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   Goya Ciudad

“DE INTERÉS PROVINCIAL, MUNICIPAL Y CULTURAL”

JOSÉ GAUTO PRESENTÓ “HOJAS DEL ÁRBOL CAÍDAS” EN 
CASA DE LA CULTURA
La sala “Bernardo C. Ranalletti” de la Casa de la Cultura fue centro el viernes por la noche 
para la presentación del libro de José Erasmo Gauto, “Hojas del árbol caídas”
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“DE INTERÉS PROVINCIAL, MUNICIPAL Y CULTURAL”

JOSÉ  GAUTO  PRESENTÓ  “HOJAS  DEL  ÁRBOL
CAÍDAS” EN CASA DE LA CULTURA
La sala “Bernardo C. Ranalletti” de la Casa de la Cultura fue centro el viernes
por la noche para la presentación del libro de José Erasmo Gauto, “Hojas del
árbol caídas”; declarado de Interés Provincial por la Cámara de Diputados
mediante  Resolución  N°259/20,  declarado  de  Interés  Municipal  por  el
Honorable  Concejo  Deliberante  por  Resolución N°4144/20,  y  declarado de
Interés Cultural mediante Resolución N°07/22.

Invitados  por  SADE  Goya,  la
Secretaría  de  Educación  y  las
Direcciones de Cultura y Prensa de la
Municipalidad  de  Goya,  los
concurrentes  asistieron  a  un
interesante encuentro con la literatura
de  este  prolífico  escritor  goyano.  A
medida  que  iban  llegando  eran
recibidos  por  agradables  melodías
que  Alejandro  Giordano  proponía
desde  su  saxo,  creando  una
atmósfera apropiada para la ocasión.

Manuel Zampar, Director de Cultura,
fue el encargado de dar la bienvenida
y destacar el exhaustivo trabajo que a
su juicio implicó la concreción de una
obra  tan  diversa  como  armónica,  y
rica  en  los  aportes  de  datos
históricos.

La  semblanza  del  autor  estuvo  a
cargo de Irupé Teresita Gauto.

Tras  la  templada  lectura,  María
Ramona  Duarte  de  Gamboa,  en
representación  de  la  Sociedad
Argentina  de  Escritores  de  Goya
manifestó  el  placer  que  representó

para  la  institución  generar  el  marco
apropiado para la digna presentación
del libro.

Jorge  Betancourt,  el  primero  de  los
panelistas en hacer uso de la palabra,
fue breve y advirtió que el libro “Hojas
del  árbol  caídas”  es  de  esos  cuyo
lugar  es  la  mesa  de  luz  y  no  la
biblioteca,  en  alusión  a  que  ofrece
tanto  material  que  puede  ser  de
consulta permanente.

Catalina Zini prosiguió, abordando en
este  caso  la  obra  desde  una
perspectiva  académica.  Una
exposición que fue apoyada por una
presentación  en  powerpoint  para
mejor comprensión de la audiencia; la
cual demostró su aprobación con un
fuerte aplauso a su término.

La  ronda  de  panelistas  dio
continuidad  con Javier  Gauto,  quien
hizo una lectura desde el campo de la
comunicación  como  también  del
turismo. Al explayarse, recomendó de
la obra el artículo periodístico titulado
“Influencias del positivismo en la 
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educación  de  Corrientes”;  “veinte
páginas que condensan cien años de
educación en la provincia y que, me
atrevo a decir, deberían ser de lectura
obligatoria  en  cualquier  instituto  de
formación docente”, afirmó.

En cuanto al turismo, enlistó textos de
interés,  y  partiendo de la  afirmación
que hay diversas maneras de narrar
una historia, refirió lo que para él es
el  más  apropiado  para  un  guiado
interpretativo.  “La  poesía  se
constituye de palabras que uno pide
prestado al  corazón”,  definió;  tras lo
cual ejemplificó cómo la subjetividad
y  la  impronta  que  el  comunicador  /
guía  de  turismo  le  imprime  a  la
narrativa  puede  marcar  una
diferencia.

Cerrando  el  círculo  de  panelistas,
Felipe  Farqhuarson  inició  su
exposición haciendo una lectura de la
foto otoñal que ilustra la tapa. Luego
puso el acento en los primeros textos
del  libro,  prólogos  del  autor  donde
analiza obras de María Alicia Alcides
de  Bianchi  y  Darwy  Berti.  También
hizo  mención  sobre  “La  Generación
Estrada”,  “donde  hace  un
relevamiento muy considerable y que
marcó una época de impronta 
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especial y de mucha importancia para
Goya”, expresó

Mientras  se  proyectaban  imágenes
otoñales de Goya, se escuchó luego
“Omnipotencia  del  amor”,  texto  del
autor  sobre  la  trágica  historia  de
Camila O’Gorman y el Cura Uladislao
Gutiérrez,  incorporado  en  2014  al
C.D. “Homenaje a Goya”, también de
José E. Gauto.

Seguidamente  José  Gauto  destacó
los aportes y agradeció a todos por la
presencia,  entregó  tarjetas
recordatorias,  una  especialmente
dedicada  a  Ramón  Mendoza,  al
recordarse  este  mismo  día  la
Afirmación  de  los  Derechos
Argentinos  sobre  las  Islas  Malvinas,
Georgias del Sur y Sándwich del Sur
y los Espacios Marítimos e Insulares
correspondientes.

SADE  Goya,  en  tanto, entregó  al
autor  un  diploma  de  reconocimiento
por su tarea cultural. La presentación
que  se  transmitió  en  vivo  por  la
página de Facebook de SADE Goya,
concluyó luego e inició un espacio de
diálogo informal con el autor y firma
de ejemplares.

UNA OPORTUNIDAD MÁS PARA SER SOLIDARIOS
“Tu compromiso acorta distancias”: el desafío de Cáritas este fin de semana.
Generar  conciencia  y activar  la  solidaridad de todos en favor de los que
menos tienen.

Por  ello,  desde  días  atrás  y  con  la
participación  de  la  juventud  se

concretaron acciones de difusión  con
caravanas,  videos  en  vivo  por  las
redes  sociales  y  voluntarios  que,
aprovechando  las  esquinas  con
semáforos, animaron a los goyanos 
a  brindar  hoy  y  mañana  su  aporte
solidario.

Desde temprano y en gran parte de la
ciudad se concreta la visita casa por
casa.

El aporte voluntario llega finalmente a
los  destinatarios  a  través  de
proyectos sociales que asisten a los
sectores  vulnerables,  ofreciendo  en
consecuencia  la  posibilidad  de  una
mejor calidad de vida; informaron los
responsables de la organización de la
tradicional  colecta  que  se  concreta
una vez al año.   



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

11 y 12 de Junio– Pág. 3

MUNICIPIO  SACO  TARJETA ROJA  AL  TRABAJO
INFANTIL
 
Desde la  Secretaria  de  Desarrollo  Humano por  medio  de la  Direccion  de
Fortalecimiento  y  con  el  acompañamiento  de  la  Direccion  de  Juventud,
durante  la  jornada  del  sábado,  en  Plaza  Mitre,  se  realizó  la  campaña  de
concientización sobre la necesidad de erradicar el trabajo infantil, con este
programa: “Sácale Tarjeta Roja”

12  de  junio:  Día  Mundial  contra  el
Trabajo Infantil.
 Día Mundial contra el Trabajo Infantil
se  conmemora  en  el  Año
Internacional para la Erradicación del
Trabajo  Infantil,  establecido  por  la
Asamblea  General  de  las  Naciones
Unidas,  bajo  la  dirección  de  la
Organización  Internacional  del
Trabajo (OIT).
 
El Día contra el Trabajo Infantil, el 12
de junio, nos recuerda que los niños y
niñas  deben  estar  jugando  y
aprendiendo, no trabajando.
El trabajo infantil  priva a los niños y
niñas de su derecho a la educación y
el  juego,  los  expone  a  abusos  y
violencia, refuerza ciclos de pobreza
y profundiza la inequidad social.
 
CONCIENTIZACIÓN
 
Para  informar  y  contribuir  a  la
concientización,  se  dialogó,  se
conversó  con  las  personas  que
pasaban  por  el  paseo  público,

entregando  folletería,  fomentando  la
necesidad de respetar los derechos,
los espacios de la niñez, poniendo en
conocimiento  las  acciones  que  se
desarrollan  desde  la  Municipalidad,
de  las  áreas  correspondientes,
animando  a  que  los  niños  no
abandonen el  estudio,  el  asistir  a  la
escuela.
En  el  intercambio  con  las
transeúntes,  se  dejó  en  claro  la
necesidad  de  trabajar  juntos,  de
realizar  acciones  que  permitan  el
desarrollo del niño de acuerdo a sus
edades y necesidades,
INFORMACIÓN
Asimismo,  desde  este  despliegue
para  informar  y  concientizar,  las
Direcciones  de  Fortalecimiento
Familiar y Juventud, dejaron claro: En
Argentina  el  trabajo  infantil  está
prohibido  y  la  Ley  sanciona
penalmente a quienes
se  beneficien  económicamente  con
él.
Trabajo infantil es asumir esfuerzos y
responsabilidades  laborales  propios
de los adultos,
que  generan  situaciones  de  miedo,
agobio y frustraciones.
El  Trabajo  infantil  priva  a  niñas  y
niños de disfrutar de su infancia y de
crecer desarrollando
sus  potencialidades,  en  un  entorno
seguro  donde  se  sientan  cuidados
por los adultos.
Existen  distintas  modalidades  de
trabajo infantil, pero todas tienen algo
en común:
son  física,  mental,  afectiva  y
moralmente  perjudiciales  para  la
niñez.
El  trabajo  infantil  interfiere  en  la
escolarización  obligatoria,  en  el
tiempo de juego,
recreación  y  descanso  que  niñas  y
niños  necesitan  para  crecer  e
integrarse de manera
positiva en la sociedad.
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DIA DEL PERIODISTA
 
El Municipio agasajó a los periodistas de la Ciudad, con una cena ofrecida el
viernes en el Salón de Fiesta del Club Huracán.

Promovido  desde  la  Direccion  de
Prensa  de  la  Municipalidad,  se
organizó reunir a los trabajadores de
prensa,  pertenecientes  a  los
diferentes  medios  de  comunicación
de  Goya,  ofreciendo  una  cena,  con
un plato típico tradicional, “Mbaypi” y
acompañado de la actuación musical
de  “Tuky  y  Rubén  Olmedo”  y  “Alta
Cumbia”,  poniendo  el  estilo
chamamecero  y  bailable  para
provocar el baile de los periodistas.

Del agasajo a los periodistas participó
el  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  el  Senador  Provincial
Ignacio  Osella,  junto  al  Director  de
Prensa  Alejandro  Medina,  los
Secretarios  de  Gobierno  Gerónimo
Torre,  de  Producción  Valerio
Ramírez, de Desarrollo Humano Julio
Canteros,  la  Subsecretaria  de
Hacienda  Ludmila  Vargas,  la
Directora  de  Promoción  Social
Mercedes  Pintos,  el  Director  de
Bromatología  David  Zajarevich,  el
Concejal  Jesús Mendez Vernengo y
de  civil  pero  con  el  deseo  de
compartir esta celebración, el Jefe de
la  Prefectura  Goya,  Prefecto  Walter
Rodríguez.
 
MARIANO HORMAECHEA
 
El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea, paso por el Club a dejar
sus saludos a los periodistas,  sobre
quienes  reconoció  el  rol  y  la
importancia de su labor, de la acción
que  cada  uno  desarrolla  en  los
medios que representan, haciendo un
fuerte compromiso de contribuir a los
espacios de formación y capacitación,

los  que  generan  entidades
periodísticas  o  aquellos  impulsados
desde nuestro Municipio.
El  Intendente  remarcó:  “Muy  Feliz
Dia,  queremos  retomar  estos
encuentros,  para  charlar  tener  un
espacio  de  Camaradería,  queremos
modernizar  nuestra  administración  y
necesitamos  de  Uds.,  hoy  un  factor
importante  son  las  redes,  nosotros
estamos afianzando este camino de
la  digitalización,  del  uso  de  las
plataformas  y  aplicaciones  para  la
comunicación,  con  Alejandro
(Medina) nos propusimos elaborar la
forma de capacitar, de formar en ese
sentido,  de  la  modernización,  es  un
proceso,  algunos  irán  más  rápidos,
otros más despacio, pero sepan que
desde el Municipio queremos afianzar
esta  relación,  entendiendo  la
importancia  de  los  medios  y  los
periodistas, habrá otra oportunidad de
compartir estos espacios, pasen bien
y disfruten.”

ALEJANDRO MEDINA
 
Por su parte en medio de la cena, el
Director  de  Prensa,  Alejandro
Medina, agradeció la presencia de los
periodistas,  comunicadores,  de  los
funcionarios  que  han  quedado  a
compartir la jornada celebrativa y se
encargó  de  reseñar  el  trabajo,  los
objetivos  para  llevar  con  la  mayor
claridad  posible  la  información
durante el tiempo duro de Pandemia,
de  aislamiento,  remarcando  las  dos
aristas  de  esta  situación  sanitaria,
aquellos  que  el  virus  se  llevó,
poniendo el acento en cada uno de 
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esos nombres y el recuerdo emotivo
para  aquellos  que  han  partido  de
forma inesperada, pero que: “quedan
atesorados en nuestros  recuerdos y
corazones”,  para  poner  en
consideración  también  el
reconocimiento  a:  “Mi  equipo  de
Prensa,  que  han  sabido  estar  a  la
altura  de  las  circunstancias  en  el
tiempo de aislamiento y a los que han
aportado y aportan en cada instante
del  trabajo,  por  eso  es  bueno
después de casi tres años, 

11 y 12 de Junio– Pág. 5

permitirnos  tener  este  momento  de
encuentro  y  reencuentro  y  podamos
juntos  disfrutar  del  agasajo,  por  eso
reitero Gracias y Feliz Dia a todos los
periodistas y comunicadores.”
 
Después  los  hombres  y  mujeres  de
prensa se soltaron, y pusieron de un
lado las cámaras, los recuerdos, sus
móviles y todos se prendieron a bailar
al ritmo de la banda musical.

DOMINGO 12 DE JUNIO: “Dia Mundial de Tejer en
Publico”
Tejiendo una Sociedad Solidaria.

Durante  todo  el  mes  de  junio  la
Dirección de Promoción Social, invita

a  tejer  los  días  viernes,  sábado  y
domingo  en  el  espacio  público,  en
Plaza Mitre.
Para este domingo ha elaborado un
programa  para  conmemorar  esta
fecha  y  acompañar  a  las  personas
que asistan a la Plaza Mitre a realizar
esta tarea del tejido.
Desde  las  17  horas  se  ofrecerá  un
espectáculo  de  danza  y  música
chamamecera,  con  la  presentación
de  la  Escuela  Municipal  de  Danzas
Nativas  a  cargo  del  Profesor  Eliseo
Fleitas  y  la  actuación  de  Raíces
Chamameceras.
Propuesta para este domingo 12 de
junio,  tejido  en  público  y  la
participación  de  los  artistas
programados.

Dirección de Cultura

MUESTRA  RETROSPECTIVA:  “Bitácora  de  un
Vuelo”

El próximo sábado 18 de junio, en
Casa de la Cultura a las 19 horas,

quedará  inaugurada  la  Muestra
Retrospectiva,  “Bitácora  de  un
Vuelo”  de  la  artista  Maridee
Roubineau

La  artista,  es  Artista  Plástica  y
Licenciada  en  Trabajo  Social,  nació
en  Goya,  vivió  entre  Sauce  y
Esquina,  hoy radicada en Salta,  por
su  formación,  siempre  llevó  al
unísono el arte y lo social.
Maria  Haydee  Roubineau,  en  una
entrevista aseguro: “Mi Vida se mide
y se expresa en Colores”
Una  nueva  propuesta  en  la  agenda
cultural de junio, sábado 18 a las 19
horas  en  Casa  de  la  Cultura,
inauguración  de  la  Muestra
Retrospectiva
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CONCIERTO VIRTUAL

“ODAS A LAS ALMAS DEL SUR”

En la tarde del sábado, desde el patio del Casino de Oficiales del Batallón de
Ingenieros de Montes XII, la Banda Militar ofreció un concierto, en homenaje
y gloria a los héroes y veteranos de Malvinas.

Por  medio  de  la  transmisión  vía
Streaming  de  Goya  Ciudad,
retransmitida  por  Radio  Nacional,  la
Banda  “Puerto  Argentino”  brindó  el
concierto: “Malvinas y la Música Nos
Une”

La Banda Militar bajo la dirección del
Teniente Maestro de Banda Esteban
Alberto Córdoba, ofreció un repertorio
dividido  en  tres  partes  y  la
participación de un grupo folclórico.
Vale mencionar que la Banda “Puerto
Argentino” está compuesta por:
Un  Oficial  (Director  de  Banda)
Teniente Maestro de Banda Esteban
Alberto Córdoba.
Un  Suboficial  Mayor  Segundo
Maestro de Banda Ariel Callejas
22 Suboficiales Músicos Masculinos.
03 Suboficiales Músicos Femeninas
05 Soldados Voluntarios Masculinos
06 Soldados Voluntarios Femeninas.
 
En la primera parte del repertorio, la
Banda Puerto Argentino regaló temas
chamameceros como ser “La Canción
del  Surubí”;  “Los  Ramones”
“Sobredosis  de  Chamame”  y  “El
Toro”.

Por  su  parte  el  grupo  folclórico
interpretó:  “Ahí  viene  el  Moncho”;
“Puerto  Tirol”;  “Eterno  Amor”  y  a
pedido  de  los  seguidores  de  la
transmisión “Kilometro 11”
La  segunda  parte  del  repertorio
incluyó  un  recorrido  por  el  Norte  y
Noroeste del País, para recalar en la
Gran  Ciudad,  con  el  siguiente
repertorio: “Viene Clareando”; “La Sin
Corazón” y una Selección de Tangos:
“Mi  Buenos  Aires  Querido”,
“Caminito”, “El Día que me quieras”,
“Adiós  Nonino”,  “La  Comparsita”,
“Sur” y “Adiós Muchachos”.
Para finalizar, el Director de la Banda,
Teniente Maestro de Banda Esteban
Córdoba,  agradeció:  “a  los  que  han
seguido  esta  transmisión,  a  la
Municipalidad y a Radio Nacional por
emitir  el  concierto  homenaje  a  los
veteranos de Malvinas, espero hayan
disfrutado  de  la  selección  de  temas
escogidos para esta ocasión.”
El  cierre  estuvo  dado  por  Marchas
Militares, con un solo de tambores y
la  ejecución  de  la  Marcha
identificatoria  del  Batallón  de
Ingenieros de Montes XII.
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DOMINGO DEPORTIVO
Ciclismo y Hockey

PRUEBA EJERCITO ARGENTINO

El  domingo  se  correrán  nuevas
carreras de ciclismo. Será el retorno
de  la  especialidad  en  el  óvalo
peraltado  de  la  zona  Sur  en  el
Velódromo  correrán  ciclistas  en  las
categorías  Promocionales,  MTB;
Master A, B, C, Damas Libres, Elite y
Libres.
 
Serán  cuatro  carreras  las
programadas,  empezando  por  la
Promocional;  categoría  MTB;  Master
A, B, C, Damas Libres y la frutilla del
postre: la Elite y Libres, que son las
más convocantes”.
Es la primera de las dos fechas del
campeonato en Adhesión al  Día del
Ejercito Argentino
 
 

HOCKEY

El domingo 12 de junio se jugarán las
tercera  y  cuarta  fechas  del
campeonato de hockey sobre césped.
Participarán equipos de la región.  El
Director de Deportes, Alejandro Lago,
comunicó que el 12 se realizará una
nueva jornada competitiva del Torneo
de Hockey. Será en la nueva cancha
de  la  especialidad,  ubicada  en  el
barrio Eucaliptos.
 
Este  domingo  se  hacen  estas
actividades  postergadas.  Se
aguardan a los mismos equipos que
vienen  participando  provenientes  de
diferentes localidades de la Provincia.
Una buena convocatoria de la Liga de
este deporte.
Domingo de Ciclismo y Hockey
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
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
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia 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
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


