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ESTE MIÉRCOLES
Valdés continúa su recorrida por el Interior en Mercedes, Curuzú Cuatiá y Cazadores
Correntinos
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1925: Nace Jorge Rafael Videla, dictador genocida condenado por crimenes de lesa humanidad quien
ocupó de facto la presidencia de la nación durante el autodenominado Proceso de Reorganización
Nacional, entre 1976 y 1981
1972: Nace Federico Méndez, jugador de rugby que llegó a la selección nacional de dicho deporte en
ocasiones.
1981: Muere el atleta Delfo Cabrera
1984: Muere el caricaturista Quirino Cristiani, productor de El apóstol, primer largometraje animado de la
historia.
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ESTE MIÉRCOLES
Valdés continúa su recorrida por el Interior en Mercedes, Curuzú Cuatiá y
Cazadores Correntinos
Posteriormente, el Gobernador se
trasladará hasta la ciudad de Curuzú
Cuatiá para entregar a las 16,30 en la
sede de la Sociedad Rural local,
subsidios a productores afectados por
los incendios. Y culminará la jornada
a las 18 con una firma de convenio en
el
municipio
de
Cazadores
Correntinos.
Cabe señalar que Valdés inició este
martes una recorrida por el interior
El gobernador Gustavo Valdés
provincial que comenzó en la ciudad
iniciará este miércoles su agenda
de Mercedes, entregando notebooks
oficial en la ciudad de Mercedes con
a estudiantes secundarios y subsidios
la firma a las 9,30 de un convenio con
a productores afectados por los
la Sociedad Rural de esta localidad,
incendios y a entidades deportivas.
en la sede de la misma. Luego a las
Para este jueves se prevén
14,00 encabezará la inauguración de
actividades oficiales en Sauce, entre
la provisión de gas natural al Parque
inauguraciones escolares, entrega de
Industrial de Mercedes.
viviendas y la habilitación de una
sucursal del Banco de Corrientes.
Concurso de Pesca Variada:

18 MIL PESOS ES EL COSTO DE LA INSCRIPCIÓN
HASTA EL 5 DE AGOSTO
Todos los que paguen la inscripción de 18.000 pesos, hasta este viernes,
participarán en un sorteo de 50.000 pesos.
preparativos del Concurso Argentino
de Pesca Variada Embarcada con
devolución que se desarrollará en el
mes de septiembre, y en relación a la
inscripción
sostuvo
que
para
participar de la competencia, los
pescadores tienen varias alternativas
para abonar.
Desde el 6 al 9 de agosto será de
21.000 pesos, pagadero hasta en dos
cuotas.
Desde el 10 de septiembre hasta el
cierre, que es el 24 de septiembre a
las 21 horas, la inscripción será de 24
mil pesos.
El concurso se realizará el 25 de
septiembre, con un reglamento que
se modificó y podrá tener más
cambios en función de la altura del río
que se registre en el momento del
concurso.
Elena Darwich, presidenta de la
Comisión Interclubes de Pesca,
informó sobre la marcha de los

Darwich informó: “La inscripción
cuesta 18 mil pesos de contado,
precio –que se sostiene- hasta el 5 de
agosto, y todos los que pagan esa
inscripción entran en un sorteo de 50
mil pesos”.
Continuó diciendo luego que, “desde
el 6 de agosto ya se va a 21 mil
pesos, en dos cuotas. La primera a
cancelar es el 12 de agosto y la
segunda el 9 de septiembre. Desde el
10 de septiembre al cierre de
inscripción, que es el 24 de
septiembre a las 21 horas, es de 24
mil pesos”.
Además aclaró que “los equipos que
están conformados por familias, la
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inscripción cuesta 18 mil pesos hasta
el día de cierre, porque se paga por
un solo integrante”.
“Se tienen que inscribir por la
aplicación
pescapp,
bajan
la
aplicación y se inscriben. Y ahí le dan
los datos para pagar, inclusive todo
se paga por internet”, explicó.
LA PROMOCIÓN

disponían de un remanente de fondos
anteriores,
esa
suma
era
insignificante ante el avance de la
inflación. “Cuando nos quedó esa
plata estábamos re contentos para
empezar la organización con dinero.
Antes era plata eso pero ahora no
alcanza para nada. Entonces tuvimos
que golpear puertas”, dijo.
REGLAMENTO

“Hay una promoción en todas las
inscripciones. De cada siete equipos
pagan seis”.
LOS PREMIOS
“El primer premio consiste en 350 mil
pesos. El segundo premio: 240 mil
pesos. Tercer premio, 180 mil pesos.
Cuarto premio, 150 mil pesos. Quinto
premio, 120 mil pesos. En el sexto
premio, 90 mil pesos. Del séptimo al
noveno, 60 mil pesos. Del décimo al
décimo segundo, 45 mil pesos. Y del
décimo tercero al décimo quinto, 30
mil pesos, además de artículos de
pesca”, precisó.
La presidenta de la comisión
organizadora reconoció que si bien

El concurso se realizará el domingo
25 de septiembre, desde las 9,30
horas. A esa hora se hará la largada.
A las 10 se iniciará el concurso de
pesca. Finalizará a las 16.
Elena Darwich anunció que “hay
modificaciones en el reglamento y
puede haber otros cambios, en
función de la altura del río al tiempo
del concurso”.
El viernes previo se hará la peña de
pescadores, y el sábado la elección
de Reina.
El domingo 25 de septiembre el
concurso y la cena de entrega de
premios.

Dirección de Cultura:

JUEGOS CULTURALES CORRENTINOS:
JUEVES ES LA INSTANCIA LOCAL

ESTE

En vista al inicio de las instancias clasificatorias de los juegos Culturales
Correntinos, con el lema "Construyendo Diversidad Cultural", este jueves
desde las 17 horas se hará el selectivo local en el Teatro Municipal para
todos los rubros. Habrá cuatro instancias clasificatorias.

La Asociación de Veteranos dio a
conocer la tabla de posiciones,

informando los equipos en la
categoría 50 años que acceden a la
instancia
semifinal
del
torneo
futbolístico.
Los equipos que acceden a la
instancia definitoria del campeonato
de fútbol, Barrio Inmaculada; Central
Goya; San Francisco Fútbol Club y
Juventud Unida.
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PINTEMOS GOYA 2022
Pintemos Goya se proyecta en el plano Internacional, afianzando vínculos
con ciudades fronterizas. Se convertirá en Padrino de la edición “Pintemos
ARBRA”. “Nuestro Concurso busca la Federalización” comentó Manuel
Zampar, Director de Cultura.
Otra de las novedades que espera
este año a los participantes es que su
epicentro estará en el predio Costa
Surubí. “Todos los pintores van a
estar en ese predio y se van a
realizar distintos eventos en dos
jornadas con participación de los
asistentes”.
PROGRAMA DEL CONCURSO

El fin de semana largo del 13 al 15 de
agosto será la realización de la
edición 2022 del “Pintemos Goya”.
Cultura trabaja en la organización del
reconocido Concurso de Mancha.
CONCURSO FEDERAL
El Director de Cultura Manuel “Lito”
Zampar, sobre la marcha organizativa
de este certamen destinado a los
artistas plásticos locales y foráneos,
adelantó: “Venimos bien con la
inscripción, en cuanto a cantidad
podemos decir que se ha convertido
en una cuestión Federal este
certamen, tenemos inscriptos artistas
de Mendoza, Córdoba, Santa Fe,
Jujuy, Entre Ríos, CABA, provincia de
Buenos Aires, San Juan, San Luis,
esto lo convierte en el más Federal
de los concursos de Manchas del
país. Esto es resultado del trabajo de
Cultura
con
el
apoyo
y
acompañamiento
del
Municipio,
Intendentes, Secretario de Gobierno,
al asistir a los distintos concursos se
traduce en la presencia en el
nuestro”.
Zampar, afirmó: “Tenemos más de
140 inscriptos de los cuales 100 son
foráneos, así que las expectativas
son muchísimas para el 13 y 14 de
agosto”.

El funcionario, consultado sobre el
programa artístico a desarrollar,
señaló: “Se habilita el sábado 13 a las
8 horas con la recepción a los artistas
con un desayuno tradicional, a
medida que arriben, entregando sus
correspondientes
materiales
y
ocupando el lugar que elijan dentro
del predio. Hasta las 18 se estableció
el horario de pintura, entonces allí se
recibirá la obra para la guarda hasta
el domingo en que desde las 8 se
reanudará la pintura. A las 13 horas
se procede a la entrega del trabajo al
jurado y a partir de las 18 horas se
conceden los premios, una vez que el
jurado se expida al respecto”.
“Lito” prosiguió: “Ese día está
prevista la realización de la Cena
Show, en el mismo Salón de Fiestas
“Antonio R. Villareal” de Costa
Surubí, con la participación de los
pintores. Aquellos que deseen formar
parte de esta actividad podrán
adquirir las tarjetas para participar de
la misma”.
Además “todas las obras van a estar
exhibidas en el Multiespacio de Costa
Surubí, así que el público en general
va a poder visitar la muestra, durante
todo el tiempo que dure el evento.
Van a estar en exhibición los cuadros
ganadores
de
las
anteriores
ediciones” adelantó.
Zampar, reiteró: “los artistas plásticos
participantes no podrán salir a pintar
a otra parte de la ciudad que no sea
dentro del predio. El año pasado se
hizo con los pintores locales y dio
muy buen resultado, entonces este
año los pintores estarán dentro del
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predio para que los podamos atender
mejor, de allí surgió esta posibilidad
de repetir la experiencia”.
MULTIESPACIO
SURUBÍ

PREDIO

DEL

El Director de Cultura, sostuvo: “Vale
destacar que la modificación está
centrada en el espacio destinado
para el concurso, en el Multiespacio
Costa Surubí, en la inscripción se
detalla. Recordemos que el costo es
de 1.000 pesos, con el acceso a la
participación de todo lo diseñado:
desayuno, cena, y se contará con
servicio de gastronomía dentro del
predio. Otro dato a resaltar: los
pintores reciben con su bastidor, la
imagen para plasmar esa creación,
con paisajes e imágenes de nuestra
ciudad”.
CATEGORÍA MASTER
Lito Zampar, anticipó: “Este año a las
categorías tradicionales, se suma El
Máster. Son los ganadores de los
concursos anteriores, tenemos 18
inscriptos en este rubro. Están
puestas todas las “fichas” en estas
innovadoras propuestas”.

PADRINOS
ARBRA”

DEL

“PINTEMOS

El funcionario sobre este concurso,
indicó: “Es tan importante este
Pintemos Goya que el programa de
Intercambio
ARBRA
(ArgentinaBrasil), con la participación de
ciudades fronterizas, incluida nuestra
ciudad, este año desde la Dirección
de Cultura será padrino del “Pintemos
ARBRA”. Estamos colaborando para
la organización, tendremos artistas de
ese país participando en nuestra
edición 2022 del concurso de
mancha”.
PREMIOS
Finalmente, el Director de Cultura
“Lito” Zampar, se refirió a la
premiación:
“Los
premios
establecidos son en dinero, desde los
9 mil a los 28 mil pesos, de acuerdo a
las categorías intervinientes. No es el
premio el estímulo a la presencia,
sino es algo que ponen de manifiesto
los pintores que nos visitan, es la
experiencia vivida en la ciudad, la
calidad y calidez con las que son
recibidos. Este año pondremos una
caricia más a nuestros artistas que
son protagonistas de este “Pintemos
Goya”.
Para consultas e inscripción dirigirse
a Juan Esteban Martínez 687 o al cel.
3777-722663.

OBRAS PÚBLICAS
El Intendente municipal Mariano Hormaechea observó la ejecución de la obra
de pavimento sobre calle Rivadavia.
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En el sector de Rivadavia entre
Avenida J.J. Rolón y Brasil, en la
jornada del lunes comenzaron los
trabajos para el volcado del hormigón
en esa arteria de nuestra ciudad.
Además de observar el trabajo del
personal que ejecuta la obra, Mariano
Hormaechea conversó con los
vecinos, quienes manifestaron la

alegría por poder contar con el
pavimento; lo cual sin dudas no solo
mejora la circulación, la accesibilidad
y la transitabilidad del sector, sino
indudablemente mejora la calidad de
vida de los vecinos.

ESCUELA VALENTÍN VIRASORO CUMPLIÓ SUS 82
AÑOS DE VIDA
El establecimiento educativo está preparando una gran cena show y será el
viernes 5 de agosto, a la noche en lugar a confirmar. Asimismo, participará
toda la comunidad educativa de esa Escuela.

La
Escuela
Técnica
“Valentín
Virasoro” está festejando sus 82 años
de vida.
“La idea es que el cumpleaños se
festeje en la comunidad educativa.
Entendí que es el cumpleaños de
todos los que forman parte de la
escuela y no se podía dejar de lado a
las familias”, dijo la Directora de la
Escuela
El festejo consistirá en una cena
show, en donde participarán los
padres, los profesores; los alumnos,
la familia y los que quieran formar
parte de la fiesta. “Estamos todavía,
viendo el lugar donde se va a llevar
adelante, podría ser en el predio
Costa Surubí pero si no es posible
siempre hay un plan B que sería
hacerlo en los talleres de la escuela.
Esperemos que nos acompañe el
tiempo y volver a festejar con la
familia o en comunidad con los
padres y tutores”, informó Estela Juri.
El festejo será el día viernes 5 de
agosto desde las 22 horas.
LA ESCUELA HOY
Sobre este gran acontecimiento y de
las actividades programadas para tal
motivo, se refirió la Directora del
Establecimiento, Estela Juri.
“Es una historia de servicio a la
comunidad. La Escuela fue fundada

como de Artes y oficios. Tuvo oferta
de Secundario común, durante toda
su vida y luego hubo un cambio
abrupto dentro de su educación de
Nivel Medio. Ahora tiene oferta de
Escuela Técnica con formación
profesional y fue un desafío para la
comunidad
educativa.
Estamos
cumpliendo
con
el
objetivo
institucional que es formar técnicos
de calidad y también continuar con 16
carreras de formación profesional,
que es lo que le dio vida a la escuela
en su principio”, dijo la directiva.
“Es una escuela con una gran
población de alumnos, con alrededor
de 1600 alumnos y significa mucho
para el establecimiento tal cantidad
de estudiantes”, precisó.
El 1 de agosto fue un día muy
especial, para todos los que forman e
integraron parte de esta querida
escuela. La escuela Profesional
Valentín Virasoro como se llamaba en
aquel entonces, fue creada un 1 de
agosto de 1940 por iniciativa de los
esposos López Alvarado nació como
parte
integrante
de
la
UPG
(Universidad Popular de Goya). Su
objetivo fue el de facilitar nuevas
orientaciones a la juventud, brindando
cursos de perfeccionamiento técnicoprofesional. Actualmente convertida
en Escuela Técnica, cuenta con dos
Anexos uno con secundaria orientada
en Humanidades y Economía y el
otro ubicado en la zona rural de
Mercedes Cossio: Técnicos en
Producción Agropecuaria; también se
cuenta con Formación Profesional y
una extensión áulica en Bachiller con
Orientación
en
Economía
y
Administración para Adultos.
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COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD INVITA A
REALIZAR TALLER DE SOCORROS BÁSICOS Y
RCP
En el marco de una serie de capacitaciones para comerciantes, empresarios,
prestadores de servicios e industrias brindados por la empresa de seguros
Elizalde y la Asociación de Bomberos Voluntarios de Goya, la Coordinación
de Discapacidad brindará esta herramienta a instituciones que trabajan con
discapacitados.
Casa del Bicentenario. “Es con cupo
limitado por lo personalizado de la
capacitación”, remarcó Kammerichs.
“Llenamos los cupos del primer taller,
así que la próxima fecha será el 26
de agosto, y aquellos que no
pudieron inscribirse para este viernes,
haremos otro en los mismos horarios
de 14 y 18 horas”.

La Coordinadora de Discapacidad,
profesora Liza Kammerichs explicó
que esta capacitación en Socorros
Básicos con RCP y DEA se hace
desde distintas áreas y ahora también
se sumó la “Coordi” invitando a
personal que trabaja en centros e
instituciones de atención a personas
con discapacidad como docentes,
profesionales,
auxiliares
y
administrativos.
Este viernes 5 de agosto será la
primera jornada en horario de 14 hs.
La segunda inicia a las 18 horas en

“Ya se están inscribiendo para el 26
así que la invitación está abierta, y si
se llena buscaremos otra fecha, así
que los esperamos a todos en la
oficina de la “Coordi” Paseo la
Anónima” finalizó.
Cabe
señalar
que
estas
capacitaciones, al igual que la del
“Manejo
de
fuego”,
tiene
el
acompañamiento del Municipio de
Goya, a través de las áreas de
Secretaría de Industria y Comercio,
Empleo y Capacitación, Secretaría de
Desarrollo Humano. Son de carácter
gratuito y al servicio de los distintos
sectores de la sociedad.
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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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