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   Goya Ciudad

ANIVERSARIO DE LA POLICÍA FEDERAL

En el acto conmemorativo de la Policía Federal, en la Unidad Operativa Goya se realizó la 
recordación.
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03 de Noviembre

1783 – Se funda en Buenos Aires el Real Colegio de San Carlos, predecesor del Colegio Nacional de 
Buenos Aires.
1864 – Fallece el poeta, militar, político y abogado Juan Chassaing.
1870 – Fallece el pintor Prilidiano Pueyrredón, cuyas obras de tema gauchesco adquirieron gran valor 
artístico.
1903 – Es fundado el Club Atlético Newell's Old Boys.
1934 – Se funda la Asociación del Fútbol Argentino por fusión de la Liga Argentina de Football y la 
Asociación Argentina de Football Amateurs y Profesionales.
1950 – El seleccionado argentino de basquet se consagra por primera vez campeón del mundo.
1982 – Fallece el arquitecto y pintor Alejandro Bustillo, quien proyectó el edificio de la sede central del 
Banco de la Nación Argentina.
1992 – Fallece Armando Tejada Gómez, poeta y folclorista argentino.

.
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ANIVERSARIO DE LA POLICÍA FEDERAL

En el acto conmemorativo de la Policía Federal, en la Unidad Operativa Goya
se realizó la recordación.

El Secretario de Gobierno Gerónimo
Torre participó en representación del
Intendente Municipal.

La  ceremonia  fue  presidida  por  la
titular de la Unidad Operativa Federal
Goya, Comisario Valeria Castillo.

Del  acto  conmemorativo  de  los  201
años  de  la  Policía  Federal  tomaron
parte  los  Intendentes  de  Carolina
Elvia  Sanabria,  de  Santa  Lucía
Norberto  Villordo,  de  San  Isidro
Carlos  Martínez,  de  Cruz  de  los
Milagros  Alberto  Quiroz,  de  Mantilla
Juan  Insaurralde,  en  representación
de  la  Intendencia  de  Gobernador
Martínez  Carla  Fernández,  en
representación del Municipio de San
Roque Rosa Maldovino, Iván Gonzalo
Legal  y  Julio  Romero;  así  como los
representantes  de,  Asociación 
Bomberos  Voluntarios,  Comandante
Julio  Bejarano,  Círculo  de la  Policía
Federal Argentina, Vocal 1º Sargento
(r) Sergio Pérez, Aduana, Julio Luna;
el  Gerente  del  Banco  Galicia  Goya
Natalio Kossoy; el Director de Cultura
Manuel  Zampar y  el  párroco de “La
Rotonda”,  Padre  Boris  Escobar;  el
Jefe  del  Batallón  de  Ingenieros  de
Montes XII Teniente Coronel Nicolás
Pietrobelli;  por  la  Prefectura  Goya
Subprefecto Guillermo Bree; Jefe de
la  Unidad  Investigaciones

Gendarmería  Nacional  Argentina  2º
Comandante  José  Eloy  Lavia;  Jefe
Servicio  Penitenciario  Provincial
Adjuntor  Principal  Ernesto  Chavette;
de  la  Comisaría  1ª,  Comisario
Inspector  Diego  Duarte;  Jefe  de
Comisaría  2ª,  Comisario  Matías
Castillo;  de Comisaría  5ª,  Comisario
Inspector  Fabián  González;  de
Comisaría 2ª de la Mujer, Comisario
Inspector Griselda Noemí Pérez.

HIMNO NACIONAL ARGENTINO

En el inicio del acto la Banda Militar
“Puerto  Argentino”,  bajo  la  dirección
del  maestro  de  banda  Teniente
Esteban Alberto Córdoba, ejecutó los
sones del Himno Nacional Argentino.

INVOCACIÓN RELIGIOSA

El sacerdote redentorista Párroco de
La  Rotonda,  Padre  Boris  Escobar,
destacó  el  valor  del  servicio  de  la
Policía  Federal  combatiendo  delitos
como  el  narcotráfico,  entre  otros,  e
invitó  a  rezar  por  aquellos  que  han
prestado  el  servicio  en  esta  fuerza
policial  federal.  Con  la  lectura  del
Salmo  15,  “en  el  204  aniversario
pedimos  por  las  generaciones  de
estos  servidores,  bendice  los
distintivos  que  recibirán  por  su
servicio,  por  cada  una  de  las
personas que integran la fuerza, 
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mantenlos en la tarea del cuidado de
las  personas,  en  la  vocación  de
servicio, en los valores que la Patria
los confía, en el bien común, en cada
acción que deben realizar”. Seguido a
ello,  invitó  a  los  presentes  a  poner
estas rogativas en manos de Dios.

VALERIA CASTILLO

La  Jefa  de  la  Unidad  Operativa
Comisario  Valeria  Castilla,  remarcó:
“Con  motivo  de  los  201  años  de  la
Policía  Federal  Argentina,  hoy  3  de
noviembre  del  año  2022  nos
encontramos aquí reunidos frente a la
División  Unidad  Operativa  Federal
Goya para llevar adelante este acto y
sentido  homenaje  a  nuestra  querida
Institución  representada  a  través  de
los  hombre  y  mujeres  que  se
encuentran  presentes  y  así  poder
destacar  el  desenvolvimiento  y
función en cuanto a la labor que se
viene  efectuando  en  la  jurisdicción
federal que abarca desde la localidad
de Libertador hasta la ciudad de Bella
Vista,  extensión  de  jurisdicción
obtenida  mediante  Resolución
Ministerial publicada en ODI N.° 109
del 10 de Junio de 2022”.

“Día a día, con los recursos humanos
y materiales de esta Institución, bajo
los  lineamientos  del  Ministerio  de
Seguridad  de  la  Nación,  se  han
podido  llevar  adelante  diferentes
prevenciones  de  delito  de  índole
federal y de la justicia de instrucción
local. Logrando desbaratar diferentes
organizaciones  narco-criminales  en
diferentes  ámbitos  sociales  y
barriales.  Culminando  con  éxito  y
siendo  puesto  a  disposición  judicial
cada uno de ellos, obteniendo como
resultado  final  el  esclarecimiento  de
un  hecho  y  el  juzgamiento
correspondiente”.

Para agregar: “También, se formaron
equipos de trabajo para realizar 
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investigaciones  en  forma  conjunta
con  otras  fuerzas  federales  aquí
presentes  y  poder  de  esta  manera
reprimir  los  diferente  delitos  que
atañen a nuestra sociedad, y que son
manifestadas  a  través  de  los
ciudadanos  que  hasta  hoy  día  se
acercan a esta prestigiosa institución
con la finalidad de anoticiar para su
investigación los delitos que afectan a
su barrio, a su ciudad o a su familia,
obteniéndose con éxito resultados de
manera conjunta”.

Para  finalizar,  la  Comisario  Castillo
destacó:  “a  cada  uno  de  los
integrantes de esta dependencia que
conduzco  con  orgullo,  por  el  aporte
de  su  conocimiento,  su
perfeccionamiento  y  dedicación  a  la
función que se le asigna, pidiendo a
través de Nuestra Patrona Virgen de
Luján,  nos  proteja  con  su  manto  a
cada  uno  de  los  integrantes  que
componen estas filas policiales para
poder  continuar  obteniendo  mejores
resultados  que  enaltezcan  a  esta
gloriosa institución”.

DISTINCIONES  Y
RECONOCIMIENTOS

Tras  lo  cual,  la  Comisario  Valeria
Castillo  invitó  a  los  intendentes  y
funcionarios  presentes  a  hacer
entrega al personal de cuadro de las
correspondientes distinciones.

Con  el  retiro  de  la  bandera  de
ceremonia se concluyó el acto formal
de conmemoración de los 201 años
de la Policía Federal Argentina.

BRINDIS DE HONOR

La  celebración  continuó  en  las
dependencias  de  la  Policía  Federal
con un ágape que se les sirvió a los
presentes,  con  la  actuación  de  la
Escuela  Municipal  de  Danza  Nativa
del Municipio de Goya.
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PRÁCTICAS PROFESIONALES

El  perfil  de  Gastronomía  de  la
Escuela  Municipal  Antonio
Villarreal  realizó  sus  prácticas
profesionales  en  el  Anexo  de  la

Escuela  Normal,  en  la  zona  del
Puerto Goya.

Los  estudiantes  de  este  perfil
elaboraron como plato, Risotto,  y de
postre  ensalada  de  frutas,  que
convidaron a los más de 100 alumnos
que asisten al  Anexo de la  Escuela
Normal.

RELEVAMIENTO DE CARTELERÍA
La Municipalidad de Goya realiza relevamiento de cartelería  con personal
debidamente acreditado.

Se hace esta tarea con la finalidad de observar los espacios públicos (cuestión
vinculada a la tasa de seguridad e higiene). Se recomienda a los vecinos requerir
las credenciales correspondientes que acrediten al  personal  del  municipio para
hacer esta labor.

BARRIO VILLA VITAL
Limpieza y mantenimiento de ese sector de la ciudad la realizan el personal
de Servicios del Municipio.

Tareas de mantenimiento y limpieza
se concretaron en la calle 9 de Julio
al sur.

En el sector correspondiente al barrio
Villa  Vital,  la  cuadrilla  municipal
procedió  al  barrido,  limpieza  y
perfilado de las calles.

Para Agendar

GOYA EN FIN DE SEMANA
Se avecina  un fin  de  semana cargado de  actividades  sobresalientes  que
invitan al turismo y a disfrutar en familia de eventos deportivos, turísticos
culturales y actividades en entornos naturales.

La  Municipalidad  de  Goya,  a  través
de las correspondientes Direcciones,
de Deporte, Turismo y Cultura, invita
a  participar  de  las  siguientes
propuestas:

VIERNES 4

10 hs.:  Disertación en Psicología en
Instituto Superior Goya.

17  hs.:  Mundialito  de  fútbol  en
Benjamín Matienzo.
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21 hs.: Inauguración Fiesta Provincial
del  Inmigrante. Lugar:  Costa Surubí.
Entrada libre y gratuita.

21  hs.:  Peña  de  pescadores,
Concurso  La  Previa  (del  Surubí).
Lugar: Club Náutico.

SÁBADO 05

8hs.: visita guiada en Reserva Natural
Isla Las Damas. Reservas y lugar de
partida: flotante Costanera.

16  hs.:  Largada  de  embarcaciones
Concurso de pesca La Previa.

18  hs.:  Desfile  de  Colectividades
(Fiesta del Inmigrante). Partida desde
Plaza Mitre hasta Costa Surubí.

20,30  hs.:  Festival,  Elección  y
Coronación Reina del Inmigrante. 
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Lugar:  Costa Surubí.  Entrada libre y
gratuita.

DOMINGO 06

8hs.: La Néike Trail Run. 7ma. fecha
del  circuito  correntino  de  running.
Lugar: La Cascadita.

8  hs.:  Llegada  de  pescadores
Concurso La Previa.

15  hs.:  visita  guiada  en  Reserva
Natural  Isla Las Damas. Reservas y
lugar de partida: flotante Costanera.

15,30 hs.:  continúa Fiesta Provincial
del  Inmigrante  en  Costa  Surubí.
Entrada libre y gratuita.

20,30 hs.: Cena y entrega de premios
concurso  La  Previa.  Lugar:  Costa
Surubí.

Biblioteca “Marta Elgul de Paris” - barrio Bicentenario de la Patria

CONVOCATORIA  ASAMBLEA  GENERAL
ORDINARIA AÑO 2022
La Comisión Directiva de la Asociación Civil “Biblioteca Popular Marta Elgúl
de Paris” del Barrio Bicentenario de la Patria Goya.

CONVOCA:

A  sus  asociados  para  la  Asamblea
General Ordinaria que se realizará el
22 de noviembre de 2022,  a las 18
horas,  en  la  Sede  de  la  Biblioteca
Popular “Marta Elgul de Paris”, sito en
Mz “A” Casa No 14, para considerar
el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1-      Designación de dos (2) socios
asambleístas  para  la  firma  del  Acta
junto al Presidente y Secretario.

2-      Lectura y Consideración de la
Memoria,  Balance,  Estados
Contables y aprobación del Inventario
del Año: 2021.

3-      Libre Uso de la Palabra

Goya, Corrientes 3 de noviembre de
2022

ANDRÉS  FRANCISCO  DE  LOS
SANTOS                               MARÍA
DE LOS ANGELES SOTO

Secretario  Asociación
Civil                                                  
Presidente Asociación Civil

Biblioteca  Popular  “Marta  Elgul  de
Paris”                                  Biblioteca
Popular
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LUCIANO  GRASSO  BRINDARÁ  UNA  CHARLA
SOBRE SALUD MENTAL EN GOYA
La disertación estará a cargo del Licenciado en Psicología Luciano Grasso,
Docente Universitario, Ex Director Nacional de Salud Mental, Ex Consultor
Internacional de la Oficina Regional de la OPS, Ex Secretario de Salud del
Municipio de Tandil, actual Vicepresidente del Sistema de Salud de Tandil.
Disertará sobre la post pandemia y la Nueva Ley de Salud Mental.

Este  viernes  habrá  una  charla
organizada por la Dirección de Salud
Mental, a cargo de Sabrina Coronel.
El  orador  es  Luciano  Grasso,
licenciado  en  psicología;  quien
previamente,  este  jueves,  realizó un
recorrido  institucional  por  las
diferentes  entidades,  y  el  viernes
desde las 10 horas brindará la charla
en el  Auditorio  del  Instituto  Superior
Goya.

En  el  encuentro  de  este  viernes,
Grasso  tratará  el  nuevo  paradigma
que enfoca a la salud mental dentro
de  la  salud,  y  considera  a  la  salud
mental  como  un  todo.  Grasso  se
explayará  sobre  la  aplicación  de  la
Ley  de  Salud  Mental.  Asimismo,
abordará  la  estigmatización  de  las
personas  que  tienen  este  tipo  de
trastornos.  También,  hablará  del
consumo  problemático  que  afecta
especialmente  a  los  jóvenes  y  el
recrudecimiento  de  los  trastornos
mentales que ha dejado la pandemia.

El  mismo  Grasso  destacó  “la
importancia  de  abordar  el  tema  de
salud  mental  por  la  situación  que
atravesamos. Antes de la pandemia,
era  un  grave  problema  de  salud
pública. Ahora, son cada vez más los
trastornos  de  ansiedad,  estados  de
ánimo  de  depresión,  consumos
problemáticos,  el  suicidio.  La
pandemia  incrementó  estas
problemáticas.  Por  lo  tanto,  es
importante  abordarlos  en  múltiples
aristas”.  Por  eso,  la  agenda  que

desarrolló este jueves incluyó hablar
de  la  problemática  a  nivel
gubernamental.  También,  con
estudiantes  de  psicología,  por  la
tarde.  “Porque  dar  respuestas  en
salud  mental  requiere  de
profesionales  capacitados,  vamos  a
compartir  una  charla  con
estudiantes”.

“Este  viernes  se  dará  una  charla
abierta  a  la  comunidad.  En  general
nos  ponemos  a  hablar  con  los
profesionales y se usa la  lengua de
los profesionales. Esa es una de las
causas  por  las  cuales  seguimos
teniendo déficit  de  atención.  Porque
no  logramos  llegar  a  hablarle  a  la
comunidad,  a  cada  uno  de  los
hombres y mujeres, jóvenes y niños
que pueden tener un padecimiento y
no saben qué hacer”. “La charla será
democrática,  abierta  para  cualquier
persona  que  quiera  asistir”,  precisó
Grasso.

LEY DE SALUD MENTAL

El  profesional,  sobre  la  Ley  25657
que  promueve  la  salud  mental,
expresó: “Es una ley que promueve la
atención  adecuada  de  la  Salud
Mental.  A  12  años  muchos  la
desconocen,  otros  han  entendido
mal, la ley marca cómo debe ser esa
atención,  intenta  resolver  dos
cuestiones:  la  falta  de  atención,  la
cantidad  de personas con déficit  en
salud mental que no cuentan con la
atención  porque  no  ha  habido  la
política suficiente para esa realidad; y
la otra es la atención inadecuada, la
internación  prolongada,  con
trastornos  mentales  severos  se
puede  con  tratamiento  vivir  en 
sociedad”.

POSICIONAR  LAS  DIRECCIONES
DE SALUD MENTAL

Luciano  Grasso,  comentó:  “Lo
importante  es  que  haya  áreas  de
salud  mental  para  dar  ese  lugar
necesario, no se trata de cuestionar 
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la  creación,  es  necesario  tener
direcciones  de  salud  mental  a  nivel
provincial, municipal, para que tenga
el rango para resolver la cuestión. Me
alegró mucho saber que en Goya se
volvió  a  abrir  la  Dirección  de  Salud
Mental,  más con  la  profesional  que
está  a  cargo,  Sabrina  (Coronel),
quien tiene una formación en  salud
mental  comunitaria,  adquirió  los
conocimientos en Trieste, en el norte
de  Italia.  En  una  visita  donde  nos
conocimos,  surgió  lo  de
la desmanicomialización  del  mundo
(dignificar  la  atención  de  la  salud
mental,  es  transformar  el  vínculo
entre  el  profesional  y  la  persona
internada,  es  implementar
internaciones  cortas  en  hospitales
generales o centros de salud mental,
es  dignificar  el  trabajo  de  todos  los
trabajadores del hospital, es procurar
la atención),  llevada adelante por un
psiquiatra conocido, Franco Basaglia,
y requiere de funcionarios que tengan
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esa mirada social que sensibilice a la
hora  de  tomar  decisiones.  Es
necesario implementar  la  ley a nivel
nacional,  provincial,  y  desde  los
municipios pueden dar pasos en ese
sentido”.

Valoró  la  fortaleza  de  la  Ley
correspondiente:  “Hay  aspectos
positivos como el que lleva adelante
la  Directora  Provincial  Graciela
Pianalto, que marca rumbo y no me
caben dudas que será la manera de
abordar  desde  esta  dirección
municipal, por parte de Sabrina”.

La Directora de Salud Mental Sabrina
Coronel,  volvió  a  convocar  para
mañana viernes a las 10 horas en el
Salón Auditorio  del  ISG,  a  la  charla
abierta a toda la comunidad. "Invito a
participar de esta disertación a cargo
de  Luciano  Grasso,  a  todos  los
actores  sociales,  todos  los  sectores
de la ciudad”.

SEGUNDA  CAMPAÑA  DE  VACUNACIÓN
ANTIRRÁBICA GRATUITA
Será este viernes en el CIC Sur.

Durante  el  mes  de  noviembre
continúa  la  campaña  de
vacunación antirrábica destinada a
perros y gatos en nuestra ciudad.

La  Municipalidad,  a  través  de  la
Dirección de Bromatología estableció
centros de vacunación en los barrios
de la ciudad.

Para este viernes 4, el lugar es en la
zona Sur, en el CIC Sur: de 9 a 12 y
de 14 a 17 horas.

Durante  el  corriente  mes proseguirá
la  vacunación  en  otros  sectores  de
Goya.
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IPS – SALARIO FAMILIAR

HASTA MEDIADOS DE DICIEMBRE RECEPCIONA
DOCUMENTACIÓN
IPS  activa  la  recepción  de  documentación  para  los  beneficiarios  que
perciben salario familiar.

A través de una resolución suscripta
por el Interventor Marcos Amarilla, el
Instituto  de  Previsión  Social
comenzará a recepcionar desde el 5
de noviembre la documentación para
quienes  cobran  salario  familiar.
“Decidimos  junto  al  equipo  del
Departamento  Beneficiarios  avanzar
en  la  nueva  fecha,  ya  que  antes  lo
hacíamos en el mes de marzo, pero
para  dar  una  mayor  celeridad  y
operatividad,  vamos  a  recibir  los
papeles  necesarios  hasta  el  15  de
diciembre”, dijo el titular de la Caja.

Desde el próximo 5 de noviembre, los
beneficiarios  que  perciben  salario
familiar podrán hacer la presentación
de  los  certificados  de  escolaridad  y
supervivencia  necesarios  para
percibir  dicho  beneficio.  La  medida
fue  anunciada  por  el  titular  del
organismo, Esc. Marcos Amarilla tras
firmar la resolución correspondiente.

“Se  determinó  que  el  periodo  de
entrega de la documentación sea del
5 de noviembre al 15 de diciembre en
horario  de  7:30  a  17  inclusive,  en
nuestras  oficinas  fijas  a  las  que
sumamos las Oficinas Móviles como
puntos de recepción para que nadie
quede  sin  el  beneficio”,  explicó  el
titular del organismo provincial.

El  interventor  explicó  que  también
existe  la  posibilidad  de  acercar  de
manera  digital  los  certificados,  los
cuales  deben  contener
necesariamente firma digital o código
QR verificable. “Gratamente podemos
decir  que  nuestros  afiliados,  ya  sea
por  sus  propios  medios  o  con  la
ayuda  de  un  familiar,  utilizan  los
canales  digitales,  lo  que  evita  tener
que  llegar  a  nuestras  oficinas,
haciéndolo  de  forma  simple  y  en
cualquier momento”.

Remarcó el titular del IPS que es muy
importante  hacer  la  presentación  de
los  documentos  con  tiempo  para
acelerar los tiempos de carga en las
áreas  correspondientes  para  lo  que
significará la liquidación en tiempo y
forma”.

Documentación a presentar:

Certificado  de  escolaridad  y
supervivencia  original  actualizado
(hasta  30  días  antes)  acompañado
con una fotocopia del DNI del afiliado.

-           Por Esposo/a (Certificado de
Supervivencia de Esposo/a)

-           Por  Hijo/a  o  menor  a  cargo
(Certificado de Escolaridad – alumno
regular)

-           Por  Hijo/a  o  menor
incapacitado a cargo (Certificado de
escolaridad si  estudia) o (Certificado
de Supervivencia del menor)

En  todos  los  casos,  dicha
documentación  no  debe  contener
enmiendas  o  tachaduras,  distintos
colores de tinta,  estar incompletas o
ilegibles.

Además,  quienes  deseen  emitir
certificaciones vía web deben ser en
formato  PDF,  con  la  firma  digital  o
código  QR
a beneficiarios.ips@corrientes.gob.ar.

mailto:beneficiarios.ips@corrientes.gob.ar
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Primera Princesa del Surubí

AMINA ABIB PARTICIPARÁ DE LA 44° EDICIÓN DE
LA FIESTA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA
YERBA MATE
La  edición  de  la  Fiesta  Yerbatera  comenzó  este  pasado  miércoles  y  se
extiende hasta el domingo. Este año participarán unos 200 expositores, la
entrada al predio será libre y gratuita, como cada año.

En la ciudad misionera de Apóstoles
la  Primera  Princesa  de  la  Fiesta
Nacional del Surubí de Goya, Amina
Abib,  participará  en  la  44°  Fiesta

Nacional e Internacional de la Yerba
Mate.  

Cabe  señalar  que  la  44°  Fiesta
Nacional e internacional se realiza del
2 al  6 de Noviembre de 2022 en el
PREDIO EXPO YERBA de Apóstoles,
Misiones,  siendo  la  intención  de  la
Comisión  Organizadora,  el  poder
promocionar el producto madre de la
Región, LA YERBA MATE y brindar a
la misma, un espectáculo artístico de
primera calidad, acortando distancias
con  los  festivales  de  las  grandes
capitales del país.

Asimismo,  la  fiesta  contará  con  la
presencia de grandes exponentes de
la  música  como  Ke  Personajes,  L-
gante, Lucas Sugo y Axel entre otros.

La  invitación  propone:  recorrido  por
Museos,  City  Tour,  almuerzos  de
camaradería, presentación de Reinas
Invitadas, entre otras actividades. 

CICLISTAS  BONAERENSES  EN  TRAVESIA
SOLIDARIA ESTUVIERON EN GOYA

La Municipalidad de Goya dio la bienvenida a un grupo de ciclistas de la
provincia de Buenos Aires que realiza una épica travesía solidaria desde el
municipio  de Malvinas  Argentinas  (provincia  de Buenos Aires)  e  Itati.  El
viaje  tiene  cinco  etapas.  Mientras  recorren  las  rutas,  los  ciclistas,
acompañados  por  una  columna  de  vehículos  de  apoyo,  recolectan
donaciones que serán entregadas en el cottolengo “Don Orione”.

La épica travesía se inició a fines de
octubre y es promovida por Eduardo
Trillini, veterano pedalista bonaerense

y  entrenador  de  Cristina  Greve  y
terminará esta semana.

El miércoles, los ciclistas recorrieron
el tramo que va entre La Paz y Goya.
Este  jueves  partieron  desde  Goya
con destino a Corrientes. Harán una
pausa en Riachuelo, y esperan que el
viernes 4 hagan el tramo Corrientes -
Itati.

Entre los pedalistas que están en el
grupo se destacan Sebastián Trillini;
Gonzalo García, Yamila Ponce,  
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Josefina Campos, Juan Gómez, entre
otros.

El  Director  de  Deportes,  Alejandro
Lago  dio  precisiones  sobre  esta
travesía.

En  un  contacto  con  Radio  Ciudad,
indicó: “Ayer miércoles recibimos a la
tarde,  a  una  delegación  de  ciclistas
que viene haciendo una travesía, por
una promesa o causa solidaria y en
esto  la  Municipalidad  estuvo  en  la
organización  con  la  Fundación
Fortaleza  para  recibirlos,  un
despliegue  de  logística  importante
porque  también  acompañaron  los
bomberos  voluntarios de Goya en la
parte  de  seguridad  de  quince
kilómetros antes de llegar a la ciudad.
También,  un  grupo  de  ciclistas  de
Goya  recibió  a  la  delegación  que
tiene integrantes que son medallistas
olímpicos, como Greve, y otros 
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referentes del ciclismo que vinieron a
la  ciudad  que  con  esta  cruzada
solidaria de llevar donaciones a Itatí y
dejaron donaciones para una escuela
de ciclismo, bicicleta e  indumentarias
difíciles  de  conseguir,  muy  contento
por ese lado”.

Lago  destacó  la  colaboración  dada
por la Dirección de Tránsito.

También detalló que “el miércoles a la
noche hubo una cena en el Instituto
San  Martin,  ahí  se  hizo  el  acto  de
entrega  de  donaciones  de  esta
delegación a la Fundación Fortaleza
que  tiene  el  objeto  de  tratar  de
incentivar el ciclismo,”.

“Este jueves a la mañana, hacen la
salida hacia la ciudad de Corrientes y
luego a Itatí y vamos acompañarlos”,
finalizó.

ESTE VIERNES ARRANCA “MUNDIALITO CIUDAD
DE GOYA”
Este  viernes,  en  la  cancha  del  club  Benjamín  Matienzo  se  iniciará  el
“Mundialito  Ciudad  de  Goya”.  Es  un  Torneo  de  Fútbol  participativo
destinado  a  niños  y  niñas  de  la  Ciudad  de  Goya.  Es  organizado  por  la
Municipalidad  de  Goya a  través  de  la  Dirección  de  Deportes  y  Concejos
Vecinales.

A  pocas  semanas  del  inicio  del
Mundial  de  Fútbol  de  Qatar  se
desarrollará este torneo  destinado a
niños de categoría 2015, 2014 y 2013
que  formen  parte  de  escuelitas  de
fútbol  barrial,  comunitario,  privado  e
instituciones educativas.

El  Director  de  Deportes,  Alejandro
Lago dio precisiones y expresó:” “En
estos días previos se hizo el sorteo.
Se  hizo  con  delegados de  escuelas
primarias, de los barrios, los clubes.
Estamos  contentos.  Hay  muchas
expectativas”.

“Este  viernes  empieza el  mundialito
en  el  club  Benjamín  Matienzo  que
nos cede las instalaciones desde las
17  en  el  club.  Con  entrada  gratuita
pueden  ir  a  disfrutar  que  va  durar
hasta las nueve de la noche más o
menos”, dijo.

ACTO INAUGURAL

“A las 17 horas se realizará el  acto
inaugural,  son muchos equipos y 
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muchos  partidos.  Pero  se  hace  un
acto inaugural donde vamos a contar
con  la  presencia  del  Intendente
Mariano Hormaechea, autoridades de
la ciudad y con la banda del Ejército
Argentino  que  colabora  en  estos
actos  importantes.  La  idea  es  que
salga  algo  lindo,  que  los  chicos
disfruten, jueguen haciendo deportes”

Se  cuenta  con  el  apoyo  de  la
Dirección de Tránsito y Juventud.
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SELECCIÓN ARGENTINA

Según  el  sorteo,  el  equipo  de  la
Escuela  511  representará  a  la
selección Argentina en el mundialito.

“El  objetivo  es  que  la  pasen  bien
todos.  Va a haber  una clasificación.
Aparte, los que no sumen puntos van
a seguir jugando y van a llegar a la
premiación  final  que  será  el  19  de
noviembre”, indicó Lago.

Secretaría de APS Municipal:

CONTINÚA  LA  CAMPAÑA  NACIONAL  DE
VACUNACIÓN  CONTRA  SARAMPIÓN,  PAPERAS,
RUBÉOLA Y POLIO
En las salas municipales y Hospital Regional de nuestra ciudad, los equipos
se encuentran aplicando dosis adicionales,  gratuitas y obligatorias de las
vacunas Triple Viral e IPV.

“Con  estas  dosis  adicionales
podemos  dar  mayor  protección  y
evitar  que  estas  enfermedades
resurjan en nuestro país”, recomendó
el  Secretario  de  APS,  Doctor  Emilio
Martínez.

“Estamos  recorriendo  diferentes
barrios  de  nuestra  ciudad,  casa  por
casa, con la opción para que la gente
vaya también a las salas municipales
o  de  salud  provincial  para  la
vacunación  de  los  chicos,  hemos
llegado  con  la  vacuna  al  campo en
operativos rurales, tenemos un buen
índice  de  chicos  vacunados  en  la
ciudad,  tenemos  que  seguir
trabajando  y  dando  a  la  gente
diferentes  opciones  para  que  se
vacunen”, dijo

Acercarse a cualquier vacunatorio en
horario de mañana o tarde para que
los  niños  y  las  niñas  reciban  las
vacunas.  También  se  llevan  a  cabo
acciones  de  vacunación  en
instituciones y puestos móviles.

Se trata de una dosis adicional a las
establecidas  en  el  Calendario  de
Vacunación.  La  medida  fue
impulsada por el Ministerio de Salud
de  la  Nación,  frente  al  riesgo  de
reintroducción  de  enfermedades
como  sarampión,  rubéola  y
poliomielitis,  que  habían  sido
eliminadas o controladas.

“Se ha visto que en algunos países
reaparecieron algunos  brotes  y  esto
se  está  tratando  que  no  ocurra  en
argentina”.

“Se pueden vacunar los niños y las
niñas  entre  13  meses  y  4  años
inclusive  independientemente  que
tenga el plan vacunatorio completo”.

CHARLA SALUD MENTAL

Martínez por último recordó e invitó a
la  ciudadanía  en  general  a  la
magistral  charla  que  dará  el
Licenciado  Luciano  Grasso,  ex
Director  Nacional  de  Salud  Mental,
quien  disertará  sobre  este  aspecto
post pandemia y a la Nueva Ley de
Salud Mental.

Luciano  Grasso  arribó  a  Goya,  hoy
jueves, hará un recorrido institucional,
por  las  diferentes  entidades,  el
viernes desde las 10 horas brindará
la charla en el  Auditorio del Instituto
Superior Goya.
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REINA  DEL  SURUBÍ  REVELA  SUS  ORÍGENES
BRASILEÑOS  E  INVITA  A  LA  FIESTA  DEL
INMIGRANTE
La  Reina  Nacional  del  Surubí,  Mariana  Pittón  Canaparro  representa  a  la
colectividad  brasilera  en  la  Fiesta  Provincial  del  Inmigrante.  Fue  elegida
porque su familia procede de Brasil.

La poco conocida historia de cómo un
brasilero  llegó  a  la  Argentina  y
terminó  teniendo  una  nieta  que  es
Reina  Nacional  del  Surubí,  fue
revelada  por  la  misma  titular  del
cetro, Mariana Pittón Canaparro.

Mientras  estudia  intensamente  para
rendir  materias  de  su  carrera  de
Obstetricia,  la  bella  joven ya planea
sus  próximos  pasos  como
embajadora de nuestra fiesta mayor.
Este viernes asistirá a eventos de la
Fiesta del Inmigrante.

La  joven  poseedora  del  título  de
Soberana  del  llamado  “Mundial  de
Pesca”,  habla  con  orgullo  de  sus
raíces brasileñas.

“Me emociona la historia del abuelo.
Me emociona saber lo que luchó por
aprender  el  idioma  español.  Como
estudió  para  progresar  en  la
Argentina.  Todo  eso  hace  que  sea
emocionante”, dijo.

Relató que el abuelo tuvo que venir a
estudiar  a  la  Argentina  y  le  costó
muchísimo  aprender  el  español.
Obviamente, al encontrarse solo en la
Argentina,  sin  su  familia,  fue  muy
duro para él.  Pero afortunadamente,
el argentino es a fin a “enchamigarse”

con el  otro.  Por eso el  abuelo pudo
hacer  amigos  muy  rápidamente.  Se
fue  adaptando  al  español.  Pero  fue
difícil en sus comienzos”.

“Ahora,  el  abuelo  vive  en Misiones.
Todo el tiempo habla el portuñol. Mi
mamá  es  la  única  que  habla  el
portugués.  Yo  no  hablo  mucho  el
portugués pero sí  lo  comprendo.  Es
un idioma romántico”, expresó.

LA FIESTA DEL INMIGRANTE

“La  Fiesta  del  Inmigrante  es  un
paseo por  el  mundo.  Paseamos por
las  carpas  donde  están  las  demás
colectividades,  viendo  esculturas,
colores, banderas. Es un poco el viaje
por  el  mundo  pero  se  enriquece
culturalmente”.

“Están  todos  invitados  a  vivir  todo
eso”, agregó.

La  joven  reina  comentó  finalmente:
“Estoy  estudiando  mucho.  Le  estoy
metiendo fichas para poder viajar sin
compromisos  de  exámenes  finales.
Actualmente, curso el Primer año de
Obstetricia en el Instituto San Martín”.

“Respecto  a  mis  actividades  como
Reina:

Voy a participar en las actividades de
la  Fiesta  del  Inmigrante,  del  día
viernes.  Excepto, sábado y domingo
porque  tengo  un  viaje  personal
programado.  También,  la  Primera
Princesa del Surubí, Amina (Abib) va
a ir a la Fiesta de la Yerba Mate. Es
una  posibilidad  de  que  pueda
disfrutar  de  esa  fiesta.  Luego  le
tocará  a  la  Segunda  Princesa  Brisa
(Latashen)  en  algún  momento.  Me
gusta que ellas puedan compartir  la
experiencia.

Luego me toca la Fiesta del Maní en
Hernando.  Para  eso  preparo  mis
finales y mis parciales”, contó la joven
reina.
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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


