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   Goya Ciudad

OPERATIVO DE VACUNACIÓN ANTI COVID

El Subsecretario de Salud de la Municipalidad, Dr. Emilio Martínez, detalló el operativo de 
vacunación que se realiza desde el jueves al sábado en el CIC Norte, para la vacunación a 
los menores de 3 a 11 años, con la Vero Cell, y a los mayores de 18 años que no han 
completado su esquema de vacunación con esta vacuna
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1922 (hace 100 años): Fallece Giovanni Verga, escritor italiano (n. 1840).
1922 (hace 100 años): Fallece Nellie Bly, periodista estadounidense .
1972 (hace 50 años): Fallece Mahalia Jackson, cantante y activista estadounidense (n. 1911).
1972 (hace 50 años): Nace Mark Owen, músico británico.
2012 (hace 10 años): En Estados Unidos, se emite el último episodio de la serie Chuck.

.
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OPERATIVO DE VACUNACIÓN ANTI COVID

El Subsecretario de Salud de la Municipalidad, Dr. Emilio Martínez, detalló el
operativo de vacunación que se realiza desde el jueves al sábado en el CIC
Norte, para la vacunación a los menores de 3 a 11 años, con la Vero Cell, y a
los mayores de 18 años que no han completado su esquema de vacunación
con esta vacuna.

“Las  vacunas  están,  solo
necesitamos  de  la  voluntad  de  la
gente” sostuvo Emilio Martínez.

INICIAR  O  COMPLETAR
ESQUEMAS DE VACUNACIÓN

Sobre la importancia de completar los
esquemas  de  vacunación,  el  Dr.
Martínez,  recomendó:  “Completar  el
esquema  de  vacunación  con  la
colocación  de  las  dosis,  se  ven  los
resultados, ayudan y mucho, te dan la
mayor posibilidad de No concurrir  al
Hospital de Campaña, invitamos a la
ciudadanía a iniciar o completar estos
esquemas”.

LA VOLUNTAD DE LA GENTE

El funcionario municipal, aseveró: “La
oferta está, se requiere de la voluntad
de los ciudadanos para asistir en un
horario amplio de 8 a 16 horas, con
un personal  abocado a esta tarea y
además del hisopado en el CIC Sur,
requerimos de la voluntad de la gente
que  concurra  a  los  lugares
establecidos: CIC Norte y Hospital de
Goya”.

TRABAJO  EN  EQUIPO  BUENOS
RESULTADOS

Finalmente,  el  Subsecretario  de
Salud Dr.  Emilio  Martínez,  comentó:
“Nosotros  respondemos  a  los
llamados  y  solicitud  del  Director  del
Hospital,  entendemos que somos un
equipo y por eso se busca trabajar de
manera  coordinada  y  da  mejores
resultados.  Este  sábado,  de  8  a  16
horas vacunación para menores de 3
a 11 años y mayores de 18 años que
deben  iniciar  o  completar  esquema
con la vacuna Vero Cell”, destacó.

CHARLA DE FÚTBOL

Este sábado en Casa del Bicentenario a partir de las 9 horas.
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Ricardo Pellerano; Julián Asensio y Rodo Laduz ofrecerán esta charla futbolera el
sábado  29  en  la  Casa  del  Bicentenario.  Los  interesados  en  participar  deben
consultar al 3777 681594.

Ricardo Pellerano: capitán de Argentinos Juniors, en el debut de Diego Maradona,
ayudante de campo de Diego en Mandiyú y Racing.

Julián Asensio: Representante Deportivo Internacional, Especialista en Marketing
Deportivo.

Rodo Laduz: Director de Entrenamiento Mental, Sportivo Barracas y Ex Presidente
Asociación Argentina Coaching.

La Dirección de Deportes estará acompañando esta actividad.

ESCUELA DE VERANO

LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES ASOMBRARON AL
INTENDENTE CON SUS CREACIONES
Despierta  interés  en  los  niños  y  adolescentes  los  cursos  de  Caricatura,
Manga  y  Anime,  que  ofrece  la  Escuela  de  Verano  de  la  Secretaría  de
Educación.

El Intendente, Mariano Hormaechea, visitó esta escuela de verano y observó el
interés creativo de los niños y adolescentes en esta actividad, en esta iniciativa
pensada para esta temporada de verano.

Durante su visita, el intendente dialogó con el responsable de capacitar en estos
cursos, Emanuel Di  Blasio,  quien agradeció esta oportunidad de estimular a la
creatividad de niños y adolescentes a través de esta actividad.

Mariano Hormaechea se tomó el tiempo de charlar con los protagonistas de las
historias  recreadas  en  este  curso,  los  niños  y  adolescentes,  los  que  de  una
manera entusiasta exhibieron al intendente sus respectivas creaciones.
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PARQUE INDUSTRIAL

Durante la visita de la Ministra de Industria de la Provincia, Mariel Gaibur, se
conformó  una  Mesa  de  Trabajo  de  la  cual  han  participado  el  Intendente
Municipal  Mariano  Hormaechea,  el  Viceintendente  Pedro  Cassani  junto  a
funcionarios municipales, provinciales y empresarios de la ciudad.

La  ministra  señaló  que  visitar  el
interior le permite establecer contacto
de  manera  directa  con  el  sector
industrial y tecnológico y obtener una
visión integral  del  desarrollo en este
campo.
Durante  el  encuentro,  el  presidente
de  la  AGENPRO  (Agencia  de
Desarrollo  Productivo)  Fernando
Martínez  detalló  la  capacidad
operativa  del  Parque  Industrial,  que
cuenta  con  una  dimensión  de  64
hectáreas  y  la  instalación  de  66
empresas,  con  la  provisión  de  los
servicios necesarios para permitir  su
trabajo y desarrollo, dotado de todos
aquellos elementos que las empresas
requieren para su operatividad, y para
el  cual  se busca generar  una mejor
accesibilidad.  “En  nuestro  recorrido
se  pretendió  ver  y  evaluar  la
posibilidad  de  que  la  actividad
empresarial se vuelque todo en este
lugar,  el  transporte
fundamentalmente.  Se  centró  el
esfuerzo  y  la  estrategia  en  brindar
todos  los  servicios  para  la
funcionalidad  de  las  empresas,
constituir  esto  en  una  Zona  de
Actividad  Económica  y  ver  la
necesidad de ampliar el lugar para la
instalación  de  23  nuevas  empresas

que  desean  formar  parte  de  este
Parque Industrial”.

POLO  DE  DESARROLLO
INDUSTRIAL

Durante  esta  reunión  de  trabajo  y
análisis se observó el desarrollo de la
actividad  económica  industrial,
buscando generar las condiciones de
acompañamiento necesarios desde el
Estado  (Provincial  y  Municipal),  con
bases  fundamentales  como  el  tema
de  la  educación  como  un  pilar  de
avance  del  desarrollo  tecnológico  -
industrial,  acentuando  la  necesidad
del acompañamiento del estado.

La Ministra de Industria Gaibur, junto
a  las  autoridades  municipales,
miembros  de  la  AGENPRO  y  los
empresarios  analizaron  las  distintas
alternativas para la ampliación de la
actual estructura.

Todos  coincidieron  en  señalar  este
Plan  que  se  desarrolla  en  nuestra
ciudad,  constituye  un Polo Industrial
Comercial  Tecnológico,  con  una
Playa  de  Transferencia  de  Carga  y
Descarga,  localizado
geográficamente  en  un  lugar
estratégico de la ciudad de Goya, por
el  ingreso  a  la  misma  desde  la
Avenida Neustadt y Ruta Nacional 12.
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De esta reunión con la Ministra Mariel
Gaibur  participaron  el  Intendente
Municipal  Mariano  Hormaechea,  el
Viceintendente Pedro Cassani (h), el
Secretario de Trabajo de la Provincia
Jorge  Rivolta,  la  Secretaria  de
Industria  del  Municipio  María  Paz
Lampugnani,  el  Secretario  de
Producción  Valerio  Ramírez,  el
Presidente  de  la  AGENPRO
Fernando Martínez, la Gerente de la 
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Agencia de Desarrollo Belén Goetze,
el  Presidente  de  la  Asociación  de
Parque  Industrial  José  Horacio
Urdiró,  el  miembro  de  la  Comisión 
Directiva  del  CLUSTER  IT  César
Almeda,  el  Secretario  de
Modernización Luciano Rolón, por el
INTI  Iván  Churruarin,  junto  a  los
funcionarios provinciales, municipales
y empresarios.

Tabaco

REUNIÓN  DE  LA  UNIDAD  DE  COORDINACIÓN
PROVINCIAL
En  la  mañana  del  viernes  se  concretó  una  nueva  reunión  de  los
representantes de las entidades tabacaleras que conforman la Unidad de
Coordinación Provincial.  En representación del IPT lo hizo el responsable
interino  del  organismo,  Ingeniero  Alejandro  Correa,  el  presidente  de  la
Cámara del  Tabaco, Raúl Santajuliana y Ricardo Sarantonelli,  titular de la
Cooperativa de Tabacaleros.

Durante  el  encuentro  se  expusieron
puntos  de  vistas  sobre  planes
aprobados y fondos FET disponibles,
siempre  basados  en  una  buena
administración  con  el  objetivo  de
alcanzar  mejores rendimientos en el
cultivo.
En el inicio de la reunión, el Ingeniero
Correa  comentó  detalles  de  la
reunión en la que estuvo presente el
día  jueves,  encabezada  por  el
Ministro  de  Producción  Claudio
Anselmo,  referida  a  la  gran  sequía
que afecta al sector productivo de la
Provincia,  entre  ellos  que  está  en
estudio la declaración de emergencia.

Seguidamente,  los  integrantes  de la
Unidad  de  Coordinación  Provincial
abordaron varios temas como: saldo
detallado  de  las  transferencias
existente  en  cuenta  del  pago  del
último  ajuste,  análisis  de  la
recaudación  proyectada  de  fondos
para el  2022, siempre de acuerdo a
las  estimaciones  que  le
correspondería  a  la  provincia  de
Corrientes, según recaudación.

La próxima reunión se concretará el
día  martes  por  la  mañana  en  las
instalaciones  del  Instituto  Provincial
del Tabaco.
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DISFRUTÁ GOYA ESTE FIN DE SEMANA

Las  Direcciones  de  Turismo  y  de  Deportes  ponen  al  alcance  de  todos
variadas actividades para disfrutar Goya este fin de semana. Agendá:

SOCIO CULTURAL

Durante  este  tiempo  de  vacaciones
se  ofrece  la  opción  de  descubrir
nuestra ciudad, su historia y cultura,
desde  el  servicio  de  City  Tour.  La
misma se puede realizar de manera
pedestre,   o  también  recorriendo  en
bicicleta  determinados  puntos  de
interés. Tanto City Tour como Bicitour
cuentan  con  el  acompañamiento  de
los guías de turismo urbano.

TURISMO RURAL Y PRODUCTIVO

Otra de las posibilidades que cuenta
el turista para conocer la región, es la

visita a la Fundación Santa Teresa, al
sur de la ciudad; o bien la fábrica de
Nuez Pecan en Lavalle.

DEPORTES

El  domingo  30  en  El  Inga  se
desarrollarán  las  competencias  de
Aguas  Abiertas  y  los  Juegos  de
Playa.

NATURALEZA

Este sábado y domingo a las 9 y a las
17,  los  guías  de  naturaleza
acompañarán a todos los interesados
en visitar la Reserva Natural Isla Las 
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Damas. Las salidas se realizan desde
el flotante amarrado a costanera.

Otra de las actividades es la  Pesca
Embarcada,  para  lo  cual  la  ciudad
cuenta  con  guías  de  pesca  que
prestan  el  servicio  en  los  más
variados  espejos  de  agua  que
abundan en Goya.
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Paseos en Kayak es una opción más
para disfrutar del riacho Goya.

Prepárate  para  vivir  la  aventura  de
explorar y conocer los atractivos de la
ciudad  sumados  a  la  actividad
deportiva de Goya.

RESOLUCIÓN N°103

PRORROGANDO  FECHA  VENCIMIENTO
RETRIBUCIÓN DE SERVICIOS AÑO 2022
Con  la  firma  del  Intendente  Municipal  Dr.  Mariano  Hormaechea  y  el
Secretario  de  Gobierno  Dr.  Gerónimo  Torre  se  fija  la  prórroga  del
vencimiento por medio de la presente normativa.
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Texto:
VISTO Y CONSIDERANDO

                                            Que, a fin
de que aquellos contribuyentes,  aún
no han podido cumplir con el pago de
la Tasa de Retribución de Servicios,
tengan la  oportunidad de regularizar
su situación.

                                             Que
resulta  razonable  y  conveniente
prorrogar la fecha de vencimiento del
pago de la respectiva tasa.

                                              Por
ello;;;

                                           EL
INTENDENTE MUNICIPAL

                                                         
RESUELVE:

ARTÍCULO  1º:  PRORROGAR  la
fecha de vencimiento del pago de la
tasa  de retribución  de servicios  año
2022, hasta el 11 de febrero de 2022.

ARTÍCULO  2º:  COMUNÍQUESE,
publíquese,  dése  al  R.M.,  sáquese
copia  para  quien  corresponda  y
oportunamente ARCHÍVESE.

RESOLUCIÓN N° 2370

SE FIJA CALENDARIO IMPOSITIVO AÑO 2022
Con  las  firmas  del  Intendente  Municipal  Dr.  Mariano  Hormaechea  y  el
Secretario de Gobierno Dr.  Gerónimo Torre se establece por medio de la
presente Resolución Calendario Impositivo Municipal año 2022.

Texto:

FIJANDO  CALENDARIO  IMPUESTO  AUTOMOTOR,  INMOBILIARIO,
RETRIBUCIÓN  DE  SERVICIOS,  REHABILITACIÓN  DE COMERCIOS,  BASES
GENERAL,  BASES  ESPECIALES  DE  IMPOSICIÓN,  PATENTE  MOTOS  Y
DERECHO CEMENTERIO 2022

VISTO:

            El Código Tributario Municipal sancionado por Ordenanza N° 1.791 y sus
modificaciones, y;;;

CONSIDERANDO

           Que resulta necesario establecer un calendario de vencimientos de pagos,
para  el  periodo fiscal  2022,  de  los  tributos  cuya determinación,  recaudación y
fiscalización son facultad del  D.E.M.,  a  través de la  Secretaría  de Hacienda y
Economía.

           Que se debe realizar una consideración financiera como reconocimiento al
esfuerzo del contribuyente que paga de contados los tributos antes mencionados
antes del primer vencimiento o bien en cuotas dentro de los plazos establecidos
en el Calendario Fiscal, siempre que no mantenga cuotas vencidas impagas.

            Por ello:

                                  EL INTENDENTE MUNICIPAL

                                      RESUELVE:

ARTÍCULO  1º:  FIJAR  el  siguiente  Calendario  de  Vencimientos  para  aquellos
tributos cuya determinación, recaudación y fiscalización se encuentren a cargo del
Municipio de Goya, de acuerdo al siguiente detalle:
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ARTÍCULO 2º: En cualquier momento el  contribuyente podrá optar por el pago
total correspondiente al periodo fiscal 2022.

ARTÍCULO 3º:  Establecer  los siguientes descuentos de acuerdo al  tributo y la
forma de pago del                                mismo, la que será aplicable únicamente en
los casos de contribuyentes que no registren cuotas vencidas al  momento del
pago (total anual o cuota) correspondiente al periodo fiscal 2022.

a)       Impuesto Automotor

1.       Vehículos: automotores, camiones/utilitarios

i.                     Por Pago total anual, hasta la fecha del primer vencimiento o su
prorroga 45% de descuento.

ii.                   Por pago hasta en 6 cuotas al día de su vencimiento o su respectiva
prorroga, 5% de descuento.

2.       Moto vehículos

i.                     30% de descuento por pago total anual, hasta la fecha del primer
vencimiento o su prorroga.

ii.                   5% de descuento por pago en cuotas hasta el día de su vencimiento
o su respectiva prorroga.

b)      Impuesto Inmobiliario

i.                     20% de descuento por pago total anual, hasta la fecha del primer
vencimiento o su prorroga.

ii.                   5% de descuento por pago en cuotas hasta el día de su vencimiento
o su respectiva prorroga.

c)       Tasa de Retribución de Servicios:

i.                     25% de descuento por pago total anual, hasta la fecha del primer
vencimiento o su prorroga.

ii.                   5% de descuento por pago en cuotas hasta el día de su vencimiento
o su respectiva prorroga.

ARTÍCULO  4º:  COMUNÍQUESE,  regístrese,  publíquese,  sáquese  copia  para
quien corresponda y oportunamente ARCHÍVESE.

CUOTA PERIODO RETRIBUCION
DE

SERVICIOS

IMPUESTO
INMOBILIARIO

IMPUESTO
AUTOMOTOR

IMPUESTOS
MOTOCICLETAS

DERCHO DE 
CEMENTERIOS
(PANTEONES)

TASA DE 
HIGIENE Y 
SEGURIDAD

TASA DE 
SEGURIDAD 
E HIGIENE -
Reg.Esp

1 2022 31/01/22 24/05/22 24/01/22 25/02/22 28/03/22 31/03/22 31/03/22
2 2022 25/02/22 22/07/22 22/03/22 25/04/22 28/09/22 31/05/22  
3 2022 31/03/22 23/09/22 23/05/22 27/06/22  29/07/22  
4 2022 29/04/22 23/11/22 25/07/22 26/08/22  30/09/22  
5 2022 31/05/22  22/09/22 26/10/22  30/11/22  
6 2022 30/06/22  23/11/22 26/12/22  31/01/11  
7 2022 29/07/22       
8 2022 31/08/22       
9 2022 30/09/22       
10 2022 31/10/22       
11 2022 30/11/22       
12 2022 30/12/22       
DERECHO DE CEMENTERIO PARA NICHOS Y TUMBAS: PAGO ANUAL.   30/06/22  
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Instituto Tecnológico Goya

TECNICO  EN  PROGRAMACION:  ULTIMAS
VACANTES
Hasta el 3 de febrero del corriente año tenés tiempo para la preinscripción de
la  carrera  en  Tecnicatura  Universitaria  en  Programacion  accediendo  al
siguiente link https://forms.gle/4LUmMLRniUE3gwEn6.

Dicha carrera tiene como objetivo el
desarrollo  y  la  adaptación  de
habilidades personales, profesionales
y  técnicas,  para  que  jóvenes  y
adultos  tengan  la  oportunidad  de
actualizar  y  desarrollar  sus
capacidades en el mundo del trabajo,
y  así  mejorar  sus  oportunidades
laborales.

Asimismo, esta oferta se caracteriza
por ofrecer capacitaciones teóricas y
prácticas,  para  aprender  desde  la
acción y la aplicación concreta en los

ámbitos  de  la  profesión.  Están
dirigidos para quienes busquen seguir
formándose  en  su  profesión,  pero
también para aquellas personas que
quieren  reconvertir  su  perfil
profesional y laboral.

Cabe recordar que la realización de la
preinscripción  habilitará  solamente  a
hacer el curso de nivelación y rendir
sus exámenes. El curso de nivelación
será virtual e iniciará el 7 de febrero
de 2022.  Luego de la  preinscripción
recibirá un email con el material para
el curso.

https://forms.gle/4LUmMLRniUE3gwEn6
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Liga Federal de Básquet:

AMAD REALIZÓ SU MEDIA DAY Y DEBUTA COMO
LOCAL CONTRA REGATAS DE RESISTENCIA
El  plantel  goyano realizó  este  jueves  a  la  noche  su shooting  de  fotos  y
atención a la prensa. El evento realizado en su estadio,  por una cuestión
protocolar, fue sin público presente.

En  la  previa  de  su  debut  ante
Regatas  de  Resistencia,  y  con  la
ansiedad lógica del primer partido del
torneo,  AMAD  realizó  la  noche  del
jueves  la  clásico  media  day  y
posterior presentación del  plantel  en
sociedad  para  los  socios,
simpatizantes y medios de prensa. La
presentación  pudo  seguirse  por
transmisión  via  streaming  de  “Goya
Todo Competencia”.
Estuvieron  presentes  el  plantel,
directivos,  medios  de  prensa,
colaboradores  del  equipo  y
funcionarios municipales.

La  mesa  de  presentación  estuvo
integrada  por  la  presidente  del  club
AMAD, Celeste Alfonso; el presidente
de la AGDB Javier Solís; el  Director
de  Deportes  Alejandro  Lagos  y  de
Prensa, Alejandro Medina en calidad
de  representantes  del  municipio  y
parte del cuerpo técnico: el DT Juan
Humberto  López  Ríos,  el  Doctor
Eduardo  Villarreal  y  el  preparador
Físico Gustavo Fabián Cardozo.

Los presentes escucharon un reconto
de lo actuado por el  club durante la
anterior temporada.

Posteriormente  los  jugadores  fueron
presentados  en  sociedad  y
comenzarán a foguearse este viernes
desde las 22 hs cuando en el estadio
Juan  Antonio  Faturo  reciba  la  visita
de  Regatas  de  Resistencia  por  la
primera fecha de la Liga Federal  de
Básquet  que  organiza  la
Confederación Argentina de Básquet
(CABB).

Es  así  que  los  convocados  fueron
ingresando  por  orden  de  llamada
para  que  los  medios  periodísticos
presentes puedan ir conociéndolos:

José  Manuel  González,  Sergio
Emanuel  Mora,  Ángel  Maximiliano,
Jesús  Torino  Flores,  Franco
Piasentini,  Paulo  Catriel  Eckert,
Francisco  Morales,  Javier  Francisco
Romero  Gómez,  Vicente  Montti,
Jorge  Facundo  Vicentin,  Gonzalo
Alen  Vilas,  Javier,  Alejandro  Sosa,
Lautaro Iván Acuña,  Nelson Ricardo
Pis,  Martiniano  Cuevas  Monferrer,
Ricardo Agustín Junco.

NOCHE DEBUT

El  partido  de  esta  noche  estará
enmarcado en la División NEA, 
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tendrá  el  arbitraje  de  la  dupla
compuesta por Lucas Tevez y Cesar
Bajeneta.

El Verde del Tapocó llega a su tercer
Torneo Nacional después de un año
de ausencia por la pandemia y para
este compromiso sigue confiando en
su  entrenador  ya  conocido  como  el
“Tano”  López  Ríos  y  4  refuerzos
foráneos de jerarquía que son Jesús
Torino  Flores,  Javier  Francisco
Romero Gómez, Paulo Catriel Eckert
y Sergio Mora que estará ausente en
el debut por problemas de salud y su
lugar estará ocupado temporalmente
por Ignacio “Nacho” Álvarez.

Luego  de  tres  semanas  de  trabajo
intenso  de  pretemporada  llega  el
ansiado debut del conjunto goyano en
la  tercera  categoría  del  básquet
argentino,  donde  regresa  tras  una
temporada de ausencia,  y con la fe e
ilusión de hacer una buena campaña.
Su  rival  de  turno  será  el  debutante
Regatas de Resistencia, equipo de la
vecina  Provincia  del  Chaco.  Los
dirigidos  por  el  “Tano”  López  Ríos
llegan  a  este  debut  luego  de
entrenamientos en doble turno y con
plantel  completo,  salvo  Sergio  Mora
que está con un problema de salud.
Asimismo,  Ignacio  Álvarez  será  su
reemplazante temporal por este 
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juego. “Nacho” estuvo toda la semana
entrenando  bajo  las  órdenes  del
técnico  donde  el  jueves  tuvieron  su
último  entrenamiento  ajustando  los
detalles  más  importantes  e
implementando los sistemas de juego
que dispuso su entrenador.

El  Verde  tendrá  un  entrenamiento
liviano por la mañana del viernes, con
un  repaso  final  del  plan  de  juego,
además  se  hará  el  scouting  del
equipo  rival  y  tras  la  tanda  de
lanzamientos  el  plantel  quedara
concentrado a la espera del partido.

Con  respecto  al  partido,  el  mismo
será a las 22 horas y tendrá a Lucas
Tevez y Cesar Bajeneta como jueces
y a Néstor Rossi  como comisionado
técnico y se jugara en el Juan Antonio
Faturo,  mas  popularmente  conocido
como  el  Gigante  del  Nordeste
ubicado por calle San Martin 730.

Para finalizar, el club hace saber que
las  entradas  para  el  partido  del
viernes  ante  los  chaqueños  tendrán
un  valor  de  200  pesos  las
anticipadas,  250  pesos  entradas
generales  y  habrá  descuentos  para
socios.  Y resalta que para el partido
habrá que acceder con barbijo y con
pase  sanitario  (carnet  de
vacunación).

VOCES  DE  LOS  DIRIGENTES  DEL  BÁSQUET
DURANTE LA PRESENTACIÓN DEL PLANTEL DE
AMAD EN LA LIGA FEDERAL

A horas del  inicio de la temporada,  el  plantel  goyano realizó el jueves el
media  day y la  conferencia  donde presentó  al  equipo que disputará  esta
nueva edición. Junto a la Presidente estuvieron presentes los jugadores y
también el cuerpo técnico integrado por el director técnico, “Tano” López
Ríos entre otros.
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El  panel  de  presentación  estuvieron
la Presidente del club AMAD, Celeste
Alfonso;  el  Presidente  de  la  AGDB
Javier Solís; el  Director de Deportes
Alejandro  Lagos  y  de  Prensa,
Alejandro  Medina  en  calidad  de
representantes del  municipio y parte
del  cuerpo  técnico:  el  DT  Juan
Humberto  López  Ríos,  el  doctor
Eduardo  Villarreal  y  el  preparador
Físico Gustavo Fabián Cardozo.

JAVIER SOLIS

A  la  hora  de  los  discursos  el
Presidente de la AGDB Javier Solís,
agradeció la invitación en nombre de
todos  los  clubes  de  Goya,
acompañando  esta  presentación
tercera temporada contento más allá
del  tema sanitario  la  verdad que se
puede trabajar y la liga federal pueda
arrancar  en  esta  oportunidad,
contento porque un equipo de Goya
nuevamente  va  a  estar  participando
nuevamente como en su momento lo
hicieron Juventud Unida y Unión así
que felicitaciones al cuerpo técnico, a
las autoridades del club al plantel y a
gracias a los amigos periodistas que
están acompañando”.

ALEJANDRO MEDINA

El  Director  de  Prensa  del  Municipio
agradeció la invitación y reconoció a
la  comisión  directiva  de  AMAD “por
encarar este desafío en este tiempo
tan  complejo,  es  un  verdadero
desafío en lo deportivo y social para
que también Goya este presente con

un  representativo;  al  cuerpo  técnico
porque  sabemos  lo  que  significa
afrontar  este  tipo  de  torneos,  que
puedan llegar lo más lejos posibles; al
cuerpo médico que también tiene una
larga tarea;  a  la  Asociación Goyana
de  Basquetbol  AGDB  que  está
acompañando que está presente; les
traigo  el  saludo  y  disculpas  del
Intendente  (Hormaechea)  que  no
pudo  estar  acompañando  por
cuestión de agenda”.

PRESIDENTE CELESTE ALFONSO

La  titular  de  la  institución  deportiva,
Celeste Alfonso, tomó la palabra en el
acto y manifestó su alegría por este
nuevo  desafío  de  temporada
representando  los  colores  del  barrio
Tapocó.

“Agradezco el acompañamiento de la
comisión, del cuerpo técnico y a los
jugadores por confiar, algunos están
por tercera vez en nuestra institución
y otros se han sumado a este desafío
y  estamos  muy  orgullosos  por  eso,
por querer venir a jugar a AMAD eso
nos llena de orgullo” dijo.

Agradeció  el  acompañamiento  del
municipio  de  Goya,  del  gobierno
provincial  del  comercio  goyano  que
apoya  constantemente  “agradecer  a
los  socios,  a  los  simpatizantes  y
pedirles  que  acudan  a  la  cancha  a
apoyar  al  equipo  y  a  los  jugadores
que  van  a  ser  los  grandes
protagonistas  a  partir  de  mañana
cuando se  ponga en marcha la  liga
federal” finalizó.

SUBSECRETARIO  DE  EDUCACIÓN  DE
CORRIENTES,  JULIO  NAVÍAS,  DESARROLLÓ
INTENSA AGENDA EN GOYA 

El  Subsecretario  de  Educación  y
Secretario de Gestión Educativa de
Corrientes,  Doctor  Julio  Navías,
visitó Goya este viernes y mantuvo

una  serie  de  reuniones  con  el
intendente  municipal  Mariano
Hormaechea;  con  el  senador
provincial  Ignacio  Osella  y con el
diputado  Héctor  María  López  a
quienes  presentó  su  saludo
protocolar y se puso a disposición
del ejecutivo local para trabajar en
forma articulada.
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Luego de las reuniones, el funcionario
docente  puntualizó  lo  que  fue  un
contacto  directo  con  el  intendente
Hormaechea para articular labores en
todo lo que sea la faz educativa.
“Hacer  un  trabajo  en  conjunto,
porque el primer lugar donde recurre
un docente o un directivo por alguna
situación  de emergencia o inquietud
vinculada a la oferte educativo es al
intendente,  entonces  lo  que  me
encomendó la ministra de Educación
de  la  provincia,  Práxedes  López  es
ponerme  a  disposición  y  aunar
esfuerzo  para  beneficio  del  sistema
educativo provincial”.

“La idea es seguir  trabajando de la
misma  forma  que  lo  veníamos
haciendo  con  Osella,  nos  vamos  a
poner  en  contacto  con  la  secretaria
de  Educación  del  Municipio  (Sonia
Espina)  y  a  través de ella  vamos a
canalizar  todas  las  necesidades,
inquietudes e ideas que se presenten
vinculados a educación” reiteró.

Consideró, además, a Goya como un
polo  educativo,  “nosotros  como
gestión  provincial  no  solo  tenemos
gestión  o  acciones  educativas  en
niveles primario, secundario, sino que
también superior o académico como
universidades”  ejemplificando  el
Instituto  de  Formación  Docente,
UNNE y Lomas de Zamora.
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CALENDARIO ESCOLAR

Navías adelantó un pronto reinicio y
vuelta  a  las  escuelas  en  toda  la
provincia y anticipó el inicio del ciclo
lectivo que arrancará el 14 de febrero,
cuando  tengan  que  presentarse  en
las escuelas todos los alumnos de la
primaria.

“Más  allá  de  esta  característica
cambiante  de  la  pandemia  y  de  la
situación  epidemiológica  de  todo  el
país, estamos más cerca del inicio del
ciclo  lectivo,  estamos  preparados
para  arrancar  el  14  de  febrero,
nosotros  tenemos  un  calendario
escolar  presentado  a  nivel  de
Consejo  Federal,  del  Ministerio  de
Educación de la Nación que tenemos
que dar cumplimento, siempre sujeto
a  la  situación  epidemiológica,
estamos  con  la  puesta  en
condiciones de las escuelas y eso es
lo que dialogamos con el intendente”.

Este viernes a la tarde, el funcionario
provincial  continúo  su  visita  a  Goya
recorriendo algunos establecimientos
escolares,  donde constató  el  estado
edilicio de estos, para el pronto inicio
del Ciclo Lectivo 2022.

Asimismo,  deslizó  la  posibilidad  de
visitar establecimientos educativos de
la  comuna de San  Isidro  y  reunirse
con  las  autoridades  municipales  del
lugar.

CONVOCATORIA BARRIO  FRANCISCO PALAU Y
QUER

La  Comisión  Directiva  del
Consejo  Vecinal  del  “BARRIO
FRANCISCO  PALAU  Y  QUER”
CONVOCA,  de  acuerdo  a  lo
establecido  en  el  Estatuto  de  la
Institución,  a  todos  los  Señores
Vecinos  habitantes  dentro  de  la
Jurisdicción del  Consejo  Vecinal
fijada  por  Resolución  Municipal
Nº  6.229/05  a  Asamblea  General
Ordinaria  –  C.  D.  para  el
día martes, 03 de marzo de 2022 a
partir  de  las 19:30  horas en  la
plazoleta de Santa Cecilia ubicada
en la intersección de la Calle 9 de
Julio  y  la  Avda.  Domingo  F.
Sarmiento:
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ORDEN DEL DÍA
1º - Lectura del Acta de Convocatoria.
2º  -  Elección  del  Presidente  y
Secretario  de  la  Asamblea  General
Ordinaria  – C.  D.  y  de dos Vecinos
para firmar el correspondiente Acta.
3º  -  Consideración  del  Padrón  de
Vecinos.
4º  -  Lectura,  Consideración  y
Aprobación  de  la  Memoria  de  la
Presidencia años 2018, 2019, 2020 y
2021.
5º  -  Lectura,  Consideración  y
Aprobación  del  Informe  de
Tesorería años  2018,  2019,  2020  y
2021.
6°  -  Elección  de  Autoridades  de
Comisión  Directiva  y  Comisión
Revisora  de  Cuentas,  por  mandato
vencido.
7º - Libre uso de la palabra.
Nota: a)  Conforme  al  Art.  20°  del
estatuto de este Barrio se fija hasta 
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las 12,00 horas del día miércoles 23
de febrero de dos mil veintidós y en la
Oficina de la  Dirección de Consejos
Vecinales  y  Ong’s  ubicada en  Calle
Mariano  Indalecio  Loza  Nº  50  -  1°
Piso, para la “Presentación Oficial de
Listas  de  Candidatos  para
Autoridades del Consejo Vecinal” la/s
que  será/n  presentada/s  ante  la
Honorable  Asamblea  General
Ordinaria;
b) La  fecha  de  elección  si  se
recurriera a ella, será el día domingo
06 de marzo de 2022 de 08:00 Hs.
Hasta las 18:00 hs. y se realizará en
la  Escuela  N°  254  “Dr.  Pedro
Alcántara  Diaz  Colodrero,  cita  en  la
intersección  de  las  Calle  José  E.
Gómez Juan B. Cabral de la Ciudad
de Goya.
Pasado treinta  minutos  de  la  hora
convocada,  la  Asamblea  General
Ordinaria  -  Anual  sesionará  con  los
socios presentes.

CONVOCATORIA BARRIO  EUCALIPTOS
El  Consejo  Vecinal  del  Barrio  Los  Eucaliptos,  convoca  de  acuerdo  a  lo
establecido  en el  Estatuto  de la  Institución  a  todos los Señores  Vecinos
habitantes  dentro  de  su  Jurisdicción  fijada  por  Resolución  Municipal  Nº
176/00, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – C.D. para el día miércoles dos
de marzo de dos mil  veintidós a partir  de las 19:30 Hs.  en la  cancha de
básquet ubicada en la plaza del mencionado Barrio, para dar tratamiento al
siguiente: 

“ORDEN DEL DIA”
 
1º) Lectura del acta de Convocatoria.
2º)  Elección  del  Presidente  y
Secretario  para  la  Honorable
Asamblea General Ordinaria.
3º)  Consideración  del  Padrón  de
Vecinos.

4º)  Lectura, Consideración  y
Aprobación  de  la  Memoria  de  la
Presidencia años 2019, 2020 y 2021.
5º)  Lectura, Consideración  y
Aprobación del Informe de Tesorería
2019, 2020 y 2021.
6º)  Elección  de  Autoridades  del
Consejo  Vecinal  por  vencimiento  de
Mandato.
7º) Libre uso de la Palabra.
 
NOTA: a)  Presentación  de  Lista
Oficial de Candidatos y dos Fiscales -
hasta  las  12:00  horas  del  día
08/03/22,  la  que  deberán  ser
presentadas  en  la  Oficina  de  la
Dirección  de  Consejos  Vecinales  y
Ong’s cita en Calle mariano Indalecio
Loza N° 50 – 1° Piso.
b) Se fija fecha de Elecciones para el
día  domingo  13/03/2022  a  partir  de
las  08:00  horas  y  hasta  las  13:00
horas  en  el  lugar  a  destinar  por  la
Honorable Asamblea General.
PASADO treinta  minutos  de  la  hora
fijada, la Asamblea General Ordinaria
–  C.D.  sesionará  con  los  Señores
Vecinos – Asambleístas presentes.
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CONVOCATORIA  BARRIO   GENERAL  JOSÉ
FRANCISCO DE SAN MARTIN
La Comisión Directiva del Consejo Vecinal del Barrio “General José Francisco de
San Martín” CONVOCA, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Consejo
Vecinal, para el día jueves 03 de marzo de 2022 a las 19:30 horas fijando lugar en
el “Espacio Verde” ubicado en la Plazoleta del mismo Barrio, a todos los Señores
Vecinos  que  se  encuentren  habitando  dentro  de  la  Jurisdicción  fijada  por  la
Municipalidad  de  Goya  -  Resolución  Municipal  Nº  2422/97,  a  ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA-C.D., para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA
 

1º - Lectura del Acta de Convocatoria.
2º  -  Elección  del  Presidente  y
Secretario  de  la  Asamblea  General
Ordinaria  –  C.D.  y  de  dos  Vecinos
para firmar el Acta de la misma.
3º  -  Consideración  del  Padrón  de
Vecinos.
4º  -  Lectura,  Consideración  y
Aprobación  de  la  Memoria  de  la
Presidencia de los años 2018, 2019,
2020 y 2021.
5º  -  Lectura,  Consideración  y
Aprobación del  Informe de Tesorería
de los años 2018, 2019, 2020 y 2021.
6º - Elección  de  Autoridades  de
Comisión  Directiva  y  Comisión
Revisora de Cuentas,  por  mandatos
vencidos.
7º - Libre uso de la palabra.
 
Pasado treinta  minutos  de  la  hora
convocada,  la  Asamblea  General
Ordinaria  sesionará  con  los  socios
presentes.-
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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
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