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Goya Corrientes  – Lunes 07 de Noviembre de 2022 – N.º 1372

   Goya Ciudad

Comunicación e inclusión

MUNICIPALIDAD ENTREGÓ CERTIFICADOS DEL CURSO DE 
LENGUA DE SEÑAS
El curso, que contó con una duración de tres jornadas, estuvo destinado a empleados 
municipales, en especial los que cumplen actividades de atención al público. Fue dictado 
por Paola Altamirano y la colaboración de miembros de la comunidad sorda.
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FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

04 de Noviembre

1838 – Nace Federico Lacroze, empresario argentino cofundador, junto a su hermano Julio, de la primera 
empresa de tranvías del país.
1937 – Fallece el naturalista y escritor Eduardo Ladislao Holmberg.
1949 – Fallece el escultor Agustín Riganelli.
1964 – Fallece el escritor Ezequiel Martínez Estrada, autor de obras como Títeres de pies ligeros, 
Radiografía de la pampa y La cabeza de Goliat.

.
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Comunicación e inclusión

MUNICIPALIDAD  ENTREGÓ  CERTIFICADOS  DEL
CURSO DE LENGUA DE SEÑAS
El curso, que contó con una duración de tres jornadas, estuvo destinado a
empleados  municipales,  en  especial  los  que  cumplen  actividades  de
atención al público. Fue dictado por Paola Altamirano y la colaboración de
miembros de la comunidad sorda.

Este lunes a la mañana, en el  patio
del  edificio  municipal  se  realizó  el
acto  de  entrega  de  certificados  del
curso  básico  de  Lengua  de  Señas
para la Administración que realizó la
Municipalidad de Goya a través de la
Secretaría  de  Educación,  en  forma
conjunta con  con la Coordinación de
Discapacidad  dependiente  de  la
Subsecretaría  de  Salud  del  área  de
Desarrollo Humano.

El acto fue presidido por el intendente
Mariano  Hormaechea,  con  la
presencia  de  funcionarios  de  su
gabinete.

Alrededor  de  150  empleados
municipales  cumplieron el  curso.  En
la mañana de este lunes se realizó la
entrega  de  certificados  por  haber
participado  de  la  capacitación  que
dictó Paola Altamirano. Este curso se
desarrolló durante el Mes de la Plena
Inclusión  de  las  Personas  con
Discapacidad. Fue una de las tantas
actividades  que  se  realizó  desde  la
Coordinación de Discapacidad.

Previamente,  hubo  palabras  de  la
Coordinadora  de  Discapacidad,  Liza

Kammerichs  quien  ponderó  estas
capacitaciones y dijo que demuestran
que  “la  inclusión  es  un  eje
fundamental de la gestión”.

La  Secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina  destacó  que  el  dictado  del
curso  se  debe  a  un  compromiso  y
decisión  de  capacitar  a  empleados
municipales  para  generar  vías  de
comunicación  reales  con  las
personas  sordas  que  lleguen  a  la
Municipalidad.

Posteriormente,  el  Intendente
Mariano  Hormaechea  señaló  que
estas capacitaciones se enmarcan en
políticas  que  representan  una
continuidad a lo hecho anteriormente.
Y  que  se  vio  sorprendido  por  la
cantidad de empleados que tomaron
parte del curso. A la vez que anticipó
que  se  está  trabajando  en  la
modernización del Estado Municipal.

Seguidamente  se  reconoció  a
miembros de la comunidad sorda que
ayudaron  en  el  curso  en  las
correcciones en la interpretación de la
Lengua de Seña. Ellos fueron: Matías
Valenzuela; Mariela Villán; David 
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Vallejos y Jorge Silva. Se los invitó a
pasar para recibir los certificados de
agradecimiento a cada uno de ellos.

EL ACTO

La  Coordinadora  de  Discapacidad,
Liza  Kammerichs  dijo:  “La  inclusión
es un eje fundamental de la gestión y
es lo que se ve en el día a día, en lo
que se transmite en el  día de todas
las  cosas  que  se  hacen  desde  la
Coordinación  de  Discapacidad.
Siempre, estamos acompañados por
el Intendente. Gracias Mariano. Este
curso  duró  tres  días  y  fue  tan
enriquecedor,  y  se  aprendió  de
manera muy amena en las clases del
día a día. Llegaban las 9 de la noche
y  parecía  que  faltaba  más,  ya
habíamos  aprendido  un  montón.
Gracias a este equipo de esta gestión
municipal  y  felicitaciones  a  todos
ustedes que hicieron el  curso por el
compromiso  y  la  empatía,  y  por  el
respeto a nuestra comunidad sorda”,
indicó.

La  Secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina  pronunció  que  “en  esta
gestión  se  nota  mucho  el  trabajo
comprometido  en  materia  de
instrucción.  Este  curso  es  una
decisión  política  que  tiene  que  ver
con una responsabilidad social  y  un
compromiso  social  de  capacitarnos
hacia dentro para generar  vasos de
comunicación  reales  con  la
comunidad  sorda.  Cuando  una
persona  sorda  venga  a  la
administración  municipal  habrá
empleados que puedan comunicarse
de manera eficiente con ellos”.

“Agradezco  el  trabajo  municipal  y
todos los funcionarios comprometidos
con  esto,  que  han  empujado  a  sus
agentes  municipales  a  capacitarse,
felicitarlos  a  ustedes  por  esta
iniciativa  y  el  compromiso  que  han
tenido.  A  la  comunidad  sorda  que
estuvo  ayudando,  en  los  distintos
días de capacitación, corrigiendolos a
ustedes para que podamos aprender
bien”.

“Felicito al Intendente por los agentes
municipales  comprometidos  con  la
instrucción”, señaló.

En  tanto  el  intendente  Mariano
Hormaechea expresó: “La verdad es 
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que  nosotros  habíamos  planteado
darle  continuidad  a  un  proyecto
político  de  gestión  que  venía
trabajando y venía haciendo muchas
cosas dentro de la ciudad. Y dentro
de esta continuidad, planteamos esta
cuestión de los ejes del desarrollo, de
la modernización y la inclusión social.
En  lo  que  respecta  a  la  inclusión
estoy en este caso sorprendido por la
cantidad  de  personal  que
voluntariamente,  más allá  de  que le
habrá llegado la información, por las
direcciones  y  se  inscribieron.  Acá
está  reflejado  el  personal
comprometido con esta cuestión de la
inclusión  en  la  cual  son  pequeños
pasos  que  vamos  dando  en  este
camino  de  ir  yendo  hacia  la
verdadera  inclusión.  Sabemos  que
hay muchas dificultades, hay muchos
prejuicios  y  tenemos  que  seguir
haciendo hincapié esto”.

Adelantó  el  jefe  comunal:  “También
les  cuento  que  comenzamos
trabajando  hace  un  tiempo  con  el
gabinete  del  Ejecutivo  Municipal
donde  también  empezamos  a  dar
algunos  pequeños  pasos  en  esta
cuestión  de  la  modernización.
Venimos  haciendo  un  montón  de
cosas en la ciudad. Ahora falta hacia
dentro  del  municipio,  lo  que  es  la
gestión  municipal  no  solo
capacitarnos  en  la  inclusión  sino
también  ir  a  la  cuestión  de  la
modernización  de  la  gestión
municipal.  Seguramente  en  este
tiempo  que  viene  hacia  adelante,
vamos a empezar a tener pequeños
cambios  en  lo  que  es  la
administración  de  la  Municipalidad
que  tiene  que  ir  hacia  la
modernización.  Además  es  un
camino  que  tenemos  que  ir
haciéndolo  de  a  poco  pero  ya  lo
hemos iniciado.  Hemos arrancado  y
hemos  hecho  varias  reuniones  de
gabinete con los secretarios, con los
subdirectores y ahora empezamos a
iniciar un camino junto con el equipo
que nos está dando una mano para ir
hacia el lado de la modernización de
la  gestión  municipal”,  expresó  el
Intendente.
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LOS AGENTES QUE REALIZARON
EL CURSO DE LENGUA DE SEÑAS
SON LOS SIGUIENTES:

Abedaño, Cintia Gisela (Dirección de
Transito);  Acevedo,  José  Martin
(Coordinación  de  discapacidad),
Acuña,  Clarisa  Fernanda (Secretaria
de  Educación);  Aguilar,  Matias
Eduardo (Oficina de empleo); Aguirre,
Ramón  Nicolás  (Secretaria  de
modernización);  Aguirre,  Walter;
Albedaño,  Claudio  (Prefectura);
Alegre,  Analía  Alejandra  (Asistencia
Municipal  Farmacia);  Amarilla,
Johanna  Giselle  (Dirección  de  la
Mujer);  Aranda,  Maria  Delicia  (C.I.C
Sur); Arrua, Judy Azucena (Desarrollo
Social  Goya);  Baez,  Liliana  Alicia
(Dirección  de  Turismo);  Baldini,
Cinthia  Anabella  (Dirección  de
Movilidad  Urbana  Sustentable);
Bassani,  Patricia  Andrea
(Juzgado);Belucci,  Silvina  Elisabet;
Benites, Mariela Beatriz (Dirección de
la  Mujer);  Benitez,  Elsa  Noelia
(Secretaria  de  educación);  Benitez,
Silvina  del  Carmen  (Secretaria  de
educación);  Borda,  Cindy  Pamela
(Policia/Estudiante);  Brandelero,
Matias  (Secretaria  de  educación);
Bravo, Maria del Rosario (Secretaria
de educación); Brito, Claudia Fabiana
(Tesoreria);  Bruno,  Romina  Eloisa
(Secretaria  de  educación);Canteros,
Maria Eugenia (Serpentario Munipal);
Cardozo, Daniel Alejandro (Dirección
de Bromatologia e Higiene); Cascant,
Gabriela Rosana (Desarrollo Humano
y Promoción Social); Cerdán, Natalia
(Sala  Resurrección);  Chetti,  Leonela
Itati  (Secretaria  de
educación);Correa,  Agustina
Inés                (Dirección de Recursos
Humanos);  Correa,  Diego
Armando      (Dirección de la Mujer);
Cristaldo,  Giuliana;Curima,  Roxana
Mariel  (Accion  Social);  Delgado,
Viviana  (C.I.C  Sur);  Dezorzi,  Gisela
Soledad  (Dirección  de  Derechos
Humanos);  Duarte,  Nora  (Biblioteca
Sarmiento); Ellero Muth, Juan Ramón
(Zoonosis);  Erro,  Fernanda  Isabel
(Dirección  de  Bromatologia  e
Higiene);  Escobar,  Juliana  Antonella
(Coordinación  de  discapacidad);
Escobar,  Lourdes  Sofia
(Administracion  Municipal);  Esmay,
Ruben  (Fortalecimiento  Familiar);
Espina,  Sonia  (Secretaria  de
Educacion); Espinoza, Lorena 
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(Escuela  Villarreal);  Fernandez,
Adrian  (Dirección  de  juventud);
Fernandez,  Carolina;  Fernandez,
Joana  Yamila       (Obras  Públicas);
Fernández,  María  del  Carmen          
(Dirección  de  Turismo);  Fernandez,
Maria  Florencia  (Dirección  de  la
Mujer); Fernandez, Natalia (Dirección
de  Cultura);  Fernandez,  Sandra;
Flores,  Sonia  Itatí  (DTC);  Fochiatti,
Florencia (Docente); Galeano, Norma
Beatriz  (Caja  municipal  de
préstamos);  Gamarra,  Gabriela
(Mama  Perla);  Garcia,  Mariela
Alejandra  (Dirección  de  juventud);
Gauna, Mirtha Yanina   (Dirección de
la  Mujer)  Gauto,  Horacio;  Gimenez,
Blanca  Analia;  Gimenez,  Norma
Isabel              (Desarrollo  Social
Goya);  Godoy,  Gladys  (Sala
Resurrección);  Goitia,  Augusto
(Coordinación  de  Discapacidad);
Goitia,  Augusto  (Coordinación  de
Discapacidad); Gomez, Adela Noemi
(Serpentario  Munipal);  Gomez,
Daniela  Alejandra  (Serpentario
Munipal);  Gomez,  Lorena  (Mama
Perla);  Gomez,  Maria  Agustina
(Coordinación  de  Discapacidad);
Gomez,  Pablo  Leonardo (Promoción
social);  Gomez,  Zunilda  Itati  (C.I.C.
Sur);  Gonzalez,  Gabriela  Carolina
(Secretaría de educación); Gonzalez,
Leonardo  Javier  (Secretaria  de
educación);  Gonzalez,  Maria
Magdalena  (Dirección  de  Tránsito);
Hueza,  Lorena  (Ministerio  de
Desarrollo Social); Insaurralde, Paula
Elizabeth   (Dirección  de  Juventud);
Kammerichs,  Liza(Coordinación  de
Discapacidad);  Lacava,  Valeria
Elisabet;  Laprovitta,  Maria  Belen
(Coordinación  de  Discapacidad);
Leiva,  Marcelo  Javier  (Dirección  de
Bromatologia  e  Higiene);  Lezcano,
Eliseo  Reynaldo;  Lopez,  Agustina
Daniela  (Dirección  de  juventud);
Lugo, Elisa Isabel (C.I.C. Sur); Luna,
Julieta  Belén  (Coordinación  de
Discapacidad);  Luzarraga,  Rocio
Beatriz  (Secretaria  de  educación);
Machuca,  David  Ezequiel  (Dirección
de fortalecimiento familiar); Manchini,
Cynthya  Yanina  (Coordinación  de
Discapacidad);  Martinez,  Silvina
Liliana  (Farmacia  Asistencia
Municipal);  Martiz,  Angel  Leonardo
(Direccion  de  Bromatologia  e
Higiene);  Masera,  Maria  Victoria
(Tesoreria); Medina, Brenda Anabela 
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(Secretaria  de  educación);  Medina,
Viviana (Sala Resurrección);Mendez,
Ana Maria (C.I.C. Sur); Mendez, Ana
Maria  (C.I.C  Sur);  Mendez,  Paula
(Coordinación  de  discapacidad);
Meza,  Ana  Maria  (Dirección  de  la
Mujer);  Montenegro,  Agostina
(Dirección  de  la  Mujer);  Montero
Bogarin,  Florencia  Agustina   
(Dirección  de  Transito);  Monticelli,
Silvana  Mercedes  (Direccion  de
Educacion);  Monzon,  Florencia
(Dirección  de  Juventud);  Monzon,
Norma (Juzgado); Morando, Ramona
Itati;  Moreira, Elisabet (Secretaria de
educación);  Nicolás,  Rocío  Yamila
(Dirección  de  Turismo);  Nievas,
Betiana  (Promoción  social);  Nievas,
Liliana (Dirección de Cultura); Ojeda,
Andrea  Fabiana  (Caja  municipal  de
préstamos);  Pare,  Gustavo  (Sala
Resurrección);  Pereyra,  Paula
(Comercio);  Pezzelato  Ginocchi,
Leticia  Ines  (Dirección  de  Turismo);
Pini,  Nancy  (Mama  Perla);  Poggi,
Veronica  (C.I.C  Sur);  Quiroz,  Daniel
Alfredo       (Escuela  de  Música);
Quiroz, Geraldine Luciana (Dirección
de  Turismo);  Quiroz,  Olga  Beatriz
(Secretaria  de  modernización);
Rodríguez,  Alejandro  (Sala
Resurrección);  Romero,  Liliana        
(Mama  Perla);  Romero,  Mario
(Prensa);  Romero,  Silvia  Lorena
(Industria  y  comercio)  Ruiz,  Leticia
Cirila (Secretaria de modernización); 
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Salazar,  Veronica  Elisa  (Biblioteca
Sarmiento);  Scheller  Berger,  Claudia
(Coordinación  de  Discapacidad);
Scofano,  Agustina  (Sala
Resurrección);  Segovia,  Marcela
Andrea  (Luminotecnia);  Silva,
Agustin;  Silva,  Debora  Vanesa
(Asistencia  Municipal  Farmacia);
Sosa, Elba Natalia (Discapacidad del
Hospital);  Sosa,  Monica  Mariana
(Secretaria  de  educación);  Sosa,
Sandra (C.I.C Sur); Soto, Rocío (Sala
Resurrección);  Stacciuoli,  Maria
Virginia  (Secretaria  de  educación);
Torres,  Liliana  Beatriz  (Dirección  de
Transito);  Torres,  Silvia  Liliana
(Delegación  de  Desarrollo  Goya);
Tortone,  Adriana  Sofia  (C.I.C.  Sur);
Valenzuela,  Valeria;  Valenzuela,
Yoana  Nahiara  (Desarrollo  Social);
Varela,  Jesica  (Dirección  de
Juventud); Vazquez, Violeta (Guía de
naturaleza  y  circuitos  productivos);
Veron,  Lorena  (Dirección  de
Bromatología  e  Higiene);  Villalba,
Lorena  Beatriz  (Desarrollo  Social
Goya);  Villan,  Maria  Delicia;  Zabala,
Maria  Estela  (Desarrollo  Humano  y
Promoción Social); Zajarevich, Cesar
Raul  (Dirección  de  Bromatología  e
Higiene);  Zajarevich,  David  Israel
(Dirección  de  Bromatología  e
Higiene); Zalabardo, Marcelo Antonio
(Zoonosis);  Zarantonelli,  Eliana
(Coordinación de Discapacidad).

Asueto por el Día del Empleado Municipal.

 ESTE MARTES 8 NO HABRÁ RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS

La Municipalidad de Goya informa
que  este  martes  8  de  noviembre
debido  al  asueto  por  el  Día  del
Empleado  Municipal,  no  habrá
servicio  de  recolección  de
residuos  domiciliarios,  ni  de  gran
porte, durante el día y la noche. Se
solicita a los vecinos del centro y
de  los  distintos  barrios,  evitar
sacar bolsas de residuos, ramas y
otros de gran porte. 
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POR EL DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, SE
DISPUSO  ASUETO  ADMINISTRATIVO  PARA  EL
PERSONAL DEL MUNICIPIO 

La  Municipalidad  dispuso  asueto
administrativo  en  adhesión  al  Día
del Empleado Municipal.

Por medio de la Resolución 1523, con
las  firmas  del  Intendente  Municipal,
Dr.  Mariano  Hormaechea  y  el
Secretario de Gobierno, Dr. Gerónimo
Torre  y  considerando  que  el  8  de
noviembre  se  festeja  el  “Día  del
Empleado  Municipal”  se  resuelve
disponer  de  asueto  administrativo
para el  personal  municipal el  mismo
día,  martes  8  de  noviembre  del
corriente año.

ESTE MIERCOLES LANZAN EN CORRIENTES, EL
2º FESTIVAL DEL ASADO CRIOLLO Y CONCURSO
DE ASADORES

Este miércoles 9  a  las  11 de la  mañana,  en el  Salón Iberá  de Corrientes
Capital, se llevará a cabo el lanzamiento del 2º Festival y Concurso de Asado
Criollo a desarrollarse el próximo 18 y 19 de noviembre en Goya.

Organizadores  y  funcionarios  de
nuestra  ciudad  anunciarán  el
encuentro para periodistas y medios
de comunicación capitalinos.

Dicho encuentro convocará a cientos
de  personas  que  se  sumarán  a  la
gran  fiesta  gastronómica  y  musical
con  una  amplia  grilla  de  artistas  a
desarrollarse  en  el  predio  Costa
Surubí.

El  anuncio  se  llevará  a  cabo  en  el
Centro  de  Informes  e  Interpretación
"Casa Iberá", ubicado por Pellegrini al
501.
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CONVERSATORIO  ZOOM  PRIMER  EMPLEO
TECNOLOGÍA/PROGRAMACIÓN

Este  martes  8  de  noviembre  a  las  18.30hs,  si  estás  estudiando  algo
relacionado con la tecnología o te interesa la temática y podrías orientarte
hacia  ahí,  Cessi/Software  as  a  Future,  ITG,  Secretaría  de  Modernización,
Clúster Tecnológico Goya te invitan al conversatorio que será disertado por
José  Ponte,  Coordinador  del  Programa  Software  as  a  Future,  y
representantes del Clúster Tecnológico Goya.

Para  ver  de  primera  mano  las
oportunidades y maneras del sector.

Podes  inscribirte
al https://forms.gle/b5R5J9qFqdLLpS
m17 y te mandamos link zoom de la
charla.

Dicha propuesta es de costo gratuito
y organizado por Cessi/Software as a
Future,  ITG,  Secretaría  de
Modernización,  Clúster  Tecnológico
Goya.

Entrada libre y gratuita:

MERCEDES  INVITÓ  A  PARTICIPAR  DE  LA  1ª
FIESTA REGIONAL DEL CORDERO
Este lunes, una comitiva de funcionarios y organizadores del evento criollo
que tendrá lugar este fin de semana en Mercedes, anunció en Goya la nueva
iniciativa para fomentar el turismo, la tradición, e impulsar y posicionar la
producción del rubro ovino en la región del Paiubre.

El lanzamiento se realizó en el Salón
de Acuerdos del edificio municipal; el
panel  de  anuncios  estuvo
encabezado  por  el  Secretario  de
Gobierno  local,  Gerónimo  Torre;  el
Concejal  Alejandro  Di  Fant;  el
Director  de  Turismo  Municipal,
Maximiliano  Arranz  y  Sonia  Montiel
de  la  dirección  de  Economía  Social
de esa localidad.

Las  actividades  del  cronograma
trascurrirán los días 11,  12 y 13 de
noviembre en las instalaciones de la
Sociedad Rural de Mercedes.

El  principal  atractivo  de  esta  fiesta
gira  en  torno  a  la  degustación  del
cordero  mercedeño,  y  un  programa
de  actividades  que  contempla
charlas,  concursos,  feria  de
emprendedores y artesanos, remates,
shows musicales, entre otras.

Durante la charla con la prensa local,
los  funcionarios  visitantes  resaltaron
el valor que se le quiere dar a este
encuentro.  Primeramente,  el
Secretario  Torre  dio  la  cordial
bienvenida  a  la  comitiva  y  al
periodismo que se dio cita en el Salón
de Acuerdos.

GERÓNIMO TORRE

El Secretario de Gobierno, Gerónimo
Torre,  agradeció  la  presencia  de  la
prensa,  de  los  funcionarios  y
organizadores  de  la  Primera  Fiesta
Regional  del  Cordero  Mercedeño,
remarcando  la  importancia  del
acompañamiento del Municipio de 

https://forms.gle/b5R5J9qFqdLLpSm17
https://forms.gle/b5R5J9qFqdLLpSm17
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Goya,  y  recordando  que  nuestra
ciudad tiene un evento similar, que se
concreta  por  segundo  año
consecutivo:  el  festival  del  asado
criollo.

Al  dar  la  bienvenida  a  la  comitiva
mercedeña,  destacó  “la  importancia
que  representa  esta  iniciativa,  y
desde el municipio impulsar todo este
tipo de eventos. Invitamos a toda la
ciudadanía  goyana  y  regional  a
acompañar y conocer esta fiesta”.

CONCEJAL DIFANT

El edil Alejandro Difant agradeció por
su  parte  la  bienvenida,  “la  gentileza
de abrirnos la puerta de la ciudad de
Goya  para  poder  invitar  a  nuestra
fiesta”.  Indicó  además  que  están
“recorriendo municipios del interior de
la  provincia,  fortaleciendo  nuestros
eventos  para  ir  generando  los
vínculos  necesarios  y  potenciar  el
turismo  del  interior  de  la  provincia”.
También “los saludo en el nombre de
las  autoridades  mercedeñas,
encabezadas por el intendente Diego
Caram.

“La  intención  de  esta  fiesta  es
generar  a  nuestros  productores
rurales la oportunidad de que puedan
ubicar la carne ovina en las góndolas
y supermercados. La carne ovina es
un producto que se puede consumir
todo  el  año,  en  Mercedes  estamos
trabajando en eso avanzando desde
la  tarea  de  los  productores,
potenciándolos,  acompañándolos
para  que  puedan  producir  mayor  y
mejor calidad”, señaló Difant.

DIRECTOR  DE  TURISMO  DE
MERCEDES

Por su parte, el titular de Turismo de
esa  comuna,  Maximiliano  Arranz,
resaltó  la  necesidad  de  generar
vínculos entre las comunas para 
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desarrollar  el  turismo  entre  los
municipios  del  interior,  por  eso
estamos  haciendo  estas  salidas
invitando”.

Cabe señalar que este martes tocará
la promoción del evento en la capital
correntina, continuando los siguientes
días con el raid de invitaciones.

PROGRAMA

VIERNES 11

09.00hs.  -  Apertura  del  Predio  al
público.

10.00hs. Charla "Nueva Ruralidad".

10.00hs. Remate.

15.00hs.  Charla/Taller  Demostración
de cortes y desposte de ovinos.

17.00hs.  Entrega  de  alimentos  a
cocineros.

18.00hs.  Inicio  Concurso  Platos  de
Cordero.

20.00hs.  Inauguración  Stand
Municipal.

22.00hs.  Degustación  de  Concurso
Platos de Cordero.

SÁBADO 12

09.00hs.  Apertura  del  Predio  al
público.

10.00hs.  Charla  Líneas  de
Financiamiento Ley Ovina.

10.00hs. Remate.

20.00hs. Elección Embajadora.

22.00hs. Cena Show.

02.00hs. Baile.

DOMINGO 13

09.00hs. Acto Día de la Tradición.

10.00hs. Concurso de Esquila.

10.30hs.  Demostración  de  Hilado
Artesanal.

13.00hs.  Concurso  del  Cordero
Asado.

15.00hs. Desfile de Paisanitos

16.00hs. Prueba de rienda.
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18.00hs. Demostración Pato (deporte
nacional)

19.00hs. Demostración de juegos 
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tradicionales.

20.00hs. Festival Musical.

CERTAMEN  “LA  PREVIA”  DEL  SURUBÍ,  CON
BALANCE POSITIVO

Por el clima, la altura del río y el número de pescadores, la 4º edición del
Concurso de Pesca del  Surubí  “La Previa” fue un éxito total.  Cientos de
cañas, multitud de visitantes y un sustancioso volumen de premios para el
pescador, que es considerado por Rodrigo Molina como el protagonista y
“soberano” del concurso.

Una nueva  edición  del  concurso  de
pesca “La Previa “se realizó este fin
de  semana,  con  272  equipos  de
pescadores  inscriptos.  El  clima
acompañó esta verdadera fiesta con
un  día  de  sol  que  permitió  a  los
participantes  pescar  con  total
comodidad.

El gran ganador fue el equipo 187 de
la  barra  “Cháque,  la  espina”,  de  la
localidad vecina de Malabrigo, Santa
Fe,  que  se  quedó  con  el  primer
premio en la clasificación. Sumó 58,4
puntos, con un total de 5 capturas, 1
especie.  El  equipo  estuvo  integrado
por Elías Ángel Marcelo; Bugnon Luis
Ismael  y  Vanney  Fabricio  Gastón
Eduardo.

Rodrigo  Molina  hizo  un  balance
preliminar  de  lo  que  fue  este
concurso “La Previa”.

En  un  contacto  con  Radio  Ciudad,
Molina  dijo:  “estoy  contento  por  el

gran fin de semana. Nos acompañó el
clima,  los  surubíes.  La  noche  del
domingo fue increíble. Por el formato
del  concurso,  si  a  un  equipo  le  va
bien puede entrar en varios premios”.

Aclaró  que “no se premió  al  trío  de
damas porque no hubo ningún equipo
compuesto  solo  por  mujeres.  Pero
este premio lo repartimos con el resto
de  los  equipos  mejores  clasificados
que tenían una dama”.

“EL SOBERANO”

“A  las  órdenes  de  compra  las
distribuimos  entre  los  equipos.  La
verdad  es  que  apuntamos  con  los
premios  a  los  pescadores.  Todo  lo
que  se  recauda  va  al  pescador
porque es el que hace el concurso, es
el soberano, es el que viene e invierte
su dinero y tiempo. Se va de su casa
por dos o tres días para venir a Goya;
todo lo que recaudamos va hacia los
pescadores”, recalcó.
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Sobre  la  cena  de  clausura  del
concurso  comentó:  “Empezamos  la
entrega de premios, la gente esperó,
comió  tranquila.  Cuando  estuvieron
los grupos (musicales), la gente bailó.
Cuando  se  entregaron  los  premios
más altos la gente estuvo presente, y
al  actuar  La  Cubana,  los  presentes
bailaron. Nos pone contentos lo que
vivimos anoche y lo que vivimos el fin
de semana”.

“Incentivamos a la gente a que venga
a  participar  del  concurso.  Vi  la
alegría, las ganas de querer estar en
el concurso. En la cena clausura, los
pescadores que no les tocó ganar un
premio, compartieron el momento con
sus amigos. Eso nos pone contentos.
En  algunos  concursos,  si  no  sacan
premios se van, pero tuvimos el salón
completo,  y  disfrutó  el  que no ganó
nada también”, aseguró.

En  otro  párrafo,  Molina  destacó  “el
imponente  show  de  Amboe,
poniéndonos a la altura de cualquier
fiesta típica nacional, con un 
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repertorio  que  recorrió  el  chamamé,
el  carnaval,  la  música  tropical,  sus
canciones de siempre y otras nuevas,
hasta poner a bailar a todos y ganar
la ovación con la Canción del Surubí
y  el  Himno  de  Poramba.  Queda
grabado  en  lo  más  profundo  las
palabras  del  “Negro”  (Rogelio)
Chiappe cuando marcó que esto es el
logro de la pasión,  del  trabajo entre
hermanos, porque la pesca es pasión
y  la  elección  de  los  pescadores  es
porque  ven  este  sentimiento,
contentos  y  agradecidos  a  la
comisión  por  la  invitación.  Esas
palabras  aún  nos  resuenan  y  es  lo
que  nos  impulsa  a  pensar  en  los
próximos días la 5ª edición”.

“Nosotros le damos todo al pescador,
le compartimos los premios que nos
gustaría recibir cuando vamos a otros
lugares  y  el  amante  de  pesca
responde  por  la  seriedad  que  le
damos  al  concurso.  Terminada  ya
esta edición, descansamos unos días
y empezamos a organizar y a pensar
la quinta edición”, reiteró.

SUDAMERICANO DE TAEKWONDO: GOYA CERRÓ
SU  PARTICIPACIÓN  CON  UNA  GRAN  COSECHA
DE MEDALLAS
En el último día de competición Goya suma una nueva medalla.

Antonio Díaz obtuvo el tercer puesto
en rotura de poder categoría adultos
y el bronce viaja a Goya.

La  presencia  de  la  Delegación
Goyana, representando a la provincia
de Corrientes, obtuvo 9 medallas de
14  competidores  que  se  hicieron
presentes en la cita marcial.

Este  domingo  finalizó  el  primer
Torneo Sudamericano de Taekwondo
que se llevó adelante en la ciudad de
Salta con una gran participación del
equipo Goyano de taekwondo.

Los  luchadores  Goyanos  que
lograron  llegar  a  Salta  luego  de
realizar  diferentes  beneficios  en
dónde se destacó la venta de torta 
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asada, han cosechado un total de 9
medallas  en  esta  histórica
participación.

De  esta  manera,  los  deportistas
marciales  Victoria  Agnesio  (17),
Diego Solano (41), Valentino Ferrero
(6) y Octavio Gómez (11) llegaron a
lo más alto de Sudamérica alzándose
con la medalla de oro. Mientras que
Gonzalo  Ponce  (18)  obtuvo  el
segundo lugar en lucha sumando una
nueva  medalla  a  la  delegación
Correntina.  Por  último,  los
competidores  Máximo  Bustos  (17),
Lorenzo  Solano  Santajuliana  (7),
Delfina Ferrero (4) y Antonio Díaz 
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(24)  sumaron  medalla  de  bronce  al
medallero goyano.

Cabe destacar que en cada categoría
las  llaves  superaron  los  20
luchadores y los Goyanos que no han
logrado llegar al podio se han ubicado
en muy buenas posiciones.

De esta  manera  los  dirigidos  por  la
Sabomnim Marianela Alfaro cerraron
una  participación  soñada  en  este
Torneo  Sudamericano  de
Taekwondo,  en  dónde  han
cosechado un total de 9 medallas de
14  competidores  que  se  hicieron
presentes en la cita marcial.

EXAMEN  EN  ESCUELA  DE  MÚSICA  “ALCIDES
ROMERO”

32 alumnos de la Escuela Municipal rindieron su examen.

El Secretario de Gobierno Gerónimo
Torre asistió al examen tomado a los
que asisten a la Escuela de Música
del Municipio.

El  profesor  examinador  del
Conservatorio Fracassi Sergio Bunns,
acompañado de Lita  Zanone,  fue  el
encargado de los exámenes en teoría
y solfeo, y de instrumentos musicales,
violín,  guitarra,  piano,  flauta,  entre

otros,  del  examen  participaron  32
alumnos de la Escuela Municipal  de
Música “Alcides Romero”.

Vale  acotar  que  la  Escuela
dependiente  de  la  Dirección  de
Cultura  ofrece  la  posibilidad  de
estudiar  música  de manera  gratuita.
En  el  caso  de  los  exámenes,  se
otorga la beca a los alumnos que así
lo requieran.
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ANA PAULA ACOSTA: REINA FIESTA PROVINCIAL
DEL INMIGRANTE
Finalizada la 10ª Edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante, la reina del
evento comentó sobre la organización y el desafío de representar a la fiesta
en distintas fiestas.

REINA  DE  LA  COLECTIVIDAD DE
IRLANDA

Sobre  el  momento  de  la  elección  y
ser  anunciada  como  reina,  señaló:
“Es  una  sensación  de  muchos
sentimientos  encontrados;  uno en el
momento de ver a las otras reinas de
colectividades, no se me pasaba (por
la mente) quedar como la reina de la
fiesta, aun cuando tenía toda la fe y el

acompañamiento  de  mi  colectividad
(Irlanda).  Fue  enorme  la  alegría  al
escuchar la decisión”.

“La colectividad de Irlanda me eligió,
a pesar de no tener ascendencia de
ese país, y de forma orgullosa acepté
el  desafío  de  representar  a  la
colectividad. Estoy agradecida por la
propuesta  para  ser  la  representante
de la  colectividad;  y  contenta de,   a
partir  de  ahora,  representar  a  la
Fiesta,  que  es  muy  importante  para
los Goyanos”.

“Estamos  preparadas  para  las
invitaciones  de  la  fiesta.  La  primera
presencia  oficial  la  hice  en la  Cena
Clausura de la Previa del Surubí y fue
muy  lindo  compartir  con  las  reinas
presentes".

OBRAS  DE  INFRAESTRUCTURA  BARRIO  25  DE
MAYO
La Municipalidad de Goya avanza con obras de infraestructura, entre ellas la
construcción de pluviales, calle Farioli y Brasil, en barrio 25 de Mayo.

Esta  obra  de  saneamiento  es  un
compromiso  del  Intendente  Mariano
Hormaechea,  cumpliendo  con  la
ejecución  de  estos  trabajos,  120
metros  con  sumideros,  esta
construcción  se  realiza  con  caños
PEAD de 400 mm.

COMPROMISO  ASUMIDO  Y
CUMPLIDO

Estas  obras  son  muestra  del
compromiso  y  los  anuncios  hechos
por  el  Intendente  Mariano
Hormaechea el día de la inauguración
del  pavimento  en  hormigón  armado
por el programa “Mita y Mita” con los
vecinos  de  ese  barrio.  En  la
oportunidad, el jefe comunal anunció:
“se  harán  obras  en  la  calle  Farioli
para  solucionar  el  problema  de  la
acumulación  de  agua  en  días  de
lluvia, la obra para hacer pluviales y
pueda desaguar en la esquina y no
tengan inconvenientes en la zona”.

De  esta  manera,  se  cumple  con  el
anuncio  hecho  oportunamente,
ratificando la forma de trabajar juntos,
en  equipo  con  los  vecinos  de  la
ciudad.
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DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL
No habrá atención  al público en la Municipalidad.

Este martes 8 de noviembre no habrá
atención  al  público  en  la
Municipalidad  de  Goya,  por
celebrarse  el  día  del  empleado
municipal.

En esta fecha se recuerda la creación
en  1959  de  la  Confederación  de
Obreros y Empleados Municipales de
la Argentina (COEMA).

Asimismo,  se  reitera  que  no  habrá
recolección  de  ningún  tipo  de
residuos durante toda la jornada del 8
de noviembre.

CONCURSO LA PREVIA SURUBÍ NÁUTICO
La Barra Pesquera “Chaque la espina”, de Malabrigo, Santa Fe, se quedó con
la 4ª Edición del Certamen pesquero.

Marcelo  Ángel  Elías,  uno  de  los
integrantes  de  la  barra,  comentó
sobre  la  experiencia vivida el  fin  de
semana  y  la  alegría  de  obtener  el
primer lugar en el concurso.

“Es  un  premio  a  nuestra  asidua
participación”, afirmó Elías.

ASIDUOS PARTICIPANTES

Elías  comentó:  “Nosotros
participamos  todos  los  años  con  la
Barra del Mundial de Pesca, y desde
la creación de este concurso somos
asiduos  participantes,  con  buen
número  de  lanchas  concursando.
Integramos  este  grupo,  Fabricio
Vanney  y  Luis  Bugnon;  los  piques
fueron  a  las  18  y  diez  minutos
después,  empezamos  bien,  nos
alentábamos,  los  otros  piques  a  las
23,30 y a la 1 de la madrugada, y el
último, que nos dio el triunfo, a las 6
de la mañana. Buen inicio y final del
concurso;  en  la  zona  3  salimos
sorteados para participar”.

EL  MAYOR  PREMIO:  LA
ATENCIÓN Y LA ALEGRÍA

Marcelo  Elías  aseveró:  “Además  de
los  premios  estipulados  en  el
concurso  llevamos  una  enorme
alegría,  una  felicidad  enorme.  En
relación  a  los  premios,  por  el
campeonato: 3 trofeos, 3 surubíes en
3D, 1 millón 200 mil de premios, más
150 mil  por ser ganadores de zona.
Además de la suerte, somos asiduos
de  Goya,  diríamos  que  somos
conocedores de la zona. Se nos dio
en esta oportunidad, por eso digo que
además  nos  llevamos  esta  gran
alegría”.

COMPARTIMOS  LA  MISMA
PASIÓN CON LA PEÑA

Finalmente, el ganador del certamen
afirmó  el  sentimiento  de  la  barra  o
peña:  “Nosotros  compartimos  los
mejores momentos, la pesca, nuestra
barra ganó el premio a la pieza mayor
y  esto  se  vuelca  entre  todos  los
integrantes  de  “Chaque  la  Espina”.
Fuimos  13  los  equipos  que
participamos, estos premios son para
nuestra  peña,  porque  esa  es  la
oportunidad de compartir esta pasión.
Agradezco la atención de la Comisión
y particularmente  del  Fiscal  General
“Grillo” López”.
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LA NÉIKE
Se  corrió  la  7ª  Edición  de  la  Aventura  Pedestre  por  los  paisajes  de  los
campos de nuestra región, Trail Run La Néike. Raúl Martínez hizo referencia
sobre los logros alcanzados en esta temporada con la participación de más
de 500 competidores.

LOS CORREDORES ELIGEN GOYA
PARA  SER  PARTE  DE  LA
AVENTURA

Raúl  Alejandro  Martínez,  comentó:
“Los  competidores  que  han
participado en la ciudad de Goya y ha
suscripto  esa  elección  con  la
inscripción,  nos  muestra  la  posición
de la carrera con la presencia no solo
de  corredores  de  nuestro  país,  sino
incluso de países no tan limítrofes, un
resultado alentador para avanzar”.

TERCER TIEMPO FELIZ

Martínez, señaló: “El  clima favoreció
el  recorrido,  la  gente  estaba  feliz,
contenta por cada detalle, un “Tercer
Tiempo” ofrecido a los corredores que
sirve  para  cuidarlos,  para  darle  ese
incentivo, con almuerzo, presentación
de  la  banda  musical.  Por  esto
debemos agradecer a los municipios
de  Goya  y  Carolina,  al  Gobierno
provincial y a muchas empresas que
han colaborado,  como cada edición,
con esta carrera. Esto es así  por el
aporte de cada sector, el público y el
privado”, remarcó.

CUIDAR AL CORREDOR

Raúl  Martínez,  aseguró:  “Desde  el
inicio de esta competencia el objetivo
principal fue el cuidado al corredor, la
atención  a  los  competidores,  de  allí
los dispositivos desplegados para los
centros de hidratación, de los puestos
de  entrega  de  frutas.  Después,  es
algo  anecdótico,  folclórico,  el  tercer
tiempo, esta es la intención primaria”.

FACTOR  DE  INGRESOS
ECONÓMICOS

Martínez,  puntualizó:  “Sin  descuidar
como un factor turístico que se suma
a  otros  eventos,  el  movimiento
generado  en  los  servicios  de
hotelería,  gastronomía,  uno  se
encarga  de  ofrecer  todos  los  datos
para  que  se  puedan  usar  esos
lugares de la ciudad. Es un factor que
no  podemos  dejar  de  comentar  y
apostar  para  generar  el  ingreso  de
recursos a nuestra ciudad”.

COMPROMETIDOS  CON  EL
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Raúl  Martínez  dejó  bien  definido  el
compromiso de la organización con la
limpieza  y  cuidado  del  lugar:
“Queremos  dejar  bien  aclarado,  el
equipo, finalizada la prueba se 
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encarga de recoger, limpiar aquellos
elementos  que  se  han  dejado.
Agradecemos  al  municipio  por
facilitarnos  la  logística,  antes  de  la
prueba  y  finalizada  la  competencia.
Hacemos lo que se dice un rastrillaje,
porque  también  somos  cuidadosos
del  medio  ambiente,  me  parece
oportuno dejar bien aclarado”.
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PENSAR EN LA 8ª

Finalmente, Raúl Martínez auguró: “A
los  participantes  de  las  distintas
categorías  o  distancias  nuestro
reconocimiento.  Estar  en la  agenda,
establecida  en  el  calendario  del
circuito,  ayuda  a  decidir  por  esta
competencia “La Neike” y  el  destino
Goya; ahora, a pensar en la 8ª que se
viene”.
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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


