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EL  INTENDENTE  MUNICIPAL  PARTICIPÓ  DEL
LANZAMIENTO  PRIMER  CONGRESO  DE
LIBREROS Y EDITORES
 
El Congreso se realizará los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2022 en la ciudad
de Resistencia, Chaco.

La  presentación  del  Congreso  se
realizó  en  el  Multiespacio  Ferial  de
Costa Surubí, del cual tomaron parte
junto  al  Intendente  Mariano
Hormaechea,  la  Secretaria  de
Educación  Sonia  Espina,  el
Presidente  de  la  Cámara  Argentina
del  Libro  -  CAL,  Martín
Gremmelspacher, el titular de Librería
de  la  Paz  Rubén  Bisceglia  y  el
presidente  de la  SADE Goya Felipe
Farqhuarson.
El Presidente de la Cámara del Libro,
destacó:  “Esto  se  logra  porque  se
nota un estado presente.”
 
“Buscaremos  ampliar  este  espacio
para  lograr  una  Feria  de  mayor
calidad  en  la  próxima  edición.”
Sostuvo Rubén Bisceglia.
 
“Desafíos  asumidos  con
incorporación de nuevas actividades.”
Afirmó Sonia Espina
 
Esto es resultado de una Política de
Estado, de potenciar la cultura de la
ciudad.”  Señaló  el  presidente  de  la
SADE Goya.
 
“El  desafío  es  trabajar  en  un  gran
equipo  para  generar  una  identidad

cultural y unir los dos ejes Cultura y
Turismo.”  Aseveró  el  Intendente
Municipal.
 
RUBÉN BISCEGLIA

Durante la presentación del congreso,
en el  espacio de Librería de la Paz,
Rubén  Bisceglia,  expreso:  “La
Cámara  Argentina  del  Libro  se
encuentra  presente  acompañando  a
todas las actividades, que componen
esta  Feria  del  Libro,  para  que  sea
exitosa  se  nutre  de  muchas
colaboraciones,  es  un  encuentro
grande,  todos  juntos  logramos  que
sea  de  esta  envergadura,  para
convertir  en  un  centro  cultural  para
Goya  y  toda  la  región,  por  eso
queremos  ampliar  la  feria  en  varios
metros  cuadrados  más,  para  lograr
una feria de alta calidad, va creciendo
este espacio, con tanto trabajo vale la
pensa  analizar  que  esto  es  un
beneficio para los lectores de Goya y
de  la  región,  otorgando  importantes
beneficios,  además  queremos
destacar y dar la bienvenida a Martin
(Gremmelspacher),  después  de
muchas  décadas  se  hará  el  primer
congreso  de  libreros  y  editores  en
Resistencia, hay una nueva 
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comercialización  de  libros,  deben
incluirse los autores no conocidos, es
bueno  contar  con  la  presencia  del
presidente de la SADE Goya, Felipe
Farqhuarson, que representa a esos
escritores, esta Feria del Libro, busca
eso y el presidente desde la primera
edición  nos  acompaña  con  ese
propósito,  esta  cuarta  edición  es  la
mejor  de  las  anteriores,  por  una
decisión  desde  el  Intendente
Municipal  Mariano  Hormaechea,  la
Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina,  todo  el  equipo  de  la
Municipalidad  trabajando  a  todo
corazón,  a  toda  hora,  sino  sería
imposible  hacer  esta  Feria,  el
agradecimiento quiero hacer público,
para  que  todos  los  rincones  de  la
república argentina sepa de la calidad
de  esta  Feria  para  el  Nordeste,
estamos  en  una  etapa  renacentista,
para hacer surgir la industria del libro,
la  industria  de  la  cultura,  con  un
desafío  que  puedan  converger  de
manera  amplia  los  pensamientos,
abocada a las diferentes artes y que
nos  hagan  sentir  bien,  juntos
diferentes ideas, ideologías haciendo
marchar hacia la fiesta de la cultura,
por eso invito a ser partícipe de este
encuentro,  una  sociedad  del
progreso,  también  el  trabajo  de  un
gran  gestor  cultural  Víctor  (Sánchez
Hernández), a todos los escritores, a
Perla  Mendoza  que  trabaja  sobre
esta idea a desarrollar en diferentes
lugares,  para  seguir  apostando  a  la
cultura y al encuentro.”
 

SONIA ESPINA
 
La  Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina  transmitió  la  sensación
generada para organizar la Feria: “Es
una gran experiencia,  me ha tocado
por primera vez organizar,  coordinar
con  todas  las  áreas,  asumimos
desafíos  con  la  incorporación  de
nuevas  actividades,  con  una
excelente respuesta, al presidente de 
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la  Cámara  del  Libro,  estamos
contentos  de  esta  gran  Fiesta
Cultural, el agradecimiento a Mariano
(Hormaechea)  por  la  decisión  y  el
enorme impulso y apoyo para trabajar
en estos objetivos.”
 
FELIPE FARQHUARSON
 
El  presidente  de  la  SADE  Goya
Felipe Farqhuarson puso el acento en
la  manera  de  trabajar  todos  los
sectores: “Se pudo congeniar con un
Municipio  como  el  de  Goya,  dando
continuidad  como  una  Política  de
Estado, logrando el contenido básico
de  la  estructura  cultural,  con  la
participación  de  las  asociaciones
intermedias  culturales,  como  las
Bibliotecas  Populares  junto  a  la
SADE  se  logró  una  participación
superlativa, es la cuestión positiva en
los niveles culturales y humano, con
el  agregado  de  la  visión  joven
aportado  por  el  Intendente  Mariano
Hormaechea,  con  Sonia  (Espina),
hemos  trabajado  para  buscar  estos
objetivos  y  a  Ud.  Martin
(Gremmelspacher)  gracias  por  la
presencia gracias por los aportes a la
Feria  estamos  siempre  dispuesto  a
recibirlo  y  a  quien quiera venir  para
ayudar a mejorar la calidad de Goya y
la región.”
 
VICTOR SANCHEZ HERNANDEZ
 
Por su parte el gestor cultural Víctor
Sánchez  Hernández,  compartir  la
emoción  de  formar  parte  de  esta
edición  y  aseguro  sentirse  parte  de
esta tierra: “Felicitar a todo el equipo,
Mariano  se  logró  una  renovación
importante,  con  una  base  se  ha
mejorado,  esta  es  la  fiesta  de  la
cultura  que  contiene  la  Feria  del
Libro,  están  todas  las  disciplinas,  el
libro  como  eje,  las  artes  escénicas,
visuales,  la  música,  la  palabra,  arte
felicitaciones y gracias por el espacio
que nos facilitan, nos sentimos cada
vez más parte de esta tierra.”
 
MARTÍN GREMMELSPACHER
 
 
El Presidente de la Cámara del Libro,
Martin  Gremmelspacher,  aseguro:  “
Acá se nota el estado presente, con
la  presencia  del  sector  privado,  con
su impronta que conoce el mercado, 
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es el que lleva adelante la actividad,
sin  esta  concepción  sería  una  feria
renga, acá se nota todo lo contrario
primero  por  Librería  de  la  Paz,  que
tiene las ganas de hacerlo, después
el  gran  aporte  desde  el  aporte
económico,  la  estructura,  ver  que el
Municipio  piensa  en  la  cuestión
cultural  es  una  enorme  ayuda  al
sector,  esto es  una Fiesta,  ayuda a
los habitantes de Goya y de la región
ver cosas distintas,  nos permite con
el  libro  a  pensar  llevar  a  recorrer  a
otras realidades a otros mundos, acá
nos  facilita  todo  esto  y  la  feria
convoca al público no lector, permite
generar  nuevos  lectores  y  posibilita
que la industria crezca, el  de mayor
crecimiento el  año pasado fue el  de
Infanto  juvenil,  los  jóvenes  leen
mucho más, con el advenimiento de
Harry Potter y otras zagas contribuyo
a esa atracción, nos indica tener una
sociedad  más  preparado,  desde  la
Cámara  del  Libro,  trabajamos  con
editoriales  pequeñas  y  medianas,
está  concentrada  en  Buenos  Aires
pero con una mirada hacia el interior,
buscando  federalizar,  es  una
generadora  de  valor  agregado,  las
felicitaciones  por  poner  en  escena
una  hermosa  feria  después  de  la
pandemia,  estamos  agradecidos  y
esperamos  encontrarnos  en  la  5ta
Edición de la Feria del Libro.”
 
MARIANO HORMAECHEA
 
Finalmente  el  Intendente  Municipal
Mariano  Hormaechea,  reseño  como
se  trabajó  para  llegar  e  este
resultado,  invitando  a  ampliar  la
capacidad  de  actividades  para
potenciar  la  cultura  como  un  motor
del turismo de la ciudad: “Alla por los 
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meses de enero y febrero estaba en
la mira de la Feria del Libro, teníamos
en  la  organización  la  Fiesta  del
Surubí,  con  los  obstáculos
presentados, sequia, incendio, con la
colaboración  de  brigadista,  de  los
bomberos, y después parece que los
planetas se alinearon la Fiesta resulto
brillante, ante este panorama, estaba
la organización de la Feria del Libro y
fuimos pensando en una convocatoria
para que las personalidades vengan,
y no solo que presente su libro, sino
también  la  representación  más
amplia,  con  obras  de  teatro,  con  la
presencia de la música, con el aporte
de  Víctor  (Sánchez  Hernández)  con
la  presentación  del  espectáculo  que
conto  con  dos  músicos  nuestros
Ricardito  Silva  y  Maxi  Dacuy,  con
bailarines  del  teatro  Colon  con  un
show  que  no  siempre  tenemos
oportunidad de acceder  y vemos en
el  recorrido  la  aceptación  de  estas
propuestas,  para  poner  en  este
encuentro a autores locales, con muy
buena calidad, el  desafío es unificar
para  generar  una  identidad  cultural
potenciada, para mostrar primero a lo
nuestro y extender a los visitantes y
poder  capitalizar  esto  de  cultura  y
turismo, conformando un gran equipo,
que  nos  permiten  realizar  grandes,
cosas,  el  agradecimiento,  para  la
próxima debemos esforzarnos mucho
porque la 5ta será mejor que esta, el
agradecimiento  a  todos  y  las
felicitaciones a trabajar  de ahora en
adelante como el equipo conformado
por  todos  estos  sectores,  la
Municipalidad, la SADE, la Biblioteca
y  Librería  de  la  Paz,  gracias  Martin
por  su  presencia  e  invitación  (al
congreso de Libreros).”

VIGILIA DE LA INDEPENDENCIA
 
Un espectáculo de Alto vuelo, fue el presentado en la víspera del dia de la
Declaración de la Independencia

En  la  noche  del  8  de  julio,  en  el
escenario  mayor  del  Multiespacio

Ferial  de Costa  Surubí,  se  presentó
un  espectáculo  creado  por  Víctor
Sánchez  Hernández  Raíz  en  Vuelo
que  supo  compaginar,  textos,
palabras,  música  y  la  excelente
combinación  de bailarines  del  teatro
Colón, del Ballet Oficial, de la Escuela
de  Danza  nativas,  con  el  magistral
acompañamiento  de  Ricardito  Silva
con su Bandoneón, que supo ganarse
el respeto y admiración con la 
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ejecución  de  cada  tema  y  en
particular  de  poner  el  ritmo  de  la
música  ciudadana  y  el  aporte  del
Violín a cargo de Maximiliano Dacuy,
espectáculo  que  recibió  la  ovación
admirada del público en el predio.

 
En la continuidad de la Vigilia el Ballet
Oficial, el Ballet Municipal Ana María
Trainini  con  sus  50  años  de
trayectoria y distinción desplegó en el
escenario un recorrido con la música
folclórica que evidencia la calidad de
este ballet representativo de nuestra
cultura.
Minutos  antes  de  la  00,  hizo  su
ingreso  la  Banda  Militar  Puerto
Argentino, para preparar y ambientar
el lugar y a los presentes para 
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ejecutar en el primer minuto del 9 de
julio,  los  acordes  de  nuestro  Himno
Nacional Argentino.
La  velada  de  gala  prosiguió  con  la
presentación  de  la  Orquesta
Municipal  que  supo  encontrar  la
complicidad  del  público  para  cantar
juntos las canciones propuestas para
esta ocasión.
Nuevamente la Danza tuvo su lugar
con  la  presentación  de  la  Escuela
Municipal de Danzas Nativas con un
cuadro que como base el homenaje a
Los  Chalchaleros  recorrió  un
repertorio  musical  de  todos  los
géneros folclóricos.
Para  finalizar  una  banda  dedicada
hace  5  años  a  interpretar  un
repertorio  del  cancionero  folclórico
nacional,  Malones  con  excelente
interpretación y matices en las voces
que tuvo que prolongar su presencia
en el escenario ante la solicitud de los
presentes  que  hasta  el  final  se
quedaron  para  disfrutar  del
espectáculo
De esta manera la ciudad espero el
día de la Patria.

INICIA LA INSCRIPCIÓN PARA EL 26° CONCURSO
DE PESCA VARIADA DE GOYA
 
La  Comisión de Interclubes de Pesca informa que este  lunes 11 de julio
comenzará la inscripción para todos los equipos que deseen ser parte del 
XXVI Concurso Argentino de Pesca Variada Embarcada con Devolución que
se desarrollará en la ciudad de Goya. Además, se aclara que la interposición
de  fecha  con  otro  concurso  en  la  provincia,  obligó  a  modificar  la  fecha
primeramente  informada,  quedando  firmemente  la  realización  del  evento
para los días 23,24 y 25 de septiembre del corriente año.

La  organización  del  Concurso  de
Pesca  Variada  ya  está  en  marcha.
Desde este lunes 11 de julio se abre
la  inscripción  la  cual  la  podrán
realizar  a  través  de  la  aplicación
“PESCAPP”  disponible  tanto  para

celulares  Android  y  Apple.  O  en  el
Flotante de la Costanera de Goya de
8:00 a 12:00 horas.
La apertura de inscripción tendrá un
costo de $18.000 pesos hasta el 5 de
agosto inclusive.
Todos  aquellos  equipos  que  se
inscriban  a  través  de  la  App
(PESCAPP) y realicen transferencias
deberán  enviar  su  comprobante  y
número de equipo adjudicado por el
sistema  a  los  números  telefónicos
que se encuentra cargado y detallado
en  la  aplicación.  También,  los
equipos  que  se  inscriban  como
FAMILIA deberán informar el número
de equipo adjudicado.
El  Concurso  de  Pesca  Variada
repartirá más de 2 millones de pesos
en  premios.  El  día  viernes  23  de
septiembre se realizará la peña de 
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pescadores,  en tanto que el  sábado
será  la  elección  y  coronación  de  la
nueva soberana y el  domingo 25 se
desarrollará  la  fantástica  largada  de
lanchas  y  posterior  concurso,
cerrando por la noche con la cena y
premiación.
Dando a conocer la extensa grilla de
premiación  se  informa  a  todos  los
amigos  pescadores  que
próximamente  se  dará  a  conocer  el
reglamento y las zonas de pesca.
 
PREMIACIÓN CONCURSO:
 
1° Puesto $350.000
2° Puesto $240.000
3° Puesto $180.000
4°  Puesto  $150.0005°  Puesto
$120.000
6° Puesto $90.000
7° Puesto $60.000
8° Puesto $60.000
9° Puesto $60.000
10° Puesto $45.000
11° Puesto $45.000
12° Puesto $45.000
13° Puesto $30.000
14° Puesto $30.000
15° Puesto $30.000
 
PIEZA MAYOR
1° Puesto $50.000
 
EQUIPO DAMA
1° Puesto $30.000
 
EQUIPO FAMILIA
1° Puesto $30.000
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MENOR MEJOR CLASIFICADO
Trofeo + Art. Pesca
 
20 sorteos de $20.000
 
1  Sorteo  de  $50.000  entre  los  que
paguen inscripción contado ($18.000)
 
 
INSCRIPCIONES:
Se  podrá  realizar  a  través  de  la
aplicación PescApp o en las oficinas
del Flotante de la Costanera de Goya
en el horario de 8:00 a 12:00.
 
1)  Contado:  $18.000  desde  este
lunes  11  de  julio  hasta  el  05  de
agosto.
 
2) En cuotas: $21.000
            1° Cuota a cancelar el 12 de
agosto.
            2° Cuota a cancelar  el  9  de
septiembre.
 
3) $24.000 desde el 10 de septiembre
hasta el 24 de septiembre 21 horas.
 
4)  Familias:  $18.000  desde  la
apertura hasta finalizar inscripción.
 
(FAMILIA:  Equipo  Integrado  por
grupo familiar directo con, al menos,
un  integrante  menor;  se  consideran
menores todos los nacidos desde el
2008 inclusive, en adelante)
 
PROMO:  Cada  7  lanchas  inscriptas
de  una  Barra  Pesquera  pagan
únicamente 6.

En Familia: JUGUEMOS EN EQUIPO

EN  LA  PLAZA  RAUL  ALFONSIN  TODOS
ENCONTRARON SU ESPACIO PARA DISFRUTAR
EN FAMILIA
 
Con una gran participación de las familias en la Plaza “Raul Alfonsín” del
Barrio  San  Ramón,  se  puso  en  marcha  el  programa de  la  Secretaria  de
Desarrollo Humano, a través de las Direcciones de Fortalecimiento Familiar y
Acción Social.
De  esta  primera  fecha  del  mes  de
julio,  diagramada  en  4  en  distintos
barrios de la ciudad, estuvo presente
el  Secretario  de  Desarrollo  Humano
Julio  Canteros,  quien  recibió  el
agradecimiento de los vecinos por la
movida desplegada en el Barrio San
Ramón,  que  despertó  el  interés  y
genero la participación de padres, 
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hijos, las familias, de las actividades
programadas para este juego.
 
De  la  jornada  de  este  domingo  se
sumó  el  presidente  del  Plenario  de
Consejos  Vecinales  Fernando
Sulligoy, así como también las áreas
de deportes, prevención y de la mujer
del  municipio  quienes  junto  a  la
Fundación  San  Lucas,  establecieron
espacios para la recreación, el juego,
la  charla,  la  pintura  todas  en  la
búsqueda de lograr la integración y la
participación familiar, en esta primera
puesta  en  marcha  del  programa En
Familia:  Juguemos  en  Equipo  ,  se
destaca de una gran convocatoria, de
enorme  participación  y  de  sumo
interés por parte de los mayores de
consultar  sobre  los  servicios  de  la
Municipalidad
Por su parte los chicos disfrutaron de
los  juegos,  del  deporte  y  de  una
sección  destinado  a  la  artística  con
“Pinta  Caritas”  desarrollado  por  la
Direccion de la Mujer.
 
JUAN ROMERO

El  agradecimiento a los funcionarios
que hicieron familia por realizar este
evento,  el  agradecimiento  a  los
vecinos  que  se  han  acercado  a
participar  de  este  juego,  a  las
directoras  Susana (Quiroz)  y  Silvina
(Ramírez)  así  como  también  al
Secretario  Julio  Canteros  y  la
Intendente  Mariano  Hormaechea,
gracias por permitir el desarrollo de la
actividad  que  permitió  participar  las
familias.
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SUSANA QUIROZ

Este programa Juguemos en Equipo,
queremos  agradecer,  que  disfruten,
de este primer fin de semana, gracias
a  Juan  (Romero)  a  los  presidentes
barriales, al  del  plenario porque nos
mueve  a  trabajar  en  equipo  y  este
chocolate  que  se  servirá  a  los
presentes,  por  el  esfuerzo  de  los
presidentes,  gracias  y  a  seguir…En
Equipo.”
 
SILVINA RAMIREZ

La  intención  del  Programa  es
integrarlo  a  todos,  padres,  abuelos,
hijos,  que todos tengan un espacio,
es una idea que nos impulsa nuestro
Intendente Mariano Hormaechea, por
propiciar  esta  movida,  al  Secretario
de  Desarrollo  Humano  que  nos
acompaña,  como  así  también  al
plenario,  a  las  direcciones  de
deportes, de prevención, de la mujer,
a  las  familias  por  la  convocatoria,
debemos agradecer  por  acompañar,
por  sumarse,  el  próximo  domingo
estaremos en  otro  barrio,  queremos
que se pueda disfrutar en familia, y lo
principal  que  lo  hagamos  como  un
gran equipo.”
Desde las 15 y hasta las 17 horas, las
familias  del  Barrio  San  Ramón
disfrutaron  de  la  iniciativa  de  En
Familia:  Jugar  en  Equipo,  con  las
propuestas  lúdicas  y  de  transmisión
de  valores,  este  programa  se
trasladará el próximo domingo con la
misma  modalidad,  participación  de
las áreas municipales y las familias,
en el Barrio Arco Iris.

EXPO FERIA DE LA INDEPENDENCIA
 
Durante  el  fin  de  semana  en  Plaza  Mitre  se  realizó  el  agasajo  a  las
Asociaciones de Artesanos de la ciudad, con la Expo Feria durante los días
8, 9 10 en el mencionado paseo público.

De la jornada del sábado de agasajo
a  los  artesanos  y  de  la  celebración

del  22º  aniversario  de la  Asociación
Goyana de Artesanos Independientes
(AGAI)  participó  el  intendente
municipal Mariano Hormaechea.
Durante el  desarrollo de la actividad
también se incluyó en el festejo a la
Asociación “Unión y Progreso” que el
pasado  mes  de junio  cumplió  su  7º
aniversario.
De  la  jornada  festiva,  y  de  feria
participaron además el Secretario de
Desarrollo Humano Julio Canteros, la
Directora de la Mujer Agostina 
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Montenegro,  la  Directora  de
Promoción  Social  Mercedes  Pintos,
quien  impulsó  el  acompañamiento
durante  estos  días  a  los  artesanos
nucleados en las dos asociaciones.
De la  Expo feria  formaron parte  los
presidentes de los artesanos Gabriela
Velázquez y Carlos Nievas junto a un
grupo importante  de emprendedores
que  exhibieron  sus  producciones
durante estos tres días.
 

MARIANO HORMAECHEA

El sábado el Intendente paso a dejar
los  saludos  y  augurios  por  el
aniversario  de  las  asociaciones  de
artesanos,  reafirmando  el
acompañamiento  desde el  Municipio
para  fortalecer  ese  crecimiento:  “No
quería dejar pasar esta oportunidad,
para  saludarlo,  tenemos  muchas
actividades  en  la  ciudad,  este
aniversario  es  importante,  a  mí  me
tocó estar en una parte del  proceso
de  crecimiento  de  estas  dos
asociaciones,  como  Secretario  de
Desarrollo  Humano, ahora en mi  rol
de  Intendente  quiero  transmitir  mis
saludos, reiterar que contarán con el
apoyo y la idea es seguir trabajando
en equipo, con el propósito de 
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mejorar  el  desarrollo  de  sus
creaciones y ahora con el aporte que
otorga  la  presencia  del  Club  de
Emprendedores,  felicitaciones,
felicidades a pasarla bien.”
 
Los  artesanos  tuvieron  su
reconocimiento  por  parte  del
Municipio  en  la  tarde  noche  del
sábado  recibieron  las
correspondientes  distinciones,  y  la
noche  se  prolongó  con  la
presentación  de  bandas  musicales,
como  Pablo  Fransciscutti,  Marcelo
“Mate” Acosta, Diego Silva y Valentín
Herlan,  con  el  cierre  a  cargo  de
Eduardo y La Clave.
En horas del mediodía los artesanos
celebraron el  aniversario  de las  dos
asociaciones con un almuerzo típico
brindado  por  Promocion  Social  para
ellos  y  compartieron  la  tradicional
torta de cumpleaños.
La jornada final se realizó el domingo,
con  la  presencia  del  Secretario  de
Desarrollo Humano Julio Canteros, la
Directora  de  Promoción  Social  y
durante el último día de feria, que ha
convocado  durante  los  tres  días  un
buen  número  de  asistentes,  los
presentes  participaron  de  varios
sorteos  realizados  durante  la  tarde,
saborearon un riquísimo chocolate y
coronaron la jornada con el baile de
la  Escuela  Municipal  de  Danzas
Nativas y el cierre musical a cargo de
Ava Ñe'e.
Destacando como un excelente fin de
semana,  con  una  propuesta  de
celebración,  acompañada  por  las
ideales  condiciones  climáticas  y  la
concurrencia  del  público durante  los
tres días de Expo feria.

CAMINOS Y SABORES
Goya participó de la 16º Edición del
evento  esperado  después  de  dos
años,  en  el  predio  Ferial  de
Palermo.

La  Delegación  de  Goya  estuvo
integrada por la representante de los
reinados del encuentro de Cigarros y
Puros  de  nuestra  ciudad  Lara
Mazzuchini;  el  Secretario  de
Producción  Valerio  Ramírez,  el
Técnico en Turismo Cesar Perrotta, la
presidente de la Cooperativa Alma de
Tabaco  Maria  del  Carmen Merlo,  la
comunicadora y parte de la Mesa de
Tabaco Norma Sandrez y armadores 
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de cigarro, como el caso de Gabriel
Leonick.
La delegación de nuestra ciudad en el
stand  correspondiente  además  de
llevar  muestras  de  los  cigarros  y
puros  de  elaboración  de  la
cooperativa, desarrolló una exhibición
con  armadores,  a  fin  de  mostrar  la
manera de elaborar, los elementos y
el  tiempo  que  se  debe  dejar  para
lograr  un  producto  de  excelente
calidad  y  así  poder  atraer  a  los
apasionados  por  este  producto,  así
como  la  muestra  de  dulces  de
nuestra región como el de mamón.
Durante la muestra los productores y
funcionarios  se  encargaron  de
mostrar  las  bondades  del  cigarro
elaborado con tabaco de nuestra área
tabacalera, y ofreciendo degustación
a  los  que  visitaban  el  espacio
destinado a Goya.
Lara Mazuchini se encargó de contar
las  virtudes  del  producto  y  la
invitación para el próximo encuentro a
realizarse  en  el  mes  de  diciembre
próximo.
Un  stand,  el  de  Goya  visitado  y
despertó  expectativas  por  conocer
aspectos de nuestra ciudad, un caso
puntual alguien oriunda de Goya que
hace muchos años está radicada en
Buenos Aires, al acercarse al espacio
de nuestra ciudad y oler el aroma de
tabaco se cayeron unas lágrimas, al
sentir  la  nostalgia  de  sus  pagos
originales.
Desde  la  Delegación  goyana,
califican a este 16º  encuentro como
“Positivo y alentador, porque se han
podido mantener reuniones con 
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funcionarios  del  Ministerio  de
Agricultura  de  la  Nación,  y  se
estableció  un  encuentro  para  el
próximo martes con el encargado del
PRAT  quien  mantendrá  ese
encuentro  con  Maria  del  Carmen
Merlo,  como  presidente  de  la
Cooperativa  Alma  de  Tabaco,  se
aguarda  respuestas  que  puedan
formar  parte  del  próximo  encuentro
de  cigarros  y  puros  de  nuestra
ciudad.” Afirmaron los representantes
de nuestra ciudad.
Asimismo visito el stand y ayudo en la
difusión a  través  de  los  medios
nacionales el locutor Fabricio Lopez
 
Como  es  habitual,  la  feria  está
organizada  en  nueve  caminos
temáticos (el de las picadas; el de las
bebidas; el de los frutos de la tierra y
el  de  la  cocina,  entre  otros)  que
habilitan la posibilidad de conocer el
trabajo de más de 450 expositores de
19 de provincias y de "stockearse" de
productos  regionales  que  durante  el
resto  del  año  son  difíciles  de
conseguir.
 
En  los  18  mil  m2  de  los  dos
pabellones de la Rural de Palermo se
pudo  encontrar:  La  variedad  de
productos  del  “Gran  mercado
argentino” da cuenta de la riqueza de
nuestro mapa de este a oeste y de
norte a sur.
 
Una nueva edición que Goya con sus
productos  que  le  dan  identidad  a
nuestra región dijo presente.

FORO PROVINCIAL DE JUVENTUD

El  Director  de  Juventud  de  la  Municipalidad  de  Goya  Gastón  Espinosa
participó del Foro Provincial

Con  la  presencia  del  Gobernador,
Gustavo  Valdés,  y  el  Ministro  de
Desarrollo  Social,  Adán  Gaya,
jóvenes  representantes  de  cada
rincón de la  Provincia  de Corrientes
se  reunieron  con  la  Dirección  de

Juventud provincial para fortalecer los
lazos  de  articulación  y  coordinación
de políticas públicas juveniles.
El  pasado  viernes  8  de  julio,  en  el
Club  de  Regatas  de  la  Ciudad  de
Corrientes, se realizó el  primer Foro
Provincial de Juventud, un espacio de
interacción  entre  los  y  las
representantes  juveniles  de  los
gobiernos  locales  y  la  Dirección  de
Juventud,  dependiente del  Ministerio
de Desarrollo  Social  de la  Provincia
de  Corrientes,  para  escuchar  las
distintas realidades que atraviesan 
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los jóvenes a lo largo y a lo ancho de
nuestra provincia, evaluar las 
distintas políticas públicas que llevan
adelante para atender las demandas
de los correntinos y las correntinas de
entre dieciséis a treinta años y brindar
herramientas  para  diseñar  e
implementar  respuestas  más
integrales,  articuladas  y  eficientes
desde  las  distintas  agencias
gubernamentales  de  los  diferentes
niveles estatales involucrados.
 
La  Directora  de  Juventud  de  la
Provincia  de  Corrientes,  Lic.  Clara
Gortari, destacó la presencia “de más
de  cuarenta  municipios.  La  idea  es
compartir  las  problemáticas  y  poder
presentar soluciones para mejorar la
calidad de vida de nuestros jóvenes”.
En  el  mismo  sentido,  la  funcionaria
resaltó  que  “el  gobierno  provincial
busca alentar  a  los  y  las  jóvenes a
ser  capaces  de  transformar  la
resignación  y  la  frustración
generalizada  en  acción,
empoderándolos  para  que  se
involucren con su entorno inmediato,
desde su barrio y su municipio hasta
toda  nuestra  querida  Provincia  de
Corrientes,  generando  impactos
positivos que se traduzcan en mejorar
nuestro presente para construir juntos
nuestro futuro”.  En tanto,  el  Ministro
de Desarrollo  Social  de  la  Provincia
de  Corrientes,  Adán  Gaya,  señaló
que  “seguimos  acercando
herramientas  a  las  comunas  para
fortalecer  lazos  y  lograr  mayor
eficacia en las respuestas del Estado
para mejorar la calidad de vida de los
jóvenes”.
 
Por  su  parte,  el  Gobernador  de  la
Provincia de Corrientes, Dr. Gustavo
Valdés,  puntualizó  sobre  el  enorme
desafío  que  representa,  para  el
gobierno  provincial,  el  hecho  de
comprender  las  demandas  juveniles
de millenials y centennials a la hora
de  diseñar  políticas  públicas  más
eficientes e inteligentes por parte del
Estado, destacando que “el talento, la
diversidad y el emprendedurismo que
caracterizan a esta generación deben
motorizar  los  cambios  que
demandan”.  Luego,  los  y  las
participantes tuvieron la posibilidad 
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de  intercambiar  ideas,  propuestas  y
visiones  cara  a  cara  con  el
mandatario provincial.
Por  la  tarde,  los  asistentes
participaron de una serie  de charlas
en  las  que  se  evaluaron  distintas
aristas  de  las  problemáticas  que
atraviesan  a  la  juventud  a  fin  de
acercar las herramientas ministeriales
a  las  agencias  gubernamentales
municipales.
Estas  fueron:  radiografía  de  la
juventud,  a  cargo  del  Lic.  Lautaro
Barbis;  diversidad  e  identidad  de
género  en  la  juventud,  a  cargo  del
Director de Diversidad de la Provincia
de  Corrientes,  Dr.  Víctor  Hugo
González;  consumos  problemáticos
asociados a los jóvenes, a cargo de
la  Coordinadora  del  Programa  de
Abordaje  Integral  de  Consumos
Problemáticos, Dra. Giselle Manzur; y
deporte  como  motor  de  desarrollo
juvenil,  a  cargo  del  Secretario  de
Deportes  de  la  Provincia  de
Corrientes, Jorge Terrile.
 
Estuvieron  presentes  la
Viceintendente  de  La  Cruz,  Priscila
Toledo;  la  Secretaria  de  Legal  y
Técnica de Mocoretá, Yanina Urbani;
el  Director  de  Juventud  de  Goya,
Gastón  Espinosa;  el  Director  de
Juventud de Monte Caseros, Damián
Ruíz Cobo; la Directora de Juventud
de  Paso  de  los  Libres,  Florencia
Agustina  Maidana;  el  Director  de
Juventud  de  Santa  Lucía,  Bruno
Ezequiel  Cancián;  el  Director  del
Observatorio de Políticas Públicas de
la Juventud de Gobernador Virasoro,
Gonzalo  Armoa;  la  Directora  de
Juventud  de  San  Luis  del  Palmar,
Florencia  Lapuente  Quiroga;  el
Secretario  de  Juventud  de  Itatí,
Gonzalo Ezequiel Lugo; el Director de
Juventud  de  Colonia  Liebig,  David
Maidana Mur; el Director de Juventud
de Mercedes, Eduardo David Gómez;
el Director de Juventud de la Ciudad
de  Corrientes,  Iván  Molina;  la
Directora de Juventud de Loreto, Eva
del  Rosario  Ramírez;  el  Director  de
Juventud  de  Carolina,  Ricardo
Ramón  Varela;  y  el  Jefe  del
Departamento  de  la  Juventud  de
Bella Vista, José Martín Lancer.
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OPERATIVOS DE SALUD

Durante  esta  semana  los  días  martes  y  jueves  el  equipo  de  salud  de  la
Municipalidad brindará Atención Primaria en la Zona Rural.

El equipo conformado por el médico,
enfermeros que aplicaran las vacunas
de  calendario  y  la  antigripal,  se
completa con el personal de farmacia,
atenderá  en  los  siguientes  lugares:
MARTES 12
Desde  las  9  horas  en  Paraje  Los
Ceibos.
JUEVES 14
Mismo horario desde las 9 horas en
Paraje Manantiales.

PREMIO JUVENTUD EMPRESARIA CORRENTINA
 
 Dos Goyanos Ganadores: Juan Pablo Barrientos y Gonzalo Tracci.

FECORR  Joven  distinguió  a  los
ganadores el pasado 7 de julio en el
Salón  Auditorio  de  OSDE,  en  la
Capital Provincial.
 
El día jueves 7 de julio, en el Salón
Auditorio de OSDE, se llevó adelante
la sexta entrega de Premios Juventud
Empresaria  Correntina  organizado
por  FECORR  Joven;  la  comisión
joven  de  la  Federación  Empresarial
de  Corrientes  e  integrantes  de  la
rama  juvenil  de  la  Confederación
Argentina de la Mediana Empresa.
El  Premio  Juventud  Empresaria
Correntina  reconoce  a  aquellos
empresarios  de entre  18  y  40  años
que  promueven  la  capacidad
competitiva, la innovación, la creación
de riqueza y el  fomento  del  empleo
en la sociedad correntina.

Este  año  contó  con  más  de  300
postulaciones,  de  las  cuales,  seis
recibieron  distinciones  en  las
siguientes categorías:
•          Desarrollo productivo regional:
JAVIER  MAXIMILIANO  y  JUAN
MARTIN  DEJESÚS  SUAREZ  –
DESU SRL (Santa Rosa)
•          Desarrollo  tecnológico:
ROBERTO  MACIEL  Y  LARA
HOCHMUTH - LIBER (Corrientes)
•          Promoción  de  oficios:
GONZALO  MANSILLA  –  MGR
MOTOPARTES (Corrientes)
•          Iniciativa  emprendedora:
MARIO  FRANCISCO  BARREIRO  y
OLEGARIO  MANUEL  BARREIRO  –
TERRIER FILMS (Corrientes)
•          Triple  Impacto:  GONZALO
TRACCI - GOU (Goya)
•          Relevo  generacional:  JUAN
PABLO  BARRIENTOS  -
FORRAJERIA  DON  JOSÉ  S.A.
(Goya)
Los criterios que el jurado, compuesto
por destacados miembros del  sector
privado y del sector público, tuvo en
cuenta para evaluar las postulaciones
fueron:  Nivel  de  desarrollo,
innovación, oportunidad detectada, 
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generación de empleo y adecuación a
la categoría postulada. El ganador de
cada  categoría  fue  premiado  con
$40.000  aportados  por  la
Gobernación  y  Vice  gobernación  de
la Provincia de Corrientes.
Finalmente, los ganadores del Premio
Juventud  Empresaria  Correntina
resultaron ser los hermanos JAVIER
MAXIMILIANO  y  JUAN  MARTIN
DEJESÚS  SUAREZ  –  DESU  SRL
(Santa  Rosa)  quienes  se  llevaron
$100.000  aportados  por  la
Gobernación  y  Vice  gobernación  de
la  Provincia  de  Corrientes  y
representarán a nuestra Provincia en
la  instancia  nacional  "Premio  Joven
Empresario  Argentino"  organizada
por  CAME  Joven,  la  Comisión  de
Jóvenes  de  la  Confederación
Argentina  de  la  Mediana  Empresa.
Adicionalmente,  se  entregaron
menciones especiales a participantes:
Cecilia Noemí Seniquel de Seniquela
Joyería  Sostenible,  María  Virginia
Arriola  de  Panadería  y  Confitería
Arriola,  Nicolás  González  de
Hidromat,  Gonzalo  Romero  de  9
Ideas,  Jorge  Facundo  Espíndola  de
Cervezas  Birmingham  y  Maiara
Cabrera Molina de (P. de los Libres)
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El encuentro contó con la presencia
del  Vicegobernador  Dr.  Pedro
Braillard Poccard, el intendente de la
Ciudad  de  Corrientes  Dr.  Eduardo
Tassano,  el  Diputado  Nacional
Manuel  Aguirre,  la  Directora  del
Programa  Emprendedores  Somos
Todos  Lourdes  D'Arrigo,  la
Coordinadora  de  la  Dirección  de
Emprendedores  de  la  Vice
gobernación  Analía  Tayar,  el
Subsecretario  de  Desarrollo
Económico de la ciudad de Corrientes
Juan  Esteban  Maldonado  Yonna,  la
Subsecretaría  de  PyMEs  y
Emprendedores  de  la  Ciudad  de
Corrientes  Thea  Beláustegui,  la
concejal  Mercedes  Mestres,  el
presidente  de  FECORR  Gustavo
Ingaramo, la presidente de FECORR
Joven  Ana  Arauz,  el  presidente  de
JECIC Formosa Santiago Iberbuden,
el  presidente  de  FECHACO  Matías
Brugnoli  y  otros  destacados
empresarios del NEA.

INVICO ESTÁ
 
Desde el lunes la Delegación Goya del INVICO atenderá en el CIC Norte.

 
La  Delegada  Romina  Vargas,  detalló:  “La  idea  es  hacer  una  vez  por  mes  el
operativo para acercarnos a los adjudicatarios de los diferentes barrios. Debemos
agradecer al Municipio por facilitarnos el espacio del CIC Norte, para los vecinos
de los barrios Mitre; Jardín; 25 de octubre; Costa de las Rosas; 9 de Julio; Virgen
del Rosario, entre otros. La intención es que los que viven en esa zona puedan
acercarse a plantear las inquietudes en relación al Instituto”.
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ABARCAR TODOS LOS SECTORES
 
Romina  Vargas,  afirmó:  “La  Delegación  Goya  hace  este  operativo  en  la  zona
norte, pero el objetivo es abarcar los otros sectores. Tenemos programados otros
lugares para después de este operativo que inicia el lunes y se extiende hasta el
próximo viernes”.

IPS EN GOYA
 
Una vez más la casona del club Unión será epicentro de las oficinas móviles
de IPS. Allí, en Agustín P. Justo 748, los interesados en realizar trámites y
consultas  previsionales  concurrirán  este  lunes  y  martes  11  y  12
respectivamente en el horario de 8 a 12.

 
Las  oficinas  móviles  del  IPS permiten  que  se  puedan  concretar  en  la  ciudad
tramitaciones que en otras condiciones implicaría viajar a Corrientes capital.
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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


