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LUIS BRANDONI DE VISITA EN GOYA
El reconocido actor, de gran recorrido actoral en el teatro, el cine y la televisión, Luis
Brandoni de visita en nuestra ciudad fue recibido por el Intendente Municipal Mariano
Hormaechea, cumpliendo varias actividades, agenda que incluyó un encuentro en el Teatro
Municipal con los referentes de la cultura de la ciudad, periodistas y público en general.
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1709: Nace en Bilbao (España) Domingo de Basavilbaso, funcionario, alcalde y organizador de arreos de
hacienda y de un correo fijo (origen del Correo Argentino).
1802: Aparece en Buenos Aires el importante "Semanario e Agricultura, Industria y Comercio", dirigido
por Juan Hipólito Vieytes.
1838: Nace en Buenos Aires el jurisconsulto, militar, político y progresista gobernador de la provincia de
Buenos Aires Dardo Rocha, fundador de La Plata, propulsor del refinamiento y mestización de las
haciendas, creador del Observatorio Astronómico de La Plata y activo propulsor de la red caminera y el
telégrafo. Falleció en Buenos Aires el 7 de septiembre de 1921.
1840: Nace en Buenos Aires el agrimensor, político y periodista Rafael Hernández, hermano del autor del
"Martín Fierro".
1865: Nace en Buenos Aires el notable médico cirujano e higienista Enrique Tornú. Se graduó de médico
en Burdeos (Francia). Propició la cura de la tuberculosis mediante un tratamiento climático en las sierras
de Córdoba. Fue llamado “el médico apóstol”. El 23 de agosto de 1901, poco antes de cumplir 36 años,
minado por su enfermedad tuberculosa, puso fin a su vida por propia determinación. Como
reconocimiento por su dedicación a los enfermos tuberculosos, se le dio su nombre al primer hospital
especializado en ellos.
1983: Estreno de uno de los documentales más influyentes de los comienzos de la democracia: La
República perdida, del director Miguel Pérez
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LUIS BRANDONI DE VISITA EN GOYA
El reconocido actor, de gran recorrido actoral en el teatro, el cine y la
televisión, Luis Brandoni de visita en nuestra ciudad fue recibido por el
Intendente Municipal Mariano Hormaechea, cumpliendo varias actividades,
agenda que incluyó un encuentro en el Teatro Municipal con los referentes
de la cultura de la ciudad, periodistas y público en general.

En su presentación en el Teatro
Municipal, “Beto” Brandoni recibió el
cariño, respeto y admiración de los
presentes, quienes demostraron el
conocimiento de la trayectoria del
actor en su faz artística y en su rol de
dirigente político.
DE INTERÉS CULTURAL
El Director de Cultura de la
Municipalidad por medio de la
Disposición 15/22 donde se pone en
las consideraciones la trayectoria del
actor y los premios, galardones como
el Martín Fierro, el Cóndor de Plata y
su compromiso con la política desde
el ámbito gremial actoral y su rol de
legislador nacional, declarando de
Interés Municipal esta visita.
El Director de Cultura Manuel Zampar
hizo
entrega
de
la
copia
correspondiente a Luis Brandoni.
HUÉSPED DE HONOR
De igual manera, por medio de la
Resolución 1140 se declaró Huésped
de Honor al prestigioso actor, que en
los considerandos pone de relieve la
trayectoria y el beneplácito producido
por la visita oficial a nuestra ciudad.

La referida resolución lleva las firmas
del Secretario de Gobierno Gerónimo
Torre y el Intendente Municipal
Mariano Hormaechea.
El Intendente Municipal procedió a la
entrega de la Copia de la Resolución
en la que se declara Huésped de
Honor mientras dure su permanencia
en nuestra ciudad.
MARIANO HORMAECHEA
El Intendente Municipal Mariano
Hormaechea manifestó: “Nosotros
invitamos al arco cultural para
compartir con vos; debo destacar la
generosidad de “Beto” que desde un
primer mensaje la respuesta fue
invitarnos a un Café en la esquina de
su casa y allí transmitirle la idea, la
vida cultural de nuestra ciudad y
elegir este escenario y este grupo de
personas
para
compartir
este
encuentro. Luis, es un honor que
puedas compartir este espacio,
gracias por la generosidad, tu tiempo,
por todo lo que representas para
nuestro país, para mí es un honor”,
destacó.
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LUIS BRANDONI
El actor Luis Brandoni agradeció la
muestra de respeto y expresó: “No
me esperaba estos elogios, estos
reconocimientos
que
agradezco
enormemente. La gira me permitió
hacer la obra en esta ciudad, en este
teatro; invito a la gente a apoyar al
teatro, ahora que se empieza a dar la
salida, las giras. Este espacio tiene
un valor histórico, y me surge una
pregunta: ¿Qué sería de esta ciudad
sin este teatro? ¿Cuán grande sería?
Lo más grande de esta ciudad era su
futuro por eso las dimensiones de
este lugar.
Debemos recuperarnos como país,
tengamos actividades culturales en
todo el país, aunque con la cultura no
han podido ninguno de los gobiernos
anteriores, ni los de facto ni los
autoritarios.
Aquí disfrute de la Obra Venecia, es
interesante poder tener esta charla

con la gente de la cultura de la ciudad
y escuchar las inquietudes y las
manifestaciones artísticas y culturales
de esta ciudad”.
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Tras lo cual se produjo una animada
conversación de los presentes con el
actor Luis Brandoni, poniendo todos,
el acento en las caracterizaciones de
sus personajes encarnados en la
actividad actoral asumidas en el
teatro, el cine y la televisión.
La misma generó un rico e
interesante intercambio, hasta el
reconocimiento de un ex legislador
que compartió tiempo legislativo con
el visitante, Luis María “Pipi” Díaz
Colodrero.
El diálogo con los presentes se
extendió por espacio de más de una
hora con información, anécdotas y
experiencias compartidas.

CARNAVALES GOYANOS CON FECHA PARA 2023
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea, por medio de su cuenta de
twitter dio a conocer la fecha de la fiesta carnestolenda en nuestra ciudad.

El Intendente comunicó que los días 28 de enero, 4 ,11 y 18 de febrero, en el
Corsódromo Costa Surubí se realizarán los corsos oficiales 2023 en nuestra
ciudad. A la vez, invita a apoyar a los carnavales como una fuente de Turismo.
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CONFERENCIA DE PRENSA VELADA DE BOX
Este viernes 2, a las 11 horas se brindará una Conferencia de Prensa,
presentación oficial de la Mega Velada Boxística de este sábado 3 de
septiembre en el Club Unión.
La misma será en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad, con la presencia de
los profesionales. Los organizadores entregarán allí las pulseras de Prensa a
quienes enviaron su solicitud.
Mes de la Plena Inclusión

PROGRAMARON
OCTUBRE

EVENTOS

DEL

MES

DE

Se reunieron instituciones con la Coordinación de Discapacidad y definieron
la programación de los principales eventos del Mes de la Plena Inclusión. Así
también, el 21 de octubre en plaza Mitre se haría el festival inclusivo y el 30
de octubre se realizará la misa organizada por la catequesis especial.

La Coordinadora de Discapacidad,
Liza Kammerichs, confirmó que se
iniciaron las reuniones para la
organización de las actividades del
mes de octubre, en que se
conmemora el Mes de la Plena
integración.
En un contacto con Radio Ciudad,
informó: “El miércoles hubo una
primera reunión organizativa con
varias instituciones que siempre
están acompañando”.
“El 21 de octubre en plaza Mitre, a
las 17 horas, se haría el festival
inclusivo. Se realiza con todas las
instituciones, la Coordinación y el

acompañamiento
municipal”, dijo.

del

equipo

“El 30 de octubre se realizará la misa
organizada
por
la
catequesis
especial, en La Rotonda, donde
participaremos
todas
las
instituciones”, precisó.
“El 14 de octubre por la tarde se
ofrecerá una charla sobre el tema
“Reflexiones sobre la conformación
de apoyos educativos en personas
con condición del espectro autista”,
anticipó.
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TODO EL MES
“Las actividades cubren todo un mes,
no solo un día. Por eso lleva su
tiempo para organizar e invitar.
Entonces, empezamos un mes
antes”.

todos, no solo del municipio y las
instituciones que trabajan diariamente
con las familias y las personas con
discapacidad.
Hay
que
comprometerse. Que la palabra
empatía se cumpla”, recalcó la
Coordinadora de Discapacidad.

“La inclusión es responsabilidad de

AVANZA EL PROCESO PARA QUE COBREN 1950
CENSISTAS
A casi tres meses de realizado el Censo 2022 y tras los reclamos de muchos
censistas que participaron de la jornada, el Director de Estadística y Censos,
Francisco , anunció que ya se regularizó la situación de 1950 censistas y ya
hay órdenes de pago, por lo que avanza el proceso para que cobren. Queda
un remanente, equivalente al 5 por ciento del total, cuyos cobros se vieron
impedidos por problemas menores como errores en CBU.
uno de los censistas afectados por
este inconveniente. Se tuvo que
llamar a validar ese quince por ciento
para confirmar si trabajó o no.
Empezamos a llamar a todos para ver
si realmente trabajó. Hubo que llamar
a los jefes de radio, y con eso
mandamos una segunda tanda de
1950 censistas que ya están para el
pago”.
El Director de Estadísticas y Censos
de la Provincia, Francisco Bosco, se
refirió al pago a los censistas.
“Primero, el 95 por ciento de los
censistas cobró en la Provincia.
Luego, hay un porcentaje pequeño,
un quince por ciento que son 300
personas. En el gran porcentaje de
los casos, ocurrió que los Jefes de
Radios tenían que decir si el censista
trabajó o no. Había que colocar en el
sistema. Pero por cuestiones de
conectividad por el tema de la
capacitación no pusieron en el
formulario. Cuando llegó al INDEC se
detectó esto. Y los funcionarios no
van a pagar a alguien que no trabajó.
Nosotros tuvimos que llamar a cada

“No iban a pagar a gente que no
trabajó ni se capacitó”, recalcó.
GRUPO REMANENTE
Bosco informó que “después hay un
grupo chico donde estuvo todo bien,
estaba validado, estaba bien el CBU,
pero por cuestiones que desconozco
la Nación no pagó. Esos son los que
tuvieron mala suerte. Esto es un
común denominador en todos lados.
Estamos con eso. Ojalá que puedan
cobrar en esta o la otra semana. Me
dijeron que estaban los 1.950 y nos
quedará un 5 por ciento por cobrar y
habrá que mirar caso por caso y
revisar por qué no cobró. Quizás,
porque pusieron mal el CBU, hay que
ir mirando caso por caso”, insistió.
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SELECCIÓN JUVENIL DE VOLEY EN LA ETAPA
FINAL DE CARAS AL SUDAMERICANO
El plantel selectivo integra el joven Germán Gómez, oriundo de Carolina.
Argentina cerró el último sábado la
etapa de trabajo en el CENARD y,
con la baja de Nahuel García por
lesión, allí se definieron los 14
jugadores para el torneo continental
que entrega dos plazas para el
Mundial 2023.
La Selección Juvenil de Vóley viajó
este jueves rumbo a Córdoba donde
realizará
la
última
etapa
de
preparación de cara al Sudamericano
U21 que se jugará del 14 al 18 de
septiembre próximo, en Tacna, Perú.
Entre los convocados se encuentra
Germán Gómez, oriundo de la vecina
localidad de Colonia Carolina.
En Córdoba, el equipo dirigido por
Sebastián Fernández disputará cinco
amistosos frente a Brasil entre el 6 y
10 de septiembre en Río Tercero,
Oncativo, Las Varillas, Córdoba
capital
y
Cruz
del
Eje,
respectivamente.

En Córdoba, además de los elegidos
para el Sudamericano, se sumará
Emiliano Molini, de la Selección U19
que recientemente se consagró en
Brasil.
PLANTEL
2022

SUDAMERICANO

U21

Ezequiel Vázquez; Eugenio Gaiottino;
Lucas Ovalles; Germán Gómez; Enzo
Haureluk; Imanol Salazar; Nicolás
Oldani;
Sebastián
Weremczuk;
Nahuel Rojas; Giuliano Turcitu; Lucas
Conde; Bruno Forte; Federico Trucco;
Manuel Albrecht

EN CORRIENTES

EL PARQUE INDUSTRIAL DE GOYA DESTACA
POR EL ALTO NÚMERO DE EMPRESAS
La producción industrial de la Provincia de Corrientes ha crecido en mayo
2022 un +5,8% interanual, impulsado principalmente por Alimentos y
Bebidas, y por Minerales no metálicos.
Francisco Bosco afirmó que el
Parque Industrial de Goya: “Es el que
mayor
cantidad
de
empresas
instaladas cuenta”.
ENCUESTA Y DATOS CERTEROS
El Director de Estadísticas y Censos
de la Provincia de Corrientes,
Francisco Bosco, explicó sobre estos
números que arroja el informe
presentado. “Se comenzó a trabajar
desde el 2020 para contar con datos
certeros, una estadística relevada de
manera anónima a 22 empresas,
creando un canal de confianza con
las empresas encuestadas”.
ALIMENTOS
Y BEBIDAS DE
MAYOR PESO EN LA PROVINCIA
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El funcionario acotó: “Desde la
Dirección
nos
focalizamos
en
alimentos y bebidas; minerales no
metálicos; maderas y derivados;
textiles, esto representa el 92% de
toda la industria de Corrientes”.

Mercedes; Paso de los Libres; Santa
Rosa; Gobernador Virasoro y San
Carlos,
ahí
realizamos
las
encuestas”.

“Dentro de la Industria de Corrientes,
las de Alimentos y Bebidas es la que
mayor peso tiene en la provincia,
foresto industria es el potencial de
Corrientes, el Gobernador instruye a
trabajar en este sentido para superar
estos índices. Vale marcar que ello
significa generación de empleo, de
fuente de trabajo”.

Finalmente,
el
Director
de
Estadísticas y Censos de Corrientes,
Francisco Bosco, afirmó: “Hay una
política
pública
del
Gobierno
Provincial en relación a los parques
industriales, porque reúne varios
factores,
contribuye
al
reordenamiento
territorial,
ordenamiento
fiscal,
logística,
planificación urbana, Goya es uno de
los más grandes a nivel de cantidad
de empresas instaladas, -aseguró
Bosco-, es el que mayor número de
empresas cuenta dentro del Parque
Industrial”.

MUNICIPIOS ENCUESTADOS
Francisco Bosco, comentó: “Los
municipios
testeados
en
este
muestreo son Capital; Bella Vistas;
Goya; Esquina; Monte Caseros;

POLÍTICA PÚBLICA

IPS MÓVIL
Las Oficinas Móviles del Instituto de Previsión Social estarán atendiendo en
nuestra ciudad los días 8 y 9 de septiembre.
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Durante esos días el IPS atenderá las consultas en la Casona del Club Unión, sito
en Agustín P. Justo 748.
Los jubilados y pensionados provinciales o aquellos que han iniciado trámites
podrán hacer las consultas, en el horario de 8 a 12 horas.
Con el propósito de evitar el viaje hasta las oficinas centrales en la Capital
Provincial, el Instituto sale al interior para la realización de trámites y consultas
previsionales.

REUNIÓN DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN
PROVINCIAL
Varias decisiones se tomaron en la reunión de Unidad Coordinadora
Provincial.
planes en función de lo que quieren
los productores” mencionó Correa en
el transcurso de la reunión.
Al finalizar se firmó el acta con los
siguientes temas:

Un interesante intercambio de ideas y
el consenso para llevar adelante
varias propuestas fue el resultado de
la
reunión
donde
estuvieron
presentes el interventor del IPT,
Ingeniero Alejandro Correa, y Ramón
Eleuterio Gómez de la Cooperativa
de Tabacaleros. Estos, dieron la
bienvenida a los integrantes de la
Cámara del Tabaco, encabezados
por el nuevo presidente Federico
Romero, en el marco de las
reuniones periódicas de la Unidad
Coordinadora
Provincial
que
conforman
las
instituciones
tabacaleras.
Este jueves por la mañana se
materializó la convocatoria y desde el
comienzo
la
charla
estuvo
relacionada con la marcha de la
campaña tabacalera 2022/23, que ya
se
inició
analizando
lo
más
conveniente para acompañar a los
productores. En este sentido el
ingeniero Correa dejó claro la postura
con referencia a futuros planes. “Se
va a plasmar en cada uno de los

Solicitar a la Secretaría lo
presupuestado para plantines y
arada, incluyendo el mayor valor,
como así también se decide no
solicitar lo correspondiente a vapam y
carpas para almácigos.
Se resolvió pedir cotización
con bandeja y sin bandeja por
hectárea a la firma Viveros La
Colonia, de plantines de Tabaco
Criollo Correntino para confección de
convenio de los mismos.
Se resuelve distribuir lo
correspondiente a actividad arada de
la siguiente manera: Se tomará en
cuenta la suma de las dos últimas
campañas (20-21 y 21-22). Para los
productores nuevos se les dará lo
correspondiente a 1500 kilogramos.
Se
acuerda
NO
PRORROGAR la renovación de
carnet como productor, siendo el
último día para hacerlo el miércoles
07/09/22.
Se decide solicitar informe a
la Secretaría respecto al estado de
los planes presentados.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Dirección de Deportes
J.E.Martinez y 9 de Julio
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Cic Norte
Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
ViceIntendencia
Colón 608
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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