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   Goya Ciudad

En barrio Medalla Milagrosa
PROGRAMA “MITA Y MITA” PERMITE NUEVA 
INAUGURACIÓN DE OBRA
Con la presencia del Intendente Municipal, Mariano Hormaechea, funcionarios municipales, 
concejales y vecinos, se dejó inaugurada una nueva obra por medio del programa de 
confianza recíproca “Mita y Mita” en el barrio Medalla Milagrosa.
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27 de Octubre

1810 – El Combate de Cotagaita, un enfrentamiento entre las fuerzas del Ejército del Norte enviadas por 
la Primera Junta de gobierno de Buenos Aires al Alto Perú.
1970 – El científico Luis Federico Leloir recibe en Estocolmo el Premio Nobel de Química.
2010 – Fallece Néstor Kirchner, político y ex-presidente de Argentina.
2019 – El abogado Alberto Fernández gana las elecciones presidenciales en primera vuelta como 
candidato del Frente de Todos, con el peronismo como partido mayoritario.

.
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En barrio Medalla Milagrosa

PROGRAMA  “MITA  Y  MITA”  PERMITE  NUEVA
INAUGURACIÓN DE OBRA
Con  la  presencia  del  Intendente  Municipal,  Mariano  Hormaechea,
funcionarios  municipales,  concejales  y  vecinos,  se  dejó  inaugurada  una
nueva obra por medio del programa de confianza recíproca “Mita y Mita” en
el barrio Medalla Milagrosa.

El intendente puso en valor el trabajo
en equipo con los vecinos y anunció
las obras sobre el paseo costero y los
servicios  para  brindar  en  la  costa,
dotando  de  los  elementos  que
aseguren el confort para los Goyanos
y  quienes  nos  visiten,  solicitando
colaboración y convertirse en agentes
de prevención ante la posibilidad de
incendios que puedan originarse en la
temporada estival.

El  Jefe  Comunal  comentó  que  van
por  la  cuadra 18 y adelantó que se
pretende  superar  las  20  cuadras
durante este año.

En  la  cortada  Víctor  Brest,  en  la
noche  del  jueves  se  procedió  a
inaugurar  la  obra  de  pavimento  en
hormigón  armado,  realizada  por
medio de este sistema que combina
las  acciones  de  los  vecinos  y  el
municipio.

MANUEL GALARZA

Visiblemente  emocionado,  el  vecino
Manuel Galarza dejó el testimonio de
la importancia de la obra: “Todo fue
muy rápido gracias a la colaboración
de  los  vecinos,  especialmente  de

Manuel Pando que puso los recursos,
para  después  devolverlo  a  él,  no
tuvimos  que  recurrir  a  los
tradicionales  beneficios.  Nuestro
agradecimiento  al  Intendente
Municipal  Mariano  Hormaechea  por
esta obra de confianza, a través del
Mita y Mita”.

JESÚS MÉNDEZ VERNENGO

El concejal  Jesús Méndez Vernengo
puso  de  relieve  la  confianza  en  la
cual  se  basa  el  éxito  del  programa
“Mita  y Mita” :  “Somos un equipo y
somos agradecidos, por la confianza
de  Uds.  hacia  nuestro  equipo.  Este
programa  se  basa  en  la  mutua
confianza,  iniciada en la  gestión del
ex  Intendente  Osella  y  continuada
ahora junto a Mariano (Hormaechea).

Los  empleados  municipales  son  un
pilar  fundamental  para  la  acción;
agradezco la confianza depositada en
el  Municipio,  resalto  el  trabajo  en
equipo, que se refleja en la obra. Nos
da  alegría  y  satisfacción  ver
resultados trabajando juntos, este es
el modo, queremos seguir haciéndolo
así. Tenemos muchas más obras por 
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inaugurar,  por  eso podemos cumplir
con la palabra empeñada. Reitero la
gratitud,  las  felicitaciones  a  los
vecinos, a los funcionarios, a disfrutar
y a cuidar la obra”.

MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea, al hablar puso el acento
en el trabajo compartido y anunció las
obras en el paseo costero, solicitando
a  cada  vecino  ser  un  agente
preventor  en  el  tema  de  futuros
incendios en la temporada estival.

“Planteamos  la  necesidad  de  darle
continuidad a este programa exitoso
para nosotros y los vecinos, de allí la
propuesta  para  una  segunda  etapa,
con  una  respuesta  de  manera
inmediata por parte de los frentistas,
llegando  al  número  fijado,  los  100,
antes del proceso electoral,  con una
continuidad de trabajo, estando en la
cuadra 18 del  programa. La idea es
llegar en estos dos meses a  las 20
cuadras dentro de este esquema, ahí
tenemos a los frentistas que se han
juntado para la compra del cemento y
llegar  a  la  cifra  estipulada”,  sostuvo
Hormaechea.

“En  las  caminatas  encontramos  la
expectativa  generada  por  este
programa, basado en la confianza y
con  un  plan  establecido”,  el  cual
respeta  y  privilegia  la  atención  de
todos  los  inscriptos,  aún  ante  el
entusiasmo  de  vecinos  que  se
agrupan,  articulan  acciones  y
adquieren  parte  del  material  que
implica la obra.

“En este tiempo concluimos las obras
en las calles Yapeyú, Independencia,
Bolivia,  Agustín  P.  Justo.  Estamos
iniciando  la  calle  Potosí,  la  cortada
Merceditas,  junto  al  Gobierno  de  la
Provincia  se  tomó  la  decisión  de
encarar la obra en Avenida Alem, la 
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Avenida  Díaz  Colodrero  con 
iluminación, el sistema de iluminación
a concluir en la Rotonda hacia el sur”.
Continuó  luego  el  intendente
enumerando  “el  trabajo  en  la  posta
del proyecto de ciudad, finalizando la
obra  del  parque  acuático,  la  pileta,
cerramiento,  construcción  de
vestuarios para las familias, refacción
de baños, sanitarios, ahora ponemos
el valor del predio en el Parque para
disfrutar  y  pasar  confortablemente,
con la pileta para el próximo verano,
agregando  el  valor  y  la  puesta  a
punto de la Playita, la calle Patricias
Argentina, la rotonda sobre la casa de
Sello, y daremos inicio al adoquinado
a  la  Avenida  Pacho  Balestra,
apuntando a un  paseo gastronómico
para  las  familias,  los  jóvenes  y
recuperar ese espacio. El río parece
nos dará tregua para contar con una
playita  y  servicios  para  el  verano”,
señaló.

“Me  parece  oportuno  remarcar  una
cuestión  sufrida  en  el  verano:  los
incendios.  De  allí  la  necesidad  de
convocarnos  los  intendentes,  las
fuerzas de seguridad y bomberos de
la  microrregión.  Debemos  desde
ahora  ser  solidarios,  responsables,
convertirnos  en  agentes  de
prevención ante estas contingencias,
causadas  por  el  incendio.  Nos
pusimos  en  sintonía  con  los
intendentes  de  la  región,  pero
debemos requerir el compromiso para
el  cuidado por parte de los vecinos.
Una recomendación, ante un fueguito
pequeño,  extinguir  o  dar  aviso,  la
policía  tiene  la  facultad  de  labrar
actas  de  sanciones.  El  Gobernador
dispuso la prohibición de quema, por
eso  se  requiere  del  compromiso  de
cada vecino, hagamos hincapié en el
cuidado  para  evitar  mayores
problemas”, solicitó.

“Agradezco  a  los  vecinos,  por  la
confianza, seguiremos trabajando en
equipo para que Goya se desarrolle,
crezca,  se  siga  modernizando  y
tengamos una ciudad más inclusiva,
nuevamente gracias y felicitaciones”,
concluyó el intendente goyano.

De la inauguración junto al Intendente
Municipal, participaron los Secretarios
de  Gobierno  Gerónimo  Torre;  de
Desarrollo Humano Julio Canteros; 



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

de Obras Públicas Guillermo Peluffo;
de  Producción  Valerio  Ramírez;  la
Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina, el Presidente del Plenario de
Consejos  Vecinales  Fernando
Suligoy;  Concejales  y  funcionarios
municipales,  así  como  también  el
Senador Provincial Ignacio Osella.
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CORTE DE CINTAS

Para dejar oficialmente inaugurada la
obra,  Intendente,  funcionarios,
concejales  y  vecinos  efectuaron  el
tradicional corte de cintas.

APS RURAL

Durante la jornada del jueves el equipo de salud atendió a unas 20 personas
en el Paraje San Ramón el Bajo.

El  operativo médico a cargo del  Dr.
Marcelo Rojas realizó examen clínico,
control  de  presión  arterial,  ritmo
cardiaco,  un  chequeo  rutinario  para
los  vecinos  que  han  asistido  a  la
Escuela  524  de  la  tercera  sección.
Por su parte, el equipo de enfermeros

aplicó  las  vacunas  para  completar
calendario y colocó las de campaña.
La asistencia médica se completó con
la  entrega  de  los  remedios,  en  los
casos requeridos.

PRÓXIMOS OPERATIVOS

La  Subsecretaría  de  Salud  del
Municipio ha diagramado la atención
primaria de la salud en la zona rural
para el próximo mes de noviembre.

Seguirá la atención los días martes y
jueves,  para la  semana venidera se
establecieron los parajes Punta Batel
y Las Mercedes.

Martes 1

Para el martes la atención se brindará
en  la  Escuela  546  “Cruz  de  los
Milagros” de Punta Batel.

Jueves 3

Para  el  día  jueves  se  estableció
atender en el Paraje las Mercedes, en
la Escuela “865”

En ambos casos, el equipo integrado
por médico, enfermeros y personal de
farmacia  atenderá  a  partir  de  las  9
horas.
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MES DE LA PLENA INCLUSIÓN

Para  este  mes  de  octubre  continúan  las  actividades  programadas  para
sensibilizar sobre la necesidad de generar el compromiso de construir una
sociedad plenamente inclusiva.

Las instituciones educativas y centros
terapéuticos  junto  a  la  Coordinación
de  Discapacidad  establecieron  un
cronograma con diferentes espacios y
actividades  que  comprenden  juegos
deportivos  inclusivos,  teatro,
esparcimiento  y  una  celebración
religiosa  para  dar  gracias  por  las
acciones desarrolladas y poner como
ruego  compartido  los  anhelos  y  el
objetivo de avanzar hacia la inclusión
plena  de  las  personas  con
discapacidad.

VIERNES 28

En  Predio  Costa  Surubí,  se
reprogramó para el viernes 28, desde
las 9,30 horas, la Barrileteada y Obra
de Teatro, organizada por Vínculos y
ADAPED.

Durante  la  jornada  recreativa  se
ofrecerá la obra de teatro: “La Cigarra
y la Hormiga con Ojos de Niños”.

ESCUELA ESPECIAL N° 2

La  Coordinación  de  Discapacidad
visitará desde las 15 horas la Escuela
Especial número 2. En el turno tarde,
miembros  de  la  coordinación  citada
informarán  sobre  cada  una  de  las
actividades  y  acciones  llevadas
adelante  por  la  dependencia
municipal.  Junto  al  Centro
Terapéutico  se comentará el  trabajo
de los profesionales que atienden en
el mencionado centro.

Se  destaca  la  buena  predisposición
de  los  directivos  y  docentes  del
establecimiento educativo, expuestas
en la visita  anterior durante el  turno
mañana.

OBRA DE TEATRO

En  la  sala  “Luis  Horacio  Carbone”
desde  las  18  horas  se  presentará
“Chimpete, Champata”, una obra para
divertirse  con  disparatados
personajes,  organizado por  el  teatro
Candilejas  y  el  Centro  Terapéutico,
destinada  a  instituciones
comprometidas con la discapacidad.

SÁBADO 29

En  el  Club  AMAD  será  la
presentación  de  la  Selección
Argentina  de  Básquet  Femenino
Adaptado, “Las Lobas”, enfrentando a
la  Selección  Correntina  de  Básquet
Adaptado,  desde  las  19  horas.  El
valor de la entrada anticipada es de
150 pesos, en puerta será 200 pesos.

DOMINGO 30

Misa  de  Cierre  en  la  parroquia  La
Rotonda, a las 10 horas, organizada
por la Catequesis Especial.
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GARRAFA SOCIAL GOYA

En  la  mañana  del  jueves,  en  la  zona  sur  de  la  ciudad  el  Municipio
nuevamente  estuvo  con  el  programa  Garrafa  Social,  atendiendo  a  la
demanda de los vecinos de diferentes barrios de Goya.

Durante  el  operativo  llevado  adelante  por  la  Dirección  de  Acción  Social  se
completó la venta del stock, 300 garrafas de 10 kilogramos a un valor de 600
pesos.

Los vecinos agradecieron la presencia de este programa que permite ayudar a su
economía familiar.

CURSO  DE  BUENAS  PRÁCTICAS  DE
MANUFACTURAS

Curso obligatorio para todos los manipuladores de alimentos.

El  viernes 29 desde las 9 horas  en
Casa del Bicentenario la Dirección de
Bromatología  del  Municipio  ofrecerá
esta capacitación.

Como cada último viernes de mes, se
ofrece  este  curso  obligatorio  para
todos  los  manipuladores  de
alimentos,  por  ley  nacional  (Código
Alimentario Argentino).

En  el  curso  se  dictan  las  ETAs
(enfermedades  transmitidas  por
alimentos),  cómo  prevenir
contaminaciones,  cómo  llevar  una
buena  higiene,  etc.  Al  término  se
realiza una pequeña evaluación y se
otorga un carnet de BPM, el cual es
requerido durante las inspecciones de
Bromatología en los locales donde se
elaboren y/o expendan alimentos.

VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA

En  la  continuidad  de  la  segunda
campaña  de  vacunación  antirrábica
canina y felina, este viernes se estará
aplicando en el Barrio Villa Orestina.

El  horario  de  la  campaña  se
estableció de 14 a 17.
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DESARROLLO SOCIAL

“NO  ES  LO  MISMO  ALIMENTACIÓN  QUE
NUTRICIÓN”
Charla  destinada  a  los  beneficiarios  de  los  Módulos  Alimentarios  de
Desarrollo Social.

La  Delegación  Goya  de  Desarrollo
Social  brinda,  por  grupos  a  los
beneficiarios,  espacios  informativos
con  la  finalidad  de  ayudar  a  utilizar
los  elementos  que  contienen  los
módulos, como complemento nutritivo
para las familias.

Se  invita  a  los  beneficiarios  de  los
barrios:  Primero  de  Mayo;  Mariano
Moreno;  Scófano  y  Laguna  Bosco,
para este viernes 28 de octubre, en la
sede de  Desarrollo  Social  Goya,  en
Avenida Mazzanti 550 a las 10 horas.

ESCUELA DE GOYA PARTICIPARÁ DE LA FERIA
DE CIENCIAS PROVINCIAL 2022
La Directora Esther Leguizamón, confirmó que tres trabajos de las áreas de
Educación  Artística;  Matemáticas  y  Educación  Ambiental  fueron  elegidos
para  participar  en  la  instancia  provincial  de  la  feria  de  ciencias  del
establecimiento. Se realizará los días 10 y 11 de noviembre.

“Estamos  felices  porque
seleccionaron  los  tres  trabajos  que
fueron enviados para participar en la
Feria  Provincial  de  Educación,  Arte,
Ciencias  y  tecnologías  que  se
realizará  los  días  10  y  11  de
noviembre en la ciudad de Corrientes
Capital,  organizado  por  la
Coordinación  de  Ciencias  y
Tecnología,  Dirección  de
Planeamiento”, dijo la directora.

LOS TRABAJOS

“Uno  de  los  trabajos  seleccionados
es  de  Artística  y  se  llama  “Mundo
Interactivo”,  con  el  profesor  Juan
Manuel  Aguirre.  El  otro  es  “Sólidos
Geométricos”, en el área Matemática
con  la  profesora  Lidia  Fleitas;  por
último,  Educación  Ambiental,  con  la
profesora Sandra Ruiz”.

La  Directora  recordó  que  “desde  el
año  2017  la  Escuela  ha  estado
participando de la instancia provincial.
En  el  2019  pasó  a  la  instancia
nacional.  En  los  años  2020  -2021,
también en la instancia nacional,  de
manera virtual porque fue en la época
de  pandemia.  Y  ahora  tenemos  la
posibilidad de participar en la Feria de
Instancia Provincial”.
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Director de Deportes:

“GOYA  APORTA  AL  MEDALLERO  OLÍMPICO  DE
CORRIENTES EN LOS JUEGOS NACIONALES”
El  Director  de  Deportes  valoró  la  actuación  del  goyano  Lucas  Piasentini
quien se destacó al ganar medalla de oro. Es parte de la Escuela Municipal
de Atletismo. En tanto que Nicolás Almada resaltó con bronce y oro.

Este  miércoles  comenzaron  muy
temprano  las  actividades  en  los
Juegos  Nacionales  Evita  que  se
hacen  en  Mar  del  Plata.  La
delegación correntina ya cuenta con
un  campeón  Nacional  en  Ciclismo
“sub  14”  especialidad  Scrach.  El
Goyano Nicolás Almada se alzó con
la  medalla  dorada  en  su  disciplina
deportiva.  En  tanto,  el  atletismo
convencional  aportó  otra medalla de
“Oro” para Corrientes, de la mano de
Lucas  Piasentini  en  lanzamiento  de
disco.

El  Director  de  Deportes,  Alejandro
Lago  está  en  la  ciudad  de  Mar  del
Plata  acompañando  a  la  delegación
deportiva que participa de los Juegos
Nacionales Evita 2022. 

Lago  dijo  que  “Goya  está  dando
buenos  resultados  y  en  este  caso
aportando  al  medallero  correntino
Lucas  Piasentini  es  un  chico  de  la

Escuela Municipal de Atletismo y era
la primera vez que venía a competir a
un Juego Evita  y tener  una medalla
es una experiencia fenomenal. En el
caso  de  Nicolás  Almada  quien  por
primera  vez  pudo  participar  de  los
Juegos Evita también. Hay que tener
en cuenta que hace dos años que no
se hacen los Juegos”.

“Hoy  se  desarrolla  en  Punta
Mogotes, las actividades de canotaje,
ciclismo y MTB. Estoy muy orgulloso
por  la  delegación  correntina,  por  la
delegación  goyana.  En  el  acto  de
apertura, notamos la fuerza que tiene
la provincia de Corrientes al traer 800
atletas a la ciudad y 100 personal de
logística  y  eso  muestra  la  decisión
política  del  Gobernador  de  la
provincia  junto  a  todos  los
intendentes  para  sumar  a  toda  la
delegación  y  poder  participar  en  la
mayor  cantidad  de  disciplinas
deportivas que tiene este programa”,
informó Lago.

Destacó  que  “esta  noche  jugará
Corrientes  en  Básquet  3x3  contra
Entre Ríos, aunque vienen invictos y
van a enfrentarse por la zona porque
Corrientes  viene  ganando  todos  los
partidos.  También  trajimos  básquet
femenino 5x5 al que también le está
yendo muy bien, son muchísimas las
actividades”.
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Primeros auxilios

FNS  2023:  ALUMNOS  Y  PARTICIPANTES  DE  LA
ESCUELA  DE  FISCALES  RECIBIERON
CAPACITACIÓN  SOBRE  PRIMEROS  SOCORROS,
RCP Y DEA
Con una activa metodología de aprendizajes, la Escuela de Fiscales avanza
con la capacitación para adquirir conceptos y conocimientos fundamentales
tanto para la tarea de fiscalización como así también para la ciudadanía en
general. En ese sentido este miércoles se desarrolló la capacitación sobre
Primeros Socorros, RCP y DEA dictado por la organización ELIZALDE+, en la
búsqueda de multiplicación de conciencia.

Con  la  participación  de  integrantes
de  la  Comisión  Municipal  de  Pesca
(CO.MU.PE), quienes llevan adelante
la  organización  de  las  diferentes
actividades  en  el  marco  del
funcionamiento  de  la  Escuela  de
Fiscales,  que  se  lleva  a  cabo  de
manera  gratuita  en  la  Casa  del
Bicentenario,  de forma conjunta con
el Municipio de Goya a través de la
Dirección  de  Turismo  a  cargo  de
Sebastián Candia De Biassio.

En  esta  ocasión,  el  instructor
matriculado Jorge Luis Elizalde quien
estuvo  a  cargo  de  la  capacitación
sobre  Primeros  Socorros,  RCP  y
DEA, se explayó sobre los diferentes

mecanismos a tener en cuenta y qué
hacer  ante  la  presencia  de  una
escena que requiera atención de una
víctima,  además  sobre  normativas
vigentes  vinculadas  a  la  cuestión,
finalizando  con  la  práctica  de  los
diferentes socorros.

Se  destaca  una  vez  más  la
contundente  participación  de  los
alumnos,  expresando  la  importancia
de  las  diferentes  capacitaciones
llevadas adelante por  la  Escuela  de
Fiscales, en el marco de preparación
de cara a la 46° Fiesta Nacional del
Surubí.

Cabe  señalar  además,  que  los
participantes  de  esta  capacitación
que  constó  de  cuatro  módulos,
recibirán  una  credencial  que  los
habilita como Socorristas.

La próxima clase está prevista para el
día  miércoles  2  de  noviembre,  en
donde el tema a tratar será sobre la
manipulación de peces, que estará a
cargo de Juan Pablo Roux,  Jefe de
Cátedra de Piscicultura de la UNNE.

http://co.mu.pe/
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Eliseo Fleitas:

“TENEMOS  LA  RESPONSABILIDAD  DE  QUE  EL
HOMENAJE ESTÉ A LA ALTURA DE LAS VOCES
DEL VIENTO”
El  sábado  29  de  octubre  desde  las  21  horas  en  el  Teatro  Municipal  se
presentará al  Conjunto  Folclórico  Malones,  con el  tributo  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 tributo a los Hermanos Acosta.

Eliseo Fleitas de la banda  Malones,
dijo  que  las  entradas  se  están
vendiendo en el teatro municipal o en
la Escuela Municipal de Artes en calle
Juan Esteban Martínez,  todo el  día.
“Así que los esperamos. El precio de
la  entrada  es  de  600  pesos.  El
espectáculo arrancará a las 21 horas.
Esperemos  que  la  gente  vaya  y
apoye, porque el que tengamos estos
espacios  para  nosotros  los  músicos
goyanos es muy importante”, indicó el
músico.

“MUCHA RESPONSABILIDAD”

“Tomamos  con  mucha
responsabilidad  este  desafío  de
homenajear Las  Voces  del  Viento.
Cuando nos comentaron la idea nos
pareció  de  primera  como  una  muy
buena noticia y con el  correr de los
días nos dimos cuenta de todo lo que
significa,  no  es  solo  un
reconocimiento más. A nosotros nos
toca muy de cerca, que son personas
que  aprendimos  a  conocer  con  el
paso  del  tiempo  en  guitarreadas
donde  aprendimos  mucho  de  ellos,
seguimos  aprendiendo,  porque
tenemos  un  contacto  muy  estrecho,
gracias a la música”, aseguró Eliseo
Fleitas.

“Se  está  planeando  una  linda  gala,
un homenaje merecidísimo, nos dejan
un legado en la parte musical y en la
parte humana porque todo lo que van
cosechando  “Las  Voces  del  Viento”
no son nada menos de lo que ellos
nos  han  dejado  a  nosotros  como
artistas y como personas”, manifestó.

“Hoy tenemos la responsabilidad de
que el homenaje este a la altura y por
eso  todos  estos  días  de  agite”,
remarcó.

Deconstrucción Social:

CON  PRESENCIA  DEL  INTENDENTE
HORMAECHEA,  PERIODISTAS  Y
COMUNICADORES  DE  GOYA  SE  CAPACITARON
EN PERSPECTIVA DE GÉNERO
Tal  como  estaba  previsto,  este
jueves a la mañana se llevó a cabo
una  charla  de  capacitación  y
concientización sobre: Perspectiva
de  Género  y  Consumos
Problemáticos  para  Medios  de
Comunicación  y  Comunicadores
Sociales.  Fue  organizado  por  la
municipalidad de Goya, a través de
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dirección  de  la  Mujer  y  de
Prevención de Adicciones.

Las  temáticas  de  perspectivas  de
género  en  la  administración  pública
ocupan un lugar central en la agenda
municipal de la gestión Hormaechea.
Las  cuestiones  que  conforman  la
problemática  son  tratadas  con
frecuencia.

Es  así  que  junto  al  jefe  comunal
Mariano  Hormaechea,
comunicadores,  periodistas,
estudiantes  y  agentes  de  la
administración pública asistieron este
jueves a Casa del Bicentenario para
escuchar la charla orientativa y poder
incluir  en  las  diferentes
manifestaciones  de  la  comunicación
un trato igualitario y respetuoso entre
las personas.

El  discurso fue planificado en forma
taller;  se  estructuró  en  torno  a  dos
ejes  de  significativa  importancia:
perspectiva de género por un lado y
consumos  problemáticos  de
sustancias por el otro.

El  panel  estuvo  integrado  por  el
Intendente  Mariano  Hormaechea;  el
Secretario  de  Desarrollo  Humano,
Julio  Canteros;  la  Directora  de  la
Mujer,  Agostina  Montenegro;  la
Directora  de  Prevención  de
Adicciones,  Vanesa  Morales  y
Bárbara  Montenegro,  representante
del colectivo LGTBQI+.

La  doctora  Montenegro  dio  la
bienvenida  a  los  presentes
destacando y agradeciendo el gesto,
tanto  del  Intendente  Hormaechea
como del Secretario Julio Canteros, al
sugerir  organizar  esta  capacitación
para comunicadores para adaptar  el
léxico  informativo  a  las  noticias  que
se difundan sin lenguaje sexista.

La  titular  de  la  oficina  de  la  Mujer,
brindó la primera parte de la ponencia
versando sobre nociones del uso del
lenguaje  para  la  ampliación  de
derechos,  así  como  nociones  y
herramientas  para  entender  la
diversidad  en  términos  de  género.
Canalizando  de  esta  manera  la
necesidad  de  formar  a  los
comunicadores  y  periodistas  sobre
perspectiva de género y el protocolo 
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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.

CONSUMOS PROBLEMÁTICOS

En  la  segunda  parte,  se  expuso:
Consumos  problemáticos,  y
protocolo.  Parte  a  cargo  de  las
licenciadas Vanesa Morales y Karina
Ramírez.

INTENDENTE HORMAECHEA

Por su parte, el intendente agradeció
la  gran  convocatoria  que  tuvo  la
charla  e  hizo  mención  al  lugar  que
ocupa la temática de perspectiva de
género  en  la  gestión  pública
municipal  que  encabeza,  haciendo
lugar  a  la  ordenanza  N°  2.046
adhiriendo  a  la  Ley  nacional  Nº
27.499 “Ley Micaela”, de capacitación
obligatoria en género para todas las
personas  que  integran  los  tres
poderes del  Estado,  en el  municipio
de Goya.

“Nosotros  desde  la  gestión  lo
venimos  trabajando  y  manifestando
esta cuestión de la inclusión social de
los  colectivos  LGTBIQ+,  la
perspectiva  de  género  y  consumos
problemáticos.  Son  cuestiones
centrales  dentro,  sabemos  que  son
temas  complejos,  yo  vengo
insistiendo en esto que más allá de ir
generando  distintas  actividades
tenemos que hablar sobre derechos,
todos  debemos  formarnos  juicios,
abriendo  la  cabeza  e  ir  trabajando
sobre la temática”, propuso.

Llamó  a  la  sociedad  a  “hacer  este
recorrido  juntos,  desde  la
municipalidad  hacemos  un  gran
esfuerzo,  tenemos  nuestras
limitaciones  para  contener  esta
problemática,  generando  estos
espacios  y  oportunidades,  poder
contener  esta  problemática  del
consumo; así que muchas gracias a
todos y gracias por participar, vamos
a  seguir  haciendo  hincapié  para
seguir  creciendo  como  sociedad”,
finalizó.
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La  actividad,  que  forma parte  de  la
labor pedagógica, ocurre en el marco
de la pronta adhesión de la provincia
de Corrientes a la Ley Micaela, que
establece  la  capacitación  obligatoria
en la temática de género y violencia
contra  las  mujeres  para  todas  las
personas que se desempeñen en la
función pública en todos sus niveles y
jerarquías.
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En este sentido los comunicadores y
Medios de Comunicación no pueden
estar  ajenos  a  esta  perspectiva.
Acompañaron  esta  charla  la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano,
Promoción  Social  y  Educación  a
través de sus responsables, equipos
técnicos y administrativos.
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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


