
goya.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE GOYA
 PRENSA

Goya Corrientes  –  Martes 04 de Octubre de 2022 – N.º 1341

   Goya Ciudad

VISITA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO A LA MUNICIPALIDAD
 
Este lunes 3 de octubre a la mañana, la imagen de la Patrona de Goya, “Nuestra Señora del 
Rosario” visita a la Municipalidad. Fue recibida en una sencilla ceremonia religiosa, que 
contó con la presencia del Intendente Mariano Hormaechea, junto al Secretario de Gobierno, 
Gerónimo Torre y otros funcionarios.
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Dirección de Prensa
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04 de Octubre

1868 - Nace en Buenos Aires Marcelo T. de Alvear, abogado, político, embajador, diputado y presidente 
de la Nación entre 1922 y 1928. Murió en Don Torcuato (Provincia de Buenos Aires) el 23 de marzo de 
1942.
1923 - Muere el legislador, diplomático, internacionalista y escritor Estanislao S. Zeballos, autor de "Viaje 
al país de los araucanos" y "Painé". Formó valiosas colecciones de material aborigen, producto de sus 
viajes. Fundó la "Revista de derecho, historia y letras". Nació en Rosario (provincia de Santa Fe) el 27 de 
julio de 1854.
1960 - Por decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 12.179 se reglamenta el funcionamiento de los 
institutos de enseñanza privada.
1977 - Fallece José Ber Gelbard, político y ex-ministro, en Washington DC.
2009 - Fallece Mercedes Sosa, cantante.

.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

 04  de Octubre– Pág. 1

MUNICIPIO  DE  GOYA  DISPUSO  ASUETO
ADMINISTRATIVO POR PATRONALES EN HONOR
A NUESTRA VIRGEN DEL ROSARIO

Con motivo  de  que  día  07  de  octubre  se  conmemora  en  Goya  la  Fiesta
Patronal en Honor a la Virgen del Rosario, patrona de nuestra ciudad como
así también el Aniversario desde que fuese elevada al rango de ciudad.

Que por  tal  motivo  la  municipalidad
de  Goya  considera  pertinente
disponer  Asueto  Administrativo  para
todo  el  personal  municipal  el  día
viernes  07  de  octubre  de  2022,
conforme a lo establecido…
Esto mediante la Resolución N° 1.349
que  lleva  las  firmas  del  Intendente
Mariano Hormaechea y del Secretario
de Gobierno, Gerónimo Torre.

Sin perjuicio de las guardias que en
distintas  Dependencias  de  la
Municipalidad se deben cumplir, a fin
de asegurar el funcionamiento de los
Servicios Esenciales que no pueden
dejar de prestarse.

RESOLUCION N° 1.349

DISPONIENDO  ASUETO
ADMINISTRATIVO  POR
CONMEMORACIÓN  DEL  DÍA  DE
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que,  el  día  7  de  Octubre  se
conmemora  en  Goya  la  Fiesta
Patronal  en  honor  a  la  Virgen  del
Rosario,  patrona  de  nuestra  ciudad
como  así  también  el  Aniversario
desde que fuese elevada al rango de
ciudad.

Que, por tal motivo, la Municipalidad
de  Goya  considera  pertinente
disponer  asueto  administrativo  para
todo  el  personal  Municipal  el  día
viernes  07  Octubre  de  2022,
conforme a lo establecido en el Dto.
Provincial  2580/86, del 1 de julio de
1.986.

Por ello;;;

EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: DISPONER ASUETO
ADMINISTRATIVO para  el  Personal
Municipal  el  día 07  de  Octubre  de
2022, en  adhesión  al “DIA  DE  LA
VIRGEN  NUESTRA  SEÑORA  DEL
ROSARIO”.

ARTÍCULO  2°: El  Asueto  dispuesto
en el artículo anterior, es sin perjuicio
de  las  guardias  que  en  distintas
dependencias de la Municipalidad se
deben  cumplir,  a  fin  de  asegurar  el
funcionamiento  de  los  servicios
esenciales  que  no  pueden  dejar  de
prestarse.

ARTICULO  3°: COMUNÍQUESE,
Publíquese,  dese  al  RM,  sáquese
copia  para  quien  corresponda  y
ARCHIVESE.
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SORTEARAN MOTO PARA INCENTIVAR COMPRAS
POR DIA DE LA MADRE

En el  marco de una iniciativa organizada por la  Asociación de Comercio,
Industria  y  Producción  los  vecinos  de  Goya  que  compren  en  negocios
adheridos a esa entidad, participarán de un sorteo para el Día de la Madre.

En  los  locales  adheridos,  quienes
compren  recibirán  un  cupón,  con  el
cual estarán participando en el sorteo
que se hará el 28 de octubre.
El  Presidente  de  la  Asociación  de
Comercio,  Iván Vilas dio precisiones

en Radio Ciudad y dijo: “Venimos con
una campaña para que aquel público
que  va  y  participa  y  compra  en  los
comercios  locales,  tenga  un  premio
extra. A raíz de eso la Asociación de
Comercio  está  haciendo  inversiones
importantes  en  compra  de  premios.
Como se hizo con el Día del Padre lo
hacemos  ahora  en  el  Día  de  la
Madre. Se sorteará una moto para las
personas que compran en comercios
que forman parte de la Asociación de
Comercio”.

“La modalidad es rellenar un cupón y
el 28 de este mes, se va sortear en la
sede  de  la  Asociación,  el  cupo
ganador”.

“Son  tres  motos  que  se  han
comprado una para el Día del Padre,
uno para  el  Día de la  Madre  y  una
que se va a sortear a fin de año”.

“En  la  última  edición  de  estos
sorteos,  hemos tenido  70 mil  bonos
participantes para el  Día del Padre”,
precisó.

INQUIETUDES  DE  ENTIDAD  GOYANA  POR
PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDAD

El presidente de la Asociación de Comercio, Iván Vilas se refirió a varios
temas en los  que  está  interesada esa  entidad,  como la  promoción  de  la
Educación;  el  apoyo  a  proyectos  como el  puente  Goya -.Reconquista,  la
playa  de  transferencias  de  cargas  y  un  proyecto  para  un  nuevo  Parque
Industrial.

Iván Vilas dijo en Radio Ciudad: “La
Asociación  de  Comercio  se  reunió,
hace un mes atrás,  con el  contador
Antonio  Giuliani,  y  con  el  Senador
Ignacio  Osella  quienes  son  titulares
de  la  Fundación  para  el  Desarrollo
Universitario  de  Goya  de  la  que  la

Asociación forma parte. La idea que
tenemos es que sin educación, Goya
no  puede  salir  adelante.  Tampoco
podrá hacerlo sin un puente que nos
una con Reconquista. Y tampoco, sin
un nuevo Parque Industrial. Porque la
idea  del  Parque  Industrial  que
tuvieron  sus  creadores  fue  muy
buena y llegó a buen puerto, tenemos
el parque al cien por ciento ocupado.
Necesitamos  más  tierra  para  seguir
creciendo.  Pensar  en 300 hectáreas
para que se  pueda expandir  y  traer
inversiones. Y otra cosa fundamental
en la que hay que basar el desarrollo 
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de las ciudades es el turismo. A raíz
de  eso,  la  Asociación  de  Comercio
creó  la  Comisión  de  Turismo  de  la
que  forman  parte  más  de  40
prestadores que ya está llevando muy
bien  adelante  la  actividad,  la
presidencia la tiene el señor Medina.
Lo  que  permitió  darle  a  los
prestadores de Turismo, Formación y
capacitación  totalmente  gratuita  y
ofrecerles líneas de crédito  a través
de las herramientas que hoy ofrece la
provincia o la Nación, lo que hacemos
es  acercar  esas  ventajas  que  hoy
existen”.

PLAYA  DE  TRANSFERENCIA  DE
CARGAS

“Es  un  proyecto  al  cual  la
Municipalidad  nos  ha  invitado  a
participar.  Tenemos  cada  15  días
donde el  sector  público y el  privado
se  juntan  para  diagramar  y  llevar
adelante  políticas  que  permitan  el
crecimiento.  Considero  fundamental
la playa de transferencia. Es algo que
tienen las principales ciudades del 
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mundo. Y Goya ha ido en ese sentido
con  muy  buena  visión,  en  su
momento, de Ignacio Osella quien le
dio  una  solución  al  problema.
Considero  fundamental  que  los
camiones  puedan  hacer  la
transferencia  de  cargas  porque  las
calles  de  la  ciudad  no  están  aptas
para soportar tanto peso. Vemos que
algunas calles recientemente hechas
como avenida Neustad y otras más,
ya  están  sufriendo  el  deterioro  del
tránsito  pesado.  Creo  que  es
fundamental  poder  avanzar  en  eso.
En  segundo  término,  poner  una
balanza  para  evitar  que  entren  los
camiones  que  llevan  sobrepeso.  En
eso la Asociación de Comercio con la
Cámara  Empresarial,  trabajamos  en
una  idea  muy  recta  donde
consideramos que los camiones con
sobrepeso  deben  ser  multados.  No
podemos tener una ciudad donde se
está  invirtiendo  para  mejorar  y  que
haya gente  que entre  y  rompan las
calles,  tenemos  que  ser  muy
rigurosos”, dijo.

Turismo:

RELIGIÓN,  SIMPOSIO  ACADÉMICO  Y
MOTOENCUENTRO CONFLUYEN EN GOYA ESTE
FIN DE SEMANA LARGO
Goya prepara diferentes alternativas para el turismo regional. La ciudad se
prepara en contexto turístico para recibir a muchísima gente que la visitará
estos cuatro días ya que se suman el feriado del viernes con carácter de
“feriado con fines turísticos”, y el traslado de la conmemoración por Día del
Respeto a la Diversidad Cultural del miércoles 12, al lunes 10.Esto favorecerá
un importante intercambio turístico en la región. Goya se prepara con actividades
culturales, educativas, recreativas, todo en el marco solemne de las Patronales de
la Ciudad y el programa previsto por el  municipio para festejar a la Virgen del
Rosario.

Se  estima  que  este  finde  XXL  la
capacidad  de  ocupación  hotelera
ronde el 90 %.

Al  atractivo de sol,  río,  naturaleza y
buena gastronomía se le suman tres

imperdibles propuestas que añadirán
condimentos  que  los  visitantes
seguramente tendrán en cuenta a la
hora de descansar por estos pagos.

RELIGIÓN

Las actividades inician el jueves a la
tarde  noche  con  festival  musical  en
plaza Mitre.

A partir de las 16:00 será la apertura
de  la  Expo  artesanos  y
emprendedores locales. En tanto las
actividades culturales  y  artísticas  en
la  noche  de  vigilia,  están
programadas desde las 20:30 horas, 
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en el escenario al aire libre frente al
atrio de la Iglesia Catedral.

El  viernes 7 de octubre, la actividad
litúrgica  comenzará  a  las  9  de  la
mañana con la Misa de los Niños. A
las  11  se  realizará  la  Misa  de  las
Comunidades  Rurales.  Luego,  a  las
18 horas se llevará a cabo la solemne
procesión por las calles de la ciudad.
Y a las 19 horas se celebrará la Misa
central.  Las  actividades  culturales
musicales  darán  inicio  a  las  20,30
horas,  con  posterioridad  a  la  misa
central.

En este  marco festivo  que durará  3
días,  se  realizará  una  expo  de
artesanos  y  emprendedores  sobre
plaza Mitre. Allí se pondrá a la venta
lo mejor de la producción local para
que el turismo visite y pueda llevarse
algún recuerdo de Goya.

ENCUENTRO  GEOHISTORIA
REGIONAL

Por su parte, se llevará a cabo en el
ISG, los días 6 y 7 de octubre y es
organizado  por  el  Instituto  Superior
Goya  y  la  Municipalidad  de  Goya
através  de  su  Secretaría  de
Educación.

El  Encuentro  Geohistoria  Regional
tiene  como  objetivo,  acercar  y
promover  las  experiencias  y  las
investigaciones  que  se  están
haciendo dentro del área de la ciencia
social  y la ciencia humana. Abarcan
el Nordeste en un sentido geográfico
amplio.  Sesionarán  24  mesas
temáticas, se presentarán hasta 200
investigaciones  en  áreas  como
historia,  geografía,  economía  y
literatura.  Se  aguarda  el  arribo  de
docentes  y  estudiantes  de
universidades y facultades del NEA.
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MOTOENCUENTRO

Igualmente, Goya será epicentro del
VIII Motoencuentro los días 8 Y 9 de
octubre  en  predio  Costa  Surubí.
Desde la organización aguardan moto
viajeros de todo el país que visitarán
nuestra  ciudad  y  desplegarán  una
variada  actividad  en  diferentes
lugares.

Para  la  ocasión  se  programa  la
actuación de varios grupos musicales
de  distintos  géneros  y  actividades
recreativas  al  aire  libre,  ya  que
muchos  pernoctan  en  carpas  y
algunos lo hacen en alojamientos.

Algunas actividades tendrán lugar en
el  predio  de  Costa  Surubí,  como la
exposición  de  las  máquinas,  la
actuación de los grupos musicales y
el atractivo extra del ya clásico y gran
desfile de motos por el  centro de la
ciudad.

El  cronograma  incluye  asado  de
bienvenida con cena show, expo de
motos  antiguas,  “homenaje  a  los
amigos  que  ya  no  están”  con  un
fogón, actuación de bandas locales y
visitantes, y la elección de la reina de
los motoviajeros.

Hay mucha expectativa luego de los
más  de  dos  años  que  no  se  pudo
disfrutar  del  encuentro  por  la
pandemia,  así  que  se  espera  que
mucha  gente  venga  a  disfrutar  de
este evento libre y gratuito.

OFERTA TURÍSTICA

A  esto  se  suma  la  oferta  desde  la
Dirección  de  Turismo,  con  una
variedad de propuestas, como visitas
guiadas  a  la  reserva  “Isla  Las
Damas”,  City Tour,  Pesca deportiva,
entre  otras  actividades,  las  que  se
pueden  averiguar  en  Dirección  de
Turismo Goya.
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SE  PRESENTÓ  EL  VIII  MOTOENCUENTRO  DE
GOYA

Se programó la presentación de bandas de rock y grupos musicales de otros
estilos.  También,  se  hará  la  elección  de  la  Reina  del  MotoEncuentro  y
actividades recreativas, entrega de menciones y reconocimientos para los
participantes. Otro de los atractivos para el público será una exposición de
motos antiguas y la tradicional caravana de las motos por las calles de la
ciudad.

En  conferencia  de  prensa  que  se
llevó a cabo este martes a la mañana,
en el Salón de Acuerdos se presentó  
el  próximo 8º Motoencuentro que se
desarrollará  los  días  7,  8  y  9  de
octubre  en  predio  Costa  Surubí.
Desde la organización aguardan moto
viajeros de todo el país que visitarán
nuestra  ciudad  y  desplegarán  una
variada  actividad  en  diferentes
lugares.

La reunión con los medios de prensa
contó con la presencia del Intendente
Mariano  Hormaechea,  acompañado
por  el  Secretario  de  Gobierno,
Gerónimo  Torre,  el  Director  de
Turismo,  Sebastián  Candia  y
miembros  de  la  comisión
organizadora,  incluyendo  a  Martín
Marcópulos;  Marcos  Varela,  Ignacio
Retamozo.

En  la  ocasión,  los  “Motoviajeros”
informaron  que  las  actividades  se
centralizarán  en  el  predio  Costa
Surubí.  Luego,  el  Director  de
Turismo,  Sebastián  Candia  aseguró
el  total  apoyo  de  la  Municipalidad

para el  éxito  del  motoencuentro.  Se
ofrecerá a los visitantes la posibilidad
de  hacer  el  city  tour,  realizar  una
visita  a  la  Reserva y  disfrutar  de  la
pesca deportiva.

Finalmente,  el  Intendente
Hormaechea destacó que Goya está
retomando  el  ritmo  de  eventos  que
eran habituales antes de la pandemia
y  recalcó  que  la  promoción  de  una
Goya turística es uno de los objetivos
de su gestión.

Para el  motoencuentro  se  programó
la  actuación  de  grupos  musicales
como  así  también,  actividades
recreativas  al  aire  libre,  ya  que
muchos  pernoctan  en  carpas  y
algunos lo hacen en alojamientos.

Algunas actividades tendrán lugar en
el  predio  de  Costa  Surubí,  como la
exposición  de  las  máquinas,  la
actuación de los grupos musicales.

La  entrada  al  predio  Costa  Surubí
será  gratuita  para  el  público  en
general, habrá una alcancía en el 
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ingreso  para  quienes  quieran
colaborar  y  la  recaudación será con
un  fin  benéfico.  El  cronograma
incluye la preparación de un asado de
bienvenida  con  cena  show,  y  una
expo de motos antiguas.  Se rendirá
un homenaje a los “motoviajeros” que
fallecieron.  Se  contará  con  la
actuación  de  bandas  locales  y
visitantes y se hará la elección de la
reina y el rey.  Asimismo, se armará
en el predio Costa Surubí, un parque
temático,  con  la  colaboración  de  la
Dirección  de  Tránsito.  Se  busca
concientizar,  especialmente  a  los
niños,  en  el  manejo  de  la  moto  y
medidas de prevención como el uso
del casco.

El  Motoencuentro  se  potenciará
porque se llevará a cabo el próximo
fin  de  semana.  Justamente  en
proximidades de la Fiesta Patronal en
honor a la Virgen del Rosario. A eso
se le sumará el fin de semana extra
largo. En función de eso, se espera
que  lleguen  muchos  turistas  y
motoviajeros a Goya”.

La entrada es gratuita para el público
que  visite  Costa  Surubí.  Y  para  los
motoviajeros,  la  inscripción  es  de
1000  pesos  por  moto.  Esto  trae  el
beneficio  de  camping,  desayuno
ambos días, seguridad las 24 horas,
sorteos entre otras cosas.

Tarjeta asado día viernes cena show
peña  motera  1.500  pesos  por
persona. Promoción con la compra de
la  tarjeta  anticipada  para  la  cena
show el costo de inscripción es de un
50% por moto, o sea 500 pesos más
la tarjeta de la cena

Está a la venta la tarjeta para la cena
de  camaradería  y  bienvenida,  al
número  de  contacto  3777/446990  o
taller Greco avenida Mazzanti N° 411
para venta y consultas.

MOTOVIAJEROS

El  grupo  de  “motoviajeros”  dieron
detalles  del  encuentro  y  luego
respondieron distintas consultas.

Martin  Marcopulos  precisó:  “El
sábado  tenemos  cargado  de
actividades desayuno a la mañana, la
tradicional caravana que se está 
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diagramando  con  la  gente  de  la
Dirección  de  Tránsito  para  que  el
recorrido  sea  el  más  acertado  a  la
noche,  tenemos  el  escenario  con
bandas  de  rock  en  vivo  y  también
otros géneros musicales, entrega de
menciones,  elección  de  reina.  Se
hará  el  fogón  que  es  algo  original
nuestro  pensando  en  homenaje  a
muchos  amigos  que  no  están
presentes,  que  nos  siguen
acompañando dentro del casco. Será
un  encuentro  muy  cargado  de
muchas actividades.  El  día  domingo
con  un  desayuno  donde  los
muchachos  empiezan  a  prepararse
para  emprender  viaje  y  algunos  se
quedan  a  disfrutar  de  Goya  y  la
región”.

En tanto que Martin Varela comentó:
“Quiero enfatizar que el  año pasado
no hubo feriado, el domingo andaban
como perdidos en la ciudad, este año,
queremos  que  disfruten  de  Goya.
Este  domingo  vamos a  compartir  el
turismo  de  isla  las  Damas,  el
recorrido por la ciudad y los cascos
históricos.  Habrá  un  poco  más  de
movimiento este domingo. Queremos
aprovechar ese día más que el lunes
es feriado. El domingo habrá mucho
movimiento de motos por la ciudad”.

De  la  misma  forma,  Ignacio
Retamozo  indicó  que  “estamos
diagramando una concientización en
el manejo de la moto y se va armar
en el predio un parque temático que
lo  coordinamos  con  la  gente  de
Tránsito  y  eso  vas  ser  un  aporte
nuestro y de la Dirección de Tránsito
para  concientizar  de  ese  tipo  de
cosas  como  el  uso  del  casco,  la
forma de manejo. También vamos a
estar  acompañados  en  esta
capacitación  por  una  persona  que
viene de muchos años de andar en la
ruta.  Eso  se  hará  en  el  salón,  el
tinglado.  Invitamos  a  toda  la
comunidad  que  quiera  ir  y  que  los
chicos vean cómo es el manejo y nos
prometieron  que  se  va  a  hacer  el
sorteo  de  cascos  dirigido  a  la
prevención”..

DIRECTOR DE TURISMO

Por su parte, el Director de Turismo,
Sebastián Candia dijo: “La verdad es
que tenemos un fin de semana muy 
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cargado  de  actividades.  Vamos  a
estar con la feria en la plaza. Desde
Turismo  acompañaremos
fuertemente al Motoencuentro que es
muy  importante.  Es  un  evento  que
está  muy  bien  organizado  por
motoviajeros. Son personas a las que
conozco  hace  mucho.  Con  ellos
trabajamos  con  compromiso  y
priorizando  la  seguridad  del  viajero.
Nosotros,  desde  la  Dirección  de
Turismo  vamos  a  tratar  de
complementar  el  Motoencuentro  con
actividades como el city tour, visita a
la Reserva, la pesca deportiva. Será
un fin de semana donde ya tenemos
cien por ciento vendido. Va a ser un
hermoso  fin  de  semana  para  el
turismo del fin de semana. Les deseo
el mayor de los éxitos, cuentan con el
apoyo del equipo municipal”.

INTENDENTE HORMAECHEA

Finalmente,  el  Intendente
Hormaechea  destacó  la
trascendencia  provincial  que  está
teniendo este encuentro de motos y
recordó  que  “veníamos  planteando
que este es un año de retomar todo el
trabajo que se realizaba en la ciudad
después  de  una  pandemia  que  nos
había  impedido.  En  la  ciudad  de
Goya  hay  muchas  actividades
importantes  como  esta  que
conforman un calendario turístico al 
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cual apuntamos. Esto genera muchas
expectativas  y  trasciende  al  nivel
provincial.  Eso  genera  mejor
visualización  de  este  Motoencuentro
y de nuestra ciudad, que es a lo que
estamos  trabajando  y  venimos
apuntando. También complementa un
trabajo que venimos realizando desde
Turismo,  claramente.  La  semana
pasada, hemos hecho una especie de
convocatoria  para  mostrar  lo  que
tenemos  dentro  de  la  ciudad.  Hay
muchos  productos  turísticos  que  ya
están  afianzados.  A  eso
complementamos  con  estas
actividades  que  arrancan  a  fin  de
año, con los carnavales. Y con lo que
tenemos pensado para el verano con
el  paseo gastronómico en “El  Inga”;
con  la  pileta  que  va  a  empezar  a
funcionar  en  el  parque  municipal  y
todo  un  cronograma  de  actividades
hasta llegar a la Fiesta mayor que es
la del surubí y otras actividades que
vamos a tener  durante el  año.  Esto
nos permite  conformar  el  calendario
turístico  para  que  el  año  que  viene
podamos  comunicarlo  de  la  mejor
manera  y  empezar  a  alinear  ese
trabajo  de  pensar  a  Goya  como
ciudad  turística,  afianzando  y
potenciando lo que ya tenemos”.

También  el  intendente  destacó  la
reciente participación de Goya en la
Feria Internacional del Turismo.

Refuerzo de dosis:

SUBSECRETARÍA  DE  SALUD  INSTRUMENTA
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
En el marco de octubre, mes de la Campaña de Vacunación implementada
por el  Gobierno Provincial,  se comunica que está en marcha la Campaña
Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubéola, Paperas, y Poliomielitis
2022.

Desde el 1 de octubre hasta el 13 de
noviembre  se  llevará  a  cabo  está
Campaña  de  Vacunación  dirigida  a
todos los niños y niñas de 13 meses
a  4  años  (11  meses  29  días)
inclusive, independientemente de las
dosis recibidas previamente.

Aplicándose las vacunas: triple viral y
la  vacuna  anti  poliomielítica
inactivada,  dosis  adicionales  a  las
aplicadas por el Calendario Nacional
de Vacunación.
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Es  importante  que  los  niños/as
reciban estás dosis, la vacunación es
la  herramienta  fundamental  para
mantener a la Argentina libre de estas
enfermedades.

Todos  los  niños  de  13  meses  a  4
años inclusive deben recibir una dosis
adicional, gratuita y obligatoria de las
vacunas Triple Viral  e IPV, más allá
de las dosis recibidas previamente.

DR.EMILIO MARTÍNEZ

Respecto a esto se refirió el titular de
APS, doctor Emilio Martínez.

“Independientemente  del  calendario
anual,  el  cual  cada  chico  tiene  que
cumplir,  es  un  refuerzo.  Estamos
vacunando  en  todas  las  salas
municipales  y  en  los  operativos
rurales, siempre comprendiendo esta
edad antes  mencionada.  Las salitas
barriales que dependen del municipio
vacunan en turnos de mañana y tarde
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de  acuerdo  a  un  cronograma”,
explicó.

“Se  solicita  a  los  vecinos  que
concurran a las salas con sus niños y
completen este refuerzo de dosis que
se les pide a través del Ministerio de
Salud de Nación y Provincia”.

Esta estrategia sanitaria nos permite
proteger  a  los  niños  y  a  toda  la
población  evitando  que  reingresen
enfermedades  ya  eliminadas  en
nuestro país,  como el  sarampión,  la
rubéola y la polio.

Cabe  señalar  que  además  del
cumplimiento  de  calendario  de
vacunas y refuerzos,  se colocan las
antigripales.

Esta  campaña  la  implementa  la
subsecretaría de Salud, a través de la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano  y
Promoción Social  y  la  Municipalidad
de Goya.

Capacitación y sensibilización:

INVITAN PARA ESTE JUEVES 6 A TALLER SOBRE
IDENTIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL
EN CASA DE LA CULTURA
Este jueves a las  9:30 de la  mañana,  para  todo el  personal  de salud,  se
llevará a cabo una capacitación y taller sobre salud sexual con temática de la
Identidad de Género y Diversidad Sexual.

La  jornada  de  Capacitación  y
Sensibilización desarrollará un amplio
temario relacionado a la inclusión de
personas trans. La charla a realizarse
en Casa de la Cultura estará a cargo

de  profesionales  de  la  Dirección  de
Diversidad de Género de la Provincia,
que  depende  de  la  Delegación  de
Desarrollo Social, a cargo de Mónica
Celes.

La actividad se realiza en el marco de
la  apertura  de  un  Espacio  de
Sensibilización  para  la  comunidad
LGTBQI+, en relación a tratamientos
hormonales impulsado por la comuna
local.

La  invitación  se  realiza  desde  la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano  y
Promoción Social,  y  Dirección  de  la
Mujer,  para  acceder  a  derechos
reconocidos por la ley de identidad de
género (26743).

En  este  sentido  se  espera  la
disertación  de  la  doctora  Julieta
Valmaggia  del  Área  de  Salud  en  la
Diversidad  Sexual  de  la  provincia  y
de otros profesionales médicos.
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Con  estos  encuentros  se  busca
organizar  y  canalizar  las  demandas,
propiciando  la  generación  de
espacios  respetuosos  y  amigables
para  el  desarrollo  integral  de  las
personas  en  los  ámbitos  sociales,
sanitarios, educativos y laborales.
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Erradicar  prejuicios  y  estereotipos
arraigados  en  nuestra  cultura,
reconociendo  socialmente  la
diversidad  sexual  es  el  primer  paso
para una ciudad más inclusiva.

90 AÑOS DE LA ESCUELA ISABEL KING

La Escuela próxima a cumplir  sus 90 años se prepara para celebrar este
acontecimiento de fecunda labor educativa en nuestra ciudad.

Alumnas  del  6º  año  del
establecimiento  educativo,  Rita
Acevedo  y  Noemí  Valentina  Portillo
acompañadas de la docente Griselda
Sarchetti,  hicieron  un  recorrido
histórico  del  establecimiento
educativo.

Exposición,  caminata,  presentación
de la Murga con la Batería de Fénix y
el  acto  formal  son  las  actividades
programadas para la celebración del
90º  Aniversario  de  la  Institución
Educativa.

HISTORIA  DE  LA  ESCUELA
ISABEL KING

Las  alumnas  hicieron  referencia  a:
“María  del  Carmen  Darrigo,  hija  de
José  Darrigo,  hermana  mayor  de  5
hermanas,  rindió  como maestra  que
la habilitó a ejercer esa función”.

“Comenzó  a  enseñar  en  su  hogar,
alumnos  que  asistían  al  domicilio
paterno a asimilar ese aprendizaje; el
número  de  alumnos  fue  en
crecimiento  convirtiéndose  en  una
pequeña escuela”.

Las jóvenes estudiantes prosiguieron
con  la  historia  del  origen  de  la
Escuela  Isabel  King:  “Abrió  un  local
por calle San Martín y Santiago (hoy
calle Belgrano), frente a la cigarrería
de su padre, propiedad de la familia.

Ese fue el origen de la Escuela N° 67
“Isabel  King”,  como  quiso  su
fundadora que se llamara, aunque en
esa  época  era  conocida  como  la
Escuela D’Arrigo.

Rita y Noemí contaron: “En el fondo
de la escuela se enseñaba a cultivar,
jardinería, en un hermoso jardín con
flores”.

IMPOSICIÓN DE NOMBRE

En el año 1932 fue reconocida por la
Dirección General de Escuelas de la
Provincia, como Escuela Infantil N° 4,
y  organizada  oficialmente,  con  la
señora  María  del  Carmen  D’  Arrigo
como su primera maestra y directora.

Rita  y  Valentina  contaron  sobre  el
traslado de la escuela. “Un año más
tarde  la  concurrencia  de  alumnos
aumentó, por lo que se trasladó frente
a  la  feria  municipal.  Finalmente,  se
trasladó a la esquina de José Gómez
y  San  Martín,  en  esa  cuadra  ahora
funciona  la  escuela  en  su  edificio
propio.

En  la  actualidad  la  escuela  está
ubicada en calle San Martín 432.

Las estudiantes del 6º año explicaron
la fecha de imposición del nombre de
la referida escuela: “A partir de 1945,
recibe  la  denominación  de  “Escuela
N° 67 Isabel King”, y en el año 1946
la  señorita  Carmen  se  acoge  a  los
beneficios de jubilación.

Falleció en la madrugada del día 16
de noviembre del año 1949. Muchas
generaciones  de  alumnos  han
pasado por las aulas de la escuelita
D’Arrigo,  como  así  también
desempeñaron  sus  funciones
innumerables docentes y directivos.
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FESTEJOS Y CELEBRACIÓN

Las  niñas  del  6º  año  comentaron
sobre  los  festejos:  “Han  comenzado
este 3 de octubre con la exposición
de  trabajos  en  el  frente  de  nuestra
escuela,  como  las  maquetas  que
realizamos  los  alumnos  de  5º  y  6º
grados con relación  a  la  historia  de
nuestra escuela”.

Los  alumnos  de  3º  y  4º  grados
prepararon  unas  hermosas  tarjetas
para la exposición, y 1º y 2º grados
aplicaron  distintas  técnicas  como
decoupage, pintura y otras técnicas.
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En  el  final,  las  alumnas  anunciaron
las  actividades  programadas  para
continuar con los festejos por los 90
años de la escuela: “el miércoles 5 se
hará una bulliciosa caminata por las
calles adyacentes de nuestro colegio,
acompañados por  docentes,  padres,
con la  presencia  de  la  Murga de la
Escuela  Isabel  King,  con música en
vivo acompañados por la Batería de
Fénix”.

El acto formal se realizará el jueves 6,
finalizando  así  con  la  semana  de
festejos.

COMUNIDADES  RURALES  SE  SUMAN  A  LA
FIESTA  PATRONAL  DE  NUESTRA  VIRGEN  DEL
ROSARIO
Distintas  comunidades  rurales  se  suman  a  la  peregrinación  en  honor  a

nuestra patrona.

Los  lugares  y  horarios  de
concentración  en  las  distintas
comunidades será el siguiente:

ZONA SUR:

Comunidad  San  Isidro  labrador  - 
cuarta sección. 00:00 hs.

Comunidad  San  Miguel  Arcángel  -
tercera  sección  Buena  vista.  2:30
hs.Comunidad  Perpetuo  Socorro  de

paraje Los Ceibos, se unen a los de 
San Miguel.

Comunidad San Antonio de Padua de
la  tercera  sección  San  Rafael.  3:00
hs.

Comunidad Santa María del Camino,
de  Colonia  Escalada,  entrada  sobre
ruta. 5:00 hs.

Comunidad  San  Pedro,  en  el  punto
de  concentración  entrada  camino  a
Colonia  Porvenir. 7:30 hs.

Comunidad  Pompeya  de  Colonia
Porvenir, en la capilla. 6:30 hs.

ZONA NORTE:

Parroquia  San  Antonio  de  Colonia
Carolina y sus comunidades, en San
Antonio. 7:00

MES DE LA PLENA INCLUSIÓN
Para  el  mes  de  octubre,  incluso
hasta  noviembre  se  han
programado  actividades  en  el
marco  del  Mes  de  la  Plena
Inclusión.

Cada Institución,  entidad terapéutica
o  educativa  junto  a  la  Coordinación
de Discapacidad han elaborado una
serie  de charlas,  encuentros y otros
modos para visibilizar  el  trabajo con
las personas con discapacidad.
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Junto a las actividades programadas,
cine, charla, exposición, se convoca a
todas  las  entidades  a  exhibir  su
potencial  y  trabajo  en  la  Expo  de
Plaza Mitre.

Las  actividades  programadas  para
esta semana:

Miércoles  5:  En  Casa  del
Bicentenario,  a  partir  de  las  9  y  30
horas,  Aulas  Inclusivas,  Nuevas
Prácticas,  Conferencia  Taller
organizado  por  los  profesores  y
estudiantes del  ISG del  Profesorado
de  Educación  Especial  junto  a  la
Coordinación de Discapacidad.

Jueves  6:  Cine  para  Valientes,  dos
funciones en Casa del Bicentenario. 
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Primera  función  a  las  15  horas:
“Sonic 2”, y a las 18 horas la segunda
función  con  la  proyección  del  Filme
“Hotel Transilvania 2”. Se recomienda
asistir  con  almohadones  para  estar
cómodos.

ACTIVIDADES  AL  AIRE  LIBRE:
EXPOSICIÓN MÚSICA

21 de octubre a las 17 horas en Plaza
Mitre con la participación de todas las
instituciones y entidades terapéuticas
y  educativas  de  Goya,  y  este  año
invitada  por  la  Coordinación  de
Discapacidad  se  suma  Lavalle  a  la
movida.

El propósito de todas las instituciones
junto a la ciudadanía es trabajar por
una Sociedad Inclusiva.

CONFERENCIAS DE PRENSA
Este miércoles 5 en el Salón de Acuerdos se concretarán dos encuentros
con la prensa, el  primero de ellos a las 10,30 horas. Esta conferencia de
prensa versará sobre la Expo Carrera.

El segundo será a las 11, ahora para la presentación de la Copa Ciudad de Goya,
campeonato de Paddle a realizarse en nuestra ciudad.

Se invita a los periodistas y medios a la cobertura de ambas conferencias en el
Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya.

EDUCACIÓN VIAL
La Dirección de Tránsito ofreció charla de Educación Vial en la Escuela Sofía
Chalub del Puerto Boca.

A  solicitud  de  los  directivos  de  la
Escuela “Sofía  Chalub”,  personal  de
la Repartición Municipal ofreció charla
taller  sobre  Educación  Vial  con  la
participación  de  personal  de  la
Dirección y estudiantes de la carrera
de  Criminalística  de  la  Cuenca  del
Plata.
La charla de educación vial destinada
a los alumnos del nivel primario (1º a
6º grado) contó con la presencia de

los padres, lo cual permitió establecer
un aula para un taller exclusivamente
para los padres.

El personal de tránsito, inspectores y
los  pasantes  de  la  Licenciatura  en
Criminalística,  por  espacio  de  una
hora y media desplegaron el Parque
Temático,  para  luego  los  niños  con
sus  respectivas  bicicletas  hacer  el
recorrido  por  dicho  parque,
oportunidad en que se les indicó las
señales, las normas, el cuidado y los
lugares de tránsito vehicular y de los
peatones.

De  una  manera  lúdica  enseñaron  a
los alumnos de la escuela del Puerto
Goya, todo lo relacionado al tránsito.

Por  su  parte,  el  resto  del  personal
brindó toda la información de las 
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disposiciones  vigentes,  normas  y
todas  aquellas  leyes  referidas  al
tránsito,  como  la  obligatoriedad  del
uso del casco y otras cuestiones del
quehacer cotidiano.
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Los  directivos,  docentes  y  padres,
agradecieron  al  personal  de  la
Dirección  de  Tránsito  por  la  charla
brindada en la jornada del martes.

CAPILLA SAN RAMÓN

ESTE  MIÉRCOLES  LLEGA  EL  PROGRAMA
GARRAFA SOCIAL
Este miércoles 5 de octubre, el programa de garrafa social llevado a cabo
por la Secretaría de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Acción
Social, estará ubicado en la Capilla San Ramón (Jujuy y Piragine Niveyro).

Cada vecino podrá acceder a una garrafa por persona, a un valor de $600. La
atención será a partir de las 9 y hasta las 12 del mediodía, o hasta agotar stock.
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JORNADA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
Alfredo López Torres, integrante del Club de Leones, actual Jefe de Zona,
hizo referencia a una serie de charlas preparadas por los “Leos”, una de
ellas en relación a la prevención del suicidio,  para la cual invitaron a los
estudiantes avanzados de la carrera de psicología de la Universidad de la
Cuenca del Plata.

El  Jefe  de  Zona  de  los  Leones,
detalló:  “Esta  charla  abierta  a  la
comunidad se realizará el jueves 6 de
octubre a las 19 horas, en la sede de
nuestro club, en España 248”.
López  Torres  reiteró:  “Es  una
invitación  destinada  a  toda  la
comunidad, hemos visto la necesidad
de abordar la temática de la realidad.
Esto  se  organiza  con  el  Club  Leo
Sapukay,  para  ir  abordando
cuestiones  que  surgen  de  la
observación de la realidad”.

“Nos  parece  interesante  dar  las
herramientas con la  participación de
los estudiantes de esta carrera junto
a  las  profesoras  de  las  cátedras
correspondientes, de allí la invitación
para este jueves 6 de octubre a las
19 horas, en nuestra sede”.

APS EN LA ZONA RURAL
En el  inicio  del  mes de  octubre,  prosiguen  los  refuerzos  en  la  Atención
Primaria de la Salud en la zona rural.

Durante  la  jornada  del  martes  el
equipo de Salud atendió a 30 vecinos
del  Paraje  Isla  Sola.  El  Dr.  David
Pozzer  examinó  a  cada  uno  de  los
pacientes, controló la presión arterial,
el equipo de enfermeros procedió a la
colocación de vacunas de calendario
con  las  de  campaña  (Refuerzo
rubeola,  papera,  poliomielitis  y
sarampión) y el personal de farmacia
entregó  los  medicamentos  según  la
prescripción del médico.

PRÓXIMO OPERATIVO

La próxima asistencia médica se ha
programado  para  el  jueves  6  de
octubre a partir de las 9 horas en el
Paraje San Pedro.
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MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Esta semana adelantan la atención para la venta minorista al miércoles y
jueves en Juan Esteban Martínez 70.

Los  productores  ofrecen  a  los
consumidores la  variedad productiva
contenida en los bolsones saludables
al  mismo  valor  de  800  pesos.  Se
pueden reservar hasta el miércoles al
mediodía al 3777-509389, y ponen a
consideración  de  los  habituales

compradores  bolsones  con
combinaciones productivas a valores
de 190 y 300 Pesos.
En todos los casos se reservan hasta
el miércoles al medio día y se pueden
retirar  a  partir  del  miércoles  5  de
16,30 a 19 o el jueves de 8 a 12,30.

Combo 1: 2 mazos de acelga y media
docena de huevos a un valor de 300
pesos.

Combo 2: 1 mazo de perejil; 1 mazo
de  cebollita;  1  planta  de  apio  y  1
puerro, a 190 pesos.

Se  recuerda  que  por  el  feriado  del
viernes  se  adelanta  la  atención  al
público  al  miércoles  por  la  tarde  y
jueves por la mañana

TURISMO:  INDUSTRIA  ESTRATÉGICA  PARA  EL
PAÍS
La  confluencia  del  sector  turístico  del  país  (y  del  mundo)  en  una  feria
internacional  es  una  oportunidad  para  visibilizar  el  desarrollo  que  en  la
materia  viene  generando  cada  provincia  con  sus  destinos  y  productos.
Además, estrechar vínculos que permitan el intercambio de ideas y aportes
en torno a, por ejemplo, propuestas turísticas de similares características.
También  para  disponer  de  parámetros  que  sirvan  para  vislumbrar  el
posicionamiento  que  operadores  y  destinos  tienen  en  relación  a  otros
análogos. 

En este sentido, Goya se destaca por
la variedad de productos y su riqueza
histórica-cultural y natural. Lo dijo en
su  momento  el  Director  de  Turismo

Sebastián  Candia  De  Biasio:  “el
turista  requiere  cada  vez  mayores
demandas,  a  las  que  Goya  como
destino va dando respuestas, 
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ofreciendo  un  abanico  cada  vez
mayor de propuestas para el disfrute
de  toda  la  familia.  Este  crecimiento
quedó  confirmado  en  la  Fiesta  del
Surubí  a  través  del  relevamiento
realizado, así como en la temporada
invernal,  por citar  dos ejemplos”.  En
consonancia  con  estos  conceptos,
dijo el Ministro de Turismo y Deporte
de la Nación, Matías Lammens, en el
acto inaugural de la FIT el pasado 1
de  octubre:  “la  creatividad  colabora
con  la  expansión de la  demanda;  y
mejor que decir es hacer”.
También  le  brindó  un  párrafo
destacado  al  turismo  sustentable.
Establecer una “ruta natural”  que se
desplace  por  las  “provincias
vinculadas  con  los  destinos  de
naturaleza”,  como  es  el  caso  de
Corrientes; y en el que Goya se suma

04  de Octubre– Pág. 16

como  destino  con  ofertas
consagradas  como  la  de  Reserva
Natural Isla Las Damas, la incipiente
Reserva Ysoro, el turismo rural. Todo
ello con la tarea fundamental de los
guías de naturaleza.

En esta línea de análisis, Goya logra
una evaluación más que positiva en
el  escenario  turístico  nacional,  en
gran  medida  por  las  acciones
impulsadas  desde  el  gobierno
provincial  hacia  el  sector,  lo  mismo
que desde el  municipio  y  la  gestión
de  Mariano  Hormaechea;  quien  en
toda ocasión recuerda que el Turismo
forma  parte  de  uno  de  los  pilares
centrales del plan de gobierno.
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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


