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ENTREGA TARJETA MBARETE MAMÁ - CIC SUR
El Secretario de Desarrollo Humano Mariano Hormaechea junto a los coordinadores del Cic Sur
entregaron las tarjetas destinadas a las madres embarazadas.
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ENTREGA TARJETA MBARETE MAMÁ - CIC SUR
El Secretario de Desarrollo Humano Mariano Hormaechea junto a los
coordinadores del Cic Sur entregaron las tarjetas destinadas a las madres
embarazadas.
Francisco Ramírez y Mercedes Pintos
junto al titular de Desarrollo Humano de la
Municipalidad, procedieron a la entrega de
las tarjetas Mbarete(1) Mamá, en horas de
esta mañana, para complementar el
programa implementado por el Gobierno
de Corrientes, para que las madres
embarazadas puedan llevar una gestación
controlada.
(1)

Mbarete (del guaraní, fuerte, pujante)

TARJETAS MBARETE
El Secretario de Desarrollo Humano
Mariano Hormaechea, sobre la entrega de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
las tarjetas para las madres
embarazadas,
destinadas a acompañar el tiempo del
embarazo, explicó en dialogo con los
periodistas de Radio Ciudad: “Venimos
trabajando desde el año pasado con el
Ministerio de Salud de la Provincia, con
este
programa
para
las madres
embarazadas, que asisten a las salas
municipales y CIC, de esa forma la
incorporamos en MBARETE MAMÁ, para
asistirla durante el embarazo y 6 meses
posteriores al nacimiento, con total
cobertura y la acreditación de $ 1000
destinados a solventar los gastos que demanda este tiempo”.
“Se han entregado alrededor de 30
tarjetas, incorporadas al sistema, de
esta misma modalidad se realizará en
la próxima semana en el CIC Norte y –
detalló el funcionario- luego en la zona
este, en la Sala de San Ramón y están
a disposición aquellas de la zona
céntrica, las que hicieron este
relevamiento en la Asistencia, sala
cabecera”.
Consultado el Secretario Municipal
sobre la incorporación de nuevas
beneficiarias al Programa Mbarete
Mamá, Hormaechea resumió: “El
objetivo es detectar el embarazo lo
antes posible, aquella mama que
presume su embarazo deberá
concurrir a la consulta médica a las
salas, o a los CIC Norte y Sur con su
DNI.
Esto está destinado a las personas sin
cobertura
social;
para
automáticamente ingresar al Padrón
se envía al Ministro de Salud y desde

acá se le hace entrega de una
cuponera para iniciar los controles, y
en un lapso de 30 a 45 días viene la
tarjeta para hacer entrega a las futuras
madres”.
HIDRATACIÓN CARNAVAL
En relación a la atención a los
comparseros durante las noches de
corsos oficiales, con el servicio de
hidratación, Mariano Hormaechea
resaltó: “Acompañamos a los corsos,
en esta fiesta de todos los vecinos de
la ciudad, a las comparsas le asistimos
con refrigerio al inicio del circuito se le
entrega agua, golosinas y al final del
Corsódromo agua y frutas, para
contribuir a la reposición de energía
tras el desgaste después del baile”.
“También está el equipo de APS con
la ambulancia, volveremos a estar en
esta segunda noche de corsos”.
Finalmente, el funcionario municipal
invitó a la ciudadanía a concurrir a la
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segunda noche de corsos y
acompañar, alentar a las comparsas y
“poder disfrutar de las

remodelaciones, de los arreglos para
dejar en este hermoso estado el
circuito de los corsos”.

Corsos oficiales

COMPARSAS COMPITEN EN 38 RUBROS Y POR
MENCIONES ESPECIALES
Este sábado 25 de enero se realizará la segunda fecha de los corsos oficiales.
Será de carácter competitiva para las comparsas en carrera. Evaluará un
jurado integrado por tres personas y en la última noche se entregarán los
premios en 32 rubros en competencia en Mayores, 6 en Menores y Menciones
Especiales.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El reglamento del jurado dice al
respecto que los cargos a puntuar son:
Reina del Carnaval, que será elegida
entre todas las integrantes de las
comparsas, considerando su belleza y
armonía natural, elegancia y gracia en
los movimientos y el lujo de su
atuendo o fantasía. La Reina debe ser
mayor de 16 años.
La Reina de Comparsas será elegida
entre todas las reinas de comparsas
considerando
la
belleza
y,
presentación escénica, simpatía,
elegancia y gracia en los movimientos,
terminación y calidad de sus
diferentes
vestuarios.
Estas
observaciones deberán sostener en el
desenvolvimiento de las reinas en sus
distintas pasadas tanto en pista como
en carroza de la misma noche.
El Rey del Carnaval será elegido entre
todos los integrantes de comparsas

considerando su elegancia, gracia en
los movimientos, calidad de vestuario,
simpatía y estética corporal.
También se elegirá y premiará a la
Primera Princesa del Carnaval; a la
Segunda Princesa del Carnaval; Miss
Elegancia del Carnaval; Miss Simpatía
del Carnaval; Mejor Portaestandarte;
Mejor Comisión de frente del
Carnaval; Mejores Cordoneras del
Carnaval; Mejor Bastonera Mayor del
Carnaval; Mejor Porta Bandera y
Maestro de Sala del Carnaval; Mejor
Embajadora del Carnaval; Mejor
Anunciador/a del Carnaval; Mejor
Grupo de Pasistas del Carnaval; Mejor
Traje
Femenino;
Mejor
Traje
Masculino; Mejor Bailarina; Mejor
Bailarín; Mejor pareja de bailarines;
Espíritu
del
Carnaval;
Mejor
presentador de comparsa; Mejor
Bastonera de Batería; Mejor porta-
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estandarte de Batería; Mejores
cordoneras
de
batería;
Mejor
Coreografía de comparsa; Mejor
Diseño e Interpretación de comparsa,
Mejor Carro de Destaque; Mejor
Carroza de la Reina; Mejor Batería de
Carnaval; Mejor Samba Enredo del
Carnaval; Mejor Grupo Musical en vivo
del carnaval; Premios Individuales por
Rubros.
MEJOR COMPARSA
Respecto a los premios a la mejor
comparsa, el Reglamento establece
que para ver qué lugar va a ocupar
cada comparsa se debe realizar la
sumatoria de puntos de todos los
rubros. Dicha sumatoria se tomará en
cuenta para definir la posición de cada
comparsa, otorgándose el siguiente

orden de mayor a menor de acuerdo al
puntaje obtenido: 1º premio de
comparsa; 2º premio de comparsa; 3º
premio de comparsa.
CATEGORÍA DE MENORES
También se entregarán premios a los
chicos que tomen parte de las
comparsas. Serán aquellos menores
de entre los 4 años y los 12 años
inclusive, que cumplan los 12 años
incluidos clase 2008. Los menores
que participen en las diferentes
comparsas, además de los trofeos
recibirán menciones especiales en los
siguientes
rubros:
Reinita
del
Carnaval; Rey del Carnaval; Mejor
Traje
Femenino;
Mejor
Traje
Masculino; Mejor Bailarín; Mejor
bailarina.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

GRAN INTERÉS EN LOS CURSOS QUE DICTA EL
ITG EN VACACIONES
Desde principios de este mes se dictan los cursos de verano gratuitos en el
ITG, con varias propuestas innovadoras, como creación de aplicaciones para
celulares; diseño gráfico, instalación y mantenimiento de redes domiciliarias
y empresariales de internet, entre otras.

El Instituto Tecnológico Goya no se
toma vacaciones y por el contrario
desarrolla desde enero una intensa
actividad en el dictado de cursos que
tienen mucha demanda. Así lo
destacó la directora de Educación,

Laura Segovia en declaraciones a
Radio Ciudad,
Está pensado para las personas que
durante el año por diferentes razones
no tienen tiempo para perfeccionarse
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o especializarse en algún tema y por
dos meses en concordancia con las
vacaciones de verano puedan tener la
posibilidad de empezar algo que sea
de su interés y que a su vez sirva
como salida laboral,
“No
nos
tomamos
vacaciones
proponemos una serie de cursos de
verano, tenemos una propuesta
amplia
de
temáticas,
siempre
vinculadas al tema tecnológico que es
la especificidad del Instituto para
distintos intereses y edades”, dijo
Segovia.
MANEJO DE CELULARES
Segovia detalló: “Por un lado tenemos
el uso de celulares para adultos
mayores que a veces ven una
dificultad en el manejo de las
MUNICIPALIDAD
GOYAen ese
tecnologías y puedenDE
aprender
curso de dos semanas, que hay
aplicaciones que ayudan a mejorar la
calidad de vida que son fáciles de
manejar con la ayuda de personal
especializado, así adquieren habilidad
y destreza”.
DESARROLLO DE APLICACIONES
Otro curso innovador es la CREAPP.
La funcionaria expresó: “Para los
jóvenes tenemos el curso de
desarrollo de aplicaciones para
celulares, en poco tiempo, en pocos
meses pueden aprender a programar
distintas aplicaciones para los
celulares y que estuvimos observando
porque el año pasado tuvimos este
curso como prueba piloto. Es una
puerta de entrada para programar en
otro nivel., de tal forma que muchos
chicos que han pasado se inscribieron
en la Tecnicatura en Programación
porque descubrieron que era su
vocación y es una demanda de la
industria local en este momento”, dijo
DESARROLLO GRAFICO
Otro curso demandado es el Diseño
gráfico. La Directora de Educación
dijo: “Hay otras temáticas como
Introducción al Desarrollo Gráfico,
estos son rudimentos básicos de
cómo hacer un logo, cómo armar una
publicidad, son cosas básicas que se
pueden aprender. O si esa persona
tiene su propio negocio, una pyme,

con estos cursos acá puede aprender
algunas habilidades para armar
tarjetas, carteles para su comercio o si
es un profesional y quiere ofrecer su
servicio pueden armar la parte de
papeles para hacer esa comunicación
y difusión”.
INSTALACION DE REDES
“También tenemos el curso de
Instalación de Redes Domiciliarias
Empresariales que tenemos todo el
material, los recursos para enseñar
cómo instalar una red de internet en
una casa o comercio o empresa”,
detalló Laura Segovia.
“Este perfil es demandado en este
momento, cada vez hay más personas
que tienen internet en su casa y no
sabe cómo conectar la computadora
con la impresora, el televisor. Esas
personas se forman para esta tarea,
hemos encontrado que hay mucha
gente que quiere aprovechar el tiempo
de verano, de vacaciones, estos
cursos son gratuitos, pero tienen que
asumir el compromiso de que si se
inscriben tienen que hacerlo porque si
no le están sacando el lugar a otra
persona”.
Comentó que “En diseño gráfico
tuvimos que abrir otro curso porque
fue tanta la demanda que intentamos
dar respuesta a todos los interesados,
tenemos dos cursos de red, y dos de
introducción al diseño gráfico por
mañana y tarde. Son cupos son
limitados porque la enseñanza es
personalizada, el material de estudio
es gratuito, no tienen que pagar nada
por ello”.
Estos cursos se caracterizan por su
flexibilidad y por su duración intensiva
(2 meses) ayudando a actualizar
conocimientos o a introducirse en
nuevas temáticas. Además, debido a
su duración limitada, logra la
concentración en potenciar las
aptitudes no solo posibilitando tanto a
jóvenes y adultos, de diferentes
edades, que se sientan atraídos con
estas propuestas sino también a
profesores, maestros y técnicos,
sirviéndole como méritos en futuras
convocatorias laborales y por ello el
éxito de las propuestas.
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COLONIA DE VACACIONES EN LA BANCARIA
Este viernes: intercambio de actividades y juegos con las colonias Tiburoncito
del Instituto San Martín y el CEF 32 de Carolina, además se suma nuevamente
con dinámicas destinadas a los chicos más grandes de la Colonia de
Vacaciones.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este viernes 24 en la Colonia de
Vacaciones que concurren a la Nueva
Bancaria, la Dirección de Prevención a
cargo de Vanesa Morales, junto a su
equipo
estarán
brindando
las
actividades y dinámicas a los chicos
más grande que asisten a esa colonia,
juegos y aprestamientos pendientes
en la jornada de la semana pasada,
precisamente con los chicos de mayor
edad que concurren a la Bancaria.
Para este viernes, además se agregan
las visitas de otras Colonias de
Vacaciones del sector privado. Desde
las 9 horas asistirán los chicos que
concurren a la Colonia "Tiburoncito"
que se desarrolla en el Gimnasio del
Instituto San Martín y aquellos que
concurren al CEF 32 de Carolina.

Los chicos de las tres colonias de
vacaciones compartirán una jornada
de juegos, recreación y pileta, con la
intención de pasar un día de compartir
experiencias.
ACTIVIDADES
VACACIONES

DEPORTIVAS

EN

A pleno continúan desarrollándose las
actividades programadas desde la
Dirección de Deportes para este
verano, fútbol, hándbol y beach vóley
en la Playa El Inga y cada vez se
suman más adeptos a la gimnasia
aeróbica que se brinda en las plazas
San Martín y Plácido Martínez, los
lunes y miércoles y martes y jueves
respectivamente.

SEGUNDO TORNEO MUNICIPAL DE NATACIÓN
Se intensifican los preparativos para esta competencia a desarrollarse el 1 de
febrero en la Pileta de la Nueva Bancaria.
Sobre los preparativos para la
segunda edición del Torneo
Municipal
de
Natación
programada para el próximo 1 de
febrero, la profesora responsable
de la organización, de la Dirección
de Deportes Antonella Fernández,
en declaraciones a Radio Ciudad
expresó: “Estamos preparando el
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segundo
torneo,
invitando
a
nadadores de Resistencia, Corrientes,
Curuzú Cuatiá y de Goya, que es
quien hace la Fiesta”.

finaliza en horas del mediodía con el
almuerzo incluido y los adultos desde
las 14 horas para concluir con el
break, la merienda”.

“Uno no esperaba la convocatoria y la
respuesta en la primera edición, fue un
éxito, fue divertida. Es importante
encontrarte con ex compañeros que
compartirnos la misma pasión por la
natación”.

COSTO INSCRIPCIÓN

MODALIDAD DE LA COMPETENCIA
Sobre la modalidad de esta segunda
competencia, la profesora Fernández
Vercher, explicó: “Para los chicos el
ablande comienza a las 8 horas y

En relación a los costos de acuerdo a
las categorías, menores y mayores, la
profesora señaló: “Los niños abonarán
$250 y los adultos $350, para así
costear los gastos de organización.”
Todo listo está para que los nadadores
que participan de esta segunda
edición del torneo municipal de
natación el próximo 1 de febrero en la
Nueva Bancaria.

Testimonio comparsero:
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
LA RENOVACIÓN

SATISFACTORIO
ESPECTÁCULO

DEL CORSÓDROMO
Y AYUDÓ AL BRILLO

FUE
DEL

El testimonio de comparseros es coincidente en destacar el arreglo del piso
del Corsódromo. Esto les permite a los bailarines y miembros de las
agrupaciones en general a concentrarse en el espectáculo y no distraerse en
el estado de la pista. También son unánimes los conceptos positivos sobre la
convocatoria del público y la buena organización.

En declaraciones a Radio Ciudad, el
bailarín Matías Herrera elogió la
primera noche de corsos, a su
organización en general y destacó la
masividad de la asistencia de público.
“La verdad es que fue mucho más
cómodo, en años anteriores uno tenía

que ir viendo, prestando atención a la
gente, escuchar la música, ver el
público y que justo no vayas a parar a
una parte de suelo donde estaba mal.
Ahora es como que uno puede ir y
disfrutar con paso firme, la iluminación
es buenísima, se notó la diferencia en
cuanto a eso”, opinó Herrera.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

23 de enero de 2020-Pag.7
“La respuesta de la gente fue
buenísima, romper el hielo en la
primera noche es todo un desafío,
pero después, en el resto de la noche
fue buenísimo. Lo que más estuve
esperando es ver a todos mis amigos,
a todos los alenté, fui a dormir feliz
porque los vi felices a ellos, no se trata
de mi sino de ellos”, dijo.
“Hubo mucha gente, al menos para lo
que yo esperaba, uno no le pone
mucha expectativa a la primera noche,
pero la verdad es que me sorprendió
la concurrencia de gente y hubo una
energía muy buena rondando en
general”, aseguró.
ESPIÍRITU DE CARNAVAL
Matías Herrera hizo alusión a un
posteo que hizo en redes sociales
MUNICIPALIDAD
DE
GOYA
donde destacó que el
verdadero

Carnaval y el espíritu que debe primar
tiene que ver con el espectáculo y no
con las riñas internas. “Lo que no es el
carnaval: la pelea, la competencia y
todo lo otro es una parte mínima y es
una parte que a algunos pocos se les
va de la mano. Pero a eso se le da
mucha importancia y pareciera que es
eso el carnaval, es decir pelea,
críticas, burlas, es esperar a ver con
que sale el otro para sorprenderme y
si me sorprende o no. Como dije,
tengo tanta gente que quiero en las
comparsas que jamás me voy a
detener a ver de qué comparsa es o si
el dueño o dueña de una comparsa es
buena o mala persona para poder
minimizar el cariño que yo le pueda
tener a la persona siempre que sea
feliz. Al final de esto se trata, de si
estamos siendo felices”, expresó el
comparsero.

SE VIENE UNA NUEVA EDICIÓN DEL GRAN
MARATÓN LT6
Habrá dos distancias. El costo de inscripción varía entre 100 y 200 pesos. Será
obligatorio el certificado médico para participar de la prueba. Se premiará con
medallas
y
trofeos.

El próximo 2 de febrero se correrá en
las calles de la ciudad de Goya el
tradicional Maratón LT6.

y de 100 pesos los que compitan en la
distancia de 1,5Km.Será obligatorio el
certificado médico.

Los interesados pueden inscribirse
en http://www.sistemasfrancolini.com.
ar donde
podrán
completar
el
formulario para agilizar la acreditación
el día de la Carrera. El costo de la
inscripción es de 200 pesos, para los
que participen en la distancia de 5Km

La largada se hará frente a la misma
sede de LT6, en Mariano I. Loza 231,
a las 9 horas.
PREMIOS:
Se entregarán entre los ganadores
Medalla Finisher para todos.
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En la distancia de 1.5 Kilómetros, la
premiación general, Mujeres y
Varones, será del 1ro al 3ro, con
trofeos.

-14 a 19.

En la distancia de 5 kilómetros, la
premiación general, Mujeres y
Varones, será con trofeos del 1ro al
3ro.

-40 a 49.

-20 a 29.
-30 a 39.

-50 a 59.
-60

La Premiación en la categoría de 5K,
por edad: 1ro al 3ro. Varones y
mujeres medallas.

SEVEN DEL CARNAVAL
Se disputará este fin de semana una doble fecha, en forma simultánea, en las
localidades de La Cruz sobre la costa del río Uruguay y en la ciudad de
Ituzaingó, a la vera del río Paraná. Con carnavales de por medio, más rugby y
un buen tercer tiempo, prosigue el certamen de verano.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Luego de un inicio auspicioso, en la ciudad
de Goya, llega la segunda escala del XII
Circuito de Rugby de Verano del Nordeste.
Con una fecha inédita, por una doble
jornada que se juega en simultáneo en dos
ciudades diferentes.

El fin de semana este torneo de rugby se
traslada a las playas de Ituzaingó y La Cruz,
el organizador de este certamen de verano,
playa y turismo Atilio Ramírez, destaco la
presentación de la cancha del Goya Rugby
Club, se abrió el circuito con los equipos de Esquina, Goya, Corrientes, Mercedes,
Paso de los Libres, se pudo disfrutar del torneo, la primera vez en la ciudad de Goya,
se extendió después de la entrega de los premios, el tercer tiempo y los rugbier
disfrutaron de la primera noche de carnaval de la ciudad.
El dialogo con los periodistas de Radio
Ciudad, además sirvió para que dejara
su clara opinión sobre este suceso que
conmueve a la opinión pública
ocurrido en Villa Gesell, para resaltar
los valores inculcados desde la
enseñanza y practica del Rugby como
deporte.
BUENA ORGANIZACIÓN
Sobre las instalaciones, juego y
organización en Goya, Ramírez
adelanto: “El municipio ha colaborado
con la iluminación, muy buena la
presentación del Club, han trabajado
de una manera organizada, para
atender a los visitantes, para que la
primera etapa salga, bien los referees
de distintas localidades han recibido
una muy buena atención, se nota las
ganas de crecer y en lo deportivo esto
sirve para lograr este objetivo.”
TORNEO EN ITUZAINGO

Sobre el SEVEN, en la localidad de
Ituzaingó, Atilio Ramírez, expreso.
“Nos vamos a la ciudad donde uno es
originario, es mi ciudad, una cita muy
especial,
porque
rendiremos
homenaje a un jugador de rugby, un
amigo fallecido hace unos años,
perteneciente al club de esa localidad,
debemos darle continuidad al torneo y
esta modalidad de jugar la fecha de
manera simultánea, en Ituzaingó y La
Cruz, donde se pueden combinar el
rugby, la playa y el carnaval.”
“De la competencia en Ituzaingó
participarán equipos de Santo Tome,
Resistencia, Corrientes, Posadas,
Virasoro, y un equipo de Encarnación
Paraguay, para devolver gentileza y
promocionar la última fecha de la
temporada, una agenda completa
para todos los clubes.”
“En La Cruz, estimamos que
participarán los equipos de la zona
sur, de la costa del Uruguay, -detallo
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el organizador- Mercedes, Curuzu,
Monte Caseros, Paso de los Libres,
Alvear, Santo Tome y dos equipos
locales en el Uruguay Rugby Club.”
Este torneo sirve para darle
continuidad y actividad a los equipos
del interior, esto permite reinsertar o
integrar a los jugadores en sus
planteles, esto sirve de pretemporada,
para entrar en ritmo de juego, de
competencia.
SUCESO DE VILLA GESELL
Sobre esto que ha surgido en la
opinión pública, a partir de lo sucedido
en Villa Gesell, se le requirió la opinión
al organizador de este torneo Seven,
de Rugby, y la generalización del tema
de la violencia y el deporte, en este
caso el rugby de manera particular,
MUNICIPALIDAD
GOYA “En
Atilio
Ramírez, DE
remarco:
intercambio de opiniones, debemos
decir y dejamos en claro no tiene nada
que ver lo sucedido con el Rugby, esto
es un problema de mala educación, de
cuestiones que atraviesa la sociedad,
o violencia propia de las personas,
independientemente del deporte que
practica, de la ciudad que esta, de las
condiciones que viven, esto no tienen
nada que ver con el rugby,

periodísticamente o socialmente se
los endilga a este deporte, y en el
rugby no se enseña estas actitudes, se
les da fundamento del deporte que se
práctica o enseña, no tiene nada que
ver que 5 jugadores de algún deporte,
incluido el rugby estén golpeando a un
chico en la calle o asaltando, la
educación viene de otra base, la
sociedad, la familia, en los clubes se
forman otros tipos de valores,
repudiamos estos hechos y esta
asociación que se hace, para mi
desenfocada.”

“El tercer tiempo se comparte-para
graficar comento Ramírez- con
dirigentes, árbitros, jugadores, el
rugby te enseña a respetar, al rival, al
referee a respetar las reglas, esto
empaña a este deporte y refleja lo mal
que esta la sociedad, que está lejos
del deporte o los valores que se
inculcan, que son más íntegros.”

EL INTENDENTE RESOLVIÓ PRORROGAR EL
VENCIMIENTO DE LA PRIMERA CUOTA DEL
IMPUESTO AUTOMOTOR HASTA EL 7 DE
FEBRERO
Mediante la Resolución N° 122, que lleva las firmas del Intendente Municipal
Lic. Ignacio Osella y el Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo Frattini, se ha
establecido la prórroga de la primera cuota del Impuesto Automotor hasta el
próximo 7 de febrero.

Se prorroga 1er. cuota del Impuesto Automotor hasta el 07/02/2020. Se mantienen
los descuentos para buenos contribuyentes, del 5% para quienes pagan en cuotas
o del 30% para el pago total anual en automotores y del 35% para pago total anual
de vehículos utilitarios, camiones, camionetas etc.
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