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PRESENTACIÓN PROGRAMA BOTELLAS DE AMOR

Este lunes 29 en Conferencia de Prensa.
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PRESENTACIÓN  PROGRAMA  BOTELLAS  DE
AMOR

Este lunes 29 en Conferencia de Prensa.

Este lunes 29 de agosto, por medio de una Conferencia de Prensa en el Salón de
Acuerdos de la Municipalidad, a partir de las 11 y 30 horas se hará la presentación
de Botellas de Amor.

Se invita a periodistas, comunicadores y medios asistir para la cobertura de esta
presentación, el lunes 29 a las 11 y 30 horas, en el Salón de Acuerdo.

Los esperamos.

JARDINEROS CELEBRAN DIA DE LA NIÑEZ

Con el Apoyo de la Municipalidad,JIN  de la ciudad y la Zona Rural festejaron
con sus “jardineritos” el día de la Niñez.

A  solicitud  de  las  directoras  de  los
JIN,  la  Secretaria  de  Educación
asistió  y  acompañó  estas
celebraciones, con juegos, golosinas
y obsequios  junto  a la  Direccion  de
Deportes,  en  algunos  de  los
establecimientos del Nivel Inicial.
La  Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina, ha recibido las solicitudes del
JIN  No  10,  en  los  Anexos  de  las
Escuelas 197; 717; 348 y 281 para la
colaboración  en  los  festejos  de  los
niños que asisten a ese Jardín, con el
espacio infantil y peloteros.

La  Solicitud  fue  remitida  por  la
directora  interina  del  JIN  10  “Brujita
Encantada” Silvia Chiarelli.

El Municipio a través de la Secretaría
de  Educación  y  la  Direccion  de
Deportes  colaboró  con  el  espacio
infantil y los inflables.

Sonia Espina junto a la  Supervisora
Betina  Tones,  participaron  de  los
festejos de los anexos del JIN 10 de
las  escuelas  del  Puerto,  donde  se
juntaron  ambos  jardines  para  la
celebración  y  los  pequeños
disfrutaron  de  la  propuesta  llevada
con  el  espacio  infantil,  los  juegos
diagramados  para  ese  espacio,
donde además se pudo compartir de
golosinas  y  juguetes  para  los  39
niños  que  asisten  a  ese  Jardín
Integrado Nucleado.
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De la misma manera la Secretaria de
Educación Sonia Espina hizo entrega
de  golosinas  y  regalos  para  las
escuelas  de  la  zona  rural,  546  de
Punta Batel; 361 de Itacurubi; 174 de
Paraje  Los  Ceibos;  319  del  Paraje
Cerrito  y  la  Escuela  372  del  Paraje
Santillán.

Las  docentes  y  directivos
agradecieron  estos  aportes  y  los
niños  pudieron  así  disfrutar  del
agasajo destinado para ellos.
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Esta  manifestación  de  alegría  se
pudo  dar  en  todos  los
establecimientos  de  Nivel  Inicial
asistido,  en  el  JIN  No  10  Sonia
Espina recibió la gratitud y afecto de
los “jardineritos” por la presencia y los
obsequios  entregados,  la  directora
agradeció  por  el  espacio  lúdico
generado  en  la  recreación  y  por
regalar para esos niños juegos como
el  de  la  “OCA”  con  los  paisajes  y
características de la  Reserva de Isla
“Las Damas”.

CON 10 POSTULANTES INICIA LA RECTA FINAL
DE  INSCRIPCIÓN  A  REINA  Y  VIRREINA  DEL
CONCURSO ARGENTINO DE PESCA VARIADA

Durante la semana entrante serán los últimos días de registro de candidatas
en  la  Dirección  de  Turismo  de  Goya,  debido  a  que  están  próximos  a
completar el cupo de 12 postulantes, quedando vacante solo 2 lugares.

Diez  jóvenes  interesadas  en  ser  la
nueva  soberana  del  26°  Concurso
Argentino  de  Pesca  Variada  ya  se
registraron  en  la  Dirección  de
Turismo.  Desde  el  organismo
municipal  se  informó  que  una  vez
completado el cupo se dará inicio a la
charla  de  capacitación  para
postulantes,  en  la  cual  serán
evaluadas por un jurado local. Charla

en donde se pone en conocimiento la
historia,  el  turismo  y  los  diferentes
atractivos y actividades de la ciudad
de  Goya,  con  el  fin  de  evaluar
posteriormente  a  las  candidatas
sobre el conocimiento adquirido y que
posee cada una de ellas, obteniendo
un puntaje  que  tendrá  en cuenta  el
jurado en la noche de coronación de
las nuevas soberanas.

Desde  la  Comisión  de  Interclubes
señalaron que trabajan para una gran
noche de baile elección de reina para
el día 24 de septiembre en el Predio
Costa  Surubí,  con  una  amplia
convocatoria  tanto  para  la  juventud
post  día  del  estudiante  como  así
también para todas las familias.

DIA DE LA RADIODIFUSIÓN

La  Biblioteca  Popular  Sarmiento  y  las  Asociaciones  Culturales
Sanmartiniana  y  Belgraniana  hacen  llegar  la  salutación  por  esta
conmemoración.

Llegue  el  saludo  personal  y  desde
cada  entidad  a  la  que  represento,
Biblioteca  Popular  Sarmiento,
Asociación  Cultural  Sanmartiniana  y
Asociación Belgraniana de Goya, por
el día de la radiodifusión.

Lleguen también los mejores augurios
y  el  agradecimiento  por  la  tarea
realizada, tan importante para el 
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crecimiento  como  comunidad  y  el
fortalecimiento social.

Especialmente, ¡muchas gracias! por
estar  tan presente en la  difusión de
las actividades de cada una de las
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 entidades nombradas anteriormente.

Que  pases  un  día  colmado  de
satisfacciones y afecto.

Cariños Profesora Marisa Laura Báez

El  Club  Sportivo  Benjamín  Matienzo  con  la  realización  de  su  Asamblea
renovó la Comisión Directiva.

100  SOCIOS  PARTICIPARON  DE  LA  ASAMBLEA
QUE  CONFORMO  A  LA  NUEVA  COMISIÓN
DIRECTIVA

Con una Lista Consensuada se logró definir a las autoridades que presidirán
el Club durante este periodo

Oscar Alberto Morales será desde ahora el presidente de la entidad “Pitogüe”

Con  presencia  de  alrededor  de  100
socios  se  llevó  a  cabo este  viernes
pasado en las instalaciones del Club
Sportivo  Benjamín  Matienzo  más
precisamente  en  la  sede  del  fútbol
infantil,  la  Asamblea  General
Extraordinaria,  y  conformación de la
Nueva  Comisión  quienes  estarán  al
frente de la institución por el lapso de
2 años.  Luego de idas y vueltas se
llegó a un acuerdo mutuo y solo se
presentó una lista unificada entre las
dos  fracciones  que  anteriormente
disputaban por la dirección del club.

Cabe  destacar  que  durante  la
Asamblea  se  realizó  un  minuto  de
silencio por la desaparición física, de
los señores Rubén “Rastrillo”  García
y  José  Jacinto  Figueroa,  ambos
fueron parte importante de Matienzo. 

En primer término, se realizó el orden
del  día  como  dispone  el  estatuto  y
luego se presentaron los balances de
años  anteriores  por  la  comisión
saliente.  Tras  su  aprobación  por
unanimidad se presentó la nómina de
la  lista  única  que  también  fue

aprobada  quedando  así  conformada
la nueva Comisión Directiva.

PRESIDENTE:  MORALES,  OSCAR
ALBERTO

VICE  1°:  NUÑEZ,  LUCIANO
BENIGNO

VICE  2°:  FERNANDEZ,  MIGUEL
ANGEL

SECRETARIO  GENERAL:  MORAN,
CARLOS DAMIAN

SECRETARIO  ACTAS:  SANTORO,
MATIAS EMANUEL

TESORERO:  FERNANDEZ,  DAVID
SEBASTIAN

PRO  TESORERO:  MOINES,
LEANDRO SEBASTIAN

VOCAL  TITULAR  1°:  MARTINEZ,
JUAN TOMAS

VOCAL TITULAR 2°: ROMERO, LUIS
ALBERTO

VOCAL  TITULAR  3°:  GARCIA,
JORGE SEBASTIAN

VOCAL  TITULAR  4°:  MACIEL,
MARCELO ROBERTO

VOCAL  TITULAR  5°:  WIPE,  LUIS
RAMÓN
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VOCAL  SUPLENTE  1°:  MORAN,
MATIAS EMILIANO

VOCAL  SUPLENTE  2°:  CACERES,
SILVIA BEATRIZ

VOCAL  SUPLENTE  3°:  VIDAL,
DANIEL JUAN JOSE
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REVISOR  DE  CUENTAS:  GARCÍA,
GABRIEL GERMÁN

REVISOR DE CUENTAS: ROMERO,
JOSÉ FERNANDO

CULTURA QUE FLORECE
“Queremos recuperar  la  memoria emotiva rindiendo homenaje a nuestros
músicos y artistas.”

El  Director  de  Cultura  Manuel  “Lito”
Zampar,  hizo  referencia  a  la
realización de los  Juegos Culturales
en la instancia zonal, realizado en el
Teatro Municipal, destacó el nivel de
participación, valorando el trabajo de
las  escuelas  municipales,  junto  al
aporte  de  otras  instituciones
educativas  y  de  las  localidades  que
conforman este zonal de los Juegos
Culturales, y adelantó la organización
del  Homenaje  a  “Las  Voces  del
Viento”

JUEGOS CULTURALES

El  Director  de  Cultura,  sobre  los
Juegos  Culturales,  señaló:  “Con  la
presencia  de  los  participantes  de
Gobernador  Martínez,  San  Isidro,
Pueblo Libertador; Esquina y Goya en
las diferentes categorías establecidas
para  estos  juegos  culturales,
contamos  con  la  presencia  del
Instituto  de  Cultura  de  Corrientes,
Hernán Molina y Sara Spagnolo junto
a los integrantes locales conformaron
el  jurado,  Nazareno Velázquez;  Ana
Maria Trainini y Mónica Roubineau.

ESPACIO DE CAMARADERÍA

“Lito” Zampar, resalto: “Lo bueno de
estos  juegos,  que,  si  bien  es
selectivo,  competitivo  porque  otorga
plaza para el  provincial  y acceder  a

los  Juegos  Nacionales,  los
protagonistas  toman  como  un
encuentro  de  camaradería,  de
compartir vivencias y aun cuando se
enfrentan  entre  sí,  el  aliento  en  el
Teatro  es  permanente,  después  el
jurado determina, en este caso eligió
a los que participaran del provincial y
una satisfacción para las escuela de
Danzas Nativas y los grupos de teatro
de la EFA Coembotá y  los de Fierro
por sus logros.”

ETAPA PROVINCIAL

El  funcionario  municipal,  comentó:
“La  instancia  provincial,  está
programada  para  el  próximo  15  de
septiembre, en principio en el Teatro
Oficial  Juan de Vera, si  finalizan las
refacciones,  en  ese  lugar,  existe  el
análisis  y  la  consideración  de hacer
en nuestra  ciudad,  si  no  llegan con
las obras en la capital  provincial,  no
es oficial, es una posibilidad dado la
infraestructura  que  cuenta  nuestra
ciudad.

 HOMENAJE  A  LAS  VOCES  DEL
VIENTO

Finalmente,  el  Director  de  Cultura,
adelantó:  “Estamos  en  la
organización  del  homenaje  a  los
hermanos Acosta, integrantes de Las
Voces  del  Viento,  aquellos  que  por
primera vez interpretaron la Canción
del Surubí, con “MALONES” se está
trabajando  para  ese  homenaje,
buscamos  con  los  matices  de  las
voces,  de  los  integrantes  de  este
conjunto poder encontrar el grado de
emotividad y de respeto y admiración
hacia  los  Acosta,  las  Voces  del
Viento.”
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LA VUELTA DE LA GIRA NACIONAL
El  pasado  viernes  en  el  Teatro  Municipal  marcó  la  vuelta  de  obras  de  teatro
nacional con una buena aceptación del público.

Con  una  marcada  presencia  de
espectadores,  se  dio  la  vuelta  a  la
presentación  de  obras  teatrales  a

nivel  nacional,  la  comedia  de  texto
“Carmela” con la actuación de Silvia
Peyrou  y  Esteban  Parola  con  la
dirección de Fabiana Sarmiento.

El público disfrutó de esta propuesta
teatral,  que  abordó  el  hecho  de
envejecer,  desde  una  opción  y  una
elección  en  el  tono  de  comedia,
hecho  agradecido  por  los
espectadores,  con  una  cerrada
ovación al finalizar la obra.

REINTEGRO  PARA  PEQUEÑOS  PRODUCTORES
GANADEROS EL LUNES EN COSTA SURUBÍ 

“Respetamos las decisiones e institucionalidad de las entidades del sector”
Aseguró Correa.

El  Interventor  del  IPT Ing.  Alejandro
Correa, hizo referencias a los trámites
y gestiones realizadas ante el PRAT,
anticipo  sobre  el  reintegro  a  los
productores  ganaderos  que
participaron del Remate de Pequeños
Productores  y  ratificó  el
acompañamiento  desde el  Ministerio
de  Producción,  del  Titular  Claudio
Anselmo,  además  adelantó  que  la
semana próxima recibirá a las nuevas
autoridades de la Cámara del Tabaco
de Corrientes.

PLANES ENCAMINADOS Y APOYO
DEL MINISTRO

El Ing. Alejandro Correa, detalló: “Los
planes  están  bien  encaminados,  en
un circuito que aguarda la firma de la
Resolución  correspondiente  para  el
pago  necesario,  además  debemos
ratificar  el  acompañamiento  del
Ministerio  de  Producción,  el  Ing.
Claudio  Anselmo  me  solicitó  las
cuestiones  de  los  POA,  para

continuar  con  los  llamados  y  las
gestiones correspondientes.

REINTEGRO  PARA
PRODUCTORES GANADEROS

El  Interventor  del  IPT,  anticipó:  “El
lunes 29 en el  Predio Costa Surubí,
se hará el  reintegro a los pequeños
productores  ganaderos,  que  han
participado  del  remate,  que  es  la
comisión  correspondiente  a  derecho
a  pista,  flete,  comisión  eso  es
retenido al productor y posteriormente
la  provincia  reintegra,  con  la
presencia  de  funcionarios  del
IDERCOR, quien  se  encarga de los
remates, a las 10 horas se hará esta
entrega.”

47  PRODUCTORES
BENEFICIADOS

El Ing. Alejandro Correa, detalló: “Los
productores  que  recibirán  este
reintegro  son  47  productores,  que
han  ingresado  a  este  sistema  de
ayuda  a  los  pequeños  productores
ganaderos,  además  este  encuentro
sirve  para  escuchar  a  los
productores, para mejorar y optimizar
relaciones,  vínculos  y  propuestas
para mejorar la calidad productiva.

MAQUINA PERFORADORA
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El  Interventor  en  el  IPT,  explicó:
“Hemos recibido una maquina nueva
para perforación, parecía superada la
cuestión  de  la  sequía,  pero  en  las
actuales  condiciones,  esto  nos
permite hacer una distribución de tres
equipos, en tres secciones, 1ª; 2ª y 3ª
las 4ª y 5ª secciones se hace cargo el
Municipio  de  San  Isidro  que  ha
recibido  una  máquina  perforadora,
para atender estas necesidades, con
esta  nueva  máquina  contribuirá  a
aliviar la situación a los productores.”
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REUNIÓN  CON  LA  CÁMARA  DEL
TABACO

Finalmente, el Ing. Alejandro Correa,
indicó:  “La  próxima  semana
estaremos  recibiendo  a  las  nuevas
autoridades  de  la  Cámara  del
Tabaco,  respetando  la
institucionalidad  y  como  parte
integrante  de  la  Unidad  de
Coordinación.
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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


