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Goya Corrientes – Lunes 05 de Septiembre de 2022 – N.º 1316

MARIANO HORMAECHEA PARTICIPÓ DE LA 4TA REUNIÓN
DE LA MICRORREGIÓN EN LAVALLE
El Intendente de Goya, en la tarde del lunes participó del Foro de Intendentes de la
Microrregión Río Santa Lucía, donde se plantearon distintos temas concernientes a la
actividad de la zona.
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05 de Septiembre
1867: Muere el ex presidente Santiago Derqui.
1921: Se inaugura el Teatro Cervantes.
1927: Vicente Almandos Almonacid funda Aeroposta Argentina, primera empresa aerocomercial del país.
1975: Se realiza el concierto de despedida de Sui Generis.
1980: Nace el arquero Franco Costanzo.
1993: La selección argentina pierde 5 a 0 con Colombia en las eliminatorias para el mundial de 1994.
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MARIANO HORMAECHEA PARTICIPÓ DE LA 4TA
REUNIÓN DE LA MICRORREGIÓN EN LAVALLE
El Intendente de Goya, en la tarde del lunes participó del Foro de Intendentes
de la Microrregión Río Santa Lucía, donde se plantearon distintos temas
concernientes a la actividad de la zona.

Esta reunión se dio en el Salón de
Usos Múltiples de Lavalle, con los
intendentes y funcionarios de los
municipios de Lavalle, Goya, Santa
Lucía,
Carolina,
Gobernador
Martínez, Cruz de los Milagros, San
Isidro, Yatay Ti Calle y Cecilio
Echavarría.
En la oportunidad se retomó este tipo
de encuentros para continuar en un
trabajo articulado, se planteó la
necesidad de generar una agenda en
común, pensando a la Región como
zona turística y de actividades,
también se trató la circulación vial en
Ruta provincial 27, en el tramo
comprendido entre Goya y Santa
Lucía.
Se acordó una próxima reunión para
dentro de un mes, para avanzar con

los temas tratados e incorporar otros
que son en común y de fundamental
importancia para la región.
Para reorganizar la secretaría de la
Microrregión se planteó una próxima
convocatoria, teniendo en cuenta la
transición en la asunción de los
nuevos
intendentes
en
los
respectivos municipios.
Estuvieron presentes: Hugo Perrota,
de Lavalle; Elvio Sanabria, de
Carolina,
presidente
de
la
Microrregión; Mariano Hormaechea,
de Goya; Carlos Martínez, de San
Isidro; Norberto Villordo, de Santa
Lucía; Alberto Quiroz, de Cruz de los
Milagros; Aldo Sandoval, de Yatay Ti
Calle; Fabricio Vargas, Comisionado
Interventor de Cecilio Echavarría, y la
Secretaria
de
Gobierno
de
Gobernador Martínez, Valeria Pérez.

PERSONAL
JORNALIZADO
Y
POR
PERCIBIRÁN UN AUMENTO DEL 10 %

DÍA

El Municipio de Goya anuncia un
incremento del 10 % para
empleados jornalizados y por
expediente.
La efectivización del pago, este
aumento, se hará efectivo cuando los
agentes que revisten por día cobren
el próximo viernes 16 de septiembre.
Con esto pasarán a percibir 1.100
pesos el jornal, en tanto que el
personal que reviste como expediente
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percibirá este aumento con su
retribución del mes de septiembre.

Esto fue anunciado a través de la
cuenta de Twitter del Intendente
Municipal Mariano Hormaechea.

Entrega de tarjetas Mbarete Mamá.

EL INTENDENTE ACOMPAÑÓ LA ENTREGA DE
ESTAS TARJETAS A BENEFICIARIAS EN EL CIC
SUR
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea, junto al Secretario de
Desarrollo Humano Julio Canteros, hizo entrega de las tarjetas Mbarete
Mamá con beneficios económicos para las madres embarazadas.

Junto al personal del CIC Sur, participó de la entrega la Concejal Vivian Merlo.
La tarjeta Mbarete Mamá, además de la ayuda económica que brinda el programa,
permite llevar adelante un embarazo controlado, también profundizar en la salud
integral de cada una de las madres, a través de los controles médicos que se
realizan en los centros APS dependientes del Municipio de Goya y las salas que
dependen del Hospital Regional.

FÚTBOL SENIOR
Este viernes, en la ciudad de Mercedes da comienzo el Campeonato en la
categoría de 45 años.
El Club Central Goya representa a
nuestra ciudad.
El torneo de fútbol de veteranos
contará con la participación de varios
clubes de nuestra provincia. En la
última reunión de delegados se
dividió en 4 zonas a los equipos
participantes del campeonato de
fútbol.
El representativo de nuestra ciudad,
Central Goya, integra la Zona 1 junto
a Comunicaciones de Mercedes; San
José de Alvear y Ombucito de Paso
de los Libres.
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La Zona 2 quedó conformada de la
siguiente manera: Villa Rivadavia de
Mercedes; Abrojal de Santo Tomé;
Posada Ambare en Esquina y Atlético
Solari de Mercedes.

Central A 4 Sportivo Matienzo A 0

La Zona 3: Centenario de Santa
Lucía; El Deportivo de Capital; San
Antonio de Caá Catí y Bella Vista FC,
de Bella Vista.

Devotopo 0 Sportivo Matienzo B 1

La Zona 4: Deportivo Perú, de
Capital;
Ferroviario,
de
Monte
Caseros; San Martín, de Virasoro y
Construcción, de Saladas.

Malvinas 1 Francisco Palau 3

Sportivo Lavalle 3 San Ramón 0
Juventud Unida O Inmaculada 0

Barrio Esperanza 1 Aluminios Kevin 0
La Elenita 0 Huracán F.C. 1

Defensores Unidos 0 San Francisco 1
Mono Cua 0 Central Goya B 2

El equipo de Central Goya debuta el
viernes ante Ombucito a las 21 horas.

La Plaza 2 Carolina 2

FÚTBOL SENIOR 40 AÑOS

Libre Medalla Milagrosa

El fin de semana se jugó una nueva
fecha del certamen de esta categoría,
que disputa la Copa Jorge Gamarra Perucho Cassani; corresponden los
resultados obtenidos a la 7ma fecha:

Disputadas 7 fechas lidera el
campeonato senior 40 años, Sportivo
Benjamín Matienzo B, con 13
unidades.

SELECCIÓN
CORRENTINA
FEMENINO U 15

DE

BÁSQUET

Entrenador y jugadoras convocadas para integrar el seleccionado.
conducción Técnica de Renato
Novatti, con la asistencia como
ayudante técnico del entrenador
goyano del Club Eucalipto, Patricio
Pedrozo.

En el Club Hércules de la Capital
Correntina, el fin de semana dio inicio
su entrenamiento la Selección U15 de
Básquet
Femenino,
bajo
la

Entre las jugadoras convocadas se
encuentran
varias
goyanas:
Marianela y Valentina Romero,
Selene Bolaño y Luciana Depiaggio
(Eucalipto) y Juliana Hormaechea
(AMAD),
quedando
trunca
la
posibilidad
de
integrar
esta
convocatoria, debido a una lesión,
una jugadora del Club Unión.

FIESTA PROVINCIAL DEL AGRICULTOR
XXXVIII Edición de la Fiesta
Provincial del Agricultor, como la
7ª fecha del MTB Correntino,
torneo de truco y los actos
centrales preparados desde el 8 al
11 de septiembre.
“Tenemos un atractivo programa
pensado para disfrutar en familia”,
aseguró Elvio Sanabria.
El Intendente de Carolina, Elvio
Sanabria, comentó sobre las
actividades que dan marco a la
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7ª FECHA DEL MTB CORRENTINO

las 6”.

El Intendente Sanabria, sobre la
competencia ciclística, anunció: “Una
linda jornada vivida el domingo, a
pleno sol, trabajamos de manera
conjunta con el Municipio de Goya,
con Mariano Hormaechea, y todo el
equipo de MTB Correntino, con un
trazado hermoso, circuito natural que
ha sabido ser admirado por los
ciclistas foráneos, de Esquina,
Mercedes, Bella Vista y Entre Ríos,
manifestando la maravilla de la
naturaleza”.

Sobre la jornada de clausura, el
intendente municipal de Carolina
informó: “El domingo está previsto
para las 11 horas, en el Stand
Institucional
del
Municipio
de
Carolina, la presentación de los
productores donde se pesará la
producción hortícola, tomate y
morrones, con premios en órdenes de
compra al producto de mayor pesaje.
A las 13 será el almuerzo con tarjeta,
con la actuación de Los de Imaguaré
y la continuidad del festival en el
predio de la Expo, con Los Vecinos,
Los Forasteros y La Cubana”.

TORNEO DE TRUCO
Sobre el tradicional torneo de truco,
comentó: “El sábado, con 84 parejas
se desarrolló el tradicional torneo de
truco que distribuye 100 mil pesos en
premios. La pareja que obtuvo el
primer premio estuvo conformada por
Medina y Sosa; el 60 % de lo
recaudado se hace entrega en los
premios. El torneo duró hasta las
primeras horas del domingo, con
absoluta normalidad y un buen
trabajo del equipo encargado de ese
programa”.
PROGRAMA
PROVINCIAL

DE

LA

FIESTA

Elvio
Sanabria,
adelantó:
“Consideramos que tenemos un
programa atractivo para esta edición,
pensada para los agricultores, sus
familias y los vecinos de localidades
vecinas, para que nos visiten y
disfruten
de
nuestra
Fiesta
Provincial”.
“El jueves, el acto oficial en la Plaza
del Agricultor es a las 17 horas, y a
las 19 la Misa de Acción de Gracias;
el viernes, a partir de las 20 horas la
inauguración de la Expo Agricultor, y
desde las 22 el tradicional Festival
“Cultivando Tierra y Música”, con el
número destacado de la actuación de
Los Alonsitos de Corrientes. El
sábado, en el predio, festival a partir
de las 17 horas, y desde las 22 el
Baile Elección de la Reina, con la
presentación de las 11 postulantes y
bandas, Dj para la animación de este
espectáculo que se extenderá hasta

COSTO PARA INGRESO A LA
EXPO
Sobre los valores para estas
jornadas: “El viernes se cobrará una
entrada de ingreso a la expo de 300
pesos y el domingo, después de las
13 horas, con el mismo valor. El costo
de la tarjeta para participar del
almuerzo tiene un valor de 1.500
pesos. Esto se logra gracias al aporte
que siempre hace el Gobernador de
Corrientes, Gustavo Valdés”.
Consultado sobre la venida del
Gobernador, Sanabria acotó: “En
principio, está prevista la presencia
del Gobernador Gustavo Valdés
durante el almuerzo de cierre de la
XXXVIII
Fiesta
Provincial
del
Agricultor”.
BENEFICIOS
COMUNIDAD

PARA

LA

Finalmente, el Intendente de Carolina
Elvio Sanabria, sobre la presencia de
manera permanente del Banco de
Corrientes, con Cajeros, señaló: “Se
firmó un convenio con el Banco de
Corrientes para la construcción de 3
cajeros automáticos, importante para
nuestra comunidad, que no solo
podrá cobrar nuestro vecino sus
beneficios sino que traerá aparejada
una oportunidad para los comercios
de Carolina, y se podrá hacer este
círculo virtuoso en la economía.
Nosotros aportamos el terreno para la
instalación de estos cajeros en
nuestra comunidad”, acotó.
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PREVENTORES COMUNITARIOS
Durante esta semana se pondrán en marcha los talleres de capacitación
destinados a la formación de los vecinalistas, de acuerdo a lo solicitado por
sus presidentes o referentes barriales para el tratamiento de un tema en
particular.
Este programa de la Secretaría de
Desarrollo Humano, desarrollado
desde la Dirección de Fortalecimiento
Familiar, se realizará en los barrios
Aeroclub y Costa de las Rosas.
MARTES 6:
El martes, desde las 17 en el barrio
Aeroclub, se abordará el taller sobre
Economía Familiar.
JUEVES 8:
La misma temática será ofrecida el
jueves desde las 18 en la sede del
barrio Costa de las Rosas.

MARKETING DIGITAL Y PROGRAMACIÓN WEB
Da un paso hacia las oportunidades de la Economía del Conocimiento.
Miércoles a las 10 horas será el
lanzamiento oficial, donde se darán a
conocer más detalles de los dos
programas.
Este miércoles 7 de septiembre se
presentan, desde la Secretaría de
Modernización y la Secretaría de
Educación, dos programas para
incursionar en oficios digitales
altamente
demandados
por
el
mercado.
Los programas no tienen requisitos
de ingresos y están pensados para
ser de descubrimiento y exploración,
pero también cuentan con recursos
para
acompañar
a
los
más
interesados y ayudar a dar los
primeros pasos en su orientación
profesional o profundización de
estudios hacia estas áreas.
“Marketing Digital” y “Programación
Web” son los cursos. Quien esté
interesado debe optar entre uno u
otro. Ambos son de 30 horas,
comienzan a mediados de septiembre
y tienen una duración de dos meses.
Los cursos son en modalidad híbrida.
El contenido y la cursada son en línea
y sin horarios, para acomodarse a las
disponibilidades de cada uno. Luego,
hay un encuentro semanal con un

mentor local y con el grupo de
estudiantes, para aclarar dudas e ir
formando una comunidad de práctica
y aprendizaje.
Al final de la cursada hay un módulo
de marketing personal, confección de
currículum y Linkedin, y se buscará
acompañar a los más motivados a ir
más allá.
Los programas son una iniciativa
conjunta de la Municipalidad de Goya
y de Club Argentec, en el marco del
programa
de
Ciudades
del
Conocimiento. Goya es una de las 14
ciudades del país a trabajar con RIL
para acelerar su trayectoria en la
Economía del Conocimiento.
Club Argentec es una iniciativa de
formación digital de Argencom, la
entidad que agrupa a las principales
empresas de la Economía del
Conocimiento del país.
Miércoles a las 10 se hará el
lanzamiento oficial y darán más
detalles de los dos programas.
Para
inscribirse: https://forms.gle/HcGoC1t
LtjXDTsj7A
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MARIO MARKIC

EN EL CAMINO DE LA CIUDAD DE LAS MUJERES
Y EL TEATRO MÁS ANTIGUO QUE EL COLÓN
“En el Camino”, programa televisivo que conduce el reconocido periodista,
conductor y escritor Mario Markic, mostrará las edificaciones emblemáticas
y reflejará la historia de Goya, particularmente la que se enmarca en la vida
de Gregoria Morales, Camila O’Gorman, Sinforosa Rolón y Rubio e Isabel
King. En este aspecto, Markic destacó que Goya puede ser considerada “la
ciudad de las mujeres”.
mantenimiento y embellecimiento.
Resaltó la magnífica arquitectura e
historia de la sala y de las
particularidades del mismo, como los
“fantasmas” que, dicen, lo habitan.
TEATRO: UNA JOYA QUE
TEMPLO DE LA CULTURA

ES

El reconocido reportero dialogó, en el
mismo Teatro Municipal, con el
periodista y Director de Prensa,
Alejandro Medina. En la entrevista,
Markic comentó: “Es un placer estar
nuevamente en Goya y en este teatro
tan maravilloso y repleto de historias
y leyendas”.

Mario Gregorio Markic, el periodista
que recorre el país y muestra el
resultado de sus viajes en el
programa “En el camino”, del canal
Todo Noticias, estuvo en Goya
durante el fin de semana.
Durante su estadía, hizo un recorrido
por el Teatro Municipal, al que
catalogó como uno de los lugares
más emblemáticos del país por su
antigüedad, superior al Teatro Colón.
La intención de Markic es conocer y
transmitir la historia, cultura e
identidad.
El periodista de TN Noticias, que
había estado en nuestra ciudad en el
año 2008, volvió y destacó que ha
encontrado al Teatro Municipal en
mejores condiciones. Dijo que es
evidente que el teatro ha sido
sometido a un importante trabajo de

“Estuve la última vez, en el año
2008. O sea, pasaron varios años
pero para mi sorpresa el Teatro, que
estaba
bastante
precariamente
mantenido, creo que la Municipalidad,
la gente, la comunidad ha hecho y
logrado que empiece a brillar como
en los viejos tiempos. Hay que seguir
trabajándolo. Tienen una joya en el
Teatro Municipal. Hablamos de un
teatro que cumplirá 150 años. Uno
tiene referencias del Teatro Colón,
pero luego comprueba que hay
teatros como este de Goya. Yo me
volví loco... Este teatro es de 1873 y
el teatro Colón es de 1908, con lo
cual esto es una cosa única que hay
que preservarla a toda costa. Es un
templo de la cultura. Ha sido
declarado
Monumento
Histórico
Nacional. Hay que apostar mucho a
eso,
si
la
ciudad
puede
enorgullecerse es de tener una fuerte
impronta cultural. “Porque el arte es
largo - decía Séneca - y la vida es
breve”. Todo nos trasciende y supera
y esto sigue el escenario. Siguen el
escenario y los fantasmas”.
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EL TEATRO Y SUS FANTASMAS
“¿Qué me produce al ingresar al
Teatro Municipal? Recuerdo que una
vez empezaron a titilar las luces y no
había nadie operándolas. Nadie. Será
como dice San Tomas... Pero el hotel
y el fantasma que dicen que habita
aquí es una percepción intensa para
todos nosotros. Y yo soy de la idea
de que esas cosas hay que tomarlas
con cierta responsabilidad, si se
quiere, porque: ¿quién te dice?”.
“Me parece fantástico que este teatro
haya podido ser utilizado durante la
pandemia. Es algo conmovedor. Acá
se combina esa posibilidad y la
religiosidad
que
tienen
los
correntinos, con el templo en función
de la cuestión cultural y los espíritus
que rondan estas butacas: aquí han
estado las mejores y más importantes
figuras del país. De modo que hace
un compendio interesante y atractivo
para re visitar. Es lo que hago ahora.
Y encontrarme con la sorpresa de
que verdaderamente aquella imagen
que yo me llevé del Teatro ahora está
reformulada de una manera más
linda. Y si en algo pudimos colaborar
bienvenido sea, para difundir la
historia de este teatro”.
CIUDAD DE LAS MUJERES
En otra parte de la entrevista, Markic
dijo: “Pero aparte está la historia de la
ciudad. Mi programa abarca muchas
cosas. Pero veo que hay una
impronta que tiene que ver mucho
con las mujeres, desde el origen. Yo
me llamo Gregorio, soy “Goyo”. La
primera vez que vine a Goya me
pregunté qué sería Goya. Y resulta
que es el apelativo de Gregoria. Y
dije: “claro”. Pero a partir de ahí
están, en la historia de Goya, las
maestras de Sarmiento; la historia de
Camila; la historia de Sinforosa Rolón
y Rubio, la benefactora. Hay grandes
historias acá y hay muchas mujeres
con historia. No es fácil de encontrar
en las ciudades del país. Me parece
interesante”.
A CORRIENTES
“Goyo”
Markic
anticipó
cómo
continuaría su viaje, después de
Goya. “Vamos a ir también a
Corrientes Capital, y de ahí ya

trabajamos un poco y ya con esto
tenemos un programa largo por
hacer. Pero después, también a mí
siempre me rondó la idea de hacer
algo con cosas relativas a cuestiones
históricas. Me gusta mucho la
historia. Acá ocurrió la batalla de
Pago Largo, la batalla más cruenta
entre argentinos. Ocurrió en territorio
correntino. Pero Corrientes, como
decía antes, es una provincia muy
intensa. Porque tiene un idioma
propio, más allá del español que
todos hablamos. Tiene comidas
propias, tiene el género municipal
declarado Patrimonio Intangible de la
Humanidad. Tiene el teatro más
antiguo. Hay que rescatar eso, y
sirven como singularidades y apoyo
para que rindan fruto de otra manera
para el turismo. Estuve tres veces en
el Amazonas pero nunca vi allí más
animales que los que vi en los
Esteros del Iberá. Por ejemplo, está
el tema del Yaguareté que vino atado
a la idea de que la gente ribereña
empezará a comprender que en su
momento vivían de lo que daba la
naturaleza, pero de repente había un
turismo especial, porque el turismo va
cambiando y es importante tenerlo en
cuenta. Hay gente que viene a ver
cementerios, viene a ver fenómenos
paranormales. A ver aves, reptiles,
playas. En fin, hay nichos turísticos
que hay que descubrir. Es un gran
beneficio turístico y se traduce
después en dinero y trabajo. Y
Argentina es un país que no ha sido
descubierto. Por nosotros mismos,
por los propios argentinos en todas
sus facetas y su potencialidad. Sobre
todo en materia de hallazgos, que
tiene que ver con estas cosas
turísticas”.
LAS SINGULARIDADES
“Corrientes fue la única provincia que
fue escenario de una guerra
internacional. Son singularidades:
tienen danza, comida, música propia,
naturaleza. Esas cosas hay que
saberlas aprovechar. Hay otras
provincias
que
tienen
mucha
intensidad pero todavía están por
descubrirse. Bienvenido sea que
puedan trabajar en Goya. La ciudad
de las mujeres y el teatro más antiguo
que el Colón. A los porteños, alguna
vez, hay que ganarles en algo y hacer
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como los cordobeses que en
cualquier cosa encuentran la manera
de aprovechar rasgos especialísimos

que tienen para hacer
remarcó el periodista.

turismo”,

Para mejorar la Atención al Vecino:

ESTE LUNES SE REALIZÓ CAPACITACIÓN PARA
EMPLEADOS DEL MUNICIPIO
Tal como estaba previsto, este lunes se realizó la jornada de capacitación de
Atención al Vecino, taller pensado para lograr la satisfacción del ciudadano
cada vez que es atendido en el edificio municipal o en sus distintas
dependencias.

Fue organizado por la Secretaría de
Planificación Económica y Productiva,
para el pasado viernes 2 pero, por
motivos del feriado nacional, se
reprogramó para este lunes 5 en
Casa del Bicentenario.
Andrea Aquino, titular de dicha
secretaría,
explicó
sobre
la
capacitación
para
el
personal
municipal de todas las áreas.
“Es brindado por profesionales de la
capital correntina como la licenciada
Laura González, con la analista en
Relaciones Laborales, lic. Liza
Boyera y con el coach, Raúl Navarro,
todos enviados del Ministerio de
Coordinación y Planificación de la
Provincia”.
LA JORNADA
En primer lugar, el viceintendente
municipal, Pedro Cassani (h) dio la
cordial bienvenida y ponderó el valor
de esta clase de capacitaciones toda
vez que ayuda a valorizar la atención
al vecino que trae su consulta o
sugerencia a los mostradores de la
comuna local.
En horario de mañana fue el primer
módulo, con abordaje de la parte
teórica y el segundo módulo se trató

la atención y gestión dentro de la
institución.
Aquino agradeció a los funcionarios
municipales por el acompañamiento
del personal a cargo: “Por permitir la
asistencia de los empleados a estas
importantes capacitaciones, siendo
un dia laboral, lo que demuestra el
compromiso que tenemos como
institución municipal y la importancia
de esta herramienta para lograr la
calidad en la atención”.
“Todos queremos que nos atiendan,
llegar a una oficina pública y ser bien
atendidos,
entonces
nosotros
tenemos que ser el reflejo de esa
buena atención, hay que tener
empatía y cordialidad con el vecino”
reiteró.
En horas de la tarde se lleva a cabo
la segunda parte con los mismos
presentes, en forma más dinámica y
volcando lo que dieron en la parte
teórica.
LICENCIADA BOYERA
La licenciada Boyera hizo un balance
al término de la primera jornada, en la
que destacó el acompañamiento del
gobernador Gustavo Valdes en la
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nueva administración del estado “la
idea es brindar herramientas de
calidad a los administrativos que
están al frente de la atención al
ciudadano, a través de instrumentos
prácticos y análisis, las iniciativas
parten de reconocer las limitaciones
existentes y ver cómo podemos
mejorar” explicó la coach.

En esta oportunidad se anotaron 160
personas que prestan servicio tanto
dentro del edificio municipal de
nuestra ciudad como en otras
dependencias.
Al finalizar, los asistentes recibirán las
certificaciones correspondientes.

DIVERSAS
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
DESTINADAS A LA COMUNIDAD TUVIERON
LUGAR EL FIN DE SEMANA
La Municipalidad de Goya a través de la Dirección de Deportes continúa
organizando las distintas actividades deportivas, en varias disciplinas y
edades.

El director de Deportes, Alejandro
Lago ponderó la serie de actividades
programadas para el fin de semana.
El sábado se desarrolló una
importante velada boxística. Y el
mismo sábado se corrió una fecha del
mountain bike, donde hubo un trabajo
articulado de los municipios de Goya
y Carolina.
VELADA BOXISTICA
La Velada Boxística se realizó el
sábado 3 de septiembre en
instalaciones del Club Unión. Tuvo
como protagonistas a los boxeadores
profesionales
Nicolás
“El
San
Nicoleño”
Albarenga;
Franco
“Cazador” Ocampo; y los púgiles
locales que debutaron en el plano
profesional Pablo Parodi y Leonel “El
Loco” Mendez”.
Alejandro Lago comentó: “Fue un fin
de semana a puro deporte. El viernes
empezamos con el pesaje de los
pugilistas en club Unión donde se dio
conocer las distintas peleas que iban
a haber. Y también acompañaba a
Cazador Ocampos, Gastón Ortega,
quien salió representante provincial a

los Juegos Correntinos. Será uno de
los candidatos y es una promesa a
ganar la medalla de los nacionales.
Se hizo presente en Goya, demostró
su destreza y la disciplina que tiene y
tenemos mucha esperanza de que
traiga y sea medallero en los juegos
nacionales.
Estuvieron
muchos
goyanos y se contó con la presencia
y apoyo del intendente Mariano
Hormaechea en el lugar”.
MTB Y PLAYA
El sábado se corrió una fecha del
mountain bike que tuvo un trabajo
articulado de los municipios de Goya
y Carolina.
Alejandro Lago informó: “También el
mismo sábado, a la tarde, estuvimos
en la playa El Inga recibiendo a los
ciclistas locales y foráneos (de MTB).
En el mismo marco se hizo un
espacio para los chicos que quieran
participar de una carrera participativa
en donde todos llevan el mismo
premio y viven la experiencia de
andar en bicicleta y comenzar la
pasión del ciclismo. Fue una linda
jornada. Acompañó mucho el día
sábado en la playa El Inga. Contamos
con la presencia de funcionarios
municipales, provinciales, estuvo el
secretario de Gobierno, Gerónimo
Torre, la delegada de Desarrollo
Social de la provincia, Mónica Celes y
con muchos vecinos de la zona”.
El sábado, se realizó en Carolina, la
7ma
fecha
del
campeonato
Correntino de Mountain Bike, con la
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presencia de más de 300 corredores
de toda la provincia de Corrientes y
de otras vecinas. Alejandro Lago
comentó: “El día domingo nos
trasladamos con todo el equipo al
circuito
de
Carolina.
Fue
el
acompañamiento
de
los
dos
municipios en materia deportiva. Se
cerró la inscripción con 317 ciclistas.
Entre esos 317 ciclistas se dividieron
las categorías que tienen Caballeros
y Damas y Goya fue una de las
fechas con más ciclistas. Hubo un
gran acompañamiento del intendente,
sin el apoyo de la Municipalidad no se
puede hacer esto. El resultado de
todo esto es que la gente se fue
contenta., la parte de la organización
del MTB Surubí Goya estuvo muy
bien, con un trabajo incansable con el
circuito, bien señalizado, ningún
inconveniente, por parte de las
Direcciones de Carolina y de Goya
que
hicimos
un
trabajo
de
señalización. Salió todo muy lindo,
todos se fueron contentos”.

GOYA CORRE
También el fin de semana se realizó
la 2ª Edición del Goya CORRE, esta
vez en conmemoración de los 20
años de Fundación Agrupar. Este
evento se llevó a cabo el 4 de
septiembre en el Predio Costa
Surubí.
Esta carrera se dividió en dos tramos:
de 5 km y 10 km., además de contar
con un tramo participativo de 100
metros
para
niños
pequeños;
teniendo como finalidad, además de
una competencia, para pasar una
mañana en familia y solidaridad a la
vera del Riacho Goya.
Sobre
esto,
Lago
detalló:
“colaboramos en el marcado del
circuito, también el intendente
colaboró en la puesta del predio
Costa Surubí. Salió muy lindo, el
equipo ayudó con la señalización, con
el
acompañamiento
de
los
banderilleros y el resultado, también,
es que nuestra representante Karen
Veron salió tercera”.,

CONCURSO ARGENTINO DE PESCA VARIADA:
ÚLTIMOS DÍAS DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS A
$21.000
Con un importante número de equipos ya registrados, la Comisión de
Interclubes informa que el 9 de septiembre inclusive, finaliza la inscripción
de equipos al valor de $21.000. El 26° Concurso Argentino de Pesca Variada
Embarcada con Devolución se realizará del 23 al 25 de septiembre en Goya.
Costanera de lunes a viernes de 8 a
12 horas.
Además, se informa que el equipo
familia se inscribe a $18.000 hasta la
finalización de inscripción, como así
también la promoción exclusiva para
barras pesqueras que inscriban 7
equipos pagan únicamente 6.
Se anticipa, por las capturas
obtenidas en la zona, una excelente
pesca variada con devolución.
El 10 de septiembre el valor del
registro por equipo será de $24.000.
Las inscripciones se encuentran
abiertas a través de la aplicación
PescApp, o en el Flotante de la

COMISIÓN INTERCLUBES
Con fecha 29 de agosto, y mediante
la Resolución 1.131, el DEM aprobó
la Comisión Interclubes de Pesca que
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tendrá a su cargo la organización del
concurso: Pesca Variada Embarcada
con devolución por los próximos dos
años.
El
intendente,
Mariano
Hormaechea
será
Presidente
Honorario.

Tesorero: FRANCISCO HUICI
Pro Tesorero: FEDERICO URQUIJO

Vocal 1º: SANTIAGO MC CALL
En su parte resolutiva, establece:
Vocal 2º: ZULMA BENEVENTANO
ARTICULO 1º: Aprobar la Comisión
Interclubes de Pesca encargada de
organizar el Concurso Argentino de
Pesca Variada Embarcada edición
2022/2023 la que quedará integrada
de la siguiente manera:
MIEMBROS TITULARES
Presidente Honorario:
HORMAECHEA

Vocal 3º NORBERTO OTERO
Vocal 4º MATIAG SEGOVIA

Fiscal General: TULIO MOCHI
MARIANO

Revisor de Cuentas: DIEGO HOLTZ

Presidente: ELENA DARUICH
Vice-Presidente: HORACIO URDIRO
Secretario: MATIAS SANTORO

Cabe señalar que la Resolución lleva
las firmas del Intendente Municipal
Dr. Mariano Hormaechea y el
Secretario de Gobierno Dr. Gerónimo
Torre.

OPERATIVO MÉDICO RURAL EN COSTA BATEL Y
LAS MERCEDES
La Subsecretaría de Salud del Municipio, informó que la atención médica
suspendida el pasado jueves, se ha reprogramado para el jueves 8 de
septiembre en Paraje Las Mercedes.
Los operativos programados para esta semana, son los siguientes:
MARTES 6
La atención médica será en Costa
Batel, a partir de las 9 horas
JUEVES 8

En todos los operativos, se asiste con
médico,
enfermeros
quienes
completan el esquema de vacunas de
calendario y la aplicación de la
antigripal, junto al personal de
farmacia.

En la Escuela 865 de Paraje Las
Mercedes.
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BIBLIOTECA DEL INSTITUTO SUPERIOR GOYA
LLEVARÁ
EL
NOMBRE
DE
“CAMUCHA”
BORZATTA
El acto de imposición del nombre se realizará el día 15 de septiembre a las
20 horas en el Instituto Superior Goya.El público en general está invitado.
ella un ser misterioso que despertaba
respeto y admiración en sus
discípulos.
Era profesora superior de Filosofía,
con un título otorgado por la
Universidad Católica de Santa Fe.
Aparte, fue enfermera voluntaria.
Ejerció la docencia en el Instituto
José Manuel Estrada de Goya. Y es
recordado su paso por la Escuela
Normal Mariano I Loza; por el
Instituto de Formación Docente del
mismo nombre. También, fue docente
del profesorado de Filosofía y
Regente del Instituto Superior Goya.
BIBLIOTECA INSTITUCIONAL

La profesora Laura Vicentin anunció
que la biblioteca del Instituto Superior
_Goya pasará a tener el nombre de
“María del Carmen Regina Borzatta”,
más conocida popularmente como
“Camucha”.
María del Carmen Regina Borzatta,
Camucha era oriunda de Santa Fe.
Se radicó en Goya donde dedicó su
vida a la enseñanza de la filosofía.
Impartió clases en los niveles medio y
superior. Falleció el 30 de diciembre
de 2021.
La inolvidable “Camucha” pertenecía
a la generación que imprimía a su
labor docente una característica
disciplina y exigencia. Y por eso
mismo, se le reconoció la eficacia de
su método de trabajo que caló
profundo en las escuelas donde le
tocó impartir sus clases, donde
estaba presente la lógica y la filosofía
griega. El actual rector del Instituto,
Daniel Lesteime la describió como
una profesora de 1,90 de altura,
vestida sobriamente con “tonos grises
y con sus infaltables anteojos oscuros
sumados a una personalidad que se
mostraba de pocos amigos hacían de

El Instituto Superior Goya quiere
homenajearla. Impondrá el nombre
de la recordada docente a su
biblioteca.
La
profesora
Laura
Vicentin comentó en Radio Ciudad:
“La idea fue del profesor Daniel
Lesteime, rector del Instituto, quien es
el gestor de la acción. Se trata de un
reconocimiento al recorrido que él
mismo ha hecho siendo alumno de
Camucha y siendo compañero en
etapas de gestión, en los niveles
secundarios y terciarios, entonces.
Desde hace un tiempo el profesor
Lesteime había comentado la idea de
imponer el nombre de “Camucha”
Borzatta, nuestra querida profesora y
una persona de renombre en la
cultura, la filosofía en el hacer y
pensar de muchos que hoy son
docentes de la ciudad de Goya y de
localidades cercanas. Desde ahí
empezó a pensarse en la imposición
del nombre. Digo “Camucha” porque
es conocida en el medio a través de
su sobrenombre. El Instituto Superior
Goya tiene en su biblioteca un
compendio de lo que fue en el año
2006
una
fusión
de
varias
instituciones de Nivel Terciario, por
disposición
del
Ministerio
de
Educación. Pero que tiene muchos

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

05 de Septiembre – Pág. 13
textos firmados por Camucha, libros
de filosofía que fueron trabajados en
sus diferentes áreas y disciplinas,
tanto en la Escuela Normal; el CENT
1; el Instituto Superior “Magdalena
Guemes de Tejada”, un poco de cada
una de esas instituciones que
albergaron a muchos estudiantes en
la formación inicial tanto docente
como técnica”.
“yo no he sido alumna de Camucha.
Yo soy profesora de nivel medio de
Filosofía. Cuando ella ya estaba
jubilada, yo me iba a pedirle

bibliografía y algunas sugerencias de
cómo trabajar con tal o cual edad. Por
su experiencia. Y me ha donado
libros para el Nivel Secundario con
toda
la
orientación
que
eso
representa y también para el Nivel
Superior. En un momento me
compartió un suplemento del diario
Clarín para trabajar sociología, por
ejemplo. Era sentarnos a conversar
con la naturalidad de haber sido una
persona como la que nos conocíamos
de toda la vida”, comentó la docente
entrevistada.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

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

AREA

DIRECCION

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