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EL INTENDENTE MUNICIPAL MARIANO HORMAECHEA HACE 
LLEGAR EL SALUDO A LOS MAESTROS
Con motivo de conmemorarse, este 11 de septiembre el dia del Maestro, en memoria de 
Domingo Faustino Sarmiento, el Intendente Municipal Mariano Hormaechea, además de 
reconocer el valor de la educación, la capacidad para ejercer tan noble profesión, marcando 
que uno de los ejes de esta administración es la educación, no quiere dejar pasar la fecha 
para hacer llegar un afectuoso saludo a los maestros.
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EL  INTENDENTE  MUNICIPAL  MARIANO
HORMAECHEA HACE LLEGAR EL SALUDO A LOS
MAESTROS
Con motivo de conmemorarse, este 11 de septiembre el dia del Maestro, en
memoria de Domingo Faustino Sarmiento, el Intendente Municipal Mariano
Hormaechea, además de reconocer el valor de la educación,  la capacidad
para  ejercer  tan  noble  profesión,  marcando que  uno  de  los  ejes de esta
administración es la educación, no quiere dejar pasar la fecha para hacer
llegar un afectuoso saludo a los maestros.

A  través  del  siguiente  mensaje  hace  llegar  los  augurios  a  los  maestros,
instándolos  a  seguir  con  el  compromiso  y  desafío  de  preparar  a  las  nuevas
generaciones para este presente y futuro: “Desde pequeños aprendemos el valor
de ser responsables gracias a los maestros. Felicito a todos los maestros que con
su aporte en la educación forman líderes para el futuro de un país. ¡Felicidades,
maestros, en su día!”.

EL MUNICIPIO AGASAJO A LOS MAESTROS EN
EL PREDIO COSTA SURUBÍ
Con  una  animada  “Fiesta”,  con  música,  show,  dj  y  muchos  regalos  la
Secretaría  de  Educación  preparó  los  festejos  para  celebrar  el  día  del
Maestro.

Con la organización de la Secretaría
de Educación, en la noche del viernes
el  Predio  Costa  Surubí,  el  Salón
Antonio Villarreal  se vistió  de Fiesta
para  albergar  a  unos 200 docentes,
maestros que aceptaron la invitación
de celebrar su Día.

Una animada celebración que contó
con todos los detalles para agasajar a
los  maestros,  en  un  encuentro  que
primó  las  ganas  de  estar  juntos
compartiendo ese momento.

La Secretaria Sonia Espina, motivó a
que este reconocimiento además de
la  participación  de  la  Orquesta
Municipal, el Ballet Ana Maria Traini y
la  presencia  de  luces,  música  y  un
DJ, contará con obsequios aportados
por el  área a su cargo y grupos de
mujeres  emprendedoras,  más  el
aporte  de  comercios  y  empresas
locales,  que  fueron  entregados  por
medio de sorteos realizados durante
la  noche  a  los  protagonistas  de  la
fiesta.
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Del  festejo  preparado  para  los
maestros  participó  acompañando  la
Fiesta, el Director de Cultura Manuel
“Lito”  Zampar,  entregando  junto  a
Sonia  Espina,  los  obsequios  de  los
sorteos efectuados.

La  Secretaria  de  Educación
agradeció a los maestros que 
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aceptaron la invitación para participar
de su  “festejo”  a  los  artistas  por  su
brillo, al DJ por animar el baile de los
presentes,  y  el  reconocimiento  a
quienes aportaron los regalos para la
noche  de  los  docentes,  a  La
Anónima,  Librería  Vago,  Woman
Indumentaria,  al  Vivero  Municipal,
Mujeres  Emprendedoras,  Equipo  de
la  Secretaría,  Abanicos  de  colores,
Luz Pampa y Dulces Itati.

Los  maestros  agradecieron  este
momento compartido y por el festejo
de  su  día  compartiendo  la  alegría
junto a otros colegas.

Una  Maravillosa  noche  la  vivida  el
viernes en el Predio Costa Surubí.

EL MUNICIPIO REALIZARÁ ACTO POR EL DÍA DEL
MAESTRO

El domingo 11 de septiembre, a partir de la hora 8,00 horas, en la plazoleta
Ferré, ubicada en el predio de la ex estación del ferrocarril, donde se erige
un  monumento  al  Maestro  de  América  se  realizará  el  acto  central  en
conmemoración del 134º Aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino
Sarmiento.

La  ceremonia,  se  desarrollará  de
acuerdo al siguiente programa:
7,30  horas:  recepción  de
establecimientos  educativos,
autoridades  civiles,  militares,
policiales,  eclesiásticos  y
delegaciones.

8,00 horas. Acto Central en Plazoleta
Ferre,

-  Entonación  Himno  Nacional
Argentino,  ejecutado  por  la  Banda
Militar “Puerto Argentino”.

-  Palabras  alusivas  a  cargo  de  la
presidenta de la vocal de la comisión
directiva  de  la  Biblioteca  Popular
“Domingo  Faustino  Sarmiento”,
profesora Romina Paola Zorzoli.

-  Ofrendas  florales  ante  el
monumento  de  Domingo  Faustino
Sarmiento.

-  Interpretación  del  Himno  a
Sarmiento.

- Desconcentración.

18  horas:  Acto  de  la  Bandera
Nacional Argentina.

CEMENTERIO LA SOLEDAD

Por  otra  parte,  el  mismo  día  a  las
11,15  horas,  en  el  Cementerio  "La
Soledad",  se  realizará  un  nuevo
homenaje. Se hará en el panteón de
la Asociación Mutual de Maestros. En
el lugar se hará el Descubrimiento de
Placas en homenaje a los docentes
fallecidos  (Centro  de  Docentes
Jubilados  y  Pensionados
Nacionales).
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Luego  se  depositarán  ofrendas
florales.
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MISA

Por otra parte, el mismo día a la hora
19,30 horas, en la Iglesia Catedral se
celebrará  una  Misa  de  Acción  de
Gracias  por  la  Docencia  (Centro  de
Jubilados Nacionales).

CRECE  LA  EXPECTATIVA  156  EQUIPOS
REGISTRADOS  EN  LA  SEGUNDA  ETAPA  DE
INSCRIPCIÓN

Hasta  el  24  de  septiembre  continúa  abierta  la  inscripción  a  un  costo  de
24.000 pesos por equipo, para la 26ta edición.

La Comisión de Interclubes de Pesca,
agradece a los más de 150 equipos
inscriptos  para  ser  parte  del  26°
Concurso  Argentino  de  Pesca
Variada Embarcada con Devolución e
invita a los que aún no se han podido
registrar,  a  ser  parte  del  evento
pesquero en Goya que repartirá más
de 2 millones de pesos en premios.

Arduo  trabajo  desplegado  desde  la
Comisión  hace  meses,  con  el  firme
compromiso  de  brindar  lo  mejor  en
una nueva edición  luego de 2 años
sin competencia deportiva, tanto para
los  pescadores  como  así  también
para  todos los ciudadanos,  con una
fecha  posicionada  turísticamente  en
la provincia y la región.

Este viernes 9 finalizó la inscripción a
21 mil pesos, iniciando hoy sábado la
nueva  tanda  de  registro  a  $24.000
para  los  equipos  que  deseen
participar  del  Concurso de Pesca el
25 de septiembre desde las 10 hasta
las 16 horas.

Existe  una  gran  expectativa  por  la
vuelta  del  concurso  que  convoca  a
familias  y  amigos  de  diferentes
provincias  (Salta,  Chaco,  Santa  Fé,
Entre  Ríos,  Buenos  Aires,
Corrientes)  y  también  ya  con
inscriptos  de  países  vecinos
(Paraguay y Brasil).

Desde  la  Comisión  se  viene
trabajando en cada detalle de lo que
hace a la fiscalización, al concurso, a 
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la  seguridad  y  comodidad  de  los
pescadores,  y  de  la  gran  Expo
Variada  con  el  festival  que  se
desarrollará  del  viernes  23  de
septiembre al domingo 25 del mismo
mes, en las instalaciones del  Predio
Ferial Costa Surubí.

Los  156  equipos  registrados  en  el
Concurso de Pesca Variada y los que
se sigan sumando, por ser partícipes
tendrán  la  oportunidad  exclusiva  de
poder inscribirse al Mundial de Pesca
2023 a un costo de $60.000 al 
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contado  o  en  8  cuotas  de  $10.000,
siendo  esta  oferta  exclusivamente
para pescadores de la variada 2022.

Las  inscripciones  continúan  abiertas
a través de la aplicación PescApp o
en el Flotante de lunes a viernes de 8
a 12 horas a 24 mil pesos. Mientras
que el equipo Familia se inscribe a 18
mil  pesos hasta la finalización de la
inscripción.  Además,  la  promoción
vigente  para  barras  pesqueras  que
inscriban  7  equipos  pagan
únicamente 6.

GOYA  PRESENTE  EN  LA  23º  EDICIÓN  DE  LA
FIESTA DEL AVE DE RAZA EN RAUCH

La  Primera  Princesa  de  la  Fiesta  Nacional  del  Surubí  Amina  Abib,  se
encuentra participando de la 23º Edición de la Fiesta del Ave de Raza que se
realiza en Rauch provincia de Buenos Aires.

Además de poder dar a conocer los
atractivos,  bondades  de  nuestra
ciudad y transmitir  la  invitación para
el  próximo  Mundial  de  Pesca,  la
representante  de  nuestra  Fiesta
Nacional del surubí, formará parte de
las  actividades  programadas  para
esta edición de tan tradicional fiesta.

Amina Abib junto a las soberanas de
las otras fiestas del país serán parte

del  paseo  de  reinas,  candidatas  de
esta  edición,  de  la  elección  de  la
nueva reina y del cierre previsto para
este domingo con algo característico
de  esta  Fiesta,  el  Desfile  de
Carrozas.

Goya  nuevamente  representada  en
las Fiestas de nuestro país.
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LA DIRECTORA  DE  SALUD  MENTAL  PARTICIPÓ
DE ACTIVIDAD EN PLAZA MITRE, FUE INVITADA A
ASISTIR  AL  XV  CONGRESO  ARGENTINO  DE
SALUD MENTAL
Día Mundial de Prevención del Suicidio 2022

La  directora  de  salud  mental  del
municipio,  Lic.  Sabrina  Coronel,
participó  de  la  actividad  organizada
por  la  cátedra  de  salud  pública  y
salud  mental  de  la  Universidad  la
Cuenca del Plata,  en la plaza Mitre,
por  motivo del  día  de la  prevención
del suicidio.

La  Funcionaria  conversó  con  los
presentes en el espacio público sobre
la  fecha  y  la  búsqueda  de  estar
alertas  ante  llamados  de  atención,
poniendo  énfasis  en  el  lema
establecido  para  este  año  “Crear
Esperanza a Través de la Acción”

El Día Mundial  de la Prevención del
Suicidio  (DMPS),  que  se  celebra
anualmente  el  10  de  septiembre,
organizado  por  la  Asociación
Internacional  para  la  Prevención del
Suicidio  (IASP)  y  avalado  por  la
Organización  Mundial  de  la  Salud
(OMS),  tiene  el  objetivo  general  de
crear  conciencia  acerca  de  la
prevención  del  suicidio  en  todo  el
mundo

El  tema  del  DMPS  2022  “Crear
esperanza  a  través  de  la  acción”,
refleja  la  necesidad  de  una  acción
colectiva para abordar este problema
urgente  de  salud  pública.  Todos

nosotros,  familiares,  amigos,
compañeros de trabajo, miembros de
la  comunidad,  educadores,  líderes
religiosos,  profesionales de la salud,
funcionarios  políticos  y  gobiernos,
podemos  tomar  medidas  para
prevenir el suicidio en la Región.

CONGRESO  ARGENTINO  DE
SALUD MENTAL

La  Directora  de  Salud  Mental  del
Municipio  Lic.  Sabrina  Coronel  fue
invitada  a  participar  de  manera
presencial, del 11 al 16 del corriente
mes, del  XV Congreso Argentino de
Salud Mental,  en representación del
Municipio  y  la  Provincia  de
Corrientes.

La  invitación  cursada  desde  la
Asociación  Argentina  de  Salud
Mental,  a  la  Directora  de  Salud
Mental, expresa textualmente:

Estimada Directora  de Salud Mental
de Goya, Corrientes.

Lic. Sabrina Giselle Coronel

S/D

Nos  es  grato  dirigirnos  a  Ud.  para
invitarla  a  participar  del  XV
CONGRESO  ARGENTINO  DE
SALUD MENTAL: AMOR Y DESEO.
Clínica y política de la diversidad en
Salud  Mental,  que  se  desarrollará
entre los días 14 y 16 de septiembre
de  2022  de  forma  presencial.
Asimismo, le informamos que el

El  congreso contará con el  auspicio
de  la  mayoría  de  los  organismos
públicos representativos y numerosas
universidades e instituciones públicas
y  privadas  de  la  Argentina  y  del
exterior.

Sin otro particular,  saludamos a Ud.
atte.

Vale  mencionar  que  la  Lic.  Sabrina
Coronel  participará  de  manera
simultánea de estos tres encuentros,
congresos a desarrollarse en la fecha
antes mencionada.
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“Día del Maestro” 

GOYA RINDIO HOMENAJE A SARMIENTO 
Este domingo 11 de septiembre a las 08,00 horas en un acto encabezado por
el  intendente  Mariano  Hormaechea,  el  municipio  de  Goya  celebro  el  134
aniversario del paso a la inmortalidad, esta conmemoración organizada por
la Municipalidad de Goya conjuntamente con la Biblioteca Popular Sarmiento
dio inicio a las 08,00 horas en Plazoleta Ferre con izamiento de la Bandera
Nacional, a cargo del Jefe comunal  Mariano Hormaechea y el tesorero de la
Asociación Mutual de Maestros Raúl López. 

Presidido  por  numerosas  banderas
de  ceremonia  de  Establecimientos
Escolares,  Fuerzas  de  seguridad,  e
instituciones  se  desarrolló  la
evocación  al  “Padre  del  aula”  quien
además fue presidente de la nación. 
Acompañaron  al  Jefe  comunal  en
esta  conmemoración,  jefe  de
Prefectura  Naval  Argentina  Prefecto
Walter  Rodríguez,  jefe  de la  Unidad
Operativa Goya de la PFA Comisario
Valeria Castillo, en representación del
Batallón de Monte 12 capitán Álvarez
Araya,  del  servicio  penitenciario
Unidad  8  subadjutor  Enzo  Romero,
supervisora  escolar  Bettina  Tones,
secretaria  de  educación  Sonia
Espina,  secretario  de  gobierno
Geronimo  Torre,  secretario  de
desarrollo humano y promoción social
Julio  Canteros,  responsables  de
Asociación  Mutual  de  Maestros,
Biblioteca  Popular  Sarmiento,  Ex
combatientes  de  Malvinas,
Funcionarios  Municipales,  directivos.
docentes y alumnos. 

La interpretación del Himno Nacional
Argentino por la Banda Militar “Puerto

Argentino” del Batallón de Monte 12,
bajo  la  dirección  del  Segundo
Maestro de Banda sub oficial  mayor
Ariel  Callejas,  posteriormente  se
escucharon palabras alusivas a cargo
de la vocal de comisión directiva de la
Biblioteca Popular Sarmiento. 

PROFESORA  ROMINA  PAOLA
ZORZOLI 

“En este día  tan especial, en el que
recordamos  el  134°  aniversario  del
fallecimiento  de  Domingo  Faustino
Sarmiento es importante insistir en su
valoración  de  la  educación  como
agente  transformador  de  un  país,
que  entendía  que  el  fortalecimiento
de una identidad desde la escuela era
la  manera  de  reunir  una  sociedad
dividida culturalmente y además, sus
ideas  sobre  una  educación  común,
que apuntara a la formación masiva,
a un proyecto educacional articulado
con  un  sistema  de  sociedad.  Entre
otras obras de bien, puso en marcha
programas  de  formación  para  los
docentes,  a  los  que  consideró
agentes valiosos para la 
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conformación y el progreso del país,
es por ello que los preceptos en favor
de la educación universal, obligatoria,
gratuita  y  laica  que  hoy  marcan
nuestro modelo educativo vienen de
la concepción sarmientina”. 

Y  ya  que  hablamos  de  acciones
gloriosas  no  olvidemos   a  cada
maestro  jubilado  y  a  los  que  ya  no
nos acompañan, dado que el creador
los tiene como maestros en su reino
desde  hace  un  tiempo.  A  ellos,
agradecemos  cada  momento  de
entrega, de paciencia para brindar su
valiosa  vocación  a  tantos  niños  y
jóvenes. 

 Por  otra  parte,  resulta  importante
que además de recordar a Sarmiento
y saludar a los docentes, veamos qué
podemos hacer por nosotros mismos
y nuestro futuro. No olvidemos que la
historia  se  mueve  gracias  a  las
acciones  de  las  grandes  figuras  y
también por el gran esfuerzo de cada
uno de los habitantes del país. 

Al  gran  Sarmiento  gratificamos  su
gran labor, con la pluma y la palabra
escribió  en  combate  contra  la
ignorancia  restándole  importancia  a
las controversias de sus enemigos. 

A él gloria y honor por tanta entrega a
la  educación,  por  su  aporte  y
búsqueda  constante  en  pos  del
crecimiento  de  la  Nación,  por  su
lucha  y  decisión  de  vestir  de
civilización a un país tan opacado por
luchas, divisiones, guerras y olvido. 

Tanto significado encierra su vida tan
laboriosa que en la ciudad de Goya,
Corrientes brilla  con entusiasmo una
noble entidad que lleva su nombre y
que  fue  declarada  este  año
Patrimonio  Histórico  de  Goya:  la
prestigiosa  Biblioteca  Popular
Domingo Faustino Sarmiento.  

Por  todo  ello,  podemos afirmar  que
no  fue  en  vano  su  lucha,  hoy  nos
queda  el  legado  de  continuar
sentando las bases para alcanzar una
patria  mejor  en  la  que  se  valore  la
educación  como arma para  cambiar
el  mundo,  Para cerrar  este discurso
citamos una de sus magníficas frases
que  engloba  lo  dicho  hasta  el
momento: “Hombre, pueblo, Estado, 
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Nación,  todo:  todo  está  en  los
humildes bancos de la escuela”. 

DIACONO ESTEBAN OJEDA 

Luego  se  procedió  a  la  invocación
religiosa,  por  el  diacono  de  la
parroquia  San  José  Esteban  Ojeda,
quien además expreso en esta fecha:
“queridos maestros, hoy todo el país
los  agasaja  reconoce  su  trabajo,
reconoce  su  esfuerzo,  reconoce
verdaderamente todo el empeño que
ponen en ejercer  esta vocación que
han  elegido,  sabemos que  su  tarea
no finaliza cuando suena la campana
sino que su tarea continua por mucho
tiempo más, que su tarea no finaliza
en  diciembre  cuando  culminan  las
clases  y  no  comienza  en  marzo
cuando inician las clases, su tarea va
mucho  más  allá  sepan  queridos
docentes  que  es  muy  importante  la
vocación  que  ustedes  llevan,  el
servicio que cumplen a nuestro país,
en ustedes descansa la esperanza de
un pueblo mejor, de un país que se
levante,  de  un  país  que  crezca
descansa en ustedes, por eso hoy en
este  nuevo  aniversario  del
fallecimiento  de  Domingo  Faustino
Sarmiento,  un  prócer  nuestro  que
marco  la  historia  del  pueblo
argentino,  también  reconocemos  la
palabra  de  Dios  que  hemos
proclamado  a  Jesús  como  divino
maestro,  como  maestro  de  los
maestros”. 

OFRENDAS 

Con la firme esperanza de contribuir
en la formación de personas integras,
capaces  de  transformar  el  presente
en  un  futuro  mejor  para  todas  las
personas,  se  procedió  a  depositar
ofrendas  florales  del  Busto  de
Domingo  Faustino  Sarmiento.  De  la
Asociación  Mutual  de  Maestro  y
Biblioteca  Sarmiento,  la  Secretaria
Ana  Salinas  y  Gladys  Núñez  vocal
titular.  Por parte de la Municipalidad
de  Goya,  el  intendente  Mariano
Hormaechea,  acompañado  por  la
supervisora  escolar  Bettina  Tones  y
la  secretaria  de  educación  Sonia
Espina.  

Para recordar  esta fecha,  y  la  firme
convicción de los ideales se entonó el
Himno  a  Sarmiento.  Luego  se
desarrolló el pasaje de honor de las 
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Banderas  de  ceremonia  que
presidieron el acto: 

Agrupación  “2  de  abril”  ex
combatientes  de  Malvinas,  PNA,
PFA,  Policía  de  Corrientes,  CESPA
N°1, Col. Sagrado Corazón de Jesús,
Secundario  Goya  barrio  Aeroclub,
“Juan  E.  Torrent”,  Esc,  254  “Pedro
Alcántara  Díaz  Colodrero”,  N°  463
“Pcia. de La Pampa”, N° 65 “José E.
Gómez”, N° 440 “Compañía de Ing 7”,
N° 207 “Enrique Carles Vila”,  N° 67
“Isabel King”, N° 118 “Héroes de 
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Malvinas”, N° 197 “Manuel A. Pando”,
Técnica  “Valentín  Virasoro”,  Técnica
“Arq. Francisco Pinaroli”, “Magdalena
Güemes  de  Tejada”,  Normal  “Dr.
Mariano  I.  Loza”,  “Parroquial  La
Rotonda”,  Instituto  “Pbro.  Manuel
Alberti”,  Inst.  Hispanoamericano,
Inst.  Sta.  Teresa de Jesús, INTEMI,
Inst.  Gral.  José de San Martín,  Inst.
Profesorado  San  Martín,  ISG,  ITG,
Esc.  Municipal  de  Artes  Plásticas,
Esc.  Municipal  “Antonio  Villarreal”,
Esc.  Municipal  “Ntra.  Señora  de
Itatí”. 

JUEGOS CORRENTINOS 2022 
Partió la delegación goyana de Básquet Femenino, Escuela de atletismo y
Futsal Femenino a representar a la ciudad, en la Instancia Provincial de los
Juegos Correntinos 2022". 

Los  juegos  correntinos,  se  vienen
realizando en toda la Provincia desde
el mes de abril. Ya se realizaron las
instancias  locales,  sub  zonales  y
zonales, en este momento, se lleva a
cabo  la  provincial  de  las  44
disciplinas del programa provincial. 

Desde  la  municipalidad  de  Goya
acompañó  en  la  partida,  el  Director
de  Deportes  Alejandro  Lago.  A  los
representantes locales de la instancia
provincial, les deseamos el mayor de
los éxitos. 
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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


