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Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Martes 29 de Marzo de 2022 – N.º 1364

CONFERENCIA DE PRENSA
El Equipo Económico de la Municipalidad hará anuncios de medidas que favorecen a los
empleados del Municipio.
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1772 (hace 250 años): Fallece Emanuel Swedenborg, científico, inventor y teólogo sueco
1972 (hace 50 años): Nace Hera Björk, cantante islandesa.
1972 (hace 50 años): Nace Priti Patel, política británica.
1972 (hace 50 años): Nace Rui Costa, futbolista portugués.
2007 (hace 15 años): Se forma la banda surcoreana Kara.
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CONFERENCIA DE PRENSA
El Equipo Económico de la Municipalidad hará anuncios de medidas que
favorecen a los empleados del Municipio.

El Intendente Mariano Hormaechea presidirá en el Salón de Acuerdos de la
Municipalidad el encuentro con los periodistas, este miércoles 30 a partir de las 11
horas, donde el equipo económico hará los anuncios de las decisiones en materia
económica para la administración municipal.
Se invita a periodistas y medios a cubrir esta conferencia. Los esperamos.

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA JÓVENES
En el transcurso de la mañana del martes se presentó el Programa Municipal
de Formación Profesional para jóvenes mayores de 16 años. El profesor
Guillermo Maidana se refirió a los tres ejes con que cuenta este programa.
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POTENCIAR LAS CAPACIDADES
Guillermo Maidana, explicó: “Estas
herramientas
servirán
para
direccionar sus capacidades en el
ámbito laboral formal.
Un eje es vocacional, para descubrir
sus habilidades, lo que le gusta para
potenciar, y aquello que no le gusta,
que pueda manejar esa situación.
El segundo eje es el pre-ocupacional,
es el ámbito laboral formal, donde
conocerán las empresas existentes
en la ciudad y cómo vincular esas
capacidades en relación a las
empresas.
El tercer eje es el emprendimiento y
poder diferenciar con el autoempleo,
la idea es poder encontrar las
habilidades y poder ejecutarlas en el
ámbito laboral formal o en el del
emprendimiento”.

INSCRIPCIÓN Y MODALIDAD
El profesor Maidana detalló sobre la
inscripción y modalidad del taller: “El
curso tiene 3 clases por cada eje, son
talleres prácticos para encuadrar
esas
capacidades
como
una
herramienta
para
potenciar
la
empleabilidad. Se pueden inscribir en
las Direcciones, de Empleo y de
Juventud, de 7 a 13 y de 14 a 20
horas. Serán dos encuentros por
semana: los martes de 9 a 11 y 30
horas, y por la tarde de 15 a 18, y los
jueves el segundo encuentro mismo
horario”.
EQUIPO DE TRABAJO
En la parte final, el profesor Guillermo
Maidana, aseguró: “Somos un equipo
de docentes que trabajamos sobre
estos talleres, tenemos la experiencia
de trabajar con los jóvenes, desde la
Secretaría de Modernización; las
Direcciones de Juventud y Empleo
con el total respaldo de la
Municipalidad.

OBRA COMPLEMENTARIA DE CALLE JUJUY
El Senador Provincial, Lic. Ignacio Osella, sobre la licitación de las obras
complementarias de la planta elevadora de calle Jujuy hizo referencia a esta
apertura de las ofertas.
VALORIZA LA ZONA

“Una obra fundamental que valoriza
la zona comprendida por los barrios
Laguna Bosco, San Ramón y
Scófano”, aseveró el Senador Osella.
OBRA FUNDAMENTAL
El Lic. Ignacio Osella detalló: “Es una
obra fundamental para la ciudad, para
barrios cercanos al centro aun sin
cloaca, esto contribuirá a la
salubridad de los barrios y calidad de
vida para los vecinos, y valoriza los
terrenos de los vecinos de estos
barrios, ayudará a que el espacio de
la Laguna Bosco no cuente más con
aguas servidas”.

El Legislador comentó: “Una obra
fundamental que valoriza la zona del
San Ramón, Scófano, Laguna Bosco.
Tendrá cloaca, es un dato central por
el radio que comprende esta obra;
estuvimos conversando con el
Intendente, con Mariano sobre la
licitación, sobre la apertura de los
pliegos y en poco tiempo comenzarán
a ejecutarse las obras. Tiene una
estación elevadora y bombeo de los
efluentes, es la parte más importante
de esta ejecución”, aclaró.
PROCESO DE LICITACIÓN
El Lic. Ignacio Osella aseguró: “Esta
es una obra que será adjudicada a la
empresa que gane este proceso de
licitación, superada esta fase de
selección de las empresas que se
han presentado a esta propuesta de
construcción de la planta elevadora”.
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INAUGURAN
ROTONDA

PAVIMENTO

EN

BARRIO

LA

Este miércoles 30 de marzo, a las 20 horas se procederá a la inauguración de
la obra de pavimento en hormigón armado de calle Evaristo López, esquina
Sarmiento, de barrio La Rotonda.

Lo esperamos, es importante su presencia.

VIGILIA POR EL DÍA DE LOS “VETERANOS Y LOS
CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS”
Lugar: plazoleta Malvinas Argentinas
21:30 hs. Instituto de Danza
“Liberarte”
de
Carolina
Salas.
(Presenta “Danza Libre con la
canción Témpano”).
21:40 hs. Orquesta Municipal.
22:00 hs.
Nativas.
Fecha: viernes 1 de Abril
Horario: 21 Horas
Organiza: Goya Ciudad y Centro de
Ex Combatientes
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
21:00 hs. Representación musical y
escénica de los alumnos del turno
mañana y tarde de la Escuela Nº 118
“Héroes de Malvinas”.
21:10 hs. Instituto de Danza
“Danzarte” de Selva Vera. (Presenta
“Homenaje a los ex Soldados
Combatientes de Malvinas”).
21:15 hs. Instituto de Danza “Mambo
en dos” de Luisa Oviedo. (Presenta
dos coreografías).
21:25 hs. Instituto de Danza
“Movimientos” de Ayelén Cardozo,
Lariza Alcántara y Ayelén González.
(Presenta: “Grito de Guerra”).

Escuelas

de

Danzas

22:20 hs. Cuarteto Chamamecero.
22:40 hs. Material Audiovisual
Malvinas 40 años a cargo de la
Dirección de Prensa.
23:00 hs. Presentación y Entrega del
Libro “Malvinas Nuestros Héroes de
Goya”.
Declarado de Interés Provincial por la
Honorable Cámara de Diputados y
declarado de Interés Municipal por el
Honorable Concejo Deliberante Goya.
A continuación:
•
Palabras del Intendente
Municipal- Dr. Mariano Hormaechea.
23:30 hs. Banda Militar “Ingenieros de
Monte 12”.
00:00 hs. Entonación del Himno
Nacional Argentino.
00:10 hs. cierre con la actuación de
Bocha Sheridan.
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PRESENTACIÓN DE OBRA DE ALICIA ÁRNICA DE
NARDELLI
El jueves 31 de marzo en Casa de la Cultura, SADE Filial Goya presenta la
obra “Tras tu vuelo, Mujer”, a las 20 y 30 horas.

Con el auspicio de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Goya, la
Sociedad de Escritores Filial Goya invita para este jueves a la presentación de la
obra literaria, de la reconocida escritora, poetisa de Goya Alicia Árnica de Nardelli.
“Tras tu vuelo, Mujer”, es la última producción de esta inagotable escritora de
sensible escritura.
Desarrollo Social

El INTENDENTE MUNICIPAL RECIBIÓ A LA NUEVA
DELEGADA DE DESARROLLO SOCIAL
En la mañana del martes, el Intendente Mariano Hormaechea recibió en su
despacho la visita de la nueva Delegada de Desarrollo Social, Mónica Celes.
con la asistencia a los vecinos de los
diferentes barrios de Goya, y diseñar
líneas de trabajo y acciones a poner
de manera conjunta entre el
Municipio y Desarrollo Social.

Durante la presentación, el jefe
comunal dialogó con la funcionaria
sobre acciones a desarrollar de
manera articulada con esa repartición
provincial con sede en nuestra
ciudad; con la necesidad de continuar

En la charla mantenida por la Dra.
Mónica Celes con el Intendente
Municipal, lo hizo acompañada de los
legisladores provinciales, el Senador
Ignacio Osella y el diputado Héctor
López, reafirmando el compromiso de
continuar
trabajando
juntos,
planificando acciones conjuntas entre
Provincia y Municipio.
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PARQUE TECNOLÓGICO GOYA
El Secretario de Modernización visitó el Parque Tecnológico Goya.

El pasado lunes 28 de marzo, en
horas de la mañana el Secretario de
Modernización,
Innovación
y
Desarrollo Tecnológico, Lic. Luciano
Rolón, junto al Dr. Luiz Pittón
Canaparro visitaron las instalaciones
del Parque Tecnológico Goya, sito en
Mendoza 1955.
Allí fueron recibidos por el Presidente
del Clúster Tecnológico, Sr. Martín
Vartabedian, quien los acompañó en
el recorrido por las empresas
radicadas,
también
por
las
instalaciones del segundo edificio del

ALTERNATIVAS DE
EMPRENDEDORES

Parque Tecnológico que está en la
última etapa de construcción.
Además,
dialogaron
sobre
la
disponibilidad de lotes para la venta,
en búsqueda de incentivar la
radicación de empresas del sector
tecnológico
en
Goya.
Esto
proporcionará
un
crecimiento
exponencial y demanda laboral para
la
ciudad.
En
este
sentido
Vartabedian expresó: “Cerca de
veinte empresas forman parte del
Clúster Tecnológico, las cuales
pueden
ver
en
la
página https://clusteritgoya.org/”.

FINANCIAMIENTO

PARA

El Lic. César Zarrabeitia dictará el curso de arquitectura financiera y
vigilancia de convocatorias, el 30 de marzo desde las 16 y 30 horas.
Arquitectura financiera y vigilancia de
convocatorias.
“Alternativas de Financiamiento para
Emprendedores”
Te invitamos a participar de un nuevo
taller
gratuito
dirigido
a
emprendedores, dictado por el Lic.
César Zarrabeitia.
30 de marzo. 16,30 hs. Vía Webex.

El
curso
está
dirigido
a
Emprendedores, se desarrollará a
través de la plataforma Webex.

Inscríbite
en
el
siguiente
link: https://forms.gle/e1hep6UX81ZBr
2pZA
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PROGRAMA
RECONSTRUCCIÓN
Y
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES
INTENSIFICA TAREAS EN LA ZONA RURAL
Cristian Gómez, Coordinador del Programa Reconstrucción y Mantenimiento
de Caminos Vecinales, informó de múltiples e importantes trabajos que se
están realizando en diferentes secciones del departamento Goya.
Otras de las solicitudes que recibe a
diario la dependencia, es el
mantenimiento y mejora de los
caminos que usan alumnos y
maestros en las escuelas rurales,
esto en vista del inicio del periodo
lectivo 2022.

“Estamos culminando un terraplén de
250 metros, 6 metros de ancho, con
colocación de tubos sobre laguna en
Mercedes Cossio, un trabajo conjunto
con maquinarias y personal de
Vialidad Provincial”.

Más allá de estos trabajos, Gómez
resaltó que los caminos están
mantenidos en buena forma en un 80
por ciento pero los vecinos piden
otras mejoras “como la apertura de
nuevos caminos”, dijo.
Diariamente se trata de reparar y
optimizar los caminos rurales donde
transitan cientos de familias de los
distintos parajes.

Lanzamiento de Formación Laboral para Jóvenes

MUNICIPIO DE GOYA ACOMPAÑARÁ DESDE EL 12
DE ABRIL FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
Tal como estaba previsto, este martes se presentó en Casa del Bicentenario
el Programa Municipal de Formación Laboral para jóvenes desde 16 años,
iniciativa a cargo de la Dirección de Empleo para facilitar la búsqueda del
trabajo joven. Inicia el 12 de abril.

El
lanzamiento
busca
facilitar
herramientas en el campo laboral,
pre-ocupacional y de emprendimiento

para lograr una construcción de un
proyecto personal. Del anunció
participó el Intendente Municipal
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Mariano Hormaechea y funcionarios
del gabinete del DEM.
El Doctor Damián Pini abrió la ronda
de oradores, dando a conocer las
distintas aristas que tiene este taller.
“La formación se va a centrar en tres
ejes –dijo-: una vocacional, una preocupacional
y
una
sobre
emprendimiento. Lo que queremos es
llegar a través de esta capacitación a
los jóvenes que son los que tienen los
mayores problemas de empleabilidad,
con la idea de insertarlos en
ambientes laborales. Se va a
desarrollar sobre tres clases por cada
eje de tres horas cada una. La clase
final
va
a
versar
sobre
emprendimiento, parte a cargo de
profesionales
del
Club
del
Emprendedor”.
Las jornadas académicas formarán
en distintos aspectos del proceso
laboral
como
confección
del
currículum, manejo de redes, de
entrevistas, demanda laboral de la
ciudad, entre otras.
La Dirección de Juventud también
colabora desde su área en esta
formación, poniendo a disposición de
los inscriptos su recurso humano.
Por su parte, Dolores Fondón celebró
la iniciativa y desde el Club del
Emprendedor invitó a acercarse a
dicho espacio: “Me parece importante
que los jóvenes puedan conectar con
sus talentos, sus dones, que puedan
pasar por todo este proceso y que
puedan tener un acercamiento con
los emprendedores para que puedan
contar sus experiencias; así que la
invitación está abierta” señaló.
Luego,
el
Secretario
de
Modernización,
Luciano
Rolón
enfatizó la participación de los
equipos municipales para ayudar a
llevar adelante este programa: de
Juventud,
del
Club
de
Emprendedores y de Empleo.
“Es una buena iniciativa porque
llegamos a los jóvenes que son el
futuro y por quienes tenemos que
poner más énfasis en nuestra
gestión, llevamos a los barrios la
capacitación,
modernización
y
competitividad de nuestros recursos

humanos que se traduce en un mejor
acceso a la tecnología, conocimientos
y una continuidad que se puede tener
en las diferentes empresas o a través
de proyectos propios que se pueden
tener con el emprendimiento”.
La aplicación de Formación Laboral
para jóvenes menores de 16 años
tendrá su correlato en la creación de
una bolsa de trabajo, como una
propuesta y eje de trabajo, “ojalá que
tengamos muchos jóvenes que se
sumen a la iniciativa, así que muchas
gracias” concluyó.
INTENDENTE HORMAECHEA
El jefe comunal goyano cerró la ronda
de expositores felicitando a los
ideólogos y el trabajo en equipo para
articular e instrumentar esta iniciativa
de desarrollo laboral joven.
“Aquí se refleja este trabajo en
equipo y la posibilidad de dar
oportunidades desde el municipio,
para que los jóvenes se puedan
formar y entren al mercado laboral
que es difícil y cuesta mucho”.
Hormaechea reiteró el trabajo que
viene realizando el municipio en
cuanto a la formación de los recursos
humanos y citó dos ejemplos de las
herramientas que brindó hasta el año
pasado la anterior gestión: una de
ellas llamada Capacitación en Tu
Barrio,
del
Programa
“Emprendedores Goyanos” y el
programa de inserción laboral para
personas
con
discapacidad,
articulado por la Coordinación de
Discapacidad.
Las capacitaciones que recibirán los
jóvenes son herramientas que les
permitirá
desenvolverse
en
el
mercado de trabajo para aumentar
sus posibilidades de encontrar un
empleo, facilitar un diseño que los
guíe en un plan de búsqueda, para
que estos jóvenes cuenten con
conocimientos necesarios para su
ingreso al ámbito laboral.
“Así que nosotros vamos a seguir
apostando fuerte a este tipo de
programas, porque no solamente
tenemos que pensar en inversiones
sino también la formación de los
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recursos
finalizó.

humanos

en

general”,

PRESENTES
Estuvieron presentes, además del
intendente, el Secretario de

Modernización, Luciano Rolón; el
Director de Empleo, Damián Pini; el
Director
de
Juventud,
Gastón
Espinosa y por el Club de
Emprendedores, Dolores Fondón.

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN ZONA
RURAL
En el Paraje San Francisco en la Tercera Sección, 35 personas recibieron
atención médica.

Con la presencia del Dr. David
Pozzer, en horas de la mañana del
martes en el domicilio de Willy
Saucedo, en la tercera Sección, se
atendió la consulta de 35 personas a
quienes se les brindó refuerzo en la
atención primaria de la salud.
Participaron de la actividad el Jefe de
Enfermeros Carlos Vázquez, junto a
su
equipo
de
enfermeras,
completando el equipo de trabajo
personal de farmacia, quien procedió
a la entrega de los medicamentos
según lo recetado por el médico. Se
encargaron de completar esquemas
de vacunación de calendario.

Los pobladores de esa zona rural del
departamento Goya agradecieron la
presencia del equipo de salud porque
ayuda a acercar la atención a su
propia zona, evitando los gastos que
insume venir hasta Goya.
PRÓXIMO OPERATIVO
Para finalizar el esquema diseñado
para el presente mes de marzo, este
jueves 31 de marzo se atenderá en la
Segunda Sección Mora, en la
Escuela 467 “María Zenón de Zenón”,
a partir de las 9 horas.
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Mercado de la Agricultura Familiar

ESTE VIERNES OFRECEN PRODUCTOS DE MAR
La Mesa de las Organizaciones Locales que acompaña a los agricultores
familiares han informado que el próximo viernes 1 de abril, estará el camión
que ofrece productos de mar.

Los técnicos están analizando la manera de volver con las ofertas de los
productos de la Agricultura Familiar. En la evaluación de la situación, los
productores y técnicos observan de manera atenta la situación productiva para
volver con la modalidad del año anterior o incrementar la venta minorista en el
Centro de Acopio.
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Para este viernes, además de los productos de huerta, granja y cárnicos, pondrán
a consideración de los consumidores los productos de GEMMA Pescado, de Mar
del Plata, en el horario de 8 a 13 horas en Juan Esteban Martínez 70.
Salón de Acuerdos:

PRESENTACIÓN DE NUEVAS CAPACITACIONES
DE LEY MICAELA
Se anunció que el viernes 1 de abril en el Salón Emperador de Casinos del
Litoral de Goya se realizará una capacitación sobre Ley Micaela, dirigido a
toda la “Micro Región Rio Santa Lucia”. La intención es formar a
funcionarios e integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y
al público en general. El objetivo es que sepan identificar problemas de
violencia de género y responder a las mismas en forma adecuada.

Este martes 29 a las 10.30 hs. en el
Salón de Acuerdos del Palacio
Comunal se realizó una conferencia
de prensa sobre Ley Micaela, Ley
Nacional 27.499 y las actividades
venideras
que
prepara
la
Municipalidad de Goya.
La reunión con los periodistas fue
presidida por el Intendente Mariano
Hormaechea, con la participación del
Secretario de Desarrollo Humano,
Julio Canteros; el Secretario de
Gobierno,
Gerónimo
Torre;
la
Directora de la Mujer, Agostina
Montenegro;
la
Directora
de
Derechos Humanos, Gisela Dezorzi,
entre otros.
En la ocasión, la Directora de la
Mujer, Agostina Montenegro informó
que el viernes 1 de abril en el Salón
Emperador de Casinos del Litoral de
Goya se realizará una capacitación
sobre Ley Micaela, dirigido a toda la
“Micro Región Rio Santa Lucia”. “La
intención es favorecer políticas
públicas con perspectivas de género”,
dijo la funcionaria, recordando que la

ley
mencionada
establece
la
obligatoriedad de la formación en
género y violencia contra las mujeres
e identidades sexogenéricas diversas
en los tres poderes del Estado y
niveles jurisdiccionales y “erradicar la
violencia de género y así comenzar a
adaptarnos al paradigma de la
perspectiva de género en relación al
colectivo LGBTIQ+”.
La capacitación se iniciará a la hora
9, y será una jornada participativa
para toda la Microrregión.
“Estamos conmovidos por la gran
participación que estamos teniendo y
con un esfuerzo en equipo, estamos
orgullosos de tener uno de los
primeros
intendentes
con
perspectivas de género”, resaltó la
funcionaria.
En tanto que la Directora de
Derechos Humanos, Gisela Dezorzi
brindó detalles del programa de
actividades para la jornada de
capacitación que tendrá lugar el
viernes y expresó que podamos
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avanzar en diferentes cuestiones que
tienen que ver con el tema de género.
INTENDENTE HORMAECHEA
El Intendente Hormaechea dijo que
se planteó desde un principio de que
Goya
se
tiene
que
seguir
desarrollando y modernizando pero
trabajar en el tema de la inclusión y
que en ese aspecto se ahonda en la
aplicación de la Ley Micaela, ya que
el año pasado le había tocado
ocuparse de ello como Secretario de
Desarrollo Humano. Y que a pesar de
la pandemia el año pasado se ha
tratado de avanzar en la medida de
las posibilidades y se trató como,
ahora, de “capacitar a los tres
Poderes: Ejecutivo, Legislativo y al
Judicial”. A su vez, mencionó varias
capacitaciones que se realizaron en
el 2021.
El Jefe Comunal destacó que “es muy
importante” la capacitación que se
realizará el viernes venidero. “Es un
tema sensible, donde todos estamos
en la formación, desde niños traemos
prejuicios, preconceptos y ahora
entramos en una nueva etapa donde
se van dando pasos fuertes”, aseguró
el Intendente Hormaechea.

Como
disertantes,
participarán
personalidades de la ciudad de
Corrientes
integrantes
de
la
Asociación
Mujeres
Juezas
Correntinas y de la Fundación Coeti
que se dedica al tema de la violencia
de género.
La Directora de la Mujer informó que
esta capacitación había sido pensada
para integrantes de los poderes
Ejecutivo; Legislativo y Judicial y
sobre todo para la Municipalidad de
Goya. Pero que se convirtió en algo
mucho más abarcador porque
también participarán personas de
Corrientes - Capital y estudiantes
universitarios a través de la
plataforma Zoom.
La que tiene como formalidad lograr
una
mayor
comprensión
sensibilización y concientización en la
temática de género y violencia contra
la mujer y el colectivo LGBTIQ+.
Dicha Ley Nacional establece la
obligatoriedad de la formación en
género y violencias contra las
mujeres e identidades sexogenéricas
diversas en los tres poderes del
Estado y niveles jurisdiccionales.

EL IPT RECIBIÓ 1720 DECLARACIONES JURADAS
POR LA EMERGENCIA AGROPECUARIA
El Área de Producción y Capacitación del Instituto Provincial del Tabaco,
confirmó que tras la finalización de las confecciones de DD JJ que los
productores agropecuarios se acercaron a realizar, un total de 1720
productores llegaron al IPT para realizar el trámite, luego de la Declaración
de Emergencia por incendios y sequías que azotó a la provincia al finales de
2021 y comienzos del presente año.

Al número mencionado se debe sumar los trámites realizados por los productores
en la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Goya y Carolina.
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Una vez que concluyó el tiempo de presentación de la documentación requerida,
personal del IPT continúa con la tarea de verificación de toda la información
recibida y entrega de certificados.
Próximo 08 de abril:

EXPECTATIVAS POR EL REMATE GANADERO
QUE SE REALIZA EN GOYA
El viernes 08 de abril se concretará el Remate Ganadero de Pequeños y
Medianos Productores en el predio de la Sociedad Rural de Goya, lo
confirmó el responsable a cargo del Instituto Provincial del Tabaco,
Ingeniero Alejandro Correa, además hizo saber que los productores
interesados pueden inscribirse en las oficinas del IPT, de lunes a viernes de
8 a 12 hs. Hasta el momento ya se registraron 881 cabezas, con 15 a 20
bovinos por lotes.

El remate que el Gobierno de la
Provincia pone a disposición a través
del IderCor, donde se beneficia a
pequeños y medianos productores de
hasta 150 vacas, haciéndose cargo
de todos los gastos. Los ganaderos
que participen de la convocatoria y
tengan más de 150 cabezas deberán
correr con todos los gastos de la casa
rematadora, previa inscripción.
Los requisitos son: ser productor de
ganado bovino, de cría, de no más de
150 vacas madres. Tener domicilio
real y legal en la Provincia de
Corrientes.
Los
pequeños
productores que hayan participado
durante el transcurso del corriente
año de algún remate, bajo este
programa, de reintegro de gastos de
comercialización, comisión de casa
rematadora, pista y flete, no gozarán
de los beneficios de este programa

por segunda vez. Las sociedades
comerciales,
cabañas,
y
reproductores de machos y hembras,
no percibirán los reintegros de este
programa.
La organización de la actividad y
pautas está a cargo del IderCor
Instituto de Desarrollo Rural de
Corrientes que por instrucciones del
Gobernador Gustavo Valdés, se
mantiene los beneficios como,
subsidió el flete, derecho de pista y
casa rematadora, con lo cual, el
productor se lleva el 100% de las
ventas. El IPT además informó que
cualquier tipo de consultas podrán
hacerlo a través de mensajes de
WhatsApp al 3777 – 643937 0 a los
siguientes números: 3777 – 644330 –
627526 - 625008 – 580099 – 594242
– 474233 – 643937.
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2 de Abril:

“HAGAMOS
VISIBLE
EL
COMPARTIENDO
HISTORIAS
ENRIQUECEMOS”

AUTISMO,
NOS

Con motivo de conmemorar el 2 de abril como DÍA MUNDIAL DE
CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO, la Coordinación de Discapacidad
en adhesión al mismo realizará las siguientes actividades:

·

Iluminación de la Iglesia Catedral de Goya de color azul.
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·
Entrega de posters y folletos informativos sobre Autismo a diferentes
instituciones (J.I.- Jardines Maternales y Centros de Desarrollo infantil) con el
objetivo de visibilizar y concientizar sobre esta condición, que es una afección
neurológica y del desarrollo que se detecta comúnmente en la niñez, esto
obstaculiza el comportamiento, su interacción social y su aprendizaje, por ello se
busca dar a conocer para promoverlo y lograr detecciones más tempranas,
favoreciendo así una mejor calidad de vida para los niños y sus familias.
Infórmate es la mejor forma de ayudar.
¡Seamos puente, construyamos juntos un mundo mejor!
Tu buena predisposición y actitud suma.
FNS 2022:

RODOLFO INSAURRALDE TRAERÁ A GOYA SUS
NUEVAS OBRAS
El artista plástico Rodolfo Insaurralde está preparando una muestra que
presentará en Goya y confirmó que tendrá su exposición en el predio de la
Fiesta Nacional del Surubí.
primera vez, son obras que
normalmente hago para el mercado
de Europa. Ahí vamos a ver otra
faceta mía”.
FIESTA DEL SURUBÍ

El reconocido autor del estilo
hiperrealista, Rodolfo Insaurralde
anunció que “desde el 2 al 6 de mayo
estaré en Goya para presentar mis
obras. Con algunas de ellas voy a
sorprender porque voy a llevar obras
destinadas para exponer en Marbella.
Pero siempre tengo la osadía de
presentar este tipo de obras, primero
en mi ciudad que es donde más me
pongo nervioso, lo demás lo hago de
taquito”.
Sobre las obras que traerá detalló
Insaurralde: “Van a ver una obra un
tanto ecléctica. Voy a traer mis
naturalezas muertas, mis flores, todo
lo que yo hago normalmente. Una
parte de las obras que hice y
expondré es de la colección sobre los
Esteros del Iberá. Pero habrá una
parte de mis obras, donde se mezcla
lo barroco y clásico con lo moderno,
eso es una cosa que la van a ver por

También comentó Insaurralde: “Ahora
estoy totalmente enfocado en lo que
es la muestra de la Fiesta del Surubí,
estaré en el Predio, como todos los
años y por eso tengo una emoción
enorme”, dijo.
“La Exposición en la Fiesta del
Surubí es algo más potente porque
ahí me enfrento a toda mi gente
maravillosa”, manifestó Insaurralde, y
comentó que este año será muy
especial para él porque por la
pandemia
sufrió
una
pérdida
personal. Y resaltó que “el hecho de
estar en el Predio será magnífico
porque ahí me reencuentro con todos
y abrazado”.
“Todos los años que voy para Goya
recibo ese empujón para emprender
todas las actividades del año. Porque
generalmente mis obras se van a
Estados Unidos y de ahí van a
Europa. Pero mi punto de arranque,
cabalísticamente, es Goya”, remarcó
el artista plástico.-
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TODO PREPARADO EN HURACÁN PARA RECIBIR
A BOCA UNIDOS
Con los auspicios de la Municipalidad, se jugará la Copa Héroes de Malvinas,
el jueves desde las 21 hs en la cancha de Huracán que enfrentará al local
con el equipo de Boca Unidos de Corrientes. Las entradas saldrán a la venta
este miércoles, a 200 pesos. Menores de 12 años y jubilados no pagan.
“Vamos a hacer un minuto de silencio
por todos los fallecidos y recordar a
los jóvenes a los que llevaron al
conflicto
bélico
y
que
hoy
permanecen en el cementerio de
Malvinas”, expresó en Radio Ciudad.

El Presidente del Club Huracán, Aldo
Ferezin informó acerca de la disputa
de esta copa.
“Es un partido amistoso pero muy en
serio. Está en juego la Copa en honor
y homenaje a los héroes de Malvinas
que son los soldados”, dijo.

La venta de entradas comenzará este
miércoles y tendrá un precio
accesible de 200 pesos “para que
todo el mundo asista”. Menores de 12
años y jubilados no pagan. Tampoco,
las personas con discapacidad.
El Presidente de Huracán aseguró
que su equipo jugará “con todos los
titulares” y que esperan “un partido
duro”. Ferezin explicó que el partido
les servirá como una forma de
evaluar la competitividad del equipo e
introducir mejoras.
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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

noticias.goya.gov.ar

Colón 608
Caá Guazú
Cabral 387
San Martin 557

