brites,  (Ciclismo)  Juan  Antonio
Almada  y  (básquet  femenino)  José
Francisco.

BOMBEROS DE GOYA RECIBEN CAPACITACIÓN
Conforme  a  lo  dispuesto  por  el  Sr.  Gobernador,  Dr.  Gustavo  Valdés,  en
Decreto  2453/22,  se  dio  inicio  a  las  “Jornadas  de  Perfeccionamiento  y
Capacitación para Bomberos”, con la participación de más de 100 efectivos
de esta Unidad Regional de Goya.

El  mencionado  decreto  crea  las
Brigadas  Forestales,  ubicadas  de
manera estratégica en todo el ámbito
provincial,  como  así  también  la
capacitación  intensiva  de  personal
policial que participará en las mismas.

Dichas Brigadas ya  cuentan  con 70
efectivos, que fueron desplegados en
la Provincia de Jujuy, demostrando el
alto grado de profesionalismo, por lo
que  se  tiene  previsto  extender  la

capacitación  a  un  gran  grupo  de
policías, los que actuarán en caso de
necesidad.

El  acto  de  apertura  de  dicha
capacitación  estuvo  a  cargo  del  Sr.
Subjefe de Policía, Crio.  Gral.  Jorge
Cristaldo y contó con la presencia del
Jefe  de  la  Dirección  Gral.  de
Bomberos,  Crio  Gral.  Félix
Cemborain y del Director de Unidad 
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Regional II  Goya; Crio Mayor Roque
Nicolás Báez.

También se destaca la presencia del
Sr.  Jefe  del  Batallón  de  Bomberos
Voluntarios  de  esta  ciudad,
Comandante  Gral.  Marcelino
González y del  Director  de Defensa
Civil Local, Sr. Gustavo Benítez, así 
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como con los Jefes de Comisaría del
área urbana de esta ciudad.

La  capacitación  se  realiza  en  las
aulas  de  la  Fundación  para  el
Desarrollo Universitario de Goya y se
tiene previsto  realizar  prácticas para
un mejor adiestramiento del personal
policial.

POLICÍAS DE GOYA SE CAPACITAN EN GRUPOS
DE INFANTERÍA

Por disposición del Sr. Jefe de Policía Crio. Gral. Dr. Arnaldo Molina, se dio
inicio a la Capacitación en Infantería Policial y Tácticas Operativas para el
personal policial de esta ciudad.

La capacitación es dictada a un grupo
seleccionado  de  policías,  los  que
luego de aprobar el curso integrarán
el Grupo de Infantería de Goya.

Se  dicta  en  las  instalaciones  del
Batallón de Ingenieros de Monte XII,
por  personal  del  Grupo  Táctico  de
Operaciones  –  FURTIVO,  y  de  la

División  Infantería,  ambos  de  la
ciudad de Corrientes Capital.

La capacitación dio inicio hoy, con la
presentación de los Instructores y se
extenderá por toda la semana.

Durante  el  curso  se  enseñarán
técnicas  antidisturbios,  control  de
multitudes,  uso  de  agresivos
químicos  y  reducción  segura  de
personas,  además  de  una
capacitación  en  los  tratados
internacionales  sobre  derechos
humanos.

El acto de apertura estuvo a cargo del
Crio Mayor Germán Balmaceda, Jefe
del Grupo Táctico de Operaciones y
del  Sr.  Crio.  Mayor  Dr.  Raúl
Rodríguez de la Unidad Regional II.

MES DE LA PLENA INCLUSIÓN

En Casa del Bicentenario, el lunes a las 19 horas se presentó el curso básico
de lengua de señas, destinado al personal municipal de nuestra ciudad.

De la presentación del curso participó
la  Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina, el Subsecretario de Salud Dr.
Emilio  Martínez,  la  Coordinadora  de
Discapacidad Liza Kammerichs, junto
a funcionarios municipales.

Vale  mencionar  que  esta  formación
se  da  en  el  marco  del  Mes  de  la
Plena Inclusión.

“Debemos  generar  lazos  de
comunicación  con  las  personas
sordas”, aseguró Sonia Espina.

LIZA KAMMERICHS

La  Coordinadora  de  Discapacidad,
Liza  Kammerichs,  puso  en  valor  el
curso de lengua de señas, en un mes
destinado  a  concientizar  sobre  la
inclusión  de  las  personas  con
discapacidad.
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“Cuando la Secretaria de Educación
Sonia  Espina acercó la  iniciativa  no
se imaginan la emoción que nos ha
producido,  un  compromiso  con  uno
de  los  ejes  de  la  administración
municipal, la inclusión. La inclusión es
un  compromiso  de  todos;
entendiendo que una persona sorda
va  al  Municipio  se  sentirá  incluido,
podrá  comunicarse.  Desde  allí,  con
acciones concretas se dan los pasos
para la inclusión. Vuelvo a agradecer
las decisiones que se toman en esta
dirección, gracias a Emilio (Martínez),
a  Sonia  (Espina)  y  a  la  profesora
Paola Altamirano por el  compromiso
asumido para dar este curso básico”.

EMILIO MARTÍNEZ

El  Subsecretario  de  Salud  del
Municipio, Dr. Emilio Martínez, ratificó
el  valor  y  sentido  del  compromiso
asumido  para  poner  en  valor  la
inclusión,  y  expresó:  “A  principio  de
año  me  han  invitado  a  cantar  el
Himno en  lenguaje  de  seña  y  puse
otra palabra en práctica: la empatía.
Me puse en el lugar de las personas
sordas  y  las  dificultades  que  puede
originar  la  imposibilidad  de
comunicarse.  Esta  experiencia  me
movilizó  para  que  podamos
incorporar  esta  manera  de  incluir,
agradezco la propuesta que surgiera
de  la  Secretaria  de  Educación,  a
Sonia por poner a consideración esta
posibilidad,  aprovechen  esta
oportunidad”, recomendó finalmente.
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SONIA ESPINA

La  Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina valoró esta oportunidad para
los  empleados  municipales
destacando  como  un  vínculo  de
comunicación con  las personas con
discapacidad:  “Es  interesante  ver  la
presencia  de  empleados  y
funcionarios  municipales,  dispuestos
a generar lazos de comunicación con
las  personas  sordas.  Esto  hace
asumir  como  un  desafío  la
responsabilidad de todos los sectores
del municipio, con el compromiso que
la  inclusión  sea  una  realidad,  con
acciones  concretas.  Esto  surgió  del
propio  Intendente  Mariano
Hormaechea,  y  así  se  dieron  los
pasos, conversando con Liza, con la
Profesora Paola Altamirano, y esto se
hace  desde  hoy,  y  acá  debemos
poner  esta  cifra:  163  pre  inscriptos,
que  contribuirá  a  entender  a  las
personas sordas y afianzar el lazo de
comunicación  para  avanzar  hacia  la
plena  inclusión.  Nos  encontramos
sorprendidos  por  la  demanda,
personal  del  poder  judicial,  fuerzas
policiales,  de  seguridad,  docentes,
clubes,  esto  es  lo  que  nos  permite
afirmar que este es el camino, es la
búsqueda de la inclusión”.

Para graficar  y dar las instrucciones
básicas  para  el  aprendizaje  de  la
lengua de señas, la encargada de la
formación Paola  Altamirano,  invitó  a
sacar el provecho de las clases, esto
contribuirá  a  comprender  y
comprendernos  con  todos  los
sectores.

TALLER PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS
EN GOYA

Durante la jornada de este martes
25 de octubre, desde las 10 de la

mañana se realizará la jornada de
Capacitación  en  ODS  y
herramientas de planificación en el
marco  del  Corrientes  2030  en  la
Casa del Bicentenario de Goya. La
misma  es  impulsada  por  la
Fundación  Yetapá  junto  con  el
Ministerio  de  Coordinación  y
Planificación.  Invita  la
Municipalidad de Goya.

El  Pacto  Correntino  para  el
Crecimiento y el Desarrollo Social es
un  acuerdo  de  políticas  públicas
mediante el cual los correntinos 
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aportan  sus  ideas,  para  juntos
construir una provincia más moderna
e inclusiva.

Andrea  Aquino,  Secretaria  de
Planificación Económica y Productiva
informó  que  en  el  marco  del  Plan
Estratégico  Corrientes  2030,  este
martes en la Casa del Bicentenario se
realizará  una  capacitación  sobre
ODS.

Andrea  Aquino  informó:  “Es  una
capacitación en la cual se tienen en
cuenta  todos  los  Objetivos  de
Desarrollo  Sostenible  que  parte  de
esto  y  las  herramientas  de
planificación  en  el  marco  de
Corrientes 2030. Esta capacitación se
venía  haciendo  en  forma  virtual  a
través del Ministerio de Coordinación
y Planificación de la provincia con la
Fundación Yetapá que están a cargo
de las disertaciones”.

“En este  taller,  explicarán los  ODS
(Objetivos de Desarrollo  Sostenible).
En  esta  oportunidad  tendremos  la
capacitación  en  forma  presencial.
Anteriormente,  se  fue  haciendo  de
manera  presencial  en  las  distintas
regiones que tiene Corrientes. Quedó
como  sede  de  la  ciudad  de  Goya,
para la región Cuatro.

“Este martes tendremos la presencia
de  todos  los  representantes  de  la
Sección  Cuarta:  Goya,  San  Roque,
Santa  Lucía,  Esquina,  Gobernador
Martínez;  Bella  Vista,  Carolina,
Chavarría,  entre otros...  Están todos
invitados,  ojalá  puedan  estar
presentes  para  poder,  entre
sociedades civiles y privadas, poder 
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adquirir  estos  conocimientos  y
volcarlos cada uno a su región, y ver
cómo se focalizan estos objetivos de
acuerdo  a  la  situación  de  cada
ciudad”, indicó Aquino.

“Los  encargados  de  hacer  la
disertación son parte  del  equipo del
Ministerio  de  Coordinación  y
Planificación  de  Corrientes  y  de  la
Fundación  Yetapá.  En  esta
oportunidad destinado a funcionarios
y equipos técnicos de cada municipio,
a las asociaciones civiles y privados
porque  entre  todos  se  tiene  que
trabajar  para  poder  realizar  un  plan
estratégico  teniendo  en  cuenta  los
objetivos  para  que  ese  plan  tenga
mirada para el 2030, lograrlos para el
2030, alcanzarlos por lo menos en un
gran  porcentaje  que  se  tiene  que
mejorar lo que hoy”.

“Las invitaciones se hicieron a través
del aula virtual, a la vez que desde la
Municipalidad de Goya, a través de la
Secretaría  se  han  hecho  las
invitaciones a todos los funcionarios y
todas las intendencias que conforman
la  Sección  cuatro,  como  a  los
representantes de esta región cuatro
Cámara  de  Comercio,  Cámara
Empresaria,  la  AGENPRO  a  ciertas
instituciones...Se  mandaron  las
invitaciones. A todos los que quieran
informarse  y  capacitarse  pueden
hacerlo,  y  asistir  no  nos  compete
solamente a nosotros”.

“Es  una  buena  oportunidad  para
obtener  esta  herramienta  y  poder
implementarla para la agenda 2030”,
finalizó.

PREFECTURA  GOYA  Y  RECURSOS  NATURALES
SECUESTRARON  MÁS  DE  TRES  MILLONES  Y
MEDIO  DE  PESOS  EN  ARMAMENTO  Y
DETUVIERON A 5 PERSONAS.
Efectivos  de  la  Prefectura  Goya
junto a Personal de la Delegación
Fauna  y  Flora  local  que  se
encontraban  efectuando
operativos conjunto en prevención
de infracción en lo  inherente a la
pesca  y  caza furtiva  decomisaron
armamentos,  carne de animales y
otros elementos.
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El  hecho  ocurrió  la  mañana  del
domingo  cuando  efectivos  de  la
Prefectura Goya, junto a Personal de
la Delegación de Fauna y Flora que
se  encontraban  recorriendo  la  zona
denominada  Arroyo  Sarandí  en  la
localidad  de  Esquina  detienen  la
marcha  de  una  camioneta  marca
Toyota  Hilux  conducida  por  una
persona  mayor  de  edad  quien  iba
acompañado  por  otras  cinco
personas.

Verificada  la  documentación  del
vehículo,  se  procedió  a  una
verificación  visual  del  rodado
constatándose  que  en  la  caja
transportaba 1 carabina, 3 escopetas,
1  rifle  aire  comprimido  modificado,
cartuchos,  proyectiles,  mira
telescópica, linternas, cuchillos, 
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machete,  red  de  pesca,  carpincho,
liebre,  dorados,  palometas
procediéndose  al  secuestro  por
encontrarse  cazando  especie  en
veda,  con  armas  de  fuego  sin
documentación,  sin  permiso  de
campo  infraccionando  así  la
Ley1863/54 y sus decretos Vigentes.

Del hecho se puso en conocimiento al
Juzgado Federal Goya quien ordenó
se dé intervención a la Unidad Fiscal
de  Recepción  y  Análisis  de  Casos
(UFRAC)  a  cargo  del  Fiscal  Dr.
JAVIER MOSQUERA, siendo el aforo
de  lo  secuestrado  de  resultando  en
un  aforo  total  de  Pesos  TRES
MILLONES  OCHOCIENTOS
NOVENTA  MIL  TRESCIENTOS
DOCE ($ 3.890.312,00).

Secretaría de Tecnología:

“EL  SECTOR  DE  LA  ECONOMÍA  DEL
CONOCIMIENTO ES UN SECTOR EN AUGE, QUE
ESTÁ  CRECIENDO  MUCHO”  ASEGURÓ  EL
LICENCIADO, LUCIANO ROLÓN
El Secretario de Modernización,  Innovación y Desarrollo  Tecnológico,  Lic.
Luciano Rolón analizó el proceso de desarrollo de tecnologías, tanto en la
modernización de la red municipal de administración con la digitalización de
las operaciones del Estado Municipal, como en la instalación de empresas
en el Clúster Tecnológico y la modernización productiva del sector.

“Lo que buscamos es consolidar este
proyecto  con  un  clúster  tecnológico
que funciona en el  parque industrial
que tiene más de 25 empresas, que
tiene  el  sector  del  Gobierno
Municipal,  sector  educativo  y
privado”, señaló Rolón.

“Muchas de ellas están creciendo y
necesitan  mano  de  obra  calificada
como  programadores,  ingenieros  en
sistemas, técnicos en programación y
por  ahora  no  terminamos  de
conseguir  tanta  gente  que  esté
capacitada en eso”, lamentó.

“Si bien hay mucha gente trabajando
desde Goya en esto, con trabajos de
calidad  y  donde  se  puede  acceder
desde  Goya;  desde  el  municipio
estamos  impulsando  este  sector,
desde  el  ITG,  educando  desde  la
Secretaría  de  Tecnología  y  con  el
clúster  tecnológico  y  tratando  de
aplicar los beneficios económicos de
esas empresas”.  

CLÚSTER TECNOLÓGICO II

En  la  semana  se  dio  lugar  a  un
proyecto presentado a inicios de este
año  que  consiste  en  culminar  un
segundo  edificio  para  el  clúster
tecnológico  e  instalar  un  centro  de
investigación  y  desarrollo  para  las
empresas que trabajan allí.

“Este  espacio  será  un  centro  de
investigación  y  desarrollo  para  la
economía del conocimiento; involucra
actividades como producción 
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audiovisual, tecnología, impresión 3D,
biotecnología, robótica entre otros”.

El  proyecto  está  en  proceso  de
análisis  y  aprobación  del
financiamiento  “ya  pasamos  una
etapa  importante,  ahora  hay  que
esperar  que  Nación  desbloquee  el
dinero…que estará este año o el año
próximo”, confió.

Mientras se espera esto, se continúa
trabajando  en  red  con  las
instituciones educativas,  el  Gobierno
Municipal y las empresas.

“El  sector  de  la  economía  del
conocimiento es un sector  en auge,
que  está  creciendo  mucho,  que
demanda  más  talento  que  por  el
momento no se puede cubrir” por lo
que  llamó  a  la  juventud  a  estudiar
carreras  técnicas  vinculadas  a  las
tecnologías.

Otra  de  las  dependencias  que
acompaña de cerca el trabajo de 
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Modernización,  Innovación  y
Desarrollo Tecnológico es Educación,
a  cargo  de  Sonia  Espina.  “Con
Educación  trabajamos  en  conjunto,
así  como  con  el  ITG  y  con  la
Secretaría  de  Industria;  es
espectacular que tengamos en Goya
este  formador  de  talentos  de
tecnología”, finalizó.

Hoy en día el  parque industrial  está
colmado de empresas (más de 60) y
lo  que  se  está  buscando  es  un
terreno  para  construir  un  nuevo
edificio.

Estos avances son parte del Plan de
Trabajo 2022. El Clúster Tecnológico
Goya se constituyó en el año 2019 y
se encuentra compuesto por actores
de  los  sectores  empresariales,
académicos-científicos  y  estatales
vinculados  a  las  tecnologías  de  la
información y comunicación.
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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


