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MUNICIPALIDAD DE GOYA   Goya Ciudad

 PRENSA

INTENDENTE HORMAECHEA JUNTO AL EQUIPO 
ECONÓMICO BRINDARON INFORME Y ANUNCIOS DE 
MEJORAS SALARIALES
Se anunciaron: el incremento del sueldo “Básico” que totaliza un acumulado del 21 por 
ciento con las mejoras concedidas en febrero y marzo. El plus salarial pasará de 16.000 a 
19.500 pesos.
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30 de Marzo

1922 (hace 100 años): En Lisboa (Portugal), comienza la primera travesía aérea del Atlántico sur.
1972 (hace 50 años): Nace Karel Poborský, futbolista checo.
1972 (hace 50 años): Nace Mili Avital, actriz israeloestadounidense.
1997 (hace 25 años): Nace Cha Eun-woo, cantante surcoreano.
2002 (hace 20 años): Fallece Isabel Bowes-Lyon, reina consorte del Reino Unido

.
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Conferencia de Prensa:

INTENDENTE  HORMAECHEA  JUNTO  AL  EQUIPO
ECONÓMICO BRINDARON INFORME Y ANUNCIOS
DE MEJORAS SALARIALES
Se anunciaron: el incremento del sueldo “Básico” que totaliza un acumulado
del 21 por ciento con las mejoras concedidas en febrero y marzo. El plus
salarial pasará de 16.000 a 19.500 pesos.  El pago de Ayuda Escolar para
todo  el  personal,  y  mejoras  en  un  50  por  ciento  de  las  Asignaciones
Familiares (cónyuge, hijos, escolaridad, prenatal). El Intendente destacó la
intención  del  Gobierno  Municipal de  compensar  el  deterioro  del  poder
adquisitivo causado por la alta inflación.

Este  miércoles  30  de  marzo  en  el
Salón  de  Acuerdos,  el  Intendente
Mariano  Hormaechea  acompañado
por  el  Secretario  de  Hacienda  y
Economía, Antonio Pablo Giuliani,  la
Subsecretaria  de  Hacienda  Ludmila
Vargas  Viola,  brindaron  una
conferencia  de  prensa  que  pudo
seguirse  a  través  de  la  red  social
Facebook de la Municipalidad.

El  Intendente  Mariano  Hormaechea
dio la bienvenida y luego expresó que
las  medidas  que  se  están  tomando
son  la  continuidad  de  un  proyecto
político  exitoso  que  viene
produciendo importantes cambios en
la ciudad de Goya. Y en particular en
el tema de la política salarial, esto se
continúa realizando para reconocer el
trabajo  de  los  empleados
municipales. Y que en esto tiene que
ver  la  confirmación  del  equipo
económico  que  venía  de  la  gestión
anterior.

El  intendente  Hormaechea  anunció:
“Se dieron aumentos salariales en el
Básico. Primero, un 10 por ciento en
febrero  y  un  segundo  incremento
salarial  del  10 por  ciento  en marzo.
Efectuamos  un  incremento  en  las

Asignaciones  Familiares  que  desde
abril  suben  un  50  por  ciento.  Se
incrementa el plus que va a pasar de
16.000 pesos a 19.500,  tratando de
compensar la inflación”. El Intendente
destacó  que  esto  es  posible  por  el
trabajo en equipo, ordenado, austero
y responsable orden y que se refleja
ante la  ciudadanía.  En ese aspecto,
el  Intendente  Hormaechea  destacó
que se viene haciendo un trabajo en
programas  y  obras  que  ya  exhiben
nuevos éxitos. A más de cien días de
gestión se ha concretado pavimento
por  ejemplo  en la  calle  Talcahuano,
en la calle  Los Cardos,  y  pronto en
calle Yapeyú, entre otras.

También la “Ayuda Escolar” de 6.500
pesos por hijo (presentado constancia
de  escolaridad)  para  Planta
Permanente  y  Contratados,  se  está
pagando este jueves con el sueldo de
marzo.  El  “Bono  estímulo
escolarización”  de  4.000  de  pesos
para Personal por Día se va pagar el
viernes,  el  personal  por  Expediente
se va a abonar con el próximo pago
de  haberes.  Estos  4.000  pesos  se
pagan a la totalidad del personal de
estas categorías. Para brindar a cada
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uno  de  los  dependientes  la
oportunidad de escolarizarse.

SECRETARIO DE HACIENDA

Luego,  el  Secretario  de  Hacienda,
Antonio  Pablo  Giuliani  comentó  la
actual  situación  general  del  país  en
términos  económicos  y  que  se
caracteriza  por  una  alta  inflación.
Hizo  un  repaso  general  de  cómo
estaban los empleados municipales el
año  pasado  y  de  cómo  de  manera
progresiva  pero  sostenida,  el
Gobierno  Municipal  mejoró  las
remuneraciones y retribuciones de los
empleados, en porcentajes tales que
fueron  superiores  al  aumento  de  la
inflación. Ahora, se otorga un 10 por
ciento de nuevo aumento al básico.

El  Contador  Giuliani  destacó  que  si
se compara, la inflación del año 2021
fue  del  50,9  por  ciento  y  la
Municipalidad aumentó salarios en un
56 por ciento. Dijo que en el 2022, la
inflación  durante  el  primer  trimestre
del  año  será  de  aproximadamente
14,5 por ciento. Pero la Municipalidad
dio aumentos salariales de un 17 por
ciento.

INFLACIÓN  Y  MEJORAS
SALARIALES

El  Secretario  de  Hacienda  expresó:
“Comparando  con  el  proceso
inflacionario,  un aumento del  50 por
ciento, el mismo periodo fue del 100
por ciento, hoy  se trata de la defensa
del  poder  adquisitivo,  la  gran
preocupación  a  nivel  nacional.
Porque  la  pérdida  del  poder
adquisitivo en cualquier encuesta que
se  lea  va  a  ser  la  principal
preocupación  de  la  gente.  Es  la
medición de lo que va deteriorándose
el  poder  de  compra  del  salario  en
función  de  los  aumentos
generalizados de precios”.

“Sobre  la  variación  de  salarios  del
2021.  En comparación  con  el  2022.
Se compara: la inflación del 2021 que
fue del 50,9 por ciento. Mientras que
nosotros  incrementamos los  salarios
en un 56 por  ciento.  Le ganamos 5
puntos porcentuales a la  inflación lo
que no es poco. Los incrementos los
hicimos antes de que se comenzará a
desarrollar el proceso inflacionario. La
mayoría de los convenios salariales 
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prevé  incrementos  de  sueldos  pero
por etapas. La primera etapa arranca
en  un  primer  trimestre  y  así  en  los
primeros  diez  meses  de  cada
periodo. El empleado pierde contra la
inflación  y  recién  recupera  el  poder
de compra  en los últimos dos meses
del  año.  Eso lo  van a  encontrar  en
todas  las  paritarias  que  puedan
desarrollarse”.

“En  los  primeros  meses  del  año
establecemos las pautas salariales y
le  ponemos mayor  poder  adquisitivo
en  manos  de  los  empleados  de  tal
manera  que  el  proceso  inflacionario
brutal (que será más pesado en este
año) no deteriore su calidad de vida.
Siempre insistimos en que queremos
hablar  con  los  números  sobre  la
mesa.  Durante  el  año  2022  la
inflación  fue  de  51  por  ciento  y
nosotros dimos un 56 por ciento en la
primera etapa del año,  entre enero y
junio”, explicó.

“Yendo a la actualidad. Tenemos una
inflación  que  estimamos  que  en
marzo  será  de  5  por  ciento.  En  el
primer trimestre,  la  inflación será de
14,5  por  ciento.  Pero  ya  hemos
otorgado,  entre  febrero  y  marzo,  un
aumento al Básico del 21 por ciento
para  el  empleado  de  Planta
Permanente y Contratado. Un 10 en
febrero y otro 10 en marzo. A eso se
le agrega el anuncio de que el Plus
Salarial, que se paga a mitad de mes,
pasará de 16.000 a 19,500 pesos. Y
a  eso  se  le  agrega  también  el
incremento que se va a realizar de las
Asignaciones  Familiares,  en  un  50
por  ciento.  Recomponiendo  ésta  al
compás de la inflación”.

LA AYUDA ESCOLAR

“La  Ayuda  Escolar  es  para  Planta
Permanente  y  Contratados,  se  está
pagando este jueves con el sueldo de
marzo, es de 6.500 pesos. En el caso
del Personal por Día, el personal se
va pagar el  viernes. El  personal  por
Expediente se va a pagar la semana
que  viene.  Se  va  a  pagar  el  “Bono
estímulo  escolarización”  de  4.000
pesos  a  cada  uno  de  los
dependientes.  Queremos  acercarles
de  todas  las  formas  posibles,  la
oportunidad  que  tengan  de
escolarizarse”,  informó  el  Secretario
de Hacienda.
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2 de abril - 40º Aniversario de la Gesta de Malvinas

ACTO EN NUESTRA CIUDAD
El Presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de nuestra ciudad,
Roque  Claudio  Zabala,  hizo  referencia  a  la  fecha  y  al  próximo  acto  de
conmemoración  a  realizarse  en  Goya  y  adelantó  la  presentación  en
Conferencia  de  Prensa,  este  jueves  a  las  11  horas  de  las  actividades
programadas para esta conmemoración.

Roque  Zabala,  en  relación  al  acto
bélico,  señaló:  “Tuvimos  que
enfrentar  a  una  Nación  poderosa  y
orgullosamente hemos ido a defender
nuestra Patria, en el cumplimiento del
deber,  con  18  años  nos  hemos
saltado  etapas  para  de  golpe
convertirnos en hombres”.

VIGILIA DE MALVINAS

“Este  año  se  retoma  la  vigilia  y  el
viernes  desde  las  21  horas  con  la
presencia  de  artistas  locales  y  la
actuación  para  el  cierre  en  las
primeras  horas  del  sábado  de
Santiago  “Bocha”  Sheridan,  además
de  la  Orquesta  Municipal,  el  Grupo
Chamamecero,  institutos  de danzas,
conmemorar  este  hecho  con
descubrimiento  de  placas  y  otras
actividades  que  permitirá  tener  vivo
en  nuestros  corazones”,  sostuvo
Zabala.

ACTO CENTRAL

El  presidente  del  Centro  de  Ex
Combatientes, indicó: “El acto central
será  en Santa  Lucía,  el  sábado.  Es
una modalidad hacerlo en diferentes
lugares de la provincia, se retoma a
un  acto  de  estas  características,
suspendidos los últimos dos años por
la pandemia, por eso invitamos a la
ciudadanía  a  acompañar  estas
conmemoraciones”.

PRESENTACIÓN  DE  LAS
ACTIVIDADES EN GOYA

Roque  Zabala  anticipó  que  “el
sábado,  la  caminata  será  desde  el
Batallón de Ingenieros de Montes XII
hasta  el  Monumento  de  Malvinas,
invitamos a acompañarnos desde la
Avenida  Caá  Guazú,  por  España,
hasta  José  Gómez,  para  llegar  a
Avenida Madariaga y Leandro Alem,
partiendo  a  las  6  y  45  y  una  hora
después  adoptar  el  dispositivo  para
izamiento de la  bandera y participar
del acto conmemorativo”

El  jueves a las 11 horas habrá una
Conferencia  de  Prensa  en  el
municipio  a  fin  de  anunciar  las
actividades  programadas  para  el
viernes 1 y sábado 2 de abril.

IPICORR. ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

El  Director  de  Estadísticas  y
Censos  de  Corrientes,  Francisco
Bosco,  se  refirió  al  Índice  de
Producción  Industrial  de
Corrientes,  donde  se  refleja  el
crecimiento del 3% en el indicador
interanual en relación a diciembre
de  2020.RELEVAMIENTO  A
EMPRESAS CORRENTINAS

El  funcionario  provincial,  detalló:  “El
censo  es  sobre  la  base  de  22
empresas  de  la  provincia  de
Corrientes, se hace el armado de la
muestra con distintos pesos, el que 
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más  tiene  dentro  de  la  industria  es
alimentos y bebidas, luego la foresto
industria, se ubica en la otra posición
textiles.  Depende  el  peso  de  cada
sección  de  la  industria  el  resultado
final”.

UN CRECIMIENTO DEL 3,1%

Francisco  Bosco,  aseveró:  “En
septiembre fue el  mayor  pico,  luego
fue descendiendo en enero y febrero
como causa de la pandemia, pero 
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viene creciendo de manera sostenida
este índice, y lo ubica en relación al
mes de diciembre del año anterior, un
crecimiento  del  3,1%.  Son  22
empresas  en  Goya  con  las  que  se
hizo el relevamiento, por razones de
la  confidencialidad  por  datos
estadísticos  no  se  dan  nombres,  al
igual  que  en  Esquina  y  en  otros
puntos de la provincia. Después que
se  suman  las  empresas  surge  ese
indicador del crecimiento del 3%”.

PRÓXIMO OPERATIVO DE SALUD
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.

Con iluminación de Iglesia Catedral:

GOYA ADHIERE AL DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO
Desde  la  Coordinación  de  Discapacidad,  a  cargo  de  la  profesora  Liza
Kammerichs,  junto  con  diferentes  centros  educativos  y  terapéuticos
preparan  actividades  para  conmemorar  este  sábado  el  Día  Mundial  del
Autismo.

 “Estamos  organizando  una  gran
movida para visibilizar esta condición
del  espectro  autista  y  una  de  las
actividades  que  vamos  a  hacer  es

iluminar  la  Catedral  con luz  azul,  el
sábado desde las 19:30,  donde nos
pueden  acompañar  las  familias,
comunidad,  instituciones  y
funcionarios” invitó la Coordinadora.

VISITA  A  INSTITUCIONES  Y
DEPENDENCIAS MUNICIPALES

La  Profesora  Kammerichs  anticipó:
“Tenemos  más  de  50  instituciones:
jardines,  jardines  maternales,
escuelas,  centros  de  desarrollo
infantil,  donde  estamos  repartiendo
folletería informativa sobre los signos 
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de  alerta  de  la  condición,  con  el
objetivo  de  visualizar  y  concientizar
sobre  los  signos  para  iniciar  las
atenciones  terapéuticas,  hay
muchísimo por hacer hoy en día”. 

YO HABLO DE AUTISMO, HACELO
VOS TAMBIEN

Liza  agregó:  “En  la  jornada  del
miércoles  se  han  visitado
dependencias  municipales  y
establecimientos  educativos,  centros
terapéuticos,  jardines  y  CDI,  con  el
propósito  de  concientizar  sobre  el
autismo, con la premisa: “Yo hablo de
Autismo,  hacelo  vos  también”,  esa
misma modalidad se hará en los días
siguientes”.

“Así  que  con  todo  el  equipo  de  la
coordinación nos dividimos en grupos
a fin de poder llegar a mayor número
de personas y lugares”.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Liza  Kammerichs,  afirmó:  “Lo
importante es brindar esa información
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a  esa  mamá  o  ese  papá,  que  se
acerquen y consulten porque cuando
más  temprano  se  aborden  los
diagnósticos,  se  posibilita  un
tratamiento temprano que redundará
en que ese niño o niña tenga mejor
pronóstico”.

La  profe  Liza  agradeció  a  “las
instituciones  educativas  que
recibieron al  personal  de la “Coordi”
para realizar la tarea de difusión de
estas actividades y aquellas que cada
una  hará  para  reflejar  esta  actitud
colectiva  de  concientizar  sobre
Autismo”.

A  fin  de  concientizar  y  dar  más
información  al  respecto,  están
disponibles  en  nuestra  ciudad  en  la
Coordinación  de  Discapacidad,  que
funciona en paseo La Anónima, o en
algunas de las tantas instituciones o
centros terapéuticos que trabajan en
la temática del  entorno del  espectro
autista,  como  ser:  CIEE,  LEGO,
ADAPED,  APIPE,  MANOS,  FARO,
entre otras.

MUNICIPALIDAD  ENTREGÓ  ELEMENTOS
DEPORTIVOS A BARRIO SARMIENTO
El  Secretario  de  Gobierno  de  la  Municipalidad,  Dr.  Gerónimo  Torre,  hizo
entrega de elementos deportivos al presidente del barrio Víctor Fernández.

En la mañana del miércoles, el Secretario de Gobierno procedió a la cesión de
pelotas de fútbol y básquet destinada a los chicos del barrio Sarmiento.

El funcionario entregó dos balones de fútbol y uno para el básquet destinado a los
chicos que asisten  a  la  práctica  deportiva,  diariamente  en el  Polideportivo  del
mencionado barrio.

Hecho  que  fue  destacado,  reconocido  y  agradecido  por  el  titular  del  consejo
vecinal,  porque  ayuda  a  estimular  aún  más  la  práctica  de  estas  disciplinas
deportivas.
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SOCIEDAD ARGENTINA DE ARTISTAS PLÁSTICOS
PRESENTE EN GOYA
Del 9 al 23 de abril se habilitará la muestra de los socios de esta sociedad
artística, en la Casa de la Cultura. La inauguración será a las 20 horas.

Esta muestra interdisciplinaria de los socios de la SAAP (Sociedad Argentina de
Artistas  Plásticos)  cuenta  con  el  auspicio  de  la  Secretaría  de  Gobierno  y  es
impulsada por la Dirección de Cultura.

Es la reciprocidad de la muestra de los cuadros del “Pintemos Goya”, exhibidos en
la Facultad de Derecho de la UBA.
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Subsecretaría de Salud

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA GRIPE
La Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Goya hizo conocer varias
recomendaciones a la población para la prevención de la gripe.

Las  recomendaciones,  son  las
siguientes:

Lavado  de  las  manos,  con  agua  y
jabón.

Toser y estornudar en el pliegue del
codo.

No compartir, cubiertos, vasos, etc.

Lavar  las  superficies  que  tocan  los
enfermos,  con  agua  y  detergente  o
jabón, o alcohol al 70%.

Ventilar los ambientes.

Las  personas  enfermas  deberán
permanecer  en  sus  domicilios
cumpliendo las medidas para evitar la
transmisión  y  evitar  acudir  a
actividades  laborales,  educativas  o
lugares públicos, hasta la resolución
del cuadro clínico.

En  cuanto  al  uso  del  barbijo,  en  la
actual  situación epidemiológica debe
utilizarse según las recomendaciones
vigentes  (tapando  la  nariz,  boca  y
mentón, bien ajustado a la cara).
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BARRIO  LA  ROTONDA:  INAUGURAN  OBRA  DE
PAVIMENTO

En la noche del miércoles, a las 20 horas, quedará inaugurada la obra de
pavimento en hormigón armado, trabajo hecho a nuevo por la administración
municipal  de  Ignacio  Osella,  concluida  por  la  actual  administración.  La
presidente  del  barrio  La  Rotonda  Norma  Moreyra  comentó  sobre  el
pavimento de calle Evaristo López. “El pavimento mejora las condiciones del
barrio y los vecinos” afirmó.

UNA  OBRA  REPARADA  POR  LA
MUNICIPALIDAD

La  titular  del  barrio  La  Rotonda,
Norma Moreyra, explicó: “Esta es una
obra  realizada  en  la  gestión  del
“Profe” Bassi con el asfalto negro, un
trabajo que no aguantó el peso de la
circulación,  mal  hecho  y  quedó
destruida  estas  tres  cuadras  desde
Avenida  Sarmiento,  por  Evaristo
López,  hasta  calle  Sargento  Cabral.
Por esta razón, la Municipalidad con
el Intendente Osella primero y ahora
con  Mariano  Hormaechea,  tuvieron

que levantar y hacer de nuevo, pero
en hormigón armado, lo cual permite
una buena transitabilidad y mejora las
condiciones de vida de los vecinos”.

GESTIÓN PERMANENTE

Norma  Moreyra  finalmente  comentó
sobre el  accionar de los presidentes
barriales:  “Nuestro  trabajo  como
presidentes barriales es gestionar las
obras  que  son  necesarias  para
nuestros  vecinos.  Nosotros  estamos
agradecidos por la forma de trabajar
de manera conjunta con el Municipio,
ahora  estamos  inscriptos  para  la
segunda etapa del programa “Mita y
Mita”,  nuestro  objetivo  ahora  es
solicitar  la  manera  de  obtener  un
lugar  y  construcción  de  la  sede
barrial,  porque  no  contamos  con  el
espacio para reunirnos y juntarnos los
vecinos”.

SEMANA SANTA EN GOYA

OFERTA TURÍSTICA: VÍA CRUCIS ISLERO
Para  Semana  Santa  Goya  ofrece  alternativas  y  diferentes  servicios  para
locales y visitantes, desde el jueves 14 al domingo 17 de abril. El Director de
Turismo Sebastián  Candia  De  Biasio  hizo  referencia  sobre  los  productos
ofrecidos  por  los  prestadores  de  nuestra  ciudad  para  este  tiempo
caracterizado  por  la  religiosidad.  También  afirmó:  “Debemos  trabajar  en
función de los prestadores turísticos para que pueda vivir de ese servicio
durante todo el año”.

INNOVACIÓN EN LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Sebastián Candia De Biasio comentó:
“La innovación debe ir de manos del
turismo  con  la  modificación  que
aportan  los  prestadores  y  es
necesaria la capacitación y formación
para  entender  las  necesidades  y
demandas del turista”.

“La  capacitación  es  necesaria  para
brindar  un  excelente  servicio  al
visitante.  Debemos  ser  competitivos
desde  ese  ámbito”,  sostuvo  el
Técnico en Turismo para ejemplificar
luego con la novedosa propuesta que
acercó el grupo Payé Turismo, “
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donde se fusiona el turismo religioso
con  el  de  naturaleza,  esto  es  al
sendero natural incorporar el sentido
religioso”.

PAYÉ  TURISMO:  VÍA  CRUCIS
ISLERO

El Director  de Turismo, detalló:  “Por
iniciativa de un grupo de guías, Payé
Turismo,  surgió  la  oportunidad  de
ofrecer  en  Semana  Santa  una
combinación  de  lo  natural  con  lo
religioso,  así  sale  la  oferta  del  Vía
Crucis  Isleño,  serán  representadas
las estaciones del camino de la cruz
con la combinación de la naturaleza y
es la respuesta a la necesidad de la
demanda  en  esa  fecha  de  los
visitantes”.

Sobre  la  oferta  para  semana santa,
señaló: “Para acceder a este servicio
turístico  de  semana  santa  pueden
recabar información por medio de los
números  de  turismo,  nuestras
páginas de Instagram o Facebook, y
ponerlo en contacto con el prestador
para que ellos sean los responsables
de hacerlos disfrutar de este paseo,
que  combina  lo  natural  con  lo
religioso”.

 “Además, el recorrido por los lugares
emblemáticos  de  la  ciudad  y  los
templos,  sedes  parroquiales  de  la
ciudad y en ese hilo conductor de lo
religioso,  estamos  trabajando  para
agregar en el guiado en la ruralidad,
las capillas de la zona rural, es sumar
un punto más a las ofertas para esta
fecha”, agregó.

INTÉRPRETE DE LAS DEMANDAS
DEL TURISTA

El Técnico en Turismo, afirmó: “Payé
Turismo  entiende  perfecto  estas
interpretaciones, me deja tranquilo el
hecho  de  su  trabajo,  por  la
capacitación  que  buscan  de  forma
constante y son capaces de ofrecer el
servicio demandado por el turismo”.

ENCUENTRO AUTOMOVILÍSTICO

Por otra parte, comentó el Director de
Turismo  que  durante  la  Semana
Santa  habrá  una  interesante
propuesta  para  los  amantes  de  los
autos, particularmente del tradicional 
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“fitito”.  “Del  14 al  17 se realizará en
Goya  el  6°  Litoraleño  del  Fiat  600
Club.  Habrá  exposición  de  estos
tradicionales  autos  el  viernes  en
Costanera y el sábado en plaza Mitre,
y  el  Predio  Costa  Surubí  será  el
epicentro  de  esta  gran  movida  que
acompañamos  e  invitamos  a
participar,  propuesta  del  Fiat  600
Club  que  reunirá  a  un  centenar  de
autos  durante  esos  día  de  semana
santa”. 

INFORMACIÓN AL TURISTA

Candia De Biasio,  sobre la atención
en el Flotante, sostuvo que se vio “la
necesidad de ampliar la atención con
la información, en el flotante, porque
es  interesante  el  movimiento  en  la
Costanera, en Plaza Italia. Por eso el
refuerzo en el Museo y en la Oficina
del  Flotante  para  brindar  toda  la
información y la sede de la calle José
Gómez  para  la  cuestión
administrativa,  en  este  primer  año
intentamos modificar esta atención al
público  y  que  encuentren  toda  la
información  necesaria  en  este  lugar
icónico  de  Goya,  por  la  Fiesta  del
Surubí”.

FIESTA DEL SURUBÍ CANDIDATAS
A REINA

El  Director  de  Turismo  sobre  la
inscripción  y  participación  de  las
candidatas al trono de la FNS, acotó:
“Son días claves para la preselección
de las candidatas a reina de la Fiesta
del  Surubí,  una  sorprendente
respuesta 31 chicas inscriptas, de allí
que hasta el jueves 31 de marzo se
decidió  poner  un  sistema  de
preselección, a través de la votación,
en la cuenta de Instagram de turismo,
@turismogoya,  pueden  votar  por
cada una de las candidatas para que
puedan  quedar  15  seleccionadas
para el día de la elección de la Reina
de la Fiesta Nacional del Surubí”.

Para  finalizar,  comentó:  “Nosotros
nos  comprometemos  a  que  sigan
formando  parte  del  grupo  de  las
candidatas  si  así  lo  desean,  y  se
convertirán  en  colaboradoras  y  ser
protagonistas  de  la  fiesta  de  la
manera que ellas han optado”.
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Director de Consejos Vecinales, José Casco:

INTENDENTE  HORMAECHEA  SE  REUNIÓ  CON
COMISIÓN DEL B° ÑANDEROGA
En el marco de visitas y reuniones periódicas que el Intendente de Goya,
Mariano Hormaechea acuerda con el vecinalismo, este martes se reunió con
referentes de la comunidad del barrio Ñanderoga –detrás B° del 25 de Mayo-
en Capilla San Pantaleón donde abordaron temas de bien ciudadano.

En  la  oportunidad,  los  vecinos  le
plantearon algunas inquietudes al jefe
comunal,  peticiones  que  fueron
apuntadas  para  ser  remitidas  a  las
diferentes dependencias municipales.

Le comunicaron acerca de la voluntad
de realizar un cartel identificatorio del
barrio e implantarlo en el acceso Sur,
sobre la  nueva y remozada avenida
Díaz  Colodrero,  importante  obra  de
pavimentación  de  hormigón  armado
actualmente  en  proceso  de
construcción -al sur de la ciudad- en
el  tramo  comprendido  entre  Chile  y
Francisco Sá.

“Esto suma al sentido de pertenencia
de los vecinos a su barrio; los mismos
vecinos pondrían los materiales y el
municipio la mano de obra” explicó el
Director de Consejos Vecinales, José
Casco.

Además “está el deseo de los vecinos
en mejorar cada frente cada vez que
el municipio inaugura asfalto”, dijo.

Le plantearon obras de cloaca, agua
y ripio, recordó Casco que los vecinos
están  en  pleno  proceso  de  juntar
dinero  para  concretar  con  el
municipio el programa mita y mita.

“Le solicitaron un espacio verde para
construir  una  plaza  para  el
Ñanderoga”.

INAUGURACIÓN

Casco  recordó  la  cita  de  este
miércoles,  la  inauguración  de  la
repavimentación de hormigón armado
por calle Evaristo López, del barrio La
Rotonda.

Los  vecinos  esperan  expectantes  la
inauguración del tramo de 3 cuadras
comprendido  entre  avenida
Sarmiento  y  calle  Cabral  la  que
tendrá ocasión hoy miércoles a las 20
hs.

Esto  en  el  marco  de  una  obra
prometida  e  iniciada  por  la  anterior
gestión  (Osella)  y  concluida  en  la
actual del Intendente Hormaechea.
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IPT YA ANOTÓ MÁS DE 900 VACAS DISPONIBLES
PARA REMATE
El remate tiene una ventaja: los gastos de comisión, derecho a pista y otros
ítems son pagados por la Provincia y no por el productor lo que le aumenta
sus ganancias. Ya hay casi 1 millar de cabezas de ganado dispuestas para el
remate.

El  encargado  del  IPT,  Alejandro
Correa informó sobre los preparativos
para el remate ganadero de abril.

“Las  expectativas  son  grandes,
estamos trabajando a pleno, en este
momento calculo que tenemos unas
900 cabezas inscriptas para remate,
eso es satisfactorio, además quedan
días para incrementar ese número”.

“Los  interesados  en  el  remate,  que
no fue visitado por un técnico pueden
venir  por  el  IPT,  desde  las  8  de  la
mañana,  a  plantear  su  inquietud  y
comunicarse con el técnico”, dijo.

“Todos  los  pequeños  y  medianos
productores  que  tengan  hasta  150
vacas se le reconocen los gastos de
comisión derecho a pista y flete, eso
lo paga el  Gobierno de la  Provincia
de Corrientes”, remarcó.

“Si  uno  tiene  que  pagar  gastos,  es
mucho e influye bastante. El requisito
para  participar  es  que  tienen  que
tener hasta 150, estar en regla, entre
otros temas”, manifestó Correa quien
informó que hay interesados de toda
la zona de Goya.

TODOS PUEDEN

“Es  un  remate  en  el  que  se  hace
hincapié en (beneficiar) al pequeño y
mediano productor. Eso no quita que
un productor  que está  fuera  de esa
modalidad  pueda  llevar  su  ganado,
puede  hacerlo  tranquilamente.  Lo
único es que no tiene el beneficio que
la Provincia les brinda, es decir que
paga el flete, la comisión y derecho a
pista”, aclaró.

PASTOS EN EL CAMPO

Correa  reconoció  que  ya  está
creciendo  el  pasto  en  los  campos
pero  que  esta  es  una  oportunidad
para  aliviar  las  “cargas  y  entrar
tranquilo en el invierno sabiendo que
la oferta forrajera de la seca no es la
normal para este año”.

Explicó  que  con  la  lluvia,  el  pasto
comenzó a crecer pero que ahora con
el  “fresquito”,  el  tiempo le  “juega en
contra”.

LLEGARAN A 100  MIL  LOS CORRENTINOS QUE
COMPLETARÁN EL CENSO DIGITAL

Francisco  Bosco,  Director  de
Estadísticas  de  la  Provincia
recomendó  realizar  el  Censo

Digital,  y  confirmó  que  ya  lo
hicieron más de 80 mil correntinos
y  que  el  lunes  próximo  la  cifra
podría llegar a los 100 mil.

El  Censo  Nacional  de  Población,
Hogares y Viviendas dispone de una
instancia virtual opcional y una física
tradicional  y  obligatoria.  La  etapa
virtual  comenzó  el  miércoles  16  de
marzo  y  continuará  hasta  el  18  de
mayo.
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El Censo digital permite completar el
cuestionario  censal  en  línea  desde
cualquier  dispositivo  electrónico
(computadora,  tablet  o  celular)  con
acceso a Internet. Ya está habilitado
a  través  de  la  página
web https://censo.gob.ar.

Bosco  reconoció  que  “miles  de
correntinos ya están respondiendo el
censo  y  estimamos  que  vamos  a
llegar a los 100 mil, el lunes próximo”.

“Los goyanos deben saber que se 
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pueden  censar  en  la  página  del
censo:  web https://censo.gob.ar.”
expresó.

“Es beneficioso porque cuando llegue
el  censista,  el  18  de  mayo,  se  le
puede entregar  el  código  que  da el
sistema y luego podemos descansar
el  resto  del  día  que  será  feriado”,
explicó  Bosco  en  declaraciones  a
Radio Ciudad.

https://censo.gob.ar/
https://censo.gob.ar/
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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


