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FIESTA PATRONAL

FERIA DE ARTESANOS EN PLAZA MITRE DURANTE LOS
DÍAS 8 Y 9 DE OCTUBRE
La directora de Promoción Social, Sonia Espina, anticipó las actividades programadas junto
a las Asociaciones de Artesanos de la ciudad, en adhesión a las Fiestas de Santa Patrona
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FIESTA PATRONAL

FERIA DE ARTESANOS EN PLAZA
DURANTE LOS DÍAS 8 Y 9 DE OCTUBRE

MITRE

La directora de Promoción Social, Sonia Espina, anticipó las actividades
programadas junto a las Asociaciones de Artesanos de la ciudad, en
adhesión a las Fiestas de su santa patrona y de la semana de Goya.

Sobre la exposición y feria de los
artesanos, la funcionaria adelantó
que se realizará en Plaza Mitre,
durante los días viernes 8 y sábado 9,
“con la presencia de las dos
asociaciones de artesanos y los
integrantes de la Feria Franca; el
objetivo es acompañar como siempre
a estos sectores de la economía
social y solidaria”. Aclaró sin embargo
que “se ha propuesto invitarlos a
estar el día posterior al de nuestra
patrona la Virgen del Rosario, debido
a la celebración litúrgica que
demandará la utilización de todo ese
espacio público”.
TALLERES DE CAPACITACIÓN
La Directora de Promoción Social
sobre los talleres, las capacitaciones,
explicó: “Esto es el resultado de una
diagramación en sentido a la
capacitación de las mujeres, a través
de diversos talleres que brindan
herramientas para que desde la
formación puedan generar sus
propios proyectos o
negocios.
Pretendemos que signifique desde
ese emprender un ingreso a sus
economías”.

FERIA DE EMPRENDEDORES
En relación a la feria programada
para noviembre, la funcionaria
señaló:
“Se
vienen
realizando
reuniones con los emprendedores y
aquellos que organizan o acompañan
a los emprendedores para llevar a
cabo una Feria en noviembre 19, 20 y
21, en Adhesión al Día Internacional
de la Mujer Emprendedora, para
generar conciencia y resaltar el
trabajo que se logra desde el
emprendimiento, una actividad que
contribuye a darle valor a cada
emprendimiento y las emprendedoras
de la ciudad”.
TALLER DÍA DE LA MADRE
Sonia Espina, comentó: ``Estamos
trabajando para que los niños puedan
participar en estos talleres para
aprender a confeccionar los regalos
para el día de la madre, para sus
respectivas mamás con la idea de
hacer un cierre con las familias y
entregar esas creaciones como el
regalo de las madres”.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

02 y 03 de Octubre– Pág. 2

CENTRO ADHERIDO FUNDACIÓN BRILLA MUJER
GOYA
Fundación donde abunda la solidaridad, el amor.

Se inicia el mes de octubre
(destinado
también
a
la
concientización y prevención del
Cáncer) y se puede dar este hecho
gratificante, la apertura de un espacio
físico, la inauguración del Centro
Adherido Fundación Brilla Mujer
Goya.
Stella Araya invitó a la comunidad, a
sumarse en el voluntariado,”” Es
necesario que cada uno nos
involucremos:” Sostuvo
La Presidente de la Fundación Majo
Reinau, valoro a Goya: “Por ser el
motor de esta Fundación, por el nivel
de compromiso que llevará a cumplir
con los sueños fijados.”
La Directora de Educación Laura
Segovia,
agradeció
por:
“La
oportunidad brindada de ser parte de
esta Utopía” y se puso a disposición
del centro adherido y la Fundación
Brilla Mujer
Este Centro Adherido de nuestra
ciudad presentó el lugar donde
podrán acompañar a cada reina (las
pacientes oncológicas) no solo con la
donación de las pelucas, sino como
un espacio generado desde un
vínculo aliado con la contención y
comprensión, factores indispensables
para el logro del Brillo de cada reina y

esperar el compromiso, involucrarse
de la sociedad.
De la apertura de este espacio físico,
situado en calle Sargento Cabral al
500,
casi
Colón
participó
la
presidente de la Fundación, con sede
en Resistencia Chaco, María José
Reinau.
STELLA ARAYA
Como una gran gestora, Stella Araya
en una calidad de presentadora,
remarcó las virtudes del Centro
Adherido de Goya, como un gran
equipo que viene trabajando hace
dos años, poniendo en valor el
trabajo de Salomé (Fernández)
Mariela
(Valenzuela)
y
otras
voluntarias que acompaña a cada
paciente, a cada reina, para
manifestar: “Se forma un lazo de
amistad, transitamos juntos este
proceso, el Intendente Ignacio Osella
nos facilitó los recursos para el
alquiler, Alicia es quien nos aguanta
para el pago, nos da tranquilidad,
hace un año se ha renovado la
comisión y hemos obtenido la
apertura de este espacio físico,
solicitó a la comunidad que sepan
mirar, que sepan sumarse a esta
propuesta, hay muchos con esta
enfermedad, hombres, mujeres, la
fortaleza de las reinas es
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impresionante, por eso solicito que se
sumen al voluntariado para sostener
en el tiempo, el agradecimiento al
Municipio, a Laura Segovia por el
aporte de los elementos en plena
pandemia, (turbantes, barbijos); el
sueño que tenemos es la elaboración
de las pelucas desde nuestra ciudad,
por eso valoramos la generosidad de
los goyanos por donar el cabello y es
lo que nos impulsa a la búsqueda del
sueño.”
MARIA JOSE REINAU
La presidente de la Fundación Brilla
Mujer, con sede en Resistencia María
José Reinau, destaco la calidades del
equipo, por la renovación de la
coordinación y el valor humanitario y
de solidaridad de parte del grupo de
Goya, para señalar: “A Mariela
(Valenzuela) gracias a cada una por
el rol que desempeñan, gracias por
motorizar este accionar de Brilla
Mujer, nació en Resistencia como
una Utopía para que los pacientes no
tengan que padecer con la calvicie y
sin recursos no acceder a esos
elementos,(peluca oncológica) y en
el momento justo, dimos con las
personas indicadas hace que los
sueños se cumplan, desde el Hospital
Perrando de Chaco hacemos la
actividad
OncoEspa
(actividad
oncológica al paciente) empezamos
con la entrega de turbantes,
refrigerio, nuestro hospital recibe a
pacientes de distintos lugares,
incluidos de países vecinos, así
surgió también la confección de las
pelucas, ante la primera que costo,
después fue una catarata de pedidos,

estamos llegando a la peluca 300,
tenemos 64 centros adheridos, pero
Goya es el que más compromiso
pone a la Fundación, se ponen la
camiseta, y es para celebrar porque
esto es una gran representación y
comprende a la región a zonas
vecinas, debo agradecer al Municipio
por
esta
respuesta,
por
el
acompañamiento y las respuestas
que uno ve en Goya, y sepan que
cada una de estas entregas, sirve
para aliviar el dolor de cada
paciente.”
LAURA SEGOVIA
La Directora de Educación Laura
Segovia, en nombre del Municipio
agradeció el trabajo del equipo, por
tener la oportunidad de ayudar y
contribuir a: “Esta Utopía, gracias a la
Fundación Brilla Mujer y a los Centros
Adheridos, por darnos la oportunidad
de ayudarlos en tan noble tarea, esto
demuestra la gran sensibilidad de las
personas que han pensado y
desarrollado esta idea, el Municipio
los acompañara, debo mencionar a
las Escuelas Municipales, por la
formación en Indumentaria y poder
acercar desde esa capacitación los
elementos en tiempo de pandemia, y
quiero agradecer por dejarnos ser
parte de este momento de compartir
la alegría, la emoción a todos por
mostrarse de una manera natural,
con los sentimientos aun cuando
resulta difícil expresar en cada
situación, celebro por sus iniciativas y
sepan que estamos junto a Uds., para
lo que necesiten:”

Mes de la Plena Inclusión: Por Una Sociedad Empática y Accesible.

TALLER DE TEATRO POR LA INCLUSIÓN En

la mañana del
sábado dio inicio a las actividades programadas en este mes de octubre,
Mes de la Plena Inclusión.
Articulado desde la Dirección de
Cultura y la Coordinación de
Discapacidad
comenzaron
las
capacitaciones en el Multiespacio
Cultural, sobre Teatro Inclusivo, con
la participación de personas con
discapacidad.
Durante todos los sábados del
corriente mes, de 09 a 11 horas el
Coordinador de la Escuela Municipal
de Teatro Javier Camino, asistido por
la Acompañante Terapéutica en
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Estimulación
Temprana
Leticia
Núñez, profesional dependiente de la
Coordinación
de
Discapacidad,
brindaran estas clases a las personas
que se han sumado a la propuesta
ideada para este mes.
Para aquellos interesados en formar
parte de este taller, podrán inscribirse
en la Coordinación de Discapacidad,
existen cupos aún para integrar este
proceso formativo.
Una apuesta pensada en la inclusión
desde la creatividad y el arte, como el
teatro para lograr en el trabajo
articulado este objetivo.
Un desafío poder ofrecer este taller,
esta experiencia artística, que busca

la oportunidad de crear acciones de
igualdad, de integración, de inclusión
y prepara el ámbito de formación y
capacitación para el próximo año y
poder ofrecer a la ciudad otra
alternativa en el espacio artístico y
cultural, el Teatro Inclusivo.
OTRAS ACTIVIDADES
En el programa diseñado por el Mes
de la Plena Inclusión se destaca, el
próximo martes 5 de octubre:
Entrega
de
certificados
de
capacitación en oficios: Blanquería:
18,30
horas,
en
Casa
del
Bicentenario.

PRIMERA EXHIBICIÓN BENÉFICA TOKENIZADA
EN LATINOAMÉRICA
A pedido del público se extiende íntegramente, hasta el 3 de octubre, por su
repercusión cultural y social.

Comenzó la primavera en la provincia de Corrientes con innovación y talento: 46
obras de arte han sido tokenizadas en su totalidad y se exhiben actualmente con
sus respectivos NFTs en el @turismohotelcasino en “Conexión 2021"
Los artistas @artmatarin @art_mumiwillis @rubiaiteva llevan el CRIPTOARTE a
otro nivel conectando la tecnología a la esencia humanitaria e internacional.
Un espectáculo de luz, sonido, música y color que acompaña a todos los sentidos
con la excelencia 5 estrellas del Turismo Hotel Casino, con la armonía y distinción
de los artistas internacionales que conforman la exhibición.
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ELECCIÓN DEL REY
PRIMAVERA 2021

Y

LA

REINA

DE

LA

Con la participación de 37 jóvenes el Predio Costa Surubí fue el escenario
para la Fiesta del Color, los sentimientos, el show, la alegría que permitió
coronar a los reyes de esta florida estación del año.

Con la novedosa participación del
quinto jurado, de manera virtual,
considerando un integrante más a los
que emitían sus votos desde la
página oficial de la Municipalidad, con
un plazo estipulado para la emisión
de ese voto.
Brisa Palavecino resultó electa y
consagrada como Reina de la
Primavera y Dante Cometa resultó
ser el elegido, en esta novedosa
figura, el Rey de la Primavera
El Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella, el Viceintendente Contador
Daniel Jacinto Avalos ; el Intendente
Electo Mariano Hormaechea y el
Secretario de Modernización Diego
Goral participaron de la ceremonia
de elección y colocación de los
respectivos atributos a los Soberanos
de la Primavera 2021.
Cada uno de los aspirantes al reinado
han
sido
representantes
de
establecimientos educativos de la
jurisdicción municipal de Goya, de
Institutos de Danzas, Centros de
Estéticas,
Comparsa
y
otras

agrupaciones que han optado por su
participación.
Una
organización
impecable,
desarrollada
por
las
áreas
responsables de este evento las
Direcciones de Juventud, Prensa,
Educación, de la Mujer y Ceremonial.
El
jurado
integrado
por
la
Responsable
de
Protocolo
y
Ceremonial Irma Vassel; la Directora
de la Mujer Mónica Celes, el Técnico
en Turismo Cesar Perrotta, la
Directora
de
Educación
Laura
Segovia y el quinto integrante el
público con la modalidad virtual han
sido parte de la decisión junto al
jurado presencial.
1775 votos se alcanzó para la
candidata a reina de la primavera,
con idéntico número para su similar el
rey.
REINA Y REY DE LA PRIMAVERA
Mediante la decisión del jurado y la
participación virtual de los seguidores
de las redes han determinado que la
Nueva Reina de la Primavera 2021
sea Brisa Palavecino del Instituto San
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Martin y el Rey resultó ser Dante
Cometa
del
Instituto
Hispanoamericano.
Se
completa
el
cuadro
de
acompañantes de la Reina, la
Primera Princesa Lucia Cuadrado, del
Instituto
Hispanoamericano,
la
Segunda Princesa Lucia Benítez del
Colegio Secundario Güemes de
Tejada
El Intendente Ignacio Osella, el
Viceintendente Daniel Avalos, el
Intendente
Electo
Mariano
Hormaechea y funcionarios

municipales e invitados especiales,
se encargaron de colocar los
atributos al Rey, a la Reina y
Princesas, así como también de la
entrega de los diferentes obsequios
destinados para cada uno de ellos.
Una elección que supo contar con
todos los elementos y coloridos de
una jornada festiva, música, show,
carnaval, glamour y la coronación de
los reyes de la estación florida del
año, la Primavera.

FREE STYLE: “GOYA, RITMO Y POESÍA”
Este domingo estaba programada una intensa jornada con la puesta en
escena del arte urbano en el Predio Costa Surubí, con la participación de
jóvenes que desarrollan el arte freestyle, y que durante mucho tiempo lo han
desplegado en Plaza San Martín.
Debido a las adversas condiciones climáticas durante la mañana y dado que la
jornada daba inicio en horas de la mañana del domingo, se ha suspendido y se
reprogramara la fecha, teniendo en cuenta la expectativa generada entre los
jóvenes practicantes de este estilo de arte urbano.
FERNANDO VALLEJOS

INICIARON CURSOS PARA
LICENCIAS DE CONDUCIR

OBTENCIÓN

DE

El Director de Tránsito Fernando Vallejos comentó sobre la modalidad del
examen para obtener la licencia de conducir.

El funcionario detalló: “Se retorna a la
presencialidad para la obtención y/o
renovación de la licencia, con el
cumplimiento del protocolo, uso del
barbijo, distanciamiento, con una
presencia no superior a las 20
personas.”
PRESENCIALIDAD
Sobre el tiempo anticipado del
vencimiento para la renovación de la
Licencia, Vallejos, señaló: “Hasta 30
días antes del vencimiento del carnet
se puede renovar, aquel que por

primera vez, el original que va a
obtener su licencia deberán hacer de
manera presencial las charlas,(por
ejemplo un joven de 18 años), y los
mayores de 65 años deberán asistir,
en todos los otros casos la
renovación
se
logra
con
la
presentación de las constancias del
curso on line hecho ante la
Administración de Seguridad Vial, y
de acuerdo a las inscripciones dado
el cupo todos los días será un total de
20 personas, tras la evaluación del
examen se continúa con el trámite y
se abona de acuerdo a la categoría
del Registro de Conducir que
obtendrá, con una validez nacional
dado el convenio firmado con la
Administración.””
INSTRUCTORES MATRICULADOS
Sobre las charlas que reciben los que
obtendrán o renovaran su carnet, el
Director, comentó: “La charla esta
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impartida
por
instructores,
capacitados por la Administración
Nacional de Seguridad Vial, con
Matricula otorgada por la Agencia, el
tiempo es de aproximadamente 1
hora 15 minutos, durante dos días en
la semana y después de finalizado
ese trámite, recién podrán continuar
con la siguiente etapa que es la
obtención de la licencia de conducir.”

inscriban en la oficina de Tránsito en
Paseo La Anónima. Las charlas son
gratuitas “uno inicia su otorgamiento
de registro en oficina 1, después tiene
el control médico, la charla, la prueba
de manejo y finalmente se procede a
la inscripción del registro con lo que
va a abonar de acuerdo a la
Categoría del mismo, se le imprime y
la persona se va con su registro”.

LOCAL DEL PASEO LA ANONIMA
Fernando Vallejos invitó a aquellos
que deseen tomar el curso a que se

Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes:
Trabajando junto al Productor
La COPROSA (Comisión Provincial de Sanidad Animal) aprobó el costo
operativo de la vacuna Antiaftosa para el 2.021, de la 2er campaña anual. En
la misma corresponderá vacunar a todas las categorías de menores (todo
menos vacas y toros).
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SOCIEDAD RURAL GOYA: CONCENTRACIÓN
Y VENTA DE REPRODUCTORES
La Sociedad Rural de Goya informa que el día lunes 4 de octubre se realizará
una concentración y venta de reproductores en las instalaciones de la
entidad sobre ruta 12, a cargo de la firma consignataria Reggi y Cia
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
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
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia 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
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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