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CIUDADES DEL CONOCIMIENTO
El Intendente Mariano Hormaechea participó del lanzamiento
formal del primer encuentro de 14 ciudades seleccionadas
del país del programa: Ciudades del Conocimiento.
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1522 (hace 500 años): En Italia, sucede la batalla de Bicoca.
1822 (hace 200 años): Nace Ulysses S. Grant, militar y político estadounidense
1922 (hace 100 años): Nace Jack Klugman, actor estadounidense (f. 2012).
1972 (hace 50 años): Fallece Kwame Nkrumah, político ghanés (n. 1909).
1997 (hace 25 años): Fallece Dulce María Loynaz, escritora cubana
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CIUDADES DEL CONOCIMIENTO
El Intendente Mariano Hormaechea participó del lanzamiento formal del
primer encuentro de 14 ciudades seleccionadas del país del programa:
Ciudades del Conocimiento.

Junto
al
Intendente
Municipal
participó de la presentación el
Secretario de Desarrollo Tecnológico
Luciano Rolón. Formó parte de la
presentación de este encuentro, el
emprendedor y tecnólogo Santiago
Bilinkis.
Se realizó el lanzamiento formal y
primer encuentro de trabajo de
intendentes de las 14 ciudades del
país seleccionadas para el programa
de Ciudades del Conocimiento; Red
de Innovación Local.
Por medio del
programa
se
acompañará a las ciudades durante
10 meses para potenciar sus
capacidades respecto a la economía
del
conocimiento,
trabajando
alrededor de 4 ejes: conectividad,
educación, empleo y comunicación.

El lanzamiento se realizó en las
oficinas de Santander, uno de los
aliados estratégicos y que ofrecen un
bootcamp
remunerado
para
acompañar a jóvenes a su primer
empleo en este sector. También
estuvieron otros aliados, cada uno
ofreciendo a las ciudades del
programa articular un acceso directo
a sus programas de desarrollo, como
ser “Argentina Programa” desde
Nación, “Yo Programo” en Goya, de
la Cámara Argentina del Software,
Argencon con una capacitación inicial
pre programación.
El programa incluye diagnósticos,
planes de acción y articulado de
herramientas y programas para
acelerar
la
trayectoria
de
modernización de las ciudades
seleccionadas.
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ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES PLÁSTICAS:

UN LUGAR PARA EL ENCUENTRO,
EXPRESIÓN Y EL APRENDIZAJE

LA

La actual titular de la Escuela Municipal de Artes Plásticas, Prof. Mariana
Máspero, explicó cuáles son las propuestas, cómo se viene trabajando e
invitó a participar de los talleres.
En esta oportunidad también tuvieron
lugar las palabras del Prof. Cristian
Báez,
quien
concluyó
más
objetivamente sobre la enseñanza:
“Intento que lo que le propongo a los
alumnos les sirva especialmente para
activar su creatividad y también
aprender alguna técnica del dibujo;
cada uno, según lo que observo, está
buscando o necesita algo”.
La interesante entrevista plantea la
experiencia artística como necesaria
para el disfrute, sino además como
afirmación cierta que favorece al
desarrollo integral de las personas y
brinda elementos que luego son
utilizados en otras áreas del
aprendizaje, como las matemáticas,
literatura, expresión oral, ciencias
sociales, etc.

“La creación del “Club de Niños
Pintores” es el primero de su género
en la provincia. Nació con el fin de
ofrecer la enseñanza de las artes
plásticas a niños en edad preprimaria; desde allí es que partió la
idea de la creación de la “Escuela
Municipal de Artes Plásticas”, que
lleva el nombre de su creador el Prof.
Justo Gutiérrez. Hoy, asumiendo
nuevas ofertas en torno al reclamo de
la enseñanza de las artes, por sus
múltiples objetivos, esta escuela
sigue brindando el espacio creativo a
su población con más de 260
alumnos de variada edad”, comenta
la Prof. Mariana Máspero.

Finalmente, la Directora Máspero
comentó que este año junto a la
Secretaria de Educación, Sonia
Espina, además de engalanar la
escuela con el novedoso y pintoresco
mural de su fachada, han incluido
variadas propuestas y continúan
pensando nuevos horarios, por la
gran demanda.
Con gran orgullo sobre nuestra
Escuela Municipal de Artes Plásticas,
se los invita a inscribirse, visitarla y
participar
de
sus
actividades,
propuestas y experiencias.

“La certeza de que esta escuela
funciona como un lugar para el
encuentro, la expresión y el
aprendizaje es confortable; siempre
desde lo fundamental para que cada
niño, joven, adulto, se sienta bien
tratado y escuchado”.
CRISTIAN BÁEZ
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DIRECCIÓN DE DEPORTES
Continúa el trabajo sobre la Pista de Atletismo, las actividades en el Club del
Adulto Mayor y la Escuela Municipal de Handball.

PISTA DE ATLETISMO
Prosigue el trabajo de la pista de
Atletismo, que será de mucha utilidad
para la práctica deportiva de la
Escuela Municipal de Atletismo y de
diferentes
escuelas
y
establecimientos que acuden al
gimnasio escolar como espacio de
actividad física.
ADULTOS MAYORES

Municipalidad
de Goya. Lugar
destinado a nuestros adultos mayores
con el objetivo de crear un espacio
donde puedan construir amistades,
hacer actividades físicas para apostar
de forma positiva a su salud física y
mental.
CLASES DE TENIS DE MESA
Días: martes y jueves
Hora: 9:30

Con mucha alegría y ritmo siguen las
actividades físicas en el Club de
Adultos Mayores dependiente de la

Lugar: Club Adultos Mayores (José
Gómez 1419)
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Más información: Dirección de
Deportes Goya (Juan E. Martínez y 9
de Julio). WhatsApp: 3777620225.
CLASES DE GIMNASIA AERÓBICA

ESCUELA
HANDBALL.

MUNICIPAL

DE

Días: martes y jueves
Hora: 17,30

Días: martes y jueves
Hora: 8:30

Lugar: Gimnasio Escolar ( J. J. Rolón
y José Scófano)

Lugar: Club Adultos Mayores (José
Gómez 1419)

Edad: 13 a 16.

Más información: Dirección de
Deportes Goya (Juan E. Martínez y 9
de Julio). WhatsApp: 3777620225.

La Municipalidad de Goya continúa
fomentando el deporte en la ciudad,
generando estos espacios donde
adolescentes
puedan
realizar
actividades físicas.
Inscripciones e información: Dirección
de Deportes (Juan E. Martínez y 9 de
Julio). WhatsApp: 3777623471.

EDUCACIÓN VIAL Y PARQUE TEMÁTICO
La Dirección de Tránsito desarrolló en la jornada del martes un taller de
Educación Vial en el local del Instituto Hispanoamericano.

Los destinatarios de este taller son
los alumnos del Nivel Inicial de la
institución educativa.
Ayudado por el soporte tecnológico,
el personal técnico de Tránsito dio a
conocer las normas y señales a
respetar, los derechos y obligaciones
de
peatones,
conductores
de
vehículos. A modo de práctica, los
pequeños estudiantes participaron de
la puesta en acción en el Parque
Temático desplegado en el patio

escolar, con los elementos y señales
de tránsito, a fin de que los niños
asimilen de una manera sencilla y
práctica las normas y disposiciones
en relación al ordenamiento del
tránsito.
Los docentes se manifestaron
agradecidos por esta clase práctica y
los niños con el desarrollo de la
actividad dando vueltas con su
“rodado”,
respetando
las
correspondientes señalizaciones.
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FNS

PRECIOS Y HORARIOS DE HABILITACIÓN DE
ENTRADA AL PREDIO
Durante estos días previos a la realización de la 45º Edición de la Fiesta
Nacional del Surubí, las personas concurren al Predio Multiferial a fin de
recabar información y adquirir las entradas para los días de espectáculos
establecidos, desde el próximo 4 al 8 de mayo.
Para la Noche de Festival y Peña de
Pescadores “Velada del reencuentro”
el costo en Platea 1 es de 800 pesos,
la Platea 2 saldrá 500 pesos.

Las boleterías están habilitadas
desde el lunes 25 de abril al 01 de
mayo en el horario de 16 a 21, en el
interior del predio, donde se
encuentran las Oficinas de la
Administración.
En tanto que desde el 02 al 06 de
mayo los horarios de boletería serán
de mañana, de 10 a 13, y por la tarde
de 15 a 01. Los días sábado 07 y
domingo 08 las boleterías tendrán
horario corrido desde las 12 horas.
HABILITACIÓN PREDIO FERIAL
DESDE EL 4 AL 8 DE MAYO
*El Predio Ferial se habilitará el
miércoles 4 de mayo a las 18 horas.
* El jueves 05 y el viernes 06 la
apertura del Predio será desde las 09
horas.
* El sábado 07 y el domingo 08 las
puertas de Costa Surubí abrirán a las
08 horas.
VALOR DE ENTRADA POR DÍA
Miércoles 4 de mayo: El valor de
entrada al predio será de 300 pesos.
En tanto que para el espectáculo de
la noche inaugural la platea 1 tendrá
un valor de 1.000 pesos, en tanto que
Platea 2 el costo es de 600 pesos.
En
esta
primera
noche
se
presentarán en el escenario “Juan
Melero”, Curupí, Fuelles Correntinos,
Ven a Bailar y la actuación especial
de Miguel Mateos, entre otros shows.
Jueves 5 de mayo: La entrada al
predio cuesta 300 pesos.

Esta segunda noche tendrá las
actuaciones de: “Ricardito Silva” –
“Javier Sá”, “Irundy”, La presentación
del “Chaqueño Palavecino”, y muchos
más artistas.
Viernes 6 de mayo: El acceso al
predio cuesta 400 pesos.
Para la noche Elección de Reina, la
Platea 1 costará 600 pesos, y Platea
2, 400 pesos.
Para esta noche Elección Reina 45
Fiesta Nacional del Surubí, actuarán
“Dj Felipe Cuadrado”, “Hernán y la
Champion Liga” y la presentación de
“Migrantes”, entre otros espectáculos.
Sábado 7 de mayo: El costo de
entrada al predio es de 500 pesos.
En tanto que para el festival de esta
noche la Platea 1 tendrá un valor de
1.200 pesos, la Platea 2 saldrá 800
pesos.
El espectáculo de la noche del
sábado contará con las actuaciones
de: “Amboé”, “La Cubana”, en
exclusiva “Nahuel Pennisi” y el show
imperdible de “Los Palmeras”, entre
otros.
Domingo 8 de mayo: La entrada al
predio vale 400 pesos.
En tanto que para el festival que
comenzará a las 15 horas el precio
será de 800 pesos (No hay Plateas
solo Sillas).
Se podrá disfrutar de: "Desvelo”,
“Bantú", "La Kábala", "Os Demonios"
y un cierre con la presentación de La
Konga y la actuación de Nahuel
Pennisi, además de otros shows.
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FORO
DE
PREVENCIÓN
PROBLEMÁTICOS

DE

CONSUMOS

El Secretario de Desarrollo Humano participó del foro realizado en el
Dispositivo Territorial Comunitario (DTC).

Julio Hormaechea, junto a la
Directora
de
Prevención
de
Adicciones Vanesa Morales y la
Directora del DTC, Karina Ramírez,
oficiaron
de
anfitriones
del
mencionado Foro.
La ciudad de Goya, sede del Foro
Provincial de Prevención de los
Consumos Problemáticos, coordinó la
reunión y también una jornada de
capacitación.

EL FORO
El Foro Regional de Prevención de
Consumos Problemáticos es una
configuración que surgió en el año
2019. Está conformado por los
Municipios de Goya; Lavalle; Santa
Lucía; Bella Vista, Colonia Carolina, 3
de Abril, Gobernador Martínez,
sumándose este año los municipios
de Empedrado, Saladas, San Isidro, 9
de Julio y Sauce.

TALLER “TIEMPO FELIZ”
Los asistentes al Taller de la Coordinación de Discapacidad visitaron y
recorrieron las instalaciones del Cuartel de los Bomberos Voluntarios de
Goya.
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Los
jóvenes
y
adultos
del
mencionado taller fueron guiados en
el recorrido por el Presidente de la
Asociación, Edgardo “Yayo” Scófano,
y el Comandante del Cuerpo Activo,
Carlos Marcelino González. Los
visitantes pudieron observar allí, el
cuartel, los elementos usados,
vehículos como ser camiones,
autobomba, y entrar en contacto con
los bomberos voluntarios.
En la mañana del martes, los jóvenes
y adultos participantes del Taller
“Tiempo Feliz” de la Coordinación de
Discapacidad, visitaron el Cuartel de

Bomberos Voluntarios de Goya
acompañados de la titular de la
Coordinación,
profesora
Liza
Kammerichs,
junto
al
equipo
terapéutico que los asiste.
Desde el equipo de la Coordinación
destacan y agradecen la muy buena
predisposición de los bomberos
voluntarios por tomarse el tiempo
necesario
para
explicar
sobre
funcionamiento de los vehículos y el
trabajo de los bomberos, poniendo de
manifiesto el enorme compromiso
para con la sociedad.

Abril

MES DE LA SALUD MATERNO INFANTIL
El Rotary Club Goya organiza una jornada de concientización el sábado 30

en Casa de la Cultura, en el horario de 10,30 a 12.
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El programa elaborado por la entidad rotaria contempla la siguiente secuencia y
disertantes:
Cecilia Soloaga: Asesora en Lactancia Materna
Melisa Saucedo: Licenciada en Nutrición
Rosario Amezaga: Obstetra
Julieta Vega: Doula
Se invita a participar de estas charlas, este sábado en Casa de la Cultura.
Goya:

JORNADA
DEL
PLAN
ESTRATÉGICO
CORRIENTES 2030 EN SALÓN DON PEDRO
El señor Vicegobernador y Presidente del Consejo de Crecimiento
Económico y Desarrollo Social de la Provincia de Corrientes, doctor Pedro
Braillard Poccard, lo invita a participar del encuentro que se realizará día
viernes 29 de abril a las 10.30 hs. en Salón Don Pedro, ubicado en la calle 25
de mayo N° 815 de la ciudad de Goya.
En este encuentro, que involucra a
las organizaciones de la sociedad
civil de la Región 4 Río Santa Lucía,
se tratarán temas de interés con el fin
de fortalecer su participación y
convocará aquellas que quieran
adherirse en vistas a la ejecución del
Plan Estratégico Corrientes 2030.
Esperando contar con Su valiosa
presencia, hacemos propicia la
ocasión para saludarlo atentamente.
FNS 2022:

YA HAY 53 INSCRIPTOS PARA EL PRE SURUBÍ
El certamen se iniciará el domingo
1 de mayo, a las 19 horas en el
escenario montado en el Galpón
del predio Costa del Surubí. Entre
los 53 inscriptos, hay 19 mujeres.
El domingo y lunes se hacen los
“selectivos”.
El músico e integrante del staff de la
Dirección de Cultura, Lisandro Stalla
informó de la inminente realización
del concurso Pre Surubí.
El Pre Surubí se iniciará el domingo 1
de mayo a las 19 horas. Continuará el
lunes y martes.
En la primera noche, el domingo, “se
va a tocar un solo tema y una canción
inédita. Solo 1 tema porque si no se
nos hace larguísimo. El lunes se
realizará lo mismo. En la final se
tocarán dos canciones.
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“El domingo y el lunes serán
“selectivos”. Tuvimos 19 mujeres
inscriptas en Solistas Femenino. Yo
distribuí a los participantes. La mitad
para cada día y ahí el jurado
determinará si selecciona dos, tres o
cuatro finalistas dependiendo del
nivel de los finalistas. Los jurados
pueden declarar desierto como ha
pasado, es decir que ninguna alcanza
determinado nivel artístico”, informó
Stalla.
EL JURADO
Stalla confirmó que los músicos serán
evaluados por un jurado calificado.
“Uno de los jurados es Ariel Callejas
quien no es de Goya sino de Salta.
Fue maestro de banda hasta el año
pasado. La otra jurado es Sofía
Morales, de Corrientes. El tercer
jurado es Franco Leiva, de Bella
Vista”, precisó.
“La entrada al Pre Surubí es gratuita.
Invitamos a la gente a que vaya a
alentar. Esto se hace en el escenario
“Carlos Gómez Muñoz” del Galpón de
Costa Surubí. No podemos hacer en
el escenario mayor porque están
trabajando para instalar el sonido”.

Hasta el día viernes está abierta la
inscripción. Hasta ahora estamos
pasando los 53 inscriptos. Son siete
categorías”, detalló Lisandro Stalla.
“Tenemos contemplaciones con los
que vienen de afuera, por los costos
que les insume venir a Goya por
complicaciones en sus lugares de
trabajo. Tocarán en el Pre Surubí, el
día lunes porque si llegan a pasar a la
final solo se tienen que quedar una
sola noche y sabemos lo que cuesta
esto”, dijo.
EL ESCENARIO
El premio para los ganadores del pre
surubí es la posibilidad de actuar en
el Festival del Surubí, en el escenario
mayor de la Fiesta.
Los
artistas,
manifestó,
se
presentarán en el Pre Surubí, los días
miércoles, jueves y sábado, los
espacios que da la Comupe al
arrancar nomás el festival. El
miércoles, será después de la
inauguración y después de que cante
Oscar
Macías,
seguramente.
Queremos arrancar temprano, a las
19, dada la cantidad de participantes
que hay”.-

“Músicos de distintas partes de la
provincia y del país siguen llamando.
29 y 30 de Abril

EN EL REGIMIENTO GOYA SE CORRERÁ EL TRAIL
NOCTURNO HEROES DE MALVINAS
El motivo de esta actividad deportiva, es para conmemorar los 40 años de la
heroica gesta de Malvinas.
Cabe destacar que Goya tiene uno de
los últimos 3 veteranos de guerra en
actividad, y se lo quiere agasajar en
esta oportunidad en su ciudad natal.
Los circuitos son dos, uno de 5
kilómetros y otro de 10 kilómetros. El
recorrido consta de una parte por
asfalto, tierra, monte, agua y como
todos sabemos, aparte de las
exigencias impuestas por la actividad,
se agregará el uso obligatorio de
linternas, ya que se realizará por la
noche. Las linternas pueden ser de
minera o a mano, o algún otro
sistema de iluminación que pueda ser
visible el camino a recorrer.
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Categorías;

PRESENTACIÓN
PARTICIPANTES.

(Masculino y Femenino)

DE

LOS

18:25 a 18:30 hs.

Hasta 19 años

ARRIÓ BANDERA NACIONAL CON
BANDA MILITAR.

20 a 29 años
30 a 39 años

18:35 A 18:50 hs.

40 a 49 años

EXPLICACIÓN CIRCUITO.

50 a 59 años

18:50 A 19:10 hs.

60 y más.
Cronograma:

ENTRADA EN CALOR A CARGO DE
LOS PROFES..

VIERNES 29 ABRIL: 15 a 18 hs.

19:10 A 19:15 hs.

ENTREGA DE REMERAS, KITS Y
PECHERAS A COMPETIDORES DE
GOYA .

OCUPACIÓN ZONA DE LARGADA
POR DISTANCIAS.

LUGAR:
B°
(REGIMIENTO).

ING

MTE

12

SALIDA DE LOS COMPETIDORES.
20:45 A 21:00 hs.

SÁBADO 30 ABRIL

CLASIFICACIÓN

17:00 A 18:00 hs.
ENTREGA REMERAS, KITS
PECHERAS A LOS FORÁNEOS.
18:05 A 18:20 hs.

19:20 A 19:30 hs.

Y

21:00 A 21:45 PREMIACIÓN.
22:00 hs. DESCONCENTRACIÓN.
Inscripciones:
WhatsApp
723675 (Pedro).
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
953
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
256
432696
953
433175
997
433213
434432
434436
434437
vista)
434438
434439
3191
434470
434700

AREA

Pro.De.Go
Guardia- Transito
Sria.HCD
HCD: Bloque ELI
Dirección de Deportes
Tesorería
Taller Municipal
Informes- Sria.Obras y Serv.
Teatro Municipal
Dirección de Turismo
Oficina Cementerio
Radio Ciudad
Intendencia
Dirección de Prensa
HCD: Bloque U.C.R
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Dirección de Transito
.

DIRECCION

José Gomez 2000
Terminal Goya
Colón 608
Colón 608
J.E.Martinez
Colón 608
Av.Sarmiento 936
España 374
J.E.Martinez 365
Jose Gomez
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 60
Av.Neustad 110
Primeros Concejales

Inspección General

Jose Gomez

Centro de Monitoreo

Jose Gomez

Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte
Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella
Intendencia
Cic Sur
Direccion de Produccion
A.P.S
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Colón 608
Caá Guazú
Cabral 387
San Martin 557

