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MUNICIPALIDAD DE GOYA   Goya Ciudad

 PRENSA

Presentación formal:
NUEVAS AUTORIDADES DEL CONSEJO PLENARIO VECINAL 
FUERON RECIBIDAS POR EL INTENDENTE
 
Este miércoles, las nuevas autoridades del Consejo Plenario Vecinal mantuvieron una 
reunión de trabajo con el intendente municipal, Mariano Hormaechea a quien presentaron el 
saludo protocolar y le comentaron acerca de los proyectos para los vecinos.
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27 de Abril

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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Presentación formal:

NUEVAS  AUTORIDADES  DEL  CONSEJO
PLENARIO VECINAL FUERON RECIBIDAS POR EL
INTENDENTE
 
Este  miércoles,  las  nuevas  autoridades  del  Consejo  Plenario  Vecinal
mantuvieron una reunión de trabajo con el  intendente  municipal,  Mariano
Hormaechea  a  quien  presentaron  el  saludo  protocolar  y  le  comentaron
acerca de los proyectos para los vecinos.

El  pasado  31  de  marzo  el  Consejo
Plenario Vecinal renovó autoridades.
Una treintena de consejos vecinales
eligieron  a  Fernando  Suligoy  como
nuevo  presidente  del  vecinalismo
local.
 
Luego de la charla, el presidente del
Plenario,  explicó:  “pudimos
presentarnos como comisión formal y
comentarle  acerca  de  algunos
proyectos  que  tenemos  nosotros”
dijo.
  
“Como  Plenario  queremos  articular
con  los  presidentes  para  tratar  de

llevar  soluciones  a  la  ciudad  y  que
estemos  incluidos  todos,  tanto
vecinalismo  como  municipio  y
orientado a las madres y a los niños”.
 
Otro de los temas tratados con el jefe
comunal fue el suministro de energía
eléctrica, “tratar de ver soluciones, de
qué  manera  podemos  ser  un
complemento para mejorar esto”.
 
El  Presidente  Suligoy  pertenece  al
barrio Juan Pablo II  y sucedió en el
cargo a Carlos Vásquez.
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GOYA ES UNA DE LAS SELECCIONADAS PARA
EL PROGRAMA “CIUDADES DEL CONOCIMIENTO”
 
La  ciudad  de  Goya  es  uno  de  los  municipios  seleccionados  para  llevar
adelante la propuesta que pone en marcha la Red de Innovación Local junto
a  un  grupo  de  aliados  del  sector  privado  y  público  de  Argentina.  El
lanzamiento se hizo en dependencias del Banco Santander, con la presencia
del Intendente Mariano Hormaechea.

La  ciudad  de  Goya  es  uno  de  las
seleccionadas para llevar adelante la
propuesta  de  las  “Ciudades  del
conocimiento”.  Las  elegidas  fueron
Crespo  y  Concordia  (Entre  Ríos);
General  Deheza  y  Río  Segundo
(Córdoba); General Pico (La Pampa);
Goya  (Corrientes);  Junín,  Loberia;
Rivadavia;  San  Miguel  y  Olavarría
(Buenos Aires); San Juan (San Juan)
y Tafi Viejo (Tucumán).

 
La  propuesta  se  extenderá  durante
diez  meses.  Cada  municipio  podrá
profundizar  sus  articulaciones  con
empresas y organizaciones del sector
pioneras e inspiradoras en la temática
a elegir. Habrá instancias grupales e

individuales  para  fortalecer  las
estrategias  basadas  en  cuatro  ejes:
Conectividad.  Mundo  del  trabajo.
Educación y formación del  talento  y
comunicación.  Esto  permitirá  contar
con  oportunidades  de  acceso  a
financiamiento  y  diseño  de  la
estrategia  local  para  fortalecer  el
ecosistema  para  la  economía  del
conocimiento.
 
El  Secretario  de  Desarrollo
Tecnológico, Luciano Rolón comentó
que “Goya fue seleccionada entre 14
ciudades  en  todo  el  país  para
participar  de  un  proceso  de  diez
meses, se contará con herramientas,
aliados  estratégicos  que  participan
del programa”.
 
Rolón dijo  que “uno de los  grandes
desafíos  que  nos  plantean  las
empresas de tecnología es conseguir
talento local  para trabajar,  y  uno de
los  puntos  es  cómo  atraer  a  más
talento local, educarlos y formarlos. El
Banco  Santander  ofrecía  una
formación remunerada para el primer
empleo en el sector”.
 
Las ciudades del conocimiento es un
programa diseñado para fortalecer y
potenciar  los  ecosistemas  más
innovadores  y  así  generar  nuevas
oportunidades  de  desarrollo
sostenible, entre sus objetivos busca 
identificar  las  ventajas  competitivas
que  pueden  ser  potenciadas  por  la
economía  del  conocimiento  a  nivel
local o regional, generar ecosistemas
innovadores  a  través  de  la
articulación  de  los  actores  del
ecosistema  productivo  y  educativo,
generar  programas  de  capacitación
involucrando a los actores claves que
puedan  traccionar  inserciones
laborales  en  escala,  fortalecer  las
habilidades  y  conocimientos  de
líderes  locales  para  desarrollar  e
impulsar  estrategias  e  iniciativas  de
impacto.
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TRES VALORES
 
“Hay  tres  valores  para  la  gestión
municipal:  Modernización;  Desarrollo
e  Inclusión  Social.  Dentro  de  la
Modernización  hay  dos  ejes  con  lo
que trabajamos en la Secretaría: uno
tiene  que  ver  con  la  modernización
del  Estado  y  la  relación  del  Estado
con los ciudadanos lo que puede ser
desde  cámaras  de  seguridad  hasta
trámites digitales y por otro lado la 
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modernización  productiva  y  la
adaptación  de  la  ciudad  a  la
economía del conocimiento que es la
economía  que  tiene  que  ver  con  la
tecnología,  que  es  lo  que  está
viniendo. En ese eje de la adaptación
de  la  ciudad  a  la  economía  del
conocimiento,  es  que  nos
interesamos  en  el  programa  de  la
Red  de  Innovación  local”,  explicó
Rolón.

CÁMARA EMPRESARIAL DE GOYA

Tras renovarse la Comisión Directiva en Asamblea del pasado martes 26 de
abril, la decisión para ejercer la presidencia de la Cámara Empresarial recayó
sobre Miguel Galarza, quien manifestó su deseo de estar a la altura de las
circunstancias.

El  empresario  es propietario  de una
de las panificadoras que se ha sabido
ganar la consideración, no solo de la
ciudad sino de gran parte del sur de
la  provincia  de  Corrientes  con  los
productos de su sello.

 
“El desafío es trabajar para salir de la
dinámica  de  la  pobreza”,  adelantó
Miguel Galarza.
 
UN  DESAFÍO  QUE  REQUIERE  DE
GRAN ESFUERZO

El  presidente  de  la  Cámara
Empresarial, anticipó: “El desafío que
tenemos  es  sacar  de  la  pobreza  a
nuestra  ciudad,  dentro  del  contexto
que vivimos, un esfuerzo que no será

en vano para salir de la dinámica de
pobreza que nos afecta a todos. Los
contextos políticos no nos favorecen,
en  la  idea  que  el  Estado  debe  dar
todo  y  uno  entiende  que  uno  debe
ganarse  su  sustento;  es  un  debate
cultural  que  entendemos  estamos
perdiendo”.
 
SOLICITUD  DE INMUEBLE DE LA
FIRMA TABACALERA

Consultado sobre  la  nota  elevada a
las  autoridades  de  la  Planta
Tabacalera,  sobre  la  afectación  o
donación  de  los  inmuebles  de  la
firma,  Galarza  sostuvo:  “Nosotros
acompañamos  esta  iniciativa  de
solicitar  a  la  firma  Philips  Morris  la
cesión de sus locales, galpones, y en 
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base  a  eso  presentar  un  proyecto
productivo,  no  necesariamente
empresarial  porque  se  encuentra
localizado dentro de las 4 avenidas,
pero  que  puede  ser  un
emprendimiento  educativo.  Nosotros
acompañaremos iniciativas siempre y
cuando  no  sea  una  carga  o  un
engorde  al  estado  municipal
(haciendo referencia a la cesión de la
otra tabacalera a la provincia). Si es
para un emprendimiento privado que
sostenga  y  mantenga  apoyaremos;
este  primer  paso  nos  pareció
fundamental dar y por eso el apoyo”.
 
ROL DEL ESTADO MUNICIPAL

Miguel  Galarza  señaló:  “Debemos
aportar  a  Goya,  y  el  Municipio  las
cuestiones políticas, no en el sentido
de engordar la actividad, esto lo 
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hacemos como planteo o comentario
en relación a lo que entendemos que
debe ser el rol del Estado”.
 
PLAN ESTRATÉGICO 2030

Sobre la convocatoria a la reunión del
Consejo  para  el  crecimiento  y
desarrollo  económico  y  social,  el
presidente de la Cámara Empresarial,
indicó:  “Participaremos  de  la
convocatoria,  en  función  a  la
planificación tenemos algo para decir
y aportar. Con una visión estratégica
a  largo  plazo  se  puedan  lograr
soluciones  más  tangibles  para
nuestra  sociedad,  todo  lo  que
hacemos  es  en  favor  de  nuestra
ciudad,  de nuestra Goya tan cara a
nuestros sentimientos”.

EDIFICIO  MUNICIPAL  DE  GOYA  LE  DEDICA
ESPACIOS AL ARTE
 
En el marco de la identidad cultural y la puesta en valor de obras de artes,
este miércoles se cambiaron las obras pictóricas que estaban expuestas en
las paredes internas, galerías y dependencias del edificio municipal.

Gracias  a  un  trabajo  periódico  que
realiza  la  Dirección  de  Cultura,  a
través  de  Leonardo  Ramírez  Boll,
curador  de  la  Pinacoteca  de  dicha
dependencia,  este  miércoles  se
descolgaron los cuadros que estaban
expuestos  y  se  intercambiaron  por
otros trabajos artísticos.
 
Esta  iniciativa  es  del  año  2019
cuando a solicitud del  ex Intendente
Municipal, Ignacio
Osella propuso la muestra de cuadros
donados por dicha pinacoteca.
 
Desde  ese  momento  las  amplias
instalaciones del Palacio Municipal de
Goya  empezaron  a  recibir  estas
obras  premiadas  en  los  sucesivos
Pintemos  Goya,  y  que  quedan  en
guarda en una de las habitaciones de
la centenaria casona.
 
Con esta especie de expo se cambió
notablemente la fisonomía del interior
de  las  galerías  transformándose
estos  ambientes  públicos  en  mucho
más afables al visitante.
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Dirección de la Mujer

PRIMEROS AUXILIOS EMOCIONALES
La repartición municipal dentro de las oportunidades y facilidades brindadas
a las mujeres en situación de vulnerabilidad, busca acompañar en todos los
aspectos, y un área de trabajo en esta cuestión es el factor emocional, de allí
la propuesta de Primeros Auxilios Emocionales.

La Dirección de la Mujer detalló: “es
una  herramienta  para  intervenir  y
acompañar  de  forma  inmediata  en
casos de violencia, ante una crisis y
en situación de desborde emocional
emergente.

 
Es un auxilio para situaciones críticas
de  manera  inmediata  hasta  ser
derivados  a  entrevistas  psicológicas
para futuros tratamientos.
 
️ Objetivos:
-Restablecer  el  equilibrio  emocional,
acompañando  a  gestionar  sus
emociones.
 

-  Acompañamiento  y  prevención  de
conductas perjudiciales para la salud.
 
-Pasos  concretos  para  transitar  una
crisis ante un hecho de violencia.
 
-Análisis de la dimensión del conflicto.
 
-Seguimiento  con  equipo  de
profesionales.
 
- Detección y derivación de casos al
psicólogo.
 
Paseo la Anónima oficinas 24 y 25.
Teléfono  de  guardia  24  hs:
3777628923.
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LA FERIA DEL REENCUENTRO

EXPO ARTESANOS SURUBÍ

Desde el  próximo jueves 5 y hasta el domingo 8 de mayo, los artesanos
tendrán la posibilidad de exhibir sus producciones y creaciones en la plaza
Mitre.

 
Con  el  acompañamiento  de  la  Municipalidad  a  través  de  la  Secretaría  de
Desarrollo  Humano,  por  medio  de  la  Dirección  de  Promoción  Social,  las
asociaciones de artesanos estarán ofreciendo sus creaciones en el paseo público
de la ciudad, desde las 8 y hasta las 00 horas.
 
La Feria del Reencuentro se realizará desde el jueves 5 al domingo 8 de mayo.
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OPERATIVO MÉDICO RURAL

Completando  el  mes  de  abril,  el  equipo  de  Salud  del  Municipio  estará
atendiendo este jueves 28 de abril en la Primera Sección Batel.
La  Subsecretaría  de  Salud,  en  la
diagramación de la atención primaria
en  la  zona  rural,  ha  fijado  la
asistencia  en  la  Primera  Sección
Batel,  en  casa  de  “Tete”  Varela,  a
partir de las 09 horas.
 
Como en los operativos anteriores, el
equipo  estará  conformado  por  el
médico, enfermeras y el personal de
farmacia,  además  de  las  consultas
médicas,  se  procederá  a  completar
esquema  de  vacunación  de
calendario  y  la  entrega  de  los
medicamentos,  de  acuerdo  a  las
patologías detectadas.

 
Este jueves 28 de abril, a partir de las
9, en Primera Sección Batel, casa de
“Tete”  Varela,  se  atenderá  a  los
vecinos del lugar.

DIRECCIÓN DE DEPORTES
El próximo 14 de mayo se realizará en el Club Unión el Primer Encuentro de
Exhibición de Boxeo Infantil sin contacto.

El Team Knock Out organiza este encuentro a desarrollarse en el Club Unión, el
14  del  mes  venidero,  por  el  cual  se  harán  entrega  de  los  correspondientes
certificados.
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PREFECTURA GOYA

DISPOSICIÓN PARA BAJADAS  DE LANCHAS  EL
PRÓXIMO 7 DE MAYO

Con  la  firma  del  titular  de  la
Prefectura  Goya,  Prefecto  Walter
Rodríguez,  se  dio  a  conocer  la
disposición  144/2022,  que
establece lo siguiente: atento a las

facultades  conferidas  en  los
artículos  32  y  34  de  la  ley  de
Navegación,  (Ley  20.094)  y  el
artículo  302.0206  del  Régimen  de
Navegación  Marítima,  Fluvial  y
Lacustre,  (REGINAVE),  esta
autoridad marítima PROHÍBE:  que
“Toda  Embarcación  que  no  haya
podido  ser  botada  hasta  las  13
horas del día 07 de mayo de 2022,
no  podrán  ser  bajadas  hasta
después de las 16 horas, o hasta la
finalización  de  la  largada  de  las
embarcaciones participantes” y se
restablezca la condición adecuada
que  permita  navegar  sin  riesgos,
por  razones  de  “Seguridad   de  la
Navegación”  y  a  los  efectos  de
velar por las vidas y los bienes en
las aguas.

Asimismo,  la  autoridad prefecturiana
recomienda  que  se  arbitren  los
medios  necesarios  para  no  hacer
movimientos  de bajada o  subida de
embarcaciones en horario próximo al
inicio  del  evento,  a  fin  de  evitar
demoras o situaciones no deseadas.  

Goya Ciudad:

DIRECCIÓN DE JUVENTUD COLABORA EN CENSO
DIGITAL 2022
Personal  de  la  Dirección  de  Juventud  de  Goya,  participa  activamente  y
colabora  en  espacios  destinados  a  brindar  ayuda  a  la  ciudadanía  para
completar el formulario digital del relevamiento.

El  Director  de  esta  área,  Gastón
Espinosa  puso  a  disposición  puntos

digitales  del  Censo  2022  que  son
atendidos por jóvenes.
“Estamos  ubicados  en  puntos
estratégicos  de  la  ciudad  y  lo  que
queremos es  ir  a  los  barrios,  ahora
estamos justamente  en  la  salita  del
barrio  San  Ramón”,  explicó  este
miércoles  respecto  al  trabajo
territorial.

“La  idea  es  ir  a  los  barrios  donde
cuesta más el acceso a internet y la
conectividad  para  que  la  gente  se
pueda censar”, aseveró Espinosa.

En  toda  la  Provincia  se  habilitaron
puntos para censarse y Goya no es la
excepción,  de  hecho,  el  equipo  de
Espinosa  ya  estuvo  trabajando  en
plaza Mitre para censar a gente que
vive en zona del Microcentro.
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De  esta  manera,  a  través  de  las
áreas  organizadas  en  las
microrregiones,  se  pusieron  a
disposición del área de Estadísticas y
Censo  provincial  a  los  fines  de
facilitar el proceso.

“Tenemos  tiempo  hasta  el  18  de
mayo así que podemos ir variando los
lugares, podemos ir a las escuelas, a
CAPS  en  horarios  de  9  a  12
atendemos”,  indicó  el  Director  de
Juventud.

“La  idea  es  hacer  una  campaña
fuerte de censo digital, que facilite al 

censista el día 18, mostrar el código,
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 con los datos ya cargados, de esta
manera  no  hace  falta  hacer  las
preguntas  en  el  lugar”,  manifestó
Gastón Espinosa.

La  propuesta  fue  acercada  por  el
Intendente  Municipal,  Mariano
Hormaechea  a  la  supervisora
departamental, docente Silvia Olivera
en  ocasión  de  una  reunión  que
ambos mantuvieron días antes.

Por último, instó a los goyanos a que
se acerquen a estos puntos cuando
vean  la  presencia  del  equipo  de
jóvenes  y  ejerzan  su  obligación
ciudadana a censarse.   

CONVOCAN  A  INSTITUCIONES  A  REUNIÓN  DEL
CONSEJO  DE  DESARROLLO  ECONÓMICO  Y
SOCIAL EN GOYA

Goya será sede el viernes, en el salón de eventos ubicado por calle 25 de
mayo, de un encuentro del Consejo de Desarrollo Económico y Social de la
Provincia  que  preside  el  Vicegobernador  Pedro  Braillard  Poccard.
Participarán 18 intendentes de la Región Cuatro “Rio Santa Lucia”. Invitan a
participar a instituciones de la sociedad civil.

La Secretaria de Industria, María Paz
Lampugnani  dijo  que  “el  viernes  29
de abril se estará reuniendo en Goya,
el Consejo de Desarrollo Económico
y  Social  que  preside  el
Vicegobernador  de  la  Provincia.  Se
reúne  en  todas  las  regiones  de  la
Provincia.  En  Goya,  se  hará  la
reunión de la región cuatro “Rio Santa
Lucia”.  Dónde  están  18  municipios
que  conforman  la  región  y  se
comenzará a  hablar  de la  ejecución
del  plan  estratégico  2030  que  fuera
aprobado  en  el  año  2020  y  fue
lanzado  el  año  pasado.  En  el  plan
hay  cuatro  ejes  importantes.
Desarrollo, Modernización, Inclusión y

Política  de  Género  y  ahora  en  las
regiones se comienza a trabajar con
el presupuesto participativo para que
todas  las  metas  puestas  se
comiencen  a  ejecutar.  Por  eso  se
invita  a  las  organizaciones  de  la
sociedad  civil,  fundaciones,
cooperativas, asociaciones civiles de
la región para que participen en esa
reunión”.

Lampugnani  recordó “en esta región
la  única  ciudad  que  tiene  parque
industrial es Goya y es positivo: acá
tenemos parque industrial y tenemos
desarrollado la parte de distribución y
logística.  Se  puede  planificar  para
futuro”.

“Estas  reuniones  serán  periódicas,
hoy  se  comienza  pero  después  el
Vicegobernador  pretende  repetirlas
en  diversa  regiones  en  otra
oportunidad será sede otro municipio
pero hoy es sede Goya, que tenemos
que agradecer ese honor de que nos
hayan  elegido  como  anfitriones”,
manifestó la funcionaria.
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SALUD MATERNO INFANTIL, EJE DE CHARLA DEL
ROTARY CLUB
Será dictada por un equipo multidisciplinario. La capacitación está dirigida al
público en general, y está orientada a promover la protección de la mamá y
el bebé.

La  presidenta  del  Rotary  Club  de
Goya,  Mariela  Blanco comunicó que
el sábado de 10,30 a 12,30 hs., en la
Casa de la Cultura se realizará una
jornada  de  concientización  sobre  la
salud materno infantil.
La  directiva  dijo  que “lo  que quiere
lograr el Rotary es la protección de la

mamá,  con  el  bebé,  desde  el  inicio
del  embarazo,  durante  y  posterior.
Este  mes  Rotary  conmemora  el
cuidado de la salud materno infantil”,
precisó la Presidenta del Rotary.

“La charla abarca el antes, durante y
después  del  embarazo.  Las
disertantes son cuatro profesionales:
Cecilia Zoloaga, asesora en lactancia,
Melisa  Saucedo,  Licenciada  en
Nutrición;  Rosario  Amezaga,  Médica
Obstetra  y  Julieta  Vega,  Doula”,
precisó

“Esta  charla  es  para  hacer
prevención, tener a una embarazada
en buen estado de salud repercutirá
en  la  salud  del  bebe.  A  eso  está
orientado:  Queremos  proteger  a  la
mamá y al bebe”.

Esta  conferencia  no  solo  está
orientada  a  la  mamá  sino  también
destinada a la pareja, al tío, abuelo, y
a la sociedad en general no solo a la
mamá”,  remarcó  la  Presidenta  del
Rotary Club.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
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
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia 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
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic  Norte    Av.Leandro  Allen(Entre  Esquina  y  Bella
vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú
3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


