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   Goya Ciudad

HASTA EL 17 FEBRERO
PRÓRROGA IMPUESTO AUTOMOTOR Y RETRIBUCIÓN DE 
SERVICIOS

La Municipalidad de Goya prorrogó el vencimiento de los impuestos Automotor y de 
Retribución de Servicios hasta el 17 de febrero próximos, posibilitando de esta manera al 
contribuyente cumplir con los tributos municipales gozando de los descuentos por pago en 
término.
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30 de Enero

1794 – Una Real Cédula crea el Consulado de Buenos Aires; Manuel Belgrano, nombrado secretario del 
mismo, escribe promoviendo el comercio libre, el cultivo del lino y el cáñamo, y la creación de escuelas 
de contabilidad, dibujo y náutica
1903 – Llega el primer docente enviado por el CONEA a la Escuela Nacional Nº15 de Colonia Cushamén 
(Chubut), la primera escuela del país orientada específicamente a la atención de la población aborigen; 
ésta atendería a los mapuche, enseñando su idioma además de la currícula general. La escuela, así 
como la colonia, formaba parte del plan de repoblamiento de la Patagonia llevado a cabo por Julio 
Argentino Roca durante su segundo gobierno para contrarrestar las reclamaciones chilenas sobre el 
territorio; irónicamente, una de las causas principales del despoblamiento del mismo fue la Campaña del 
Desierto emprendida por Roca en su primer mandato, en la que murieron millares de nativos.

.
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HASTA EL 17 FEBRERO

PRÓRROGA  IMPUESTO  AUTOMOTOR  Y
RETRIBUCIÓN DE SERVICIOS
 
La  Municipalidad  de  Goya  prorrogó  el  vencimiento  de  los  impuestos
Automotor y de Retribución de Servicios hasta el 17 de febrero próximos,
posibilitando  de  esta  manera  al  contribuyente  cumplir  con  los  tributos
municipales gozando de los descuentos por pago en término.
  

Cabe  recordar  que  mediante  Resolución  N°  1755  se  fijó  el  Calendario  de
Vencimientos  para  aquellos  tributos  cuya  determinación,  recaudación  y
fiscalización se encuentra a cargo del Municipio de Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGA SUELDO ENERO

Este  martes  31  los  empleados
municipales  percibirán  el  sueldo
del  mes  de  enero  a  Planta  y
Contratados.  Así  lo  anunció
oportunamente  el  Intendente
Municipal  Mariano  Hormaechea,  a
través  de  sus  redes  sociales:
“Comunicamos  que  el  pago  de

haberes  correspondientes  al  mes
de enero se realizará el día martes
31  para  todo  el  personal
Contratado  y  Permanente
dependiente  del  Municipio  de
Goya”.

De  esta  manera  se  completará  las
obligaciones  con  el  personal  del
municipio  al  hacer  también  efectivo,
el  pasado  viernes  20  de  enero  el
pago  de  20  mil  pesos  que
correspondió a la segunda parte del
Bono  Navideño  de  todas  las
categorías.
Es  importante  destacar  que  esta
decisión se hace efectiva gracias a la
correcta  administración  de  los
recursos y a la búsqueda de equilibrio
fiscal por parte de la gestión pese a la
crisis económica nacional.
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Juan Romero

“EL PÚBLICO DISFRUTÓ CON LAS COMPARSAS”

Durante  la  mañana,  más de  uno  trabajó  en los  detalles  mínimos  de  sus
trajes. Por la tarde, fue el turno del traslado de las carrozas. De ahí en más,
sesión de maquillaje y a esperar el turno de desfile ya en las primeras horas
del domingo. Al día siguiente, Juan Romero reveló que fue “impresionante la
ansiedad”  con  que  se  vivió  la  primera  noche  de  carnaval  en  la  ciudad.
“Como comparsero es lo más lindo que hay volver al carnaval. Lo mejor que
pudo haber pasado en el 2023”. Así de tajante se expresó el presidente de la
comparsa Itá Verá

La  primera  noche  es  siempre  como
una  prueba  de  fuego  para  las
comparsas,  que  en  el  caso  de  Itá
Verá  y  desde  la  perspectiva  de  su
presidente, la comparsa “superó mis
expectativas”,  “me  quedé
sorprendido”.  “Con  mucha  alegría
finalizamos  una  gran  jornada  de
carnaval”.

La  comparsa  de  la  piedra  brillante
sorprendió a propios y extraños con
su  presentación,  integralmente.  “El
público tenía una emoción y alegría,
disfrutó  con  las  comparsas
arengando  a  los  bailarines.  Muy

distinto a los últimos carnavales y eso
es muy bueno”,  destacó Romero en
relación a la participación del público
para con todas las comparsas.
 
Itá Verá cuenta actualmente con 218
integrantes, y es la primera vez que
registra  un  crecimiento  notorio  en
este sentido, además de una mejora
global de la comparsa. “Mantenemos
nuestros  integrantes,  pero
incorporamos  muchos  bailarines,
chicas  y  chicos.  No  se  le  cierra  la
puerta a nadie”, sostuvo.
 
En  relación  a  las  chicas  que  se
descompensaron  durante  el  desfile,
“se  repusieron  rápidamente  tras  la
atención  del  servicio  médico
asistencial y ya se están preparando
para el sábado”.
“Algo  de  la  adrenalina  bajó”,  pero
seguramente  irá  in  crescendo  a
medida que la  segunda noche vaya
llegando. Con esta intensidad se vive
el carnaval goyano.

VERANO EN EL INGA
Un domingo con música alternativa de bandas emergentes y consagradas, la
oferta propuesta en la Playita.

El cierre de enero con esta propuesta
artística  contó  con  la  presencia  del
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  y  el  Secretario  de
Gobierno Gerónimo Torre.

La  iniciativa  impulsada  desde  la
Dirección  de Juventud propuso  este
domingo 29 la  presencia de bandas

de  Rock,  Blues  y  Reggae,  a
saber: The  Shadow  of  The
Others, Northe Blues y Salen Solar.

El público de manera gratuita disfrutó
del show ofrecido por cada una de las
bandas locales, en algunos casos con
cover  y  en  la  mayoría  de  las
interpretaciones temas propios.

Durante  el  programa  se  realizaron
varios  sorteos  con  la  aplicación  del
Código QR.

Un domingo de verano en el Inga que
contó con la adhesión de los goyanos
y visitantes que han sabido elegir el
espacio  como  el  lugar  de  la
temporada.
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Se  espera  para  el  próximo  mes  de
febrero el anuncio de nuevas 
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actividades de este programa que se
extenderá hasta el 26 de febrero.

MI BARRIO AL PARQUE ACUÁTICO

“Mi barrio al Parque Acuático” es la denominación del programa municipal
cuyo  objetivo  es  acercar  a  los  niños  al  disfrute  del  recreativo  "Parque

Acuático”.

Pensando  en  ellos  es  que  se
implementa  este  programa,
atendiendo  inicialmente  a  aquellos

que  viven  en  los  barrios  Arco  Iris,
Sarmiento,  Esperanza,  Matadero,
Francisco I, Santa Lucía y Juan XXIII.

Mañana  martes  31  a  las  9  se
realizará la inscripción para el parque
acuático de los niños de los barrios
Matadero,  Juan  XXIII,  Francisco  l  y
Santa Lucía en el SUM del Juan XXlll.

El propósito es que puedan concurrir
tres veces por semana para disfrutar
de  este  nuevo  complejo  que  posee
nuestra ciudad.

Semana a semana el nuevo atractivo
que ofrece Goya para toda la región
se ve colmado dando muestras de su
aceptación  y  calidad del  servicio.  El
Parque Acuático abre sus puertas de
martes  a  domingo,  hasta  las  20
horas.

DECLARAN  DE  INTERÉS  MUNICIPAL
ANIVERSARIO DE LT6 RADIO GOYA
El  Concejo  Deliberante  declaró  de  “Interés  Municipal”  los  actos
programados por el 70° aniversario de LT6 Radio Goya.

El Cuerpo Legislativo resalta que LT6
“es  la  única  Estación  de  Amplitud
Modulada  en  esta  parte  de  la
provincia  de  Corrientes,  siendo
además  el  Medio  de  Comunicación
de más actividad en servicio de toda
la comunidad, sumando setenta años
en  las  comunicaciones  en  forma
ininterrumpida”.  Las  celebraciones
serán este martes, 31 de enero, fecha
de la salida al aire en forma oficial, en
1953, de la decana de las emisoras
de  la  región.  A  las  8,00  se  oficiará

una  Misa  de  Acción  de  Gracias  en
Plaza Mitre y a las 20 se descubrirá
una  Placa  en  Mariano  I.  Loza  231,
sede de la radio goyana.

El  Concejo  Deliberante  de  Goya  a
través  de  la  Resolución  de
Presidencia N° 10/2023, que lleva la
firma del presidente del HCD, doctor
Pedro  Gerardo  Cassani  (h)  declaró
de  “Interés  Municipal  los  actos
programados  para  celebrar  el  70°
aniversario de LT6 Radio Goya”, este
martes 31 de enero de 2023.

En sus Considerandos, la norma legal
acompañada  también  por  la
Secretaria  a  cargo  del  Cuerpo
Legislativo,  doctora  Mara  Bascoy,
subraya que “Que es trascendental el
servicio  social  a  través  de  las
comunicaciones  de  LT6  RADIO
GOYA,  para  la  ciudad  y  zona  de
influencia”.
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Recuerda  que  LT6  RADIO  GOYA
salió al aire en forma oficial el 31 de
enero de 1953. Según el periódico LA
PATRIA del 4 de Febrero del mismo
año señala en el artículo principal de
tapa con el título “RADIO SPLENDID
Inauguró su Estación GOYA L.T. 6”…
“Culminando una bellísima reunión de
contornos artísticos y social el sábado
31  de  Enero  R.A.D.E.S.  (Red
Argentina  de  Emisoras  Splendid)
inauguró  oficialmente  su  flamante
Filial, Estación Goya.

L.T.6  con sus estudios  centrales  en
calle  Mariano  I.  Loza  231  y  Planta
Transmisora  en  la  intersección  de
Avenida Madariaga y  Ruta  Nacional
120”.

UNICA  EMISORA  AM  DEL
SUROESTE DE CORRIENTES

La  declaración  hace  notar  que  LT6
“es  la  única  Estación  de  Amplitud
Modulada  en  esta  parte  de  la
provincia  de  Corrientes,  siendo
además  el  Medio  de  Comunicación
de más actividad en servicio de toda
la comunidad, sumando setenta años
en  las  comunicaciones  en  forma
ininterrumpida”.

Resalta  que  se  reconoce  a  L.T.6
como  “La  radio  Madre,  de  la  cual
surgieron:  Periodistas,  Locutores,
Técnicos  Operadores,  que
desempeñaron  y  en  otros  casos
cumplen  funciones  en  otros  medios
de la  ciudad,  la  provincia  y  el  país.
Personas  que  triunfaron  en  su
profesión gracias a la carrera iniciada
en  esta  emisora.  Prueba  de  ello
también  son  los  Artistas  que  en
algunos  casos  siendo  niños/as
comenzaron actuando en programas
de  la  radio,  para  luego  triunfar  en
distintos  escenarios,  llegando  a  ser
verdaderos  embajadores  de  nuestra
cultura”.

Memora  el  paso  desde  la  órbita
estatal  a  manos  privadas.  En  ese
sentido  señala  que  el  proceso  de
privatizaciones  de  Empresas  del
Estado  encarado  por  el  Gobierno
Nacional durante la década del 90, se
determina  mediante  Decreto
Presidencial  468/93  la  adjudicación
de  la  Licencia  de  L.T.6  y  F.M.  6
SPLENDIDA, (creada en 1.987) para 
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su  explotación  a  la  firma  “Difusora
Correntina  S.A.”,  con  domicilio  legal
en la ciudad de Buenos Aires.

Y  remarca  que  en  agosto  del  año
1999  “se  produce  la  ausencia  de
directivos y representantes de la firma
Difusora Correntina, dejando en esta
retirada una gran cantidad de deudas
y sin conducción a la Emisora lo que
motivó al personal hacerse cargo de
la situación para preservar  la fuente
laboral,  pero  principalmente
entendiendo  el  rol  que  desempeña
L.T.6 al servicio de la comunidad. Por
este motivo los empleados decidieron
conformar la Cooperativa de Trabajo
“Medios de Comunicación Social Seis
Ltda.”, y continuar con las emisiones
radiales,  afrontando  todo  tipo  de
inconvenientes  desde  cortes  de
energía  eléctrica  por  deudas  de  la
mencionada firma, que originaron que
el  funcionamiento  se  realizara  con
generadores  de  energía  (grupos
Electrógenos)”.

LT6 “PATRIMONIO DE GOYA”

Asimismo,  la  Resolución  del  HCD
destaca  que  siempre  que  la  radio
atravesó  un  momento  difícil  “la
sociedad  se  manifestó  al  respecto
para  preservar  L.T.6  a  la  que  se
considera  Patrimonio  de  Goya,
prueba  de  ello  son  las  múltiples
adhesiones,  y  muestras  de  apoyo,
para  la  continuidad  de  la  emisora
recibidas desde ese momento y hasta
el  presente”.  Finalmente,  indica  que
este 31 de enero, para celebrar sus
70 años, “siendo la voz a través de la
cual  se  expresa  la  idiosincrasia  de
nuestro pueblo, para llegar a distintos
puntos a través de la onda del 1.200
Khz.,  LT6  RADIO  GOYA  realizará
una  programación  especial  con
transmisión,  por  la  mañana,  a  partir
de las 8,00 horas desde plaza Mitre.
Y  por  la  tarde,  a  partir  de  las  20
horas, en su sede de calle Mariano I.
Loza N° 231, se descubrirá una placa
en homenaje a los pioneros y a los
que  aún  continúan  dando  vida  a  la
decana  de  los  medios  de
comunicación  social  de  Goya  y  la
región”.
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Curso de Guardavidas

IMPULSADO POR EL MUNICIPIO INSTRUCTORES
DE  LA  CRUZ  ROJA  BRINDARON  ESTA
CAPACITACIÓN
La  Dirección  de  Deportes  destacó  el  acompañamiento  del  Intendente
Municipal  Mariano  Hormaechea  por  esta  formación  que  contribuye  a  la
prestación de un excelente servicio para los bañistas.

La  Dirección  de  Deportes  de  la
Municipalidad  de  Goya  promovió  la
capacitación  a  través  del  Curso  de
Guardavidas  con  instructores  de  la
Cruz  Roja,  con  una  muy  buena
respuesta  de  participantes,  aquellos
que  ya  prestan  el  servicio  en  la
actividad y  personas  interesadas en
el oficio de rescatistas en el agua.

Con este tipo de formación se busca
dotar  a  los  guardavidas  y  futuros
socorristas  la  correcta  información,

conocimiento  y  herramientas
necesarias para mejorar la capacidad
de  supervivencia,  como  el  aspecto
laboral  con la oportunidad de contar
con  la  certificación  correspondiente
para el ejercicio de esta función.

Las actividades se desplegaron en la
pileta  del  instituto  San  Martín  y  en
Playa  el  Inga,  al  terminar  la
capacitación  se  hizo  entrega  de  los
respectivos  certificados  a  los
participantes del curso.

ACUATLON CIUDAD DE GOYA
La Dirección de Deportes invita  a
participar  de  esta  actividad  el
próximo sábado 11 de febrero en la
playa El  Inga,  en las modalidades
individuales  y  por  equipo  en  las
distancias  Kids,  Súper  Sprint  y
Sprint.

Se  entregarán  medallas  finisher  a
todos los participantes.

INFORMACIÓN GENERAL:

Fecha:  sábado  11  de  febrero  del
2023:
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Distancias:

•SPRINT:

Natación 1500m

Pedestrismo 5 km.

•SUPER SPRINT:

Natación 450m

Pedestrismo 2.5km.

•ACUATLON  POR  EQUIPOS.
(Distancia sprint).

•ACUATLON KIDS. (De 8 a 13 años)

COSTO DE INSCRIPCIONES:

Equipos sprint: $1.000 (cada uno).

- Individual sprint: $1.500

- Individual super sprint: $1.300

- Individual Kids. (Gratis).

(Precio hasta el 3 de febrero; luego a
partir del 4/2/23 los costos son Sprint
$2.000,  Súper  Sprint  $1700  y  cada
uno por equipos $1.500).

El pago de la inscripción incluye:

-Derecho de participación.

-KIT de participación.

-Dorsales de uso obligatorio.

-Medalla  finisher  y  Premiación
General y Categorías.

-Refrigerio; hidratación y frutas.

-Servicio de ambulancia y asistencia
médica.

PREMIOS

Todos los premios del 1° al 5° de la
clasificación general son trofeos.

Los  premios  por  categoría  son
trofeos, del 1° al 3° puesto.

La clasificación para distancia sprint,
no  es  acumulativa.  Aquellos  que
clasifican  a  la  general  no  participan
de los premios para categorías.

ACUATLON POR EQUIPOS

Premios General del 1° al 3° (trofeos):
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Equipos Libre:

- Mujeres

- Hombres

- Mixtos.

ACUATLON KIDS (al finalizar).

De  8  a  13  años.  Premiación
participativa. Medallas.

SUPER SPRINT

General:  1°  al  5°.  Trofeo.  (Fem-
masc)

Categorías:  (medallas  del  1°  al  3°).
(Hombre y Mujeres).

14 a 15 años

16 a 17 años.

18 a 19 años

20 a 29 años.

30 a 39 años.

40 a 49 años.

50 a 59 años.

+ 60 años.

SPRINT

General:  1°  al  5°.  Trofeo.  (Masc.  –
Fem.).

Categorías:  (medallas  del  1°  al  3°).
(Varones y mujeres).

14 a 15 años

16 a 17 años

18 a 19 años.

20 a 29 años.

30 a 39 años.

40 a 49 años.

50 a 59 años.

+ 60 años.

El  11  de  febrero  la  actividad
combinada natación y pedestrismo en
la  Playita,  el  Acuatlon  Ciudad  de
Goya te espera.
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“LOL CHAMPÁN” SE CONSAGRÓ CAMPEÓN DEL
PRIMER  ENCUENTRO  DE  GAMING  DE  GOYA
LEAGUE OF NEA
El primer encuentro de gaming y tecnología de Goya League Of Nea “Copa
Gowigo” comenzó y finalizó su primera edición este domingo por la mañana
a  pura  diversión.  Con  8  Teams  inscriptos  que  se  acercaron  al  Club  de
Emprendedores ubicado en la casona del Club Social, donde dio cita a la
gran definición de League Of Nea enfrentándose las dos escuadras como
“Tu Lancha”, y el equipo de “LoL Champán” que tras batallar arduamente -
este último- consiguió el título. Dicho evento tecnológico fue auspiciado y
difundido  por  la  Municipalidad  de  Goya,  así  también  como  la  empresa
Gowigo.

Desde la organización agradecieron a
todos los equipos que se animaron a
participar  en  este  primer  encuentro:
“Queremos agradecer a todos por la
buena  onda  y  predisposición,  a  los
capitanes e integrantes de todos los
equipos, nada hubiese sido lo mismo
sin ustedes”.

Asimismo,  anticiparon  que  pronto
llevarán a cabo los preparativos para
lanzar  un  nuevo  torneo  con  más
cupos de participantes y poder contar
los  jóvenes  que  han  quedado  fuera
de este primer encuentro de gaming
realizado en Goya. “A los chicos que
se quedaron afuera, sepan disculpar
y trataremos de crecer para que haya
más  cupos,  esperamos  seguir
creciendo y seguir adelante con este
torneo”,  expresaron  desde  la
organización.

Cabe  recordar,  que  la  empresa
Gowigo  y  Secretaría  de
Modernización  de  Goya  fueron
patrocinadores del  torneo League of
NEA que se realizó este domingo 29
de enero en Club de Emprendedores
y fue con formato presencial.

También,  Gowigo y la Municipalidad
colaboraron con los premios para los
ganadores. A su vez, tras hacer una
prueba  chica  del  primer  torneo  en
Goya de forma presencial, no para la
gente  (público),  el  encuentro  fue
stremeado  a  través  de  twich  y
YouTube en cuentas oficiales.

EQUIPOS

Los  8  equipos  inscriptos  con  sus
rosters  respectivos  fueron:  “LoL
Champan”  (Campeón),  “Tu  Lancha”
(Subcampeón), La Peponeta, 014, 
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Team  Vénereo,  Los  Polacos,
CompuFull E-Sports y Chilin.

EL TORNEO

Contó con 8 equipos con 7 personas
por  equipo  (5  jugadores  y  2
suplentes). La idea de juegos fue de
5 personas por cada equipo, jugaron
en un mapa donde hay 3  carriles  y
cada carril tiene torres. Se tuvieron 
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que ir tirando las torres hasta llegar a
la  principal  del  otro  equipo.  Es  por
eliminación.

PREMIOS

El  premio  consistió  en  1er  puesto
$40.000  y  el  2do  puesto  $10.000.
Además, de obsequios y souvenirs de
regalos.

9 y 10 de febrero

LAS  OFICINAS  MÓVILES  DEL  INSTITUTO  DE
PREVISIÓN SOCIAL VUELVE ATENDER EN GOYA
Para  beneficiarios  del  Instituto  de  Previsión,  o  para  aquellos  que  han
iniciado  trámites  de  jubilación,  para  consultas  podrán  dirigirse  los  días
jueves 9 y viernes 10 de febrero a La Casona del Club Unión,  Agustín P.
Justo 748, en el horario de 8 a 12 horas.

Estos,  podrán  realizar  tus  trámites  y  consultas  previsionales  sin  necesidad de
viajar hasta las oficinas centrales.
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ENTREGA  DE  INSUMOS  A  PRODUCTORES  DE
TABACO

El Instituto Provincial del Tabaco diariamente y con la premisa fundamental
de acercar beneficios a los productores de tabaco, se encuentran realizando
la entrega de los insumos, recordando que antes se debe solicitar el turno
respectivo al WhatsApp 3777 – 643937, luego deben acercarse a las oficinas
de  Créditos  en  la  sede  IPT  donde  se  les  entrega  la  orden,  para  luego
presentarse en el Galpón de Insumos.

En  primer  término,  se  inició  con  la
entrega  de  carpas  plásticas  para
curado  de  tabaco,  y  se  reitera  a
quienes retiraron plantines de tabaco
Criollo Correntino y Burley del vivero,
que  deberán  devolver  las  bandejas
en perfecto estado en la Cooperativa
de  Tabacaleros;  desde  donde  se
emite  un  comprobante  para  que  el

productor  pueda exhibir  al  momento
de retirar carpas plásticas.

Ahora también el IPT sumó la entrega
de  Fertilizantes  base  nitrofosca,
Nitratop  repique  Nitrato  de  Amonio,
Hilo  de  algodón  blanco,  Hilo  de
algodón  encerado,  Carpa  x25  y  x8,
Desbrotador  fitoregulador  y  Dipel,
elementos  necesarios para la  actual
campaña tabacalera.

INTENDENTE  HORMAECHEA  ACOMPAÑÓ  LA
PRIMERA  NOCHE  DE  CORSOS  Y  DIO
DEFINICIONES  CLAVE  SOBRE  LA  GESTIÓN
MUNICIPAL

El  titular  del  Departamento
Ejecutivo  Municipal  estuvo  en  la
primera  noche  del  esperado
retorno  de  los  carnavales  al
mejorado  corsódromo  de  Costa
Surubí.  El  intendente  Mariano

Hormaechea  destacó  las
excelentes condiciones en las que
se concretó el debut de los corsos,
mencionó las mejoras del circuito,
la preparación de las comparsas y
destacó  la  importancia  de  los
carnavales  dentro  del  calendario
de eventos de interés turísticos de
Goya.

Durante  la  entrevista  transmitida
online a través de las redes sociales
oficiales  de  la  Municipalidad,  el  jefe
comunal  Mariano  Hormaechea  hizo
un repaso de aspectos claves de su 
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gobierno,  incluyendo la  obra pública
que se ejecuta y está en proyecto.

PRIMERA NOCHE

Sobre la primera noche de carnavales
de  Goya,  seguida  por  miles  de
personas, dijo el jefe comunal: “Esto
lo  veníamos  esperando.  Había  una
gran expectativa, una adrenalina que
se sentía en los comparseros en los
días previos y en especial durante los
ensayos.  Necesitábamos una  buena
noche  como la que hubo para volver
y  retomar  estos  carnavales  tan
lindos”.

El intendente Hormaechea ponderó la
participación  de  una  empresa
tecnológica  privada  dedicada  a  la
provisión de servicios de internet.  Y
dijo que esto permitió que “como la 
tecnología facilita todo, la empresa se
ha sumado y eso permite que los que
no pudieran asistir al predio lograran
ver  cómo están los carnavales.  Hay
expectativas de que en las próximas
noches  el  Corsódromo  estará  más
colmado si bien en la primera noche
hubo muchísima gente. Pero hay tres
noches  de  carnavales  por  delante.
Invitamos  a  todos  los  vecinos  de
Goya que nos acompañen y también
lo  haga  gente  de  las  localidades
vecinas,  que  vengan  a  disfrutar  en
este  predio  Costa  Surubí  y  nuestro
Corsódromo  que  quedó
espectacular”.

OTROS EVENTOS

El  intendente  Hormaechea  recordó
que  en  el  mes  de  mayo  había
convocado  a  los  prestadores  de
servicios  turísticos  para  dialogar
sobre  los  productos  turísticos
generados por el  municipio y lo que
se  puede  generar  en  el  futuro
cercano.  “Desde  ahí  empezamos  a
trabajar  en  el  tema.  Hubo  varios
eventos  con  participaciones  e
intercambios.  Durante el  fin  de  año,
teníamos las  expectativas  centradas
en  el  Parque  Acuático,  este  era  la
continuidad  de  un  proyecto  iniciado
en  la  gestión  anterior.  Y  pudimos
inaugurar el  Primer Parque Acuático
de la ciudad que ha superado todas
las expectativas. Hubo mucha gente
que acudió a disfrutar del Parque, en
un  espacio  verde  público  que
pertenece al municipio. Lo pusimos 
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en  valor  con  las  piletas,  juegos  y
otros trabajos que se realizaron en el
lugar”.

TEMPORADA DE VERANO

“A esto se suma la puesta en valor
de  la  Playita  “El  Inga”,  cuya
revalorización  es  una  política  de
Estado  y  en  esta  etapa  donde
tuvimos  la  visión  de  generar  esto.
Estamos  satisfechos,  sorprendidos,
sabíamos que el Parque Acuático iba
a  ser convocante pero ha superado
las  expectativas.  Esto  tiene que ver
con que en Goya tenemos el río,  la
isla y la ciudad naturalmente creció y
le  dio  la  espalda  al  río.  Con  esto
empezamos  a  ganar  lugares,
espacios  públicos,  y  comenzamos a
mirar  al  río  de  frente.  También
hicimos  la  puesta  en  valor  de  la
Playita con el adoquinado de la calle
“Pacho  Balestra”,  con  los  servicios
que  pensábamos,  con  el  paseo
gastronómico...  teníamos  el  río  con
las condiciones para tener un servicio
de playa, carpas, y demás. Pero eso
no  se  dio  porque  luego  el  río  bajó.
Pero igualmente podemos ver lo que
ha sucedido en este  fin  de  semana
donde  largamos  la  temporada  de
verano  donde  teníamos  una  playa
colmada donde la gente va su silleta,
con su conservadora. Aprovechan la
arena, donde se hizo un buen trabajo
con la Secretaría de Obras Públicas y
con la Dirección de Servicios”.

TRES EJES

Por  su  parte,  el  intendente
Hormaechea señaló: “Hoy vivimos la
playa,  el  Parque  Acuático  y  ahora
arrancamos con los corsos luego de
tres  años,  que  no  se  pudieron
realizar.  En  lo  personal,  estoy
contento,  satisfecho,  con  ganas  de
seguir pensando acciones, en seguir
trabajando  en  los  ejes:  Desarrollo  y
Modernización  de  la  ciudad  e
Inclusión Social”.

“El  año  pasado  tuvimos  los
incendios, la pandemia, que nos hizo
retroceder en la decisión de hacer los
corsos.  Necesitamos  que  el
ciudadano sea consciente de lo que
está pasando con el medio ambiente.
La  sequía  es  una  consecuencia.
Tenemos  que  ser  responsables,
cuidadosos, está prohibido prender 
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fuego.  Eso  es  central.  Hace  unos
días  tuvimos  un  foco  de  incendios
importante en la  provincia,  donde el
Gobierno Provincial ha invertido para
estar  preparados  ante  eventuales
episodios de emergencia ígnea como
sucedió el año anterior.  Y se refleja
ahora en el trabajo que permite que
se pueda contener el  incendio. Pero
esto no quita que podamos tener una
tragedia  material  o  humana. 
Recomendar a todos los vecinos de
la  zona  rural,  que  está  prohibido
hacer quemas”.

FIESTA DEL SURUBÍ

Otro  eje  excluyente  de  la  gestión
municipal  es  la  Fiesta  Nacional  del
Surubí. Sobre la organización de este
importante  evento,  el  jefe  comunal
dijo: “Trabajamos durante todo el año
pasado.  El  regreso de  la  Fiesta  del
Surubí ha superado ampliamente las
expectativas  de  todos  nosotros.
Teníamos  1150  embarcaciones
esperando para competir, ninguna se
bajó  y  a  eso  se  sumó  la  gran
concurrencia de público que vino a la
ciudad, que se enteró. Para ellos fue
una  cita  obligatoria,  venir  un  día  y
pasar por el predio Costa Surubí, con
la  Fiesta  del  Surubí.  Este  año va  a
pasar lo mismo. Para eso, hacemos
inversiones,  para  hacer  más
sanitarios.  Arreglamos  el  escenario.
Estamos  con  un  proyecto  de  hacer
vestuarios  con  un  Room  para  todo
tipo  de  eventos,  reuniones,
conferencias. Y está este predio que
cada  vez  está  más  lindo.  Ahora,
viviendo  con  los  carnavales  pero
preparados  para  la  Fiesta  más
grande,  convocante  y  trabajamos
para  que  sea  una  fiesta  de  todos.
Esperamos que los turistas junto con
los pescadores vengan a la ciudad y
así  seguir  haciendo  los  saltos
cualitativos  y  cuantitativos  de  la
Fiesta.  Este  es  el  desafío  que
tenemos  en  esto.  Lo  veníamos
planteando con todo el equipo de la
Municipalidad.  Toda  la  gente  de  la
Municipalidad,  durante  la  Fiesta  del
Surubí  se  pone  la  camiseta  de  la
ciudad  y  trabajando  para  que  la
Fiesta salga como sale”.

“El  hecho  de  detentar  este  rol  de
Intendente,  me  permite  conversar
con la gente que viene de afuera y 
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sorprenden  los  comentarios  a  favor
que hay de la Fiesta y se preguntan
cómo  la  organizamos.  Lo  hacemos
con  todo  el  equipo  y  con  Comupe.
Pero no puede hacer nada sin todo el
equipo  municipal”,  remarcó  el
intendente.

OBRA PÚBLICA

Respecto  a  la  marcha  de  la  obra
pública,  el  intendente  comentó:
“Terminamos el  año  pasado  con  28
cuadras concretadas con el programa
Mita y mita. Arrancamos este año con
la  lista,  de  acuerdo  al  orden  de
presentación  de  comprobantes.  De
acuerdo a las presentaciones, tienen
turno  para  hacer  46  cuadras.  En  el
2022 se hicieron 28. Este año se irán
completando con las bolsas e iremos
trabajando todo el año y lo hacemos
con  el  esquema  de  obras  que  se
viene  haciendo.  Algunos  con
administración municipal  y otros con
el  Gobernador  Valdés,  que  en  este
último  tiempo.  Hace  mucho  que  el
Gobierno  Provincial  no  invierte  en
obras tanto como ha pasado en este
tiempo  y  eso  se  refleja  paseando
dentro de la ciudad.”

TRAVESÍA DEL ISORO

Asimismo,  el  intendente  comentó  la
participación  privada  en  eventos
como  la  travesía  del  Isoró  que  se
hará el 19 de febrero.

“Goya  se  caracteriza  por  el  trabajo
del  equipo  entre  lo  público  y  lo
privado donde hay muchas personas
que  producen  este  tipo  de  eventos.
En este caso la travesía del Isoró que
fue  creciendo  todos  los  años.  El
evento muestra y aprovecha nuestra
naturaleza. En este caso el Isoró que
es  una  reserva  que  tenemos,  un
paraíso  en  el  cual  trabajamos  para
que  se  pueda  aprobar  la  ley  y
convertir  al  Isoró  en  una  Reserva
Natural que potenciará el turismo de
Goya  y  la  región  y  tenemos  este
evento tan convocante donde vienen
desde  distintos  lugares.  Es  un
producto a los que apostamos. Goya
como  ciudad  turística  tiene  mucho
para  dar  y  lo  demuestra  en  los
eventos  que se vienen haciendo.  El
mayor es la Fiesta del Surubí pero en
el medio hay un montón de eventos
importantes como la Feria del Libro 
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qué  hacemos  nosotros  en  el
municipio.  Se  hicieron  cuatro
ediciones  y  ha  mostrado  un
crecimiento  importante  con  la
presencia de  importantes figuras que
vienen a exponer a la feria y una gran
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cantidad de artistas. Hay mucho para
hacer  en  la  ciudad  y  por  eso
convocamos  a  todos.  La  idea  es
trabajar con todos”, expresó.

70  ANIVERSARIO:  EL  OBISPO  DIOCESANO
ENTREGÓ UN RECONOCIMIENTO A LT6
Con una misa que presidió el obispo diocesano monseñor Adolfo Ramón
Canecin, en la noche del domingo en la Catedral, dieron gracias a Dios al
cumplirse los 70 años de la salida al aire por primera vez de LT6 Radio AM
1200.  Participaron  integrantes  de  la  histórica  emisora  y  acompañó  la
feligresía  goyana,  para  expresar  su  reconocimiento  por  el  importante
servicio cumplido, teniendo en cuenta que en sus inicios fue el único medio
de comunicación de la región.

La  liturgia  estuvo  especialmente
preparada y participaron locutores de
reconocida  trayectoria,  quienes
tuvieron  a  cargo las  lecturas  de las
palabras de Dios y en la presentación
de  ofrendas.  Así,  proclamaron  la
palabra,  la  locutora  Bertha  Miriam
Mazaro y Lourdes Inés Lacava Vilas,
junto  al  profesor  Julio  Norberto
Gutierrez Cocito.

Entre  los  presentes  se  notó  la
presencia  del  caracterizado  locutor
periodista Carlos Gómez Muñoz y su
esposa  Marilem  Silvero,  también
locutora de LT6. Participó el director
de  prensa  municipal  Alejandro
Medina, los periodistas José Erasmo
Gauto y José Luis Paleari, asimismo
la  administrativa  María  del  Carmen
Correa  de  Bejarano.  La  profesora
Inés Martin de Petiti tuvo a su cargo
la oración de los fieles.

En  su  homilía  el  obispo  destacó  el
“gran servicio de LT6 a la comunidad”
remarcando  especialmente  que
durante  muchos  años  fue  “el  único
medio que tenía la gente para poder
comunicarse,  donde  no  había  otros
medios de comunicación y se valían
únicamente de los informes y avisos
que se pasaban por la radio”.

Agradeció  “el  gran  servicio  de
transmitir la misa dominical” y recordó
una anécdota de una comunidad de
Formosa  donde  se  reunían  en  un
templo los domingos para escuchar la
misa  porque  en  esa  zona  el
sacerdote llegaba una vez al año.

“Quiero  expresar  el  agradecimiento
por  este  gran  servicio  de  la
transmisión  de  la  misa”  que  se
cumple desde hace más de cuarenta
años  cuando  era  obispo  de  esta
diócesis monseñor Alberto Devoto.
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El  diocesano  predicó  sobre  el
Evangelio  del  domingo  relacionado
con las Bienaventuranzas y al final de
la celebración Carlos Gómez Muñoz,
pronunció unas palabras de acción de
gracias.  Fue  el  momento  en  que  el
obispo diocesano, entregó un diploma
recordatorio,  como  testimonio  de
agradecimiento a la radio de Goya.

GOMEZ MUÑOZ

El reconocido locutor periodista,  con
gran  trayectoria  en  LT6,  inició  su
acción de gracias recordando a Santo
Tomas  de  Aquino,  el  autor  de  la
Suma  Teológica,  y  reconoció  “la
emoción  me  gana  indudablemente”
en este aniversario de la radio.

“Son 70 años de vida de la emisora
que ha sido y tenemos la esperanza
de que siga siendo la voz de Goya”,
sostuvo.

“Uno  habla  del  mensaje  de  la
comunicación y si queremos darles la
trascendencia que tiene la palabra y
en este ámbito, recurramos al patrono
de las  comunicaciones,  San  Gabriel
Arcángel  que  fue  quien  trajo  desde
nuestra  fe  cristiana  aquella  gran
noticia  anunciando  la  Encarnación
por  obra  del  Espíritu  Santo  en  la
Virgen María”, expresó.

 “Jesús,  él  es  el  Señor  de  la
Sabiduría”  y  en  esa  línea  expresó
“seguramente ustedes han seguido a
LT6 en esta trayectoria de 70 años,
que era única en toda la región. No
había televisión,  los diarios llegaban
espaciadamente, no había internet ni
celular  ni  computadoras  en  esa
época, la única forma de comunicarse
era sintonizando la radio”.

Remarco  el  servicio  cumplido  en
“aquellos  habitantes  lejanos  de  los
suburbios  extramuros  o  de  la  zona
rural tenían un solo medio: LT6”.

“Hoy lleva la denominación de Radio
Goya,  que  nos  incluye  a  todos.  No
hay  exclusión  y  esto  ha  sido  una
continuidad  en  los  setenta  años  de
LT6”,  remarcó  y  recordó  “aquellos
grandes maestros de la radiofonía y
de  la  locución,  que  nos  enseñaron.
Fueron  auténticos  y  generosos
maestros y desde entonces,  no  nos
exigió solamente a los locutores o 
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conductores de programas el uso de
las  cuerdas  vocales,  también  nos
pidió corazón y dedicación plena”.

Continuó “Hoy damos gracias a Dios
y es por eso nuestra presencia ante
el Señor, el Señor de la Sabiduría”.

“La  radio  y  quienes  estábamos  en
ella nos hacían protagonistas de las
vicisitudes  de  la  sociedad  o  de  la
comunidad, en la realidad”, destacó.

En su memoria agradecida dijo que,
en estos 70 años de vida institucional,
pasaron  “momentos  muy  felices  y
otros  no  tanto”  porque  “hubo
enfrentamientos  en  el  país  y
teníamos  que  medir  con  una  vara
justa y a veces asumiendo riesgos”.

Más  adelante  dijo  “seguramente
habremos cometido excesos y valga
la  palabra  excesos,  tal  vez,  por  el
celo puesto en defender algo que nos
parecía  justo.  Sostener  valores,
cimentarlo,  y  tratar  de  difundirlos  y
hacer docencia”.

“Es  un  oficio  privilegiado  por  eso
también hoy damos gracias al Señor.
Hoy multiplicamos las gracias a Dios,
porque  nos  llevó  y  nos  lleva  al
corazón de la gente. Creo que no hay
un  comunicador  o  profesional  de  la
radiofonía, que no tenga el cariño de
la  gente”  sostuvo  Carlos  Gómez
Muñoz.

“Hemos sido fieles a nuestro Pueblo,
en sus vivencias, en sus culturas y en
aquellos  signos,  como  nuestra
música  y  nuestro  idioma  originario,
nuestra danza, poesía, nuestro modo
de vida, nuestros usos y costumbres
y nuestra devoción a Jesús salvador,
a nuestra Madre de Itatí,  patrona de
esta  diócesis  y  a  nuestra  Señora
fundadora de la Villa del Rosario en
este  amarradero  del  viento”,  dijo
emocionado.-

MONSEÑOR  RICARDO  OSCAR
FAIFFER,  OBISPO  EMÉRITO  DE
GOYA

MENSAJE POR LOS 70 AÑOS DE
LT6

Con motivo de un nuevo aniversario
de la emisora de Amplitud Modulada
de  la  región,  L.T.6  Radio  Goya  a
través de un mensaje grabado 
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Monseñor  Ricardo  Oscar  Faifer,
Obispo Emérito de Goya, hizo llegar
sus  palabras  de  reconocimiento,
agradecimiento y bendiciones por  la
labor de este medio de comunicación.
Este mensaje se escuchó en ocasión
de  la  misa  dominical  en  Iglesia
Catedral,  donde  se  celebró  el
septuagésimo  aniversario  de  Radio
Goya

“queridos amigos y amigas de L.T.6
Radio AM DE Goya, al cumplirse 70
años  de  servicios  a  la  comunidad
goyana, tanto de la ciudad como del
campo, me adhiero a tan importante
acontecimiento,  a  través  de  este
breve mensaje. Es un buen momento
para  recordar,  fueron  la  primera
emisora de esta región de corrientes,
a  través  de  las  ondas  sonoras  se
dibujaban  en  nuestros  hogares,
rostros  y  nombres  concretos  de
personas cercanas y amigas  que se
comunicaban  con  nosotros,  cuánta
presencia  para  ver,  para  escuchar,
para  comunicar  una  información  lo
más  objetiva  posible.  Fueron  la  voz
que estuvo presente, en las alegrías y
en  los  momentos  de  prueba  y  de
dolor.  Cuantos  proyectos  y  valores
compartidos,  recordando  entonces
agradecemos,  que  bueno  es  tener
una  memoria  agradecida,
agradezcamos a Dios en primer lugar
que  siempre  nos  sostuvo  y  fue
orientando  nuestro  camino,
agradezcamos a todos los directivos,
técnicos  operadores,  periodistas
artistas, a todos los que de diversos
modos hicieron posible este arduo 
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servicio  de  comunicación.  Nuestro
agradecimiento  entonces  se  hace
música  y  canción,  interpretando  el
sentir  de nuestra comunidad eclesial
quiero expresarles mi reconocimiento
por  la  transmisión  de  la  misa
dominical  y  diaria,  a  través  de  este
precioso  servicio,  la  cercanía  y  el
consuelo de Dios ha llegado y llega a
los hermanos que con Fe les abren
las puertas de sus corazones, de sus
familias  de  sus  casas.  Ustedes  son
un instrumento en las buenas manos
de  Dios  para  que  el  mensaje  del
evangelio  nos  mantenga  siempre
abiertos  a  la  esperanza.  Gracias,
muchas gracias que el Señor rico en
misericordia  los  redistribuya  con
abundantes bendiciones. Es esta una
ocasión  propicia  para  recordar  el
lema de la 57 jornada mundial de las
comunicaciones  sociales  que  así
expresa: Habla con el corazón en la
verdad  y  en  el  amor,  son  muy
luminosas  las  expresiones  del  Papa
Francisco  cuando  dice,  cuando  se
habla  con  el  corazón  revelamos  la
verdad  más  íntima  de  nuestra
persona y quien escucha es llevado a
sintonizar la misma longitud de onda
de tal modo que llega a sentir en el
propio  corazón  el  latido  del  otro,  el
llamado a hablar con el corazón nos
interpela y compromete, pedimos que
el Señor Jesús palabra que surge del
corazón del Padre, nos ayude a hacer
nuestra  comunicación  siempre  más
libre,  limpia  y  cordial.  Queridos
amigos  los  cuide  nuestra  tierna
Madre  de  Itatí,  mis  felicitaciones.
Reciban mi abrazo y bendición”.
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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


