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Goya Corrientes  –  Lunes 11 de Julio de 2022 – N.º 1272

   Goya Ciudad

Multiespacio Cultural
EUGENIA TOBAL PRESENTÓ SU LIBRO “ESA NUEVA PIEL” 
EN LA FERIA DE LAS PASIONES
El Intendente Mariano Hormaechea asistió a la presentación del libro de la reconocida actriz 
quien quiso testimoniar sus experiencias como madre. En el libro rinde homenaje a su 
madre, quien fue su inspiradora para acometer la empresa de escribir sobre la maternidad. 
El libro de la actriz está destinado a todas aquellas mujeres que quieran ser madres.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Sitio Oficial: goya.gob.ar - Blog de Noticias: goya.gob.ar
Email: Direcprensagoya@ gmail.com 
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a 
18:00 

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
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11 de Julio

1972 (hace 50 años): Nace Henrique Capriles, político venezolano
1972 (hace 50 años): Nace Michael Rosenbaum, actor estadounidense.
1972 (hace 50 años): Fallece Olafr Havrevold, actor y director de teatro noruego (n. 1895).
1997 (hace 25 años): Se estrena la película Contact, del estadounidense Robert Zemeckis.
2002 (hace 20 años): Comienza el incidente de la isla de Perejil entre España y Marruecos.

.
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Multiespacio Cultural

EUGENIA  TOBAL  PRESENTÓ  SU  LIBRO  “ESA
NUEVA PIEL” EN LA FERIA DE LAS PASIONES
El Intendente Mariano Hormaechea asistió a la presentación del libro de la
reconocida actriz quien quiso testimoniar sus experiencias como madre. En
el libro rinde homenaje a su madre, quien fue su inspiradora para acometer
la  empresa  de  escribir  sobre  la  maternidad.  El  libro  de  la  actriz  está
destinado a todas aquellas mujeres que quieran ser madres.

El sábado a la noche, en la Feria del
Libro,  la  actriz  Eugenia  Tobal
presentó  “Esa  nueva  piel”,  un  libro
que  explora  el  campo  de  la
maternidad  desde  su  experiencia
personal. También el libro contiene la
opinión  de   especialistas  y  a  otras
mujeres que llegaron a ser madres de
diferentes  manera”.
Ante  un  auditorio  colmado,  la
conocida  actriz  Eugenia  Tobal
comentó qué fue lo que la motivó a
escribir, y habló del contenido de su
libro  “EsaNuevaPiel”.
La  periodista  Karina  Gómez  fue  la
encargada de presentar y entrevistar
a la actriz que se suma a la lista de
personalidades  del  mundo  del
espectáculo y la cultura que llegan a
la  Feria  del  Libro  de  Goya.
Luego  de  la  presentación,  el
intendente Mariano Hormaechea y la
secretaría  de  Educación,  Sonia
Espina  le  entregaron  una  serie  de
presentes  y  obsequios  a  Eugenia
Tobal,  en  reconocimiento  de  su
participación en la cuarta edición de

la  Feria  del  Libro.
Luego  la  actriz  y  escritora  firmó
ejemplares de su libro.

LA PRESENTACIÓN

Eugenia  Tobal  comentó  lo  que  le
motivó  a  escribir.  Contó  que  “Esa
nueva piel”  sucedió en un momento
muy  especial  de  su  vida,  luego  de
pasar  casi  dos años de transitar  un
“camino  de  lágrimas,  sonrisas,
recuerdos”.  Cabe recordar que Ema,
la  primera  hija  de  Tobal  junto  a
Francisco  García  Ibar  nació  cuando
Tobal tenía 44 años. La actriz había
decidido  congelar  óvulos  luego  de
perder un embarazo a sus 36 años.
Su  libro  es  uno  que  habla  sobre  la
maternidad después de los 40 y todo
lo  que  eso  conlleva.  Recordó  cómo
atravesó  el  embarazo  de  Ema  con
trombofilia y cómo la afectó la pérdida
de  su  madre,  quien  murió  sólo  dos
meses después del nacimiento de su
nieta.
Estas experiencias de vida, en 
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especial, con la maternidad, las volcó
en  este  libro.  Su  madre  fue  su
inspiración.
El libro de la actriz está destinado a
todas  aquellas  mujeres  que  quieran
ser  madres.
Es  importante  destacar,  que  este
reciente trabajo de la actriz no tiene
su  única  voz  ya  que  decidió  sumar
voces  de  amigas  que  pasaron
experiencias similares a la suya. Sino
que  contiene  la  opinión  de
profesionales  de  la  salud  para  que
aquellas interesadas puedan tener la
mirada  de  médicos  en  el  tema.
EUGENIA  TOBAL  DICE
Al comenzar su charla,  dijo Eugenia
Tobal. “Para mi es toda una aventura
estar  sentada  acá  presentando  un
libro.  Este  ejemplar  me  trajo  una
revelación  que desconocía.  Primero,
que  escribir  para  mi  era  como  un
secreto, nunca pensé que iba a poder
hacer  un  libro  y  menos  sobre  este
tema,  con  tanto  peso  y  con  tanta
emoción.  Es  un  libro  que  surgió  en
plena pandemia, siendo mamá hace
poco tiempo y habiendo perdido a mi
mamá  hacía  poquito.  Me  cuesta
mucho,  este  libro  está  cargado  de
emoción, me toca abordar el tema de
mi maternidad sin tener a mi mamá”.
“Este libro es en honor a mi mamá y a
mi  hija.  Mi  mamá  padeció  de  una
enfermedad  complicada  y  cuando
estaba  internada  nosotras
hablábamos mucho de lo que no se
dice de la maternidad. No sé cuántas
son mamás y papás acá pero me van
a entender. Para los que quieran ser
madres, sépanlo. Está bueno saberlo
todo. Nos reíamos mucho de todo lo
que  no  te  cuentan.  De  golpe  te
preguntas  cómo  es  algo  de  la
maternidad  y  te  responde  ”no  me
acuerdo”  y  esas  madres  no  se
"acuerdan" de nada. Es que uno se
resetea para no seguir teniendo hijos.
Igual  es  maravilloso.  Y  este  libro
surgió de esas charlas divertidas con
mamá,  y  ella  me  decía  "tenés  que
escribir  un  libro  sobre  esto",  sobre
todo de la maternidad tardía, después
de los 40. Yo tuve una hija a los 44
años,  transitando  la  maternidad  con
la enfermedad de mi madre, no es 
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fácil”.
“Habiendo sido mamá, luego de que
mi  madre  muere,  transitando  esa
maternidad con un duelo. Lo cual se
me  hizo  muy  difícil  todo  porque
además  estábamos  en  pandemia.
Hacer  este  libro  fue  una  catarsis.
Tarde un año y medio en hacerlo. El
primer año fue muy difícil para mí, el
recordar  situaciones  y  cómo
encontrarle el  tono que yo le quería
dar.  Es un libro que no habla de la
muerte  ni  del  dolor.  Habla
básicamente  del  amor,  de  la
maternidad, de esas cosas que no te
dicen, de las planificaciones que uno
hace en la vida que después la vida
de golpe te dice “no”. Me di cuenta de
que no tenemos el control de nada. Y
que lo único que podemos hacer es
confiar  y  que para  los  que estamos
en la búsqueda de la maternidad, las
cosas suceden si uno las desea. Hay
muchas formas de ser mamá. En el
libro  participan  unas  amigas
amorosas  que  pudieron  contar  sus
historias,  maternidades  diferentes,
maternidades tardías o maternidades
viejas,  como  las  llaman  en  la
medicina. Porque ya después de los
35  sos  vieja”,  expresó  Tobal
“En  el  libro  hay  especialistas  que
hablan  sobre  cosas  no  muy
conocidas  como  la  criopreservación
de  óvulos  cuando  quieres  postergar
tu maternidad. En el libro, habla una
psicóloga perinatal  que también nos
enseña  muchísimo  qué  nos  pasa  a
las mujeres y a los hombres cuando
somos  padres,  porque  el  hombre
también  es  muy  importante”,  dijo.
“En el libro hablo de lo que a mi me
pasó,  personalmente,  en  todo  el
proceso,  de  la  alimentación,  de  los
tabúes,  de las cosas que te  indican
de  cómo tiene  que  ser  y  vos  decís
cómo mierda hago esto, cómo le doy
la teta, como pongo al bebe y todas
esas cosas. En el libro digo “hagamos
lo  que  podamos”.  Seamos  los
mejores mamá y papá que podamos
ser.  No  nos  carguemos  de  esa
presión  de  tener  que  ser  los  papás
perfectos porque no existen los papás
perfectos.  Te das cuenta de que no
sabes nada”, manifestó.
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“Tuve  una  escritora  que  me  fue
guiando en esto de escribir. Yo no fui
Susanita,  hice  las  cosas  que  tenía
que hacer  antes de ser  madre pero
después  la  vida  me  fue  mostrando
que  se  ponía  cada  vez  más
complicado.  La  edad  hace  que  las
cosas se pongan complicadas. Ojala
sea un libro que vuele bastante alto”,
expresó.
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En  cuanto  a  su  libro,  resumió:  "Me
motivó  mi  madre  cuando
charlábamos largo y tendido sobre la
maternidad por esas cosas que no te
dicen. Mi mamá era muy piola en eso
y  también  muy  canchera  en  su  rol
como  madre.  Mi  maternidad  fue
pensada por la mamá que tuve".

POLICÍA  FEDERAL  REALIZA  EN  GOYA  UNA
CAPACITACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE  PERROS
DETECTORES DE ESTUPEFACIENTES

El adiestramiento en detección de sustancias estupefacientes es una 
capacitación que se realiza cada 2 años a todos los perros de la Policía 
Federal en sus delegaciones. Es básicamente una recertificación del trabajo 
operativo tanto en perros como guías.

El  intendente  Mariano  Hormaechea
visitó las instalaciones del Cuartel de
Bomberos en el marco del arribo de
una  delegación  de  la  División  de
Canes de la Policía Federal,  la cual
llegó  a  Goya  para  recertificar  a  los
perros  y  guías  que  detectan
estupefacientes y realizar una nueva
capacitación.
Junto  al  jefe  comunal  estuvieron
presentes   la Jueza Federal, Cristina
Pozzer  Penzo;  la  jefa  de  la
delegación local de la Policía Federal,
Comisario Valeria Castillo; el Jefe del
cuartel  de  Bomberos  Voluntarios,
Carlos Marcelino González; el Jefe de
la  Prefectura  Goya,  Walter
Rodríguez; y el Jefe de la División de
Canes  de  la  Policía  Federal,
Comisario  Inspector  Carlos  Ernesto

Ciocca.
Este lunes, se hizo una presentación
de los perros, con la presencia de las
autoridades.  Esta  tarde,  proseguirá
las  actividades  en  el  Ejército  donde
realizarán  una  práctica  de  las
habilidades de los caninos. Y también
se capacitará en la faz teórica en el
Teatro  Municipal  al  personal  de  la
fuerza.
En  la  ocasión  Integrantes  de  la
División  de  Canes  de  la  Policía
Federal,  a  cargo  del  Comisario
Inspector (veterinario) Carlos Ernesto
Ciocca,  estuvieron  en  las
instalaciones  del  Cuartel  de
Bomberos  Voluntarios  para
recertificar  a  los  perros.
El  Comisario Inspector Ciocca, junto
a su equipo estuvo a cargo de dicha 
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capacitación.  En  su  paso  por  Goya
dijo:  “Estamos  acá  cumpliendo  una
recertificación  de  perros  y   guías
detectores  de  drogas  que  se  hace
cada dos años.  La  Policía  vuelve  a
tomar  examen a  los  perros  y  guías
para  que  estén  en  función  óptima
trabajando  como  corresponde.
Vamos  a  tener  una  semana  muy
ardua  con  mucho  trabajo  intenso  y
vamos  a  aprovechar  a  impregnar  a
los  perros  que  participen  acá  en  la
detección  de  fentanilo”,  informó
Ciocca.

Con  relación  a  la  metodología
empleada para entrenar a los perros,
Ciocca  señaló  que  “todas  las
mañanas  realizaremos  prácticas.
Serán no menos de 10 ejercicios por
perro y a la tarde se impartirán clases
teóricas  para  los  guías,  con  temas
que ya se han aprobado en el curso
pero que les viene bien. Hay un tema
muy especial. Es el bienestar animal,
con el cual la Policía Federal hace 
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muchos  años  está  comprometida.
Pero a nivel ministerial se solicita que
se  haga  un  recordatorio  y  refuerzo
para el bienestar animal que venimos
haciendo  hace  años”.
“En esta actividad participan todos los
perros del NEA: perros de Misiones;
Chaco; Santa Fé y Corrientes y Entre
Rios”,  detalló.
“La  idea  es  que  el  perro  esté  lo
suficientemente  preparado  para  que
tenga  un  desempeño  adecuado  y
podamos  cumplir  los  requerimientos
de los juzgados como corresponde”,
añadió.
En  cuanto  a  detalles  sobre  estos
canes,  el  tiempo de  preparación  de
los mismos depende de la inteligencia
del  perro.  Pero  en  general  se
empieza de cero y comprende de tres
a  cuatro  meses.  La  raza  más
difundida es el labrador retriever, esto
se debe a su carácter jovial. Ya que
lo  que  necesita  la  Policía  Federal
para  esta  tarea  son  perros
juguetones,  no  son  agresivos,  ni  de
carácter fuerte, sino todo lo contrario.
En todo el mundo, la operatividad de
los  perros  está  comprobada  en  la
lucha  contra  el  narcotráfico  tanto  a
gran  escala  como  en  el
narcomenudeo.  Por  esta  razón,  la
Policía  Federal  sigue  fortaleciendo
todas las tareas para evitar el ingreso
de drogas a la Provincia.

MUNICIPALIDAD  DISPUSO  FERIA
ADMINISTRATIVA PARA SU PERSONAL

El  Intendente  Mariano Hormaechea dispuso  Feria  Administrativa  para  los
días que van desde el 18 al 22 de julio y desde el 25 al 29 de julio de 2022. 
Cada área organizará la distribución de la Feria de manera tal  que no se
resientan los servicios y atención al público.
Por Resolución Nº 920, el intendente
municipal  Mariano  Hormaechea
resuelve otorgar Feria Administrativa
con  goce  de  haberes  al  personal
municipal.  Esta feria coincide con el
receso  escolar,  lo  que  facilita  la
integración  del  núcleo  familiar.  Este
es un mecanismo beneficioso para el
personal municipal.
 
La Feria se otorgará en dos turnos:
 

El artículo 1º resuelve: Otorgar Feria
Administrativa  con  goce  de  haberes
para el  personal  municipal  que será
concedido  en  dos  turnos,  quedando
de la siguiente manera:
 
Primer  turno:  50  por  ciento  de
personal municipal. Desde el 18 al 22
de julio de 2022.
Segundo  turno:  50  por  ciento  del
personal municipal. Desde el 25 al 29
de julio de 2022.
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El artículo 2º establece que cada Jefe
de Área organizará la distribución de
la  Feria  de  manera  tal  que  no  se
resientan  los  servicios  y  atención  al
público bajo su responsabilidad.
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Esta  Resolución  lleva  las  firmas del
Intendente  Municipal,  Mariano
Hormaechea  y  del  secretario  de
gobierno, Gerónimo Andrés Torre.-

 
9 de Julio:

MÚSICA,  DANZA  Y  ALEGRÍA  EN  PLAZA  MITRE
POR  CUMPLEAÑOS  DE  ASOCIACIONES  DE
ARTESANOS    

Este sábado 9 de Julio, las Asociaciones de Artesanos de Goya AGAI y 
Unión y Progreso junto a Feria Franca acompañaron con una expo comercial
en plaza Mitre los Festejos Patrios por el Día de la Independencia.

La ciudadanía se dio cita este sábado
en  el  microcentro  local  para
acompañar  un  desfile  cívico  militar
con  la  participación  de  Fuerzas
Armadas,  de  Seguridad,  alumnos  y
docentes  de  escuelas  y  colegios.
A este acto programado y organizado
por el Municipio de Goya, se sumó la
celebración del 22º Aniversario de la
Asociación  Goyana  de  Artesanos
Independientes  (AGAI)  y  los 7 años
de existencia de Unión y Progreso, de
la  cual  participaron  el  intendente
municipal  Mariano  Hormaechea,
funcionarios  municipales,  ediles  y
referentes  de  asociaciones  civiles  y
fuerzas  vivas  de  la  ciudad.
Los  artesanos  expusieron  en  las
diagonales de la plaza Mitre y desde
horas  tempranas  recibieron  a  los

primeros  visitantes  que  llegaron
atraídos  por  la  variedad  de
propuestas  de  productos  y  buenos
precios.  Para  acompañar  el  festejo,
se  acondicionaron  algunos  stands
con  motivos  patrióticos  y  festivos.
El  intendente  Hormaechea  pasó  a
saludar  a  los  emprendedores,
felicitando  a  integrantes  de  ambas
asociaciones  por  un  nuevo
aniversario,  especialmente  a  sus
respectivos  presidentes:  Gabriela
Velázquez y Carlos Nievas.

Durante  la  jornada  se  sortearon
regalos,  hubo  música,  entrega  de
reconocimientos  a  miembros
iniciadores  de  ambas  asociaciones.
En horas del mediodía se compartió
entre los presentes dos tortas de 
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cumpleaños con un brindis que selló
de alguna manera esta comunión que
se  da  entre  los  artesanos
emprendedores y clientes desde hace
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22 años por el lado de AGAI y 7 años
por parte de Unión y Progreso.

HASTA  LAS  LAGRIMAS  EN  UNA  NOCHE
CARGADA  DE  EMOCIÓN  EUGENIA  TOBAL
PRESENTÓ “ESA NUEVA PIEL”

El intendente Mariano Hormaechea asistió a la presentación del libro de la 
reconocida actriz quien quiso testimoniar sus experiencias como madre. En 
el libro rinde homenaje a su madre, quien fue su inspiradora para acometer 
la empresa de escribir sobre la maternidad.

El libro de la actriz está destinado a
todas  aquellas  mujeres  que  quieran
ser  madres.
El sábado a la noche, en la Feria del
Libro,  la  actriz  Eugenia  Tobal
presentó  “Esa  nueva  piel”,  un  libro
que  explora  el  campo  de  la
maternidad  desde  su  experiencia
personal. También el libro contiene la
opinión  de  especialistas  y  a  otras
mujeres que llegaron a ser madres de
diferentes  maneras”.

Ante  un  auditorio  colmado,  la
reconocida  actriz  Eugenia  Tobal
comentó qué fue lo que la motivó a
escribir,  y  habló  del  contenido  de
“Esa  Nueva  Piel”.
La  periodista  Karina  Gómez  fue  la
encargada de presentar y entrevistar
a la actriz que se suma a la lista de
personalidades  del  mundo  del
espectáculo y la cultura que llegan a
la  Feria  del  Libro  de  Goya.
Luego  de  la  presentación,  el
intendente Mariano Hormaechea y la
secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina  le  entregaron  una  serie  de
presentes  y  obsequios  a  Eugenia
Tobal,  en  reconocimiento  de  su
participación en la cuarta edición de
la  Feria  del  Libro.
Luego  la  actriz  y  escritora  firmó
ejemplares de su libro.

LA PRESENTACION

Eugenia  Tobal  comentó  lo  que  le
motivó  a  escribir.  Contó  que  “Esa
nueva piel”  sucedió en un momento
muy  especial  de  su  vida,  luego  de
pasar  casi  dos años de transitar  un
“camino  de  lágrimas,  sonrisas,
recuerdos”.  Cabe recordar que Ema,
la  primera  hija  de  Tobal  junto  a
Francisco  García  Ibar  nació  cuando
Tobal tenía 44 años. La actriz había
decidido  congelar  óvulos  luego  de
perder un embarazo a sus 36 años.
Su  libro  es  uno  que  habla  sobre  la
maternidad después de los 40 y todo
lo  que  eso  conlleva.  Recordó  cómo
atravesó  el  embarazo  de  Ema  con
trombofilia y cómo la afectó la pérdida
de  su  madre,  quien  murió  sólo  dos
meses después del nacimiento de su
nieta.
Estas  experiencias  de  vida,  en
especial, con la maternidad, las volcó
en  este  libro.  Su  madre  fue  su
inspiración.
El libro de la actriz está destinado a
todas  aquellas  mujeres  que  quieran
ser  madres.
Es  importante  destacar,  que  este
reciente trabajo de la actriz no tiene
su  única  voz  ya  que  decidió  sumar
voces  de  amigas  que  pasaron
experiencias similares a la suya. Sino
que  contiene  la  opinión  de
profesionales  de  la  salud  para  que
aquellas interesadas puedan tener la
mirada  de  médicos  en  el  tema.

EUGENIA TOBAL DICE

Al comenzar su charla, dijo Eugenia
Tobal. “Para mi es toda una aventura
estar  sentada  acá  presentando  un
libro.  Este  libro  me  trajo  una
revelación  que desconocía.  Primero,
que escribir para mí era como un 
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secreto, nunca pensé que iba a poder
hacer  un  libro  y  menos  sobre  este
tema,  con  tanto  peso  y  con  tanta
emoción.  Es  un  libro  que  surgió  en
plena  pandemia,  habiendo  sido
mamá  hacía  poquito  tiempo  y
habiendo  perdido  a  mi  mamá hacia
poquito. Me cuesta mucho, este libro
está  cargado  de  emoción,  me  toca
abordar el tema de mi maternidad sin
tener  a  mi  mamá”.
“Este libro es en honor a mi mamá y a
mi  hija.  Mi  mamá  padeció  de  una
enfermedad  complicada  y  cuando
estaba  internada  nosotras
hablábamos mucho de lo que no se
dice de la maternidad. No sé cuántas
son  mamás  y  papás  acá,  pero  me
van a entender. Para los que quieran
ser  madres,  sépanlo.  Está  bueno
saberlo todo. Nos reíamos mucho de
todo lo que no te cuentan. De golpe
te  preguntas  cómo  es  algo  de  la
maternidad  y  te  responde,  no  me
acuerdo”  y  esas  madres  no  se
"acuerdan"  de  nada.
Es que uno se resetea para no seguir
teniendo hijos. Igual es maravilloso. Y
este  libro  surgió  de  esas  charlas
divertidas  con  mamá,  y  mi  mamá
decía  "tenés  que  escribir  un  libro
sobre  esto",  sobre  todo  de  la
maternidad tardía, después de los 40.
Yo  tuve  una  hija  a  los  44  años,
transitando  la  maternidad  con  la
enfermedad de mi madre, no es fácil”.
“Habiendo sido mamá, luego de que
mi  madre  muere,  transitando  esa
maternidad con un duelo. Lo cual se
me  hizo  muy  difícil  todo  porque
además  estábamos  en  pandemia.
Hacer  este  libro  fue  una  catarsis.
Tarde un año y medio en hacerlo. El
primer año fue muy difícil para mí, el
recordar  situaciones  y  como
encontrarle el  tono que yo le quería
dar.  Es un libro que no habla de la
muerte  ni  del  dolor.  Habla
básicamente  del  amor,  de  la
maternidad, de esas cosas que no te
dicen, de las planificaciones que uno
hace en la vida que después la vida
de golpe te dice “no”. Me di cuenta de
que no tenemos el control de nada. Y
que lo único que podemos hacer es 
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confiar  y  que para  los  que estamos
en la búsqueda de la maternidad, las
cosas suceden si uno las desea. Hay
muchas formas de ser mamá. En el
libro  participan  unas  amigas
amorosas  que  pudieron  contar  sus
historias,  maternidades  diferentes,
maternidades tardías o maternidades
viejas,  como  las  llaman  en  la
medicina. Porque ya después de los
35  sos  vieja”,  expresó  Tobal
“En  el  libro  hay  especialistas  que
hablan  sobre  cosas  no  muy
conocidas como la  crio-preservación
de óvulos cuando queres postergar tu
maternidad.  En  el  libro,  habla  una
psicóloga perinatal  que también nos
enseña  muchísimo  qué  nos  pasa  a
las mujeres y a los hombres cuando
somos  padres,  porque  el  hombre
también  es  muy  importante”,  dijo.
“En el libro hablo de lo que a mí me
pasó,  personalmente,  en  todo  el
proceso,  de  la  alimentación,  de  los
tabúes,  de las cosas que te  indican
de  cómo tiene  que  ser  y  vos  decís
cómo mierda hago esto, cómo le doy
la teta, como pongo al bebe y todas
esas cosas. En el libro digo “hagamos
lo que podamos”. Seamos los mejor
mamá y papá que podamos ser. No
nos  carguemos  de  esa  presión  de
tener  que  ser  los  papás  perfectos
porque  no  existen  los  papás
perfectos.  Te das cuenta de que no
sabes  nada”,  dijo.
“Tuve  una  escritora  que  me  fue
guiando en esto de escribir. Yo no fui
Susanita,  hice  las  cosas  que  tenía
que hacer antes de ser madre, pero
después  la  vida  me  fue  mostrando
que  se  ponía  cada  vez  más
complicado.  La  edad  hace  que  las
cosas se pongan complicadas.  Ojalá
sea un libro que vuele bastante alto”,
dijo.
En  cuanto  a  su  libro,  resumió:  "Me
motivó  mi  madre  cuando
charlábamos largo y tendido sobre la
maternidad por esas cosas que no te
dicen. Mi mamá era muy piola en eso
y  también  muy  canchera  en  su  rol
como  madre.  Mi  maternidad  fue
pensada por la mamá que tuve". 
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Consejo de Paz:

“LA FERIA DEL LIBRO ES ESPECTACULAR, ESTÁ
MUY  BIEN  ORGANIZADA”

Hoy y mañana martes hay una agenda de actividades relacionadas con “la
paz” en la Feria del Libro de Goya. Una de las distinguidas participantes es
Patricia Arca Mena, quien destacó el excelente recibimiento que tuvieron los
integrantes del Consejo de Paz y de su buena experiencia en la Feria del
Libro. 

Previamente, el domingo 10 de julio a
las 10 hs se presentó "La armonía en
el  Arte  del  vínculo",  con  Albert
Rabenstein  (Tibet.com)
Habló sobre “El arte de la armonía de
los vínculos”,  utilizando las leyes de
la vibración. En tanto que ese mismo
día a las 18 hs, se presentó "Neuro
plasticidad  y  Fe",  a  cargo  de  la
doctora Patricia Arca Mena (Consejo
de  Paz).
PATRICIA  MENA
La  misma  Patricia  Mena  fue
entrevistada en Radio Ciudad y dijo
estar “maravillada por el recibimiento
que hemos tenido en el  hotel,  en la
Feria  del  Libro,  en  la  gente  de  la
ciudad.  El  domingo  nos  llevaron  a
conocer  toda la  reserva  de Isla  Las
Damas. Estamos fascinados y vamos
a  volver”.
“La  feria  del  libro  es  espectacular,
está  muy  bien  organizada,  es  muy
disfrutable.  Nosotros,  como
exponentes del Consejo de Paz de la
República  Argentina  lo  disfrutamos

muchísimo.  También  pudimos
escuchar  otras  ponencias  y  toda  la
gran movida cultural que tiene Goya,
nos  impresionó,  en  todas  las
expresiones  artísticas.  Me  pareció
maravilloso ver a chicos de todas las
edades con un talento increíble en la
Feria  del  Libro.  Así  que,  estamos
maravillados”,  dijo
En  su  reciente  participación  como
disertante  la   cirujana,  psiquiatra,  y
especialista en neuro ciencias explicó
cómo  la  fe  puede  cambiar  nuestros
cerebros,  que  es  absolutamente
plástico  y  que  permanentemente
puede  ser  modificado.  “No  es  que
uno  así  nació  y  así  quedó”,  dijo  la
especialista,  quien  tiene  un  vasto
curriculum. Es Fundadora y Directora
de  Proyecto  Arca,  Ciencia  y
Trascendencia;  Profesora
Universitaria  en  Medicina;
especialista  en  cirugía,  Ortopedia  y
Traumatología;  con  Maestría  en
Neurociencias  y  especialista  en
Medicina y Cirugía de Pierna Tobillo y



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Pie.  Cuenta  con  un  Posgrado  en
Fitomedicina y Medicina Indigenista y
un Posgrado en Nutrición, Alimentos
Funcionales y Nutraceuticos. Y otros
Posgrados  en  Salud  Mental  y
Psiquiatría  basada  en  el  Budismo;
Terapias  de  Avanzada  y  Medicina
Biológica. Es Miembro del Consejo de
Paz de la República Argentina y de la
Asociación Argentina de Psiquiatría

HOY Y MAÑANA
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El  Consejo  de  Paz  continuó  su
participación este lunes 11 de julio, a
las 10 hs, con una disertación sobre
el  tema "Cómo vivir  sin miedo y sin
enojarse",  a  cargo  de  Fabiana
Palermi.  (Universidad  Brahma
Kumaris.  La  Plata.)
En tanto que este martes 12 de julio,
a las 10 hs, expondrá la Dra. Fabiana
Satto (Corrientes)   sobre el tema "La
Paz comienza en la  evolución de la
conciencia personal". 

INVITAN  A  CHARLA  “MEDIOS  PREVENTORES”,
PARA  PERIODISTAS  Y  COMUNICADORES

En el marco de la 4ª Feria del Libro de Goya, este miércoles 13 de julio desde
las  10:00  se  llevará  a  cabo  la  charla  “Medios  Preventores”,  a  cargo  de
capacitadores  del  equipo
Plan + Vida, del Ministerio de Coordinación y Planificación del Gobierno de la
Provincia  de  Corrientes.

Dicha capacitación se llevará a cabo en Multiespacio de Costa Surubí, está 
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orientada a periodistas, locutores, comunicadores, agentes de prensa, comunity
managers.
Se abordará la problemática del consumo de sustancias y la manera preventiva de
diseñar  campañas  y  mensajes  desde  los  Medios  de  Comunicación.
Esto en el marco del Plan Provincial de Lucha contra el Uso de Sustancias. Los
esperamos. 

PERIODISTAS  DE  GOYA  Y  LA  REGIÓN
PARTICIPARON  DE  CAPACITACIÓN  EN
COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES

La jornada de formación “Los desafíos de comunicar en redes sociales” tuvo
lugar en el Multiespacio de Costa Surubí en el marco de la 4° Feria del Libro
de  Goya.  Fue  organizada  por  la  Asociación  de  Periodistas  de  Corrientes
junto  a  la  Delegación  local  de  la  APC  y  contó  con  el  auspicio  de  la
Municipalidad de Goya.

Con la participación de periodistas y
comunicadores  sociales  de  Goya  y
localidades vecinas se llevó a cabo el
9 de julio, en horas de la tarde, en el
Multiespacio de Costa Surubí y en el
marco  de  la  4°  Feria  del  Libro  una
jornada  de  capacitación  sobre  “Los
desafíos  de  comunicar  en  redes
sociales”.
El evento, de acceso libre y gratuito
para los participantes, fue organizado
por  la  Asociación  de  Periodistas  de
Corrientes junto a la Delegación local
de la APC y contó con el auspicio de
la Municipalidad de Goya a través de
la Dirección de Prensa y la Secretaría
de  Educación.
En  el  amplio  auditorio  dieron  la
bienvenida a los presentes el Director
de Prensa Municipal, Raúl Alejandro
Medina  (representó  al  Intendente

Mariano  Hormaechea  quien  por
razones de agenda no pudo estar y
dejo sus saludos a los participantes) y
el  secretario  general  de  la  APC,
Javier  Atilio  Ramírez,  junto  a  las
disertantes  Lic.  María  del  Carmen
Ruiz  Díaz  y  la  periodista  Josefina
Echezarraga,  el  delegado local  José
Luis  Pinat  y  el  periodista  José  Luis
Paleari.
Medina  resaltó  la  importancia  de  la
“capacitación  permanente”  por  parte
de periodistas y comunicadores y la
labor que lleva a cabo en este sentido
la  Asociación  de  Periodistas  de
Corrientes que este año ya concretó
en  Goya  dos  cursos  de  formación
profesional  con  el  apoyo  del
Municipio.  “Celebro  que  se  puedan
realizar estas capacitaciones. Vamos
a estar apoyando siempre”, remarcó 
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el  funcionario  municipal.

ATILIO RAMÍREZ

Por su parte, el secretario general del
gremio de los trabajadores de prensa
al hacer uso de la palabra agradeció
a  la  Secretaria  de  Educación  “por
hacernos  parte  del  programa  de  la
Feria  del  Libro  por  cuarto  año
consecutivo”.
Atilio  Ramírez  se  manifestó  “muy
contento  que  puedan  estar
participando”,  al  tiempo que destacó
a Ruiz Díaz y Echezarraga como “dos
grandes  disertantes,  con  mucho
conocimiento  en  el  tema  redes
sociales”.
“La idea es que puedan tomar todas
las  herramientas  así  podemos
mejorar  el  trabajo
cotidiano  y  sobre  todo  en  lo  que
respecta  a  las  nuevas  tecnologías.
Para  poder  incorporar  éstas  a  los
conocimientos que tenemos que nos
va a venir muy bien a todos”, cerró el
titular de la APC.

RUIZ DIAZ Y ECHEZARRAGA

Después,  y  por  casi  dos  horas,  la
licenciada  María  del  Carmen  Ruiz
Díaz  y  la  periodista  Josefina
Echezarraga se explayaron sobre 
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“Los desafíos de comunicar en redes
sociales”.  Apoyadas  en  un  power
point  ambas  comunicadoras  se
refirieron  a  las  “oportunidades”  que
ofrecen  las  redes  sociales  y  la
comunicación  digital  para  hacer
conocer  hechos.
También  hicieron  hincapié  en  las
fortalezas  y  desafíos,  que  tiene  la
comunicación en las redes sociales y
la  diferencia  entre  comunicación
institucional  y  periodismo,  citando
ejemplos  de  Facebook  e  Instagram.
Ruiz  Diaz  y  Echezarraga  creadoras
del  sitio  digital  “Quintaesencia”
hablaron  también  de  los  cambios
permanentes  que  ocurren  en  las
redes sociales y dejaron en claro que
“se  “puede  hacer  periodismo  de
calidad en las redes” pero, como en
otras  actividades,  “hay  que  dedicar
tiempo”.
Vale  indicar  que,  además  de  la
participar  de  la  capacitación,  al
término  de  la  misma  el  secretario
general  Atilio  Ramírez  hizo  entrega
del  carnet  de  afiliado  a  la  APC  a
varios  periodistas  goyanos  mientras
que  otros  pudieron  completar  la
documentación  respectiva  y  afiliarse
a  la  entidad  que  agrupa  a  los
trabajadores de prensa de Corrientes.

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO REALIZA OPERATIVOS
DE CONTROL 
Los  inspectores  pertenecientes  a
la  Dirección  de  Tránsito  vienen
realizando  controles  en  distintos
puntos de la ciudad, en diferentes
horarios,  a  fin  de  verificar
documentación  del  vehículo,
licencia de conducir,  y en el caso
de las motos, el uso del casco.
La  Dirección  de  Tránsito  continuará
con  estas  verificaciones,  se
recomienda  a  los  conductores  salir
con  la  documentación
correspondiente,  la  utilización  del
casco,  para  evitar  sanciones  a  las
infracciones  de  las  normativas
vigentes.
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IPS MÓVIL

ESTE MARTES LAS OFICINAS MÓVILES DEL IPS
CONTINUARÁN ATENDIENDO EN LA CASONA DE
UNIÓN
Durante la mañana del lunes comenzó la atención de las oficinas móviles del
IPS.  En  la  Casona  del  Club  Unión  se  brindó  respuesta  a  un  interesante
número de consultas efectuadas por beneficiarios y futuros jubilados.

Vale  mencionar  que  durante  la
jornada  se  hicieron  presentes  para

ayudar en la atención el Secretario de
Desarrollo  Humano Julio  Canteros y
la Directora de Acción Social Susana
Quiroz,  con  la  intención  de
acompañar  a  las  personas  que
concurren  a  realizar  trámites  o
consultas.
El  IPS  continuará  atendiendo  este
martes  desde  las  8  horas  en  la
Casona del Club Unión.

DÍA DE LA MUJER EMPRENDEDORA GOYANA

El 13 de julio se conmemora: Campaña de visibilización de emprendimientos
locales.
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La idea es que cada emprendedor busque un comercio que le ceda un espacio
para poder exponer sus productos.

Los organizadores difundiremos esta unión a través de logos y/o fotos de ambos
participantes en redes sociales, medios y pantalla en la Feria del Libro Goya.

Se  invita  a  participar  de  esta  importante  acción  para  nuestra  comunidad
emprendedora a través de un Foro de Emprendedores por Emprendedores que se
realizará el día 13 de julio a las 16 hs en el escenario del Predio Costa Surubí, en
el marco de la Feria del Libro.

¡Los esperamos!

 ATENCIÓN  PRIMARIA  DE  LA  SALUD  EN  ZONA
RURAL

La Secretaría de Desarrollo Humano a través de la Subsecretaría de Salud,
ha programado los operativos de atención médica en la zona rural con el
objetivo  de  reforzar  la  atención  primaria  y  completar  esquemas  de
vacunación de calendario y la antigripal. Estarán dos días de la semana en la
zona rural.

MARTES 12

Este  martes  el  equipo  conformado
por médico, enfermeras y el personal
de farmacia estará atendiendo desde
las  9  horas  en  la  Tercera  Sección
Paraje  Manantiales,  en  la  Escuela
446 Manuela Pedraza.

JUEVES 14

Similar  operativo  se  realizará  el
jueves desde las 9 horas en el Paraje
Los Ceibos.

ENCUENTRO DE MUJERES
La Secretaría de Desarrollo Humano, desde la Dirección de la Mujer invita a
participar a las mujeres con el Consejo Provincial de la Mujer.

Es para el jueves 14, en el Salón del
Bicentenario, a las 10 y 30 horas.
En el encuentro se tratarán:

Derechos y Roles de la mujer en la
actualidad.

Talleres  de  Capacitación,
Microcréditos  e  Independencia
Económica.

Violencia de Género.

Coordinar  acciones  de  trabajo
tendientes  a  acompañar  y  asistir  a
mujeres.
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FERIA  ADMINISTRATIVA  PARA  EL  PERSONAL
MUNICIPAL
El  municipio  de  Goya  por  medio  de  la  Resolución  920  dispuso  la  feria
administrativa para el personal municipal desde el 18 al 29 de julio en dos

turnos.

Cada jefe de área organizará el uso
de la feria, de manera tal que no se
resientan los servicios y la atención al
público, bajo su responsabilidad.
La  mencionada  resolución  lleva  las
firmas  del  Intendente  Municipal

Mariano Hormaechea y el Secretario
de Gobierno Dr. Gerónimo Torre.

 

Texto de la Resolución:
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“40  AÑOS  DEL  VETERANO  Y  DE
LOS  CAÍDOS  EN  LA  GUERRA  DE
MALVINAS”

GOYA, 06 de julio de 2022

RESOLUCIÓN Nº 920

OTORGANDO  FERIA
ADMINISTRATIVA  CON  GOCE  DE
HABERES  AL  PERSONAL
MUNICIPAL.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que,  la  implementación  de  la  Feria
Administrativa  es  mecanismo
beneficioso  para  el  Personal
Municipal.

Que la misma coincide con el receso
escolar,  la cual facilita la integración
del núcleo familiar.

Que por tal motivo, el DEM considera
oportuno  otorgar  feria  administrativa
al  personal  municipal  el  que  será
concedido en 2 turnos.

Por ello

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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RESUELVE:

ARTÍCULO  1º:  OTORGAR  FERIA
ADMINISTRATIVA  CON  GOCE  DE
HABERES  PARA  EL  PERSONAL
MUNICIPAL que será concedido en 2
turnos,  quedando  de  la  siguiente
manera:

·  Primer  turno  50%  del  Personal
Municipal desde el 18 al  22 de julio
de 2.022

·  Segundo  turno  50%  del  Personal
Municipal desde el 25 al  29 de julio
de 2022

ARTÍCULO  2º:  Cada  jefe  de  área
organizará  el  uso  de  la  feria,  de
manera  tal  que  no  se  resientan  los
servicios  y  atención  al  público,  bajo
su responsabilidad.

ARTÍCULO  3º:  COMUNÍQUESE,
publíquese,  dése  al  R.M.,  sáquese
copia  para  quien  corresponda  y
oportunamente ARCHÍVESE.

DR.  GERÓNIMO  ANDRÉS  TORRE,
Secretario  de  Gobierno;  DR.
MARIANO  HORMAECHEA,
Intendente Municipal.

El Mejor entre 300

PREMIAN  A  GOYANO  POR  “RELEVO
GENERACIONAL”
Entre  300  jóvenes,  el  goyano  Juan  Pablo  Barrientos  fue  premiado  por
“Relevo generacional”.

El joven emprendedor de la ciudad de
Goya, Juan Pablo Barrientos, recibió
la  distinción  provincial  de  “Relevo
Generacional” por su dedicación en la
empresa familiar y por pasar a ser el
responsable  directo  y  desenvolverse
con capacidad competitiva y generar
empleo en la región en su corta edad.
Juan tiene 27 años y desde los 20 se
hizo  cargo  de  “Forrajería  Don  José

S.A.”,  tomando  así  la  posta  del
negocio.

En  esos  7  años  el  crecimiento  fue
notable, visualmente impactado en  la
amplitud tanto del espacio físico de la
empresa  como  para  el  personal
requerido, dejando de ser no solo una
forrajería  sino  un  supermercado
elegido  primordialmente  para  los
pobladores de la zona rural y también
por los ciudadanos de la zona sur de
Goya.

Barrientos,  además  de  ser  un
emprendedor que optó por su ciudad
y  una  competitiva  pyme,  realiza
donaciones  a  un  comedor  de  la
ciudad  al  que  concurren  chicos
vulnerables.
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El jueves recibió una distinción la cual
él  la  considera  “un  mimo”  y  un
impulso para todos los jóvenes que, a
veces  por  la  difícil  circunstancia
socioeconómica  del  país,  no  se
animan  a  emprender  en  lo  que  les
apasiona.  “Este  premio  debe  ser
tomado  como  ejemplo  de  que  por
más  que  uno  sea  joven  es  posible
llevar  y  sacar  adelante  un  negocio.
Constantemente  estamos  viendo
cosas malas, es lindo saber que 
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alguien  te  está  mirando  y  te  está
premiando  por  lo  que  haces”,
manifestó.

La  premiación  viene  de  parte  de  la
FECORR  para  lo  que  fue  la  sexta
entrega  de  Premios  Juventud
Empresaria  Correntina.  La  próxima
instancia  será  el  premio  “Joven
Empresario  Argentino”  organizado
por CAME Joven.

MÁS DE UN CENTENAR DE ALUMNOS PARTICIPÓ
DE ACTIVIDAD TURÍSTICA

Provenientes del paraje Ifrán, Escuela N°462 “Luis Yacuzzi”, alumnos de 2do
a 6to años del nivel Primario, como así también del Secundario, realizaron un
city tour acompañados de los guías de Payé Turismo.

La Dirección de Turismo de Goya que
dirige  el  Técnico  en  Turismo
Sebastián  Candia  De  Biasio,  viene
trabajando de manera  intensa en la
articulación  con  los  operadores
turísticos  locales  a  fin  de  que  el
intenso  flujo  de  turismo  interno  y
externo que se registra por estos días
encauce en la dinámica que permite
impulsar  la  actividad  tanto  como  la
economía local.
Los alumnos de la zona rural junto a
sus  docentes  participaron  en  horas
de la mañana de la actividad turística
que  les  permitió  conocer  y  disfrutar
del  teatro  más  antiguo  del  país  en
funcionamiento como de otros puntos

de interés histórico cultural, como por
ejemplo la Casa de la Cultura.

Finalizado el  tour,  la  Feria  del  Libro
Goya fue el destino antes de retornar
al  establecimiento  educativo.  En  el
multiespacio  de  Costa  Surubí,  el
multitudinario grupo pasó por el stand
de la Dirección de Turismo y por  la
amplia  “biblioteca”  donde  las
editoriales  ponen  a  consideración  a
sus escritores.

Especialmente  los  niños  se
sorprendieron  con  muchas  de  las
propuestas ofrecidas y en el viaje de
regreso no dejaban de recordar “las
historias  del  teatro”,  según  dejó
trascender uno de los docentes.
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FERIA  DEL  LIBRO  Y  TURISMO:  DOS
CAMINOS HACIA LA CULTURA
Para acercarse al conocimiento de la ciudad: sus tradiciones, costumbres, el
afán de progreso que guiaron a los hombres que forjaron la historia local, y
que  en  muchos  casos  se  refleja  en  las  construcciones  edilicias,  en  sus
instituciones, y en tantos otros campos que hacen a la idiosincrasia de un
pueblo,  hay  al  menos  dos  caminos  que  se  orientan  hacia  este  tesoro
cultural, y son el libro y el turismo. El Turismo, con el agregado que ofrece la
particular presentación de la información por parte de los operadores, que
buscan  además  transformar  el  momento  en  una  experiencia
memorablemente única e irrepetible.

Por estos días, estas vías confluyen
en  el  predio  Costa  Surubí,  lugar
donde se desarrolla la 4ta. Feria del
Libro Goya.
La  Dirección  Municipal  de  Turismo,
presente  en  el  lugar,  acoge  a  los
visitantes  que  se  acercan  al  stand
interesados  en  saber  de  las
propuestas existentes para conocer la
ciudad. Además, desde allí los guías
locales  acompañan  a  los
contingentes  en  el  recorrido  que
propone el city tour; tornando así a la
Feria del Libro en una propuesta más
integral  en  cuanto  al  acceso  de  la
cultura,  para  beneplácito  de  los
turistas y visitantes locales ávidos de
conocimientos.

La Feria del Libro es de acceso libre y
gratuito y se extiende hasta el 15 de
julio inclusive. Te Esperamos.

  

Dirección  de  Turismo  Goya:
construyendo  un  destino  sobre
sólidos cimientos.

Productos  turísticos:  informes  y
reservas en oficinas de Dirección de
Turismo,  José  Gómez  953  o  en
Flotante Costanera, 12 de Octubre y
Mariano I. Loza. Tel.:3777-15728060.
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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


