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   Goya Ciudad

Comunicado

"MUNDIALITO CIUDAD DE GOYA"
Desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Goya informamos modificaciones 
respecto a las fechas de inscripción y fase eliminatoria. Quedando de la siguiente manera: 
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

11 de Octubre

1629 - Muere en Buenos Aires el sacerdote franciscano, misionero y evangelizador Fray Luis de Bolaños, 
que predicó ante los indios en guaraní, idioma al que tradujo el catecismo. Nació en Andalucía (España) 
en 1539.
1846 - Nace Carlos Pellegrini, presidente de Argentina entre 1890 y 1892. Falleció el 17 de julio de 1906.
1885 - Nace en Londres la doctora Alicia Moreau de Justo, médica, pacifista y humanista. Esposa del 
médico, legislador y político socialista Juan B. Justo. Se graduó como médica en Buenos Aires en 1914 y 
es autora de "La mujer en la democracia". Presidió la Conferencia por la Paz de América (1936) y 
propició el voto femenino. Falleció en Buenos Aires el 12 de mayo de 1986.
1894 - Nace Luis Ángel Firpo boxeador.
1904 - Nace Tita Merello, actriz y cantante de tango.
1943 - Día del Martillero y Corredor Público. La instauración del 11 de octubre como "Día del Martillero y 
Corredor Público" se produjo en el año 1943, cuando se creó la Federación Argentina de Entidades de 
Martilleros.
2000 - Día Nacional de la Patagonia.

.
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Comunicado
"MUNDIALITO CIUDAD DE GOYA"
Desde la  Dirección de Deportes de la  Municipalidad de Goya informamos
modificaciones  respecto  a  las  fechas  de  inscripción  y  fase  eliminatoria.
Quedando de la siguiente manera:

- Fecha de Inscripción y acreditación: hasta el 20 de octubre del corriente.

- Primer Encuentro de Eliminaciones, viernes 4 de noviembre a las 16.30hs. Club
Benjamín Matienzo.

LOS ORÍGENES DE GOYA
La Dirección de Cultura invita a la
presentación  del  libro  del  Lic.
Jorge E. Deniri.

El  sábado  15  de  octubre  a  las  20
horas, en Casa de la Cultura se hará
la  presentación  del  libro:  “Los
Orígenes  de  Goya  desde  las
diferentes  Corrientes
Historiográficas”,  por  parte  del  autor
de la obra, el Lic. Jorge Enrique D
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EXPO CARRERAS

CHARLA ORIENTACIÓN VOCACIONAL
El próximo jueves 13 a las 18,30 horas se ofrecerá una charla de orientación
vocacional. Denominada “Quiero Ser”, buscará encauzar en la elección de
carreras.

La orientación estará a cargo del Lic. Nahuel Cuenca, en el Predio Costa Surubí,
como parte del programa de la Expo Carreras.

MES DE LA PLENA INCLUSIÓN

SALUD MENTAL Y DISCAPACIDAD
Se invita  a  la  charla  sobre  Salud  Mental  Y  Discapacidad  que  ofrecerá  el
miércoles 12 a las 19 horas, en Casa de la Cultura, la Psiquiatra Jorgelina
Mazzaro junto al equipo de Atención Temprana del Centro Terapéutico de la
Coordinación de Discapacidad.

La charla está dirigida a profesionales
involucrados  en  el  área  de
Discapacidad,  familiares,  estudiantes
avanzados  de  carreras  afines  y
público en general.
Ronda  Informativa  y  reflexiva  sobre
Salud  Mental  y  Discapacidad,
miércoles 12 a las 19 horas en Casa
de la Cultura.
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LOS VALORES FAMILIARES
Vida y Valores en una tarde para compartir en Familia.

La Secretaria de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Fortalecimiento
Familiar,  invita  para  el  sábado 15,  desde  las  17 y  hasta  las  20,  a  la  jornada
programada en la Estación de los Niños.
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APS RURAL
En la jornada del martes el equipo
de salud del Municipio atendió a 25
vecinos del paraje Cocalito.

El  Dr.  David  Pozzer  examinó  a
pequeños y adultos control de presión
arterial y ritmo cardíaco a un número
de 25 pacientes de la tercera sección.

Por su parte, el equipo de enfermeros
aplicó  vacunas  de  calendario  y  de
campaña además del control de peso
y talla,  mientras  que el  personal  de
farmacia  suministró  los  remedios  de
acuerdo a la prescripción del médico.

PRÓXIMO OPERATIVO

El jueves 13 el  equipo de salud del
municipio atenderá en el Paraje Ifrán,
en  la  Escuela  462  Luis  Yacuzzi,
desde las 9 horas.

APERTURA EXPO CARRERAS

PARTICIPAN MÁS DE 20  INSTITUCIONES DE LA
CIUDAD Y LA REGIÓN
Este miércoles 12 a las 10 horas se hará la inauguración de la muestra de las
diferentes ofertas académicas, institucionales y de oficio en el Multiespacio
de Costa Surubí. La Secretaria de Educación anticipó que prácticamente se
ocupará todo el lugar con la presencia de los stands de las instituciones
educativas, las fuerzas de seguridad y las áreas municipales.

ACTO INAUGURAL

La  Secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina señaló:” Está todo preparado
para el miércoles a las 10 horas, con
la  presencia  de  más  de  20
instituciones  educativas,  fuerzas  de
seguridad,  además  se  sumaron  las

áreas municipales, se tendrá stand y
espacios  para  la  exposición,  como
por  ejemplo  las  escuelas  técnicas
Francisco  Pinaroli  y  Valentín
Virasoro,  harán  demostración  del
producto o perfil profesional”.

PROGRAMA

La funcionaria municipal adelantó: “A
las 10 horas se hará el corte de cinta
con  las  palabras  del  Intendente,  de
funcionarios  municipales,  se
presentará  algunos  aspectos  de  los
programas  desarrollados  desde  la
Secretaría,  para  poner  una  charla
motivacional “Ahora Qué”, y todos los
días  después  de  la  pausa  del
mediodía, charlas desde las 14 horas,
de 30 minutos. Vale destacar que la
expo contempla apertura desde las 9
y hasta las 21 horas, con la pausa al
medio día”.
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MESA DE INFORME

Sonia Espina indicó: “Tendremos una
Mesa de Informe al ingresar a la Expo
Carrera, con el código QR se puede
ingresar  y  averiguar  las  ofertas  que
tienen  cada  entidad  o  institución
educativa.  La  intención  es  que  los
que  visiten  de  manera  presencial  o
virtual accedan a toda la información
posible para elegir la carrera superior,
de oficio o para formar parte de las
fuerzas de seguridad”.
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UN  DESAFÍO  Y  UNA
OPORTUNIDAD

Finalmente,  la  Secretaria  del  área
educativa  del  Municipio,  Sonia
Espina, aseguró: “Es un desafío para
que se cuente con toda la información
que facilite  la  decisión que se debe
tomar a la hora de asumir un estudio
superior, una carrera en las fuerzas o
formación  profesional  en  oficios  o
perfiles  productivos,  es la  propuesta
de la Expo Carrera”.

EXPO CARRERAS

JORGE  MASERA  ANTICIPÓ  JORNADAS
INFORMATIVAS INTENSAS
El Contador Jorge Masera, como parte de la Universidad de la Cuenca del
Plata sede Goya, expresó su opinión sobre la apertura este miércoles de la
Expo Carreras.

“Un ámbito de ofertas académicas e
institucionales  que  contribuyen  a  la
elección  para  el  estudio  superior”,
señaló Masera.

OFERTA DE ESTUDIO SUPERIOR

El  contador  Masera,  comentó:  “Es
una actividad que permite concentrar
la  oferta  terciaria  y  universitaria  de
una  ciudad,  de  tal  manera  que  los
estudiantes  del  último  año  de  la
secundaria  y  aquellos  que  han

finalizado  sus  estudios  contar  con
toda  la  información  necesaria  para
tomar  la  decisión  sobre  el  rumbo
estudiantil  que  asumirá.  Desde  allí
consideramos la importancia de este
espacio,  de  este  ámbito  de  oferta
académica y profesional”.

JORNADAS INTENSAS

El  responsable  administrativo  de  la
UCP Goya,  contador  Jorge  Masera,
contó:  “Desde  el  miércoles,  durante
jornadas  intensas  se  podrá  acercar
toda  la  información,  evidenciado  el
crecimiento en la ciudad en cuanto a
las oportunidades de ofrecer carreras
terciarias  o  universitaria.  Es
interesante  el  lugar  para  dar  todos
esos datos y contribuir a que el futuro
estudiante tome la decisión conforme
a la información recibida. Sumado a
esto, las charlas motivacionales y de
orientación  vocacional  ayudarán
mucho más a su elección”.

CONFERENCIA DE PRENSA: CAMPAÑA DE ACTA
PREVENTIVA
Se invita a periodistas a participar de la conferencia de prensa encabezada
por el Intendente Municipal Mariano Hormaechea, donde se va a presentar la
Campaña de Actas Preventivas.

La misma se irá a concretar este miércoles 12 a las 11 horas en el  Salón de
Acuerdos de la Municipalidad.

La campaña.
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Esta  Campaña  de  actas  preventivas,  que  tiene  por  objeto  concientizar,
principalmente el uso del casco y el cumplimiento de las normas al momento de
conducir vehículos, se realizará de manera articulada entre agentes de tránsito e
instituciones de la  sociedad civil.  En este punto es fundamental  el  aporte  que
realizan  los  medios  de  comunicación  en  la  difusión,  de  allí  la  importancia  de
participar de esta invitación, el miércoles 12 a las 11.

ACTO DE APERTURA EXPO CARRERAS
Se invita a los medios de comunicación a participar del acto de apertura de
la Expo Carreras, este miércoles a las 10 horas, en el Multiespacio Costa
Surubí.

CONFERENCIA  DE  PRENSA:  PRESENTACIÓN
PREVIA DEL SURUBÍ NÁUTICO
Se invita a periodistas al Lanzamiento de la Previa del Surubí Náutico. Esta
presentación se realizará el miércoles 12 a las 21 horas, en el Salón del Club
Náutico.

En la oportunidad se darán a conocer los detalles de la 4ta Edición de la Previa.
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PS MÓVIL

EL  INTENDENTE  ENTREGÓ  RESOLUCIÓN  DE
PENSIÓN DERIVADA A BENEFICIARIO
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea hizo entrega de la Resolución
de  Pensión  derivada  al  Señor  Anastasio  Saucedo;  marido  de  Guillerma
Canteros, empleada municipal que falleciera y que a raíz de ello se transfiere
al cónyuge ese beneficio.

Esta entrega se dio en el marco de la
atención brindada desde el martes en
nuestra ciudad de la Oficina Móvil del
IPS, a cargo del personal proveniente
del  Instituto  Previsional  de  la
Provincia:  Sandra  Toledo,  Lourdes
Apodalca,  Oscar  Gómez,  Jorge
Lencina y Héctor González.

Acompañaron al Intendente Municipal
para  la  entrega  de  la  resolución,  el

Secretario  de  Desarrollo  Humano
Julio Canteros, la Directora de Acción
Social  Susana  Mabel  Quiroz  y  el
personal  de  Desarrollo  Humano,
Karina Calvi.

La  atención  de  la  Oficina  Móvil  del
Instituto  de  Previsión  Social
proseguirá este miércoles desde las 8
horas,  en  las  instalaciones  de  la
Casona  del  Club  Unión.  Los
interesados  podrán  asistir  para
consultas  y  averiguación  de  estado
de situación de trámites.

Las  Oficinas  Móviles  IPS  permiten
realizar  trámites  y  consultas
previsionales a las personas sin tener
que  trasladarse  hasta  las  oficinas
centrales. La atención en Goya es en
La  Casona  de  Unión,  Agustín  P.
Justo 748.

LA  46°  FIESTA  NACIONAL  DEL  SURUBÍ
ENTREGARÁ MÁS DE $30.000.000
En el marco de la 46° edición a desarrollarse del 24 al 30 de abril de 2023,
desde  COMUPE  se  informa  que  se  encuentra  abierta  la  inscripción  de
equipos para el concurso de pesca deportiva con devolución que repartirá
más de 30 millones de pesos en premios, en la ciudad de Goya.

Si bien la apertura oficial de registro
de  equipos  se  dio  en  el  mes  de
septiembre,  exclusivamente  para  los
participantes  del  26°  Concurso
Argentino de Pesca Variada, ya en el
corriente mes de octubre se habilitó
en  el  sitio  web  oficial  de  la  FNS
(www.goya surubi.com.ar) para todos
los  pescadores  interesados  en  ser
partícipes del gran Mundial de Pesca

en la ciudad de Goya, Corrientes, en
las aguas del río Paraná.

El  precio  de  inscripción  actual  por
equipo,  durante  todo  el  mes  de
octubre, es de $65.000 al contado o
la posibilidad de pagar en 7 cuotas de
$12.000. Todas las cuotas deben ser
abonadas  cada  mes,
consecutivamente,  respetando  el
valor  con  centavos  indicado
oportunamente a continuación.

Es importante remarcar que una vez
inscriptos  ya  con  el  número  de
equipo,  deben vincular  al  monto del
pago el número de registro asignado
por el  sistema. Ejemplo: Si el  N° de
inscripción es el N° 254, para abonar
al  contado  será  $65.002,54,  y  si  el
pago es en cuotas será $12.002,54.

http://surubi.com.ar/
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Esta vinculación del N° de equipo en
el  valor  permite  reconocer  a  quién
pertenece  lo  abonado,  además
proporciona  claridad  y  celeridad  en
los  cómputos  de  inscriptos,  ante  la
magnitud del Mundial de Pesca.

La  cuenta  oficial  donde  se  debe
concretar el pago es la siguiente:

Número de Cuenta: 561020746

Alias  CBU:
MUNDO.MANTA.TANQUE
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CBU: 0070074020000005610262

CUIL/CUIT: 30669867596

Cabe  destacar  que  desde  la
Comisión  Municipal  de  Pesca  se
logró que en esta nueva edición que
viene  en  marcha  organizativamente,
los  locales  de  CrediVip  de  todo  el
país  (www.credivip.com.ar)  sean
centros oficiales y ya habilitados para
realizar pagos de inscripción y cuotas
además  de  asistencia  a  los
pescadores  en  su  registro  inicial  al
concurso.

Del 13 al 16 de Octubre

PUESTA  A  PUNTO  PARA  EL  COMIENZO  DEL
TORNEO DE PADEL “COPA CIUDAD DE GOYA”
El club AGDA será sede de la 5° edición del Torneo de Pádel “Copa Ciudad
de Goya” que reparte puntos para el  ranking argentino.  Se utilizarán dos
canchas,  la  que  posee  el  club  y  una  desmontable  acrílica  que  ya  se
encuentra armada.

Asimismo, asciende la expectativa en
función  de  la  importancia  que  ha
tomado  este  deporte,  y  dada  la
participación  de  las  parejas
profesionales,  rankeadas  a  nivel
nacional.  Previo  a  las  instancias
definitorias  se  contará  con  la
presencia  de  los  jugadores  locales
como  Juan  Ignacio  Ojeda,  Diego
Toledo,  Pablo  Gamarra,  Joaquín
Cattay  e  Isaías  Pezzelato,  entre
otros.  Los  primeros  16  del  ranking
inician sus juegos a partir del viernes.

Una  vez  más,  el  club  de  la  calle
Alvear será la sede de una fecha de
la  Asociación  de  Jugadores
Profesionales de Pádel Argentino.

En  esta  ocasión,  el  desafío  para
AGDA será aún mayor ya que le toca
organizar  una  de  las  fechas  más
importantes  del  calendario  nacional
que  contará  con  la  participación  de
los mejores del país.

A partir del jueves 13 a las 17, más
de 40 jugadores de la élite del pádel
que  llegarán  a  la  ciudad  de  Goya,
disputarán los 2.000 puntos en juego
que suman para el ranking nacional.
El torneo reparte $550 mil  pesos en
premios.

En esta  oportunidad,  la  apuesta  del
club  AGDA  será  un  poco  más
ambiciosa,  ya  que  se  trata  de  una
fecha que reparte 2.000 puntos entre
los jugadores, que en el pádel de la
AJPP  es  una  de  las  fechas  más
importantes.

Cabe recordar que se ha fijado una
entrada a modo de abono de 1.200
pesos para todos los días que dura la
competencia,  que  da  derecho  a  la
tribuna. El sector vip de mesas ya ha
sido  todo  reservado  y  solamente
están  a  la  venta  las  entradas,  los
abonos para esos días de certamen.

http://www.credivip.com.ar/
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FIN DE SEMANA LARGO

ES  TENDENCIA  LA  ELECCIÓN  DE  GOYA  COMO
DESTINO TURÍSTICO
Goya contó este fin de semana largo con una variada y nutrida agenda de
actividades para disfrutar con toda la familia o amigos. En este marco, el
Director de Turismo del Municipio, Sebastián Candia De Biasio, destacó la
convocatoria siempre vigente de nuestra ciudad con “hotelería y hospedajes
casi colmados”.

“Tenemos  muchísima  competencia
en turismo, tanto en la  región como
en el país, y que alguien decida elegir
a la ciudad de Goya por sobre otras
habla a las claras de que hay algún
factor  que  toma  relevancia  en  ese
poder de decisión de la gente”, afirmó
el Técnico en Turismo al realizar un
balance de la actividad en los últimos
tiempos y particularmente en el último
y extra largo fin de semana, y al que
calificó de “muy positivo”.

En este sentido,  “alcanzaba con ver
los  espacios  públicos  de  la  ciudad
para tener real  dimensión de lo que
fue la capacidad hotelera, se percibía
una  ciudad  cargada  de  gente.  Por
supuesto  que los  servicios  turísticos
disponibles se pudieron consumir de
manera  perfecta  ya  que  tuvimos  un
servicio  de  pesca  al  100  %  de
ocupación,  prácticamente  no  había
lanchas  para  salir  a  pescar,  la
mayoría  de  las  cabañas  y  hoteles
estuvieron ocupados, los restaurantes
se vieron colmados en su capacidad
la mayoría de las veces”, enfatizó.

“Tenemos  que  hacer  hincapié  en
seguir  aumentando  la  calidad  del
servicio, no quedarnos con la pesca
deportiva y nada más, entender que
hay  un  cliente  para  cada  servicio”
señaló.

“Estamos  en  vías  de  desarrollo  de
una ciudad turística, no tenemos que
perder  el  eje.  Ni  volvernos  locos  ni

pensar  que  esto  es  algo  inmediato,
son  procesos  que  se  vienen  dando
desde  hace  mucho  tiempo  y  no  es
producto de una semana, dos meses
o una gestión”.

CÁMARA DE TURISMO

Candia  De  Biasio  avaló  la
conformación  de  una  Cámara  de
Turismo  en  Goya  para  nuclear  a
todos los operadores turísticos.

“Una  de  las  grandes  aspiraciones
que  tenemos  es  crear  sectores  de
Turismo.  Necesitamos que el  sector
privado  trabaje  de  manera
homogénea,  que tiremos todos para
el  mismo  lado.  Como  destino
precisamos que el sector privado nos
diga hacia dónde apuntar, y nosotros
desde  el  estado  podríamos
enfocarnos al  turismo de naturaleza,
por  ejemplo,  por  ello  es  necesario
tener  una  mesa  de  trabajo  con
reuniones periódicas”.

“Es  la  única  manera  que  tenemos
para trabajar  y  enfocarnos todos en
un objetivo en común” reiteró.

“Una cámara debe ser consistente y
representativa  para  todo  el  sector,
con referentes incluidos de todas las
áreas  y  esto  se  da  con  la
participación  de  todos,  así  que
tenemos  que  ser  inteligentes  y
trabajar  de  una  forma  más  madura
como destino”.

“Como  objetivo  personal  yo  deseo
que  empecemos  a  tener  acciones
concretas: que esto deje de ser una
idea  y  ejecutar  estas  acciones,  así
que es necesario tomar el toro por las
astas  y  empezar  a  trabajar  en
cuestiones  de  calidad  y  concretas
para seguir posicionándonos como un
destino de nivel” finalizó.
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SE PONE EN MARCHA EL PRIMER FESTIVAL DE
CINE GOYA EN EL TEATRO MUNICIPAL
Con entrada  libre  y  gratuita,  este  miércoles  12  y  jueves  13  en el  Teatro
Municipal, en el marco del Festival de Cine Goya 2022, se proyectarán las
producciones de la Muestra “No Competitiva”.

El ingreso a todo público se habilitará
de  manera  libre  y  gratuita  las
mencionadas  fechas  a  las  20  horas
en el ex Cine Solari ubicado en Juan
E. Martínez 350.

Cabe  señalar  que  el  miércoles  se
estarán proyectando las producciones
como Raíces (corto);  Blanca (corto);
Un  bolso  lleno  de  carteras
(Largometraje);  Memorias
Correntinas  de  José  Hernández
(corto);  Gris  Ausencia  (corto)  y
Maniquíes (corto).

Mientras  que  el  jueves  13  la
programación  continúa  con
Carroceros  (Largometraje)  y  El
Pueblo de Dios (Largometraje).

QUEDÓ  INAUGURADA  LA  MUESTRA  PICTÓRICA
DE  CARLOS  PREVOSTI  SOTO  Y  FRANCISCO
“PIRO” MUÑOZ
En la apertura presidida por el Intendente Mariano Hormaechea, estuvieron
familiares de los artistas plásticos que recibieron copias de la Disposición
de la Dirección de Cultura que declara de “Interés” a esa muestra.

El  lunes 10 de octubre,  a la  noche,
empezó en la Casa de la Cultura una
muestra  pictórica  de  los  artistas
plásticos  goyanos  Carlos  Prevosti
Soto y Francisco “Piro” Muñoz.

La apertura de la muestra se realizó a
las  20,30  horas.  La  exposición
continuará hasta fin de mes.

Dicha exhibición  se  desarrolla  en  el
marco  de  los  festejos  por  el  170º
aniversario de la elevación de Goya
al  rango  de  Ciudad.  La  muestra
artística  se  realiza  en  el  salón

“Máxima  Castro  de  Martínez”  de  la
Casa de la Cultura.

El  evento  artístico  fue  declarado  de
Interés Municipal, por disposición de
la  Dirección  de  Cultura.  Sendas
copias de la disposición 23/22, fueron
entregadas  por  las  autoridades
municipales  a  los  familiares  de  los
artistas  Carlos  Prevosti  Soto,  y
Francisco  “Piro”  Muñoz.  La
disposición  considera  que  tanto
Carlos Prevosti Soto como Francisco
“Piro”  Muñoz  “son  oriundos  de
nuestra  ciudad,  que  ambos  artistas
plásticos  tienen  una  importante
trayectoria  tanto  a  nivel  local  como
nacional,  obras que se expusieron y
se  exponen  en  importantes  salones
de artes;  que varias  obras  tanto  de
Prevosti  Soto  como  “Piro”  Muñoz
forman parte de la pinacoteca privada
en nuestro país y en el exterior”.
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En oportunidad de la apertura de la
muestra,  el  Intendente  Mariano
Hormaechea le entregó una copia de
la  mencionada  Disposición,  a
familiares de Prevosti Soto. En tanto
que una copia de la Disposición de la
Dirección  de  Cultura  fue  entregada
por el  viceintendente Pedro Cassani
(hijo)  a  familiares  de  “Piro”  Muñoz.
Luego  la  muestra  quedó  abierta,  y
tanto las autoridades como el público
en  general  pudieron  realizar  el
recorrido por la muestra y apreciar las
obras.

LOS ARTISTAS

Carlos Prevosti Soto, nació en Goya
en el año 1903 y desde su juventud
se  vio  atraído  por  la  pintura  y
sentimentalmente  ligado  al  paisaje
nativo y a las costumbres del  lugar,
de  donde  extrae  con  marcada
preferencia sus temas que reviven en
su paleta con un ritmo vital, trayendo
mensajes  de  aquella  época  de  los
paisajes y sus gentes en un dinámico
realismo.  Carlos  Prevosti  Soto  ha
expuesto  en  muchos  salones  de
Capital Federal; la provincia de 
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Buenos  Aires,  provincia  de
Corrientes, la provincia de Santa Fe,
en el Museo Castagnino de la ciudad
de  Rosario  se  encuentran  obras  de
su producción.

Francisco  Piro  Muñoz  es  un
destacado artista plástico de nuestra
ciudad.  Comenzó  a  estudiar  en  el
Club  de  Niños  Pintores  con  el
profesor  Justo  Gutiérrez,
convirtiéndose en uno de sus mejores
y destacados alumnos.

Piro expuso en muestras individuales
y colectivas, en galerías del país y del
extranjero.  Figura  en  el  “Ensayo
sobre  la  historia  de  la  plástica  en
Goya”,  cuya  autoría  corresponde  a
Virgilio Acosta y Margarita Fogantini y
en el  que expresan sobre el  artista:
“La  abstracción  cromática  y  el
paisajismo  con  los  géneros  con  el
que  él  se  expresa.  A  través  de
estructuras  informales,  abstractas  y
deconstruidas,  reveladoras  de  su
libertad  interior  que  te  permiten
utilizar  sin  inhibiciones  la  aventura
cromática como riqueza visual”.

CORONARON  A  REINAS  DE  COLECTIVIDADES
CON  VISTAS  A  LA  FIESTA  PROVINCIAL  DEL
INMIGRANTE
En  un  acto  con  mucho  público,  las  jóvenes  representantes  de  las
colectividades recibieron atributos: banda y corona. Entre ellas, se elegirá a
la Reina Provincial del Inmigrante.
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El lunes a la tarde, en la Casa de la
Cultura se llevó a cabo la coronación
de  quienes,  como  Reinas,
representarán a cada colectividad en
la  Fiesta  Provincial  del  Inmigrante
que se hará en Goya los días 4, 5 y 6
de noviembre.

El evento tuvo lugar en el Patio de las
Palmeras de la Casa de la Cultura  y
contó con la presencia del Intendente
Mariano Hormaechea,  organizadores
de la Fiesta Provincial del Inmigrante
y  referentes  de  distintas
colectividades.

En la ocasión, recibieron sus bandas
y coronas, las nuevas soberanas de
las  distintas  colectividades.  Estas
tomarán  parte  de  la  elección  de  la
Reina.

También hicieron uso de la palabra el
presidente  de  la  comisión,  José
Madroñal  quien  agradeció  la
presencia  de  colectividades,  e
integrantes  de  la  comisión
organizadora. “Es un gusto tenerlos a
todos,  tener  a  tanta gente presente.
Quiero  agradecer  a  las  reinas
salientes  y  entrantes,  también  a
nuestra  reina  Paula  Piasentini;  a  la
Primera Princesa y Segunda Princesa
y a las autoridades que han venido.
Especialmente, un agradecimiento al
Intendente y al  viceintendente Pedro
Cassani;  quiero  destacar  a  Eduardo
Goral quien iniciaba la Fiesta y año a
año la vino remando y acá están los
frutos  que  ha  sembrado  de  a
poquito”, dijo.

“Quiero invitarlos a que se sumen y
cada  vez  seamos  más”,  agregó
Madroñal.

Después,  el  vicepresidente  Juan
Basterrechea invitó a participar de la
fiesta a realizarse los días 4, 5 y 6 de
noviembre.  Y  luego,  habló  la  reina
María  Paula  Piasentini  quien
agradeció el apoyo a la Fiesta e invitó
a  estar  presentes  en  la  misma.
Expresó  su  emoción  por  haber  sido
reina durante tres años “muy largos y
muy lindos”.

Finalmente,  el  intendente  Mariano
Hormaechea,  destacó  la  gran
cantidad de público presente en ese
acto y estimó que eso demuestra que
las actividades habituales están 
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volviendo  a  la  normalidad.  El  jefe
comunal  reconoció  el  crecimiento
permanente  que ha tenido  la  Fiesta
del Inmigrante de Goya.

“Esta fiesta se enlaza perfectamente
con  esta  cuestión  de  seguir
construyendo la identidad de nuestra
ciudad,  me  parece  que  la  tenemos
contada  o  dispersa  en  cuanto  a  la
cultura e historia de a pedacitos, eso
habíamos planteado  en  la  Feria  del
Libro. Esta Fiesta va de la mano de lo
que  queremos  hacer,  están
representadas  todas  las  actividades
que hicieron esta ciudad, me parece
que  nosotros  como  municipio
tenemos  que  estar.  Esperemos  la
presencia de toda la ciudad, que nos
puedan  acompañar  y  por  último
felicitar a todas las postulantes”, dijo.

BANDAS Y CORONACIÓN

A  la  Reina  de  Argentina,  Ariana
Alegre le colocó la banda Luz del Mar
Mazzuchini  Bolo.  La  corona  se  la
puso Natalia Parodi.

A  la  de  Alemania,  Priscila  Ferrero
Leonard,  le  colocó  la  banda,
Leonardo Ramírez Boll. La corona se
la puso Fernando Escobar.

A  la  de  Brasil,  Julieta  Refojos,  le
colocó tanto la banda como la corona,
Viviana Canaparro.

A  la  de  Croacia,  Leticia  Carolina
Mazzuchini Bolo,  le colocó la banda,
Franca Bachk. Juan Vicentín le puso
la corona.

A  la  de  España,  Valentina
Siunskevich.  Melisa  Ramírez  le
colocó  la  banda.  Carla  Barboza  le
puso la corona.

A la de Hungría, Camila Zini. Sandra
Alcaraz  le  colocó  la  banda  y  la
corona.

A  la  de  Irlanda,  Ana  Laura  Acosta.
Valentina  Stalla  le  colocó  la  banda.
Magaly Pozzer le colocó la corona.

A  la  de  Italia,  Gianella  Mordacini.
Norma Debortoli  le colocó la banda.
Florencia Canteros le puso la corona.

A  la  de  los  Países  Árabes,  Paulina
Miranda Medina. Zuleika Brayer le 
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puso  la  banda.  Magaly  Pozzer  le
puso la corona.

A  la  de  Países  Bajos,  Brisa  Pérez
López.  Ayelén  Arduin  le  puso  la
banda. Juan Basterrechea, le colocó
la corona.

A la de Polonia, María González. Ana
Firka,  le  puso  la  banda.  Oriana
Ramírez le puso la corona.

A la de Ucrania, Agustina Tymoszuck.
Damián Timoszuck le puso la banda.
Sergio Tymoszuck le puso la corona.

A  la  de  Uruguay,  Pilar  Bruzzo.  Sol
Bruzzo le colocó la banda y la corona.

Vale  aclarar  que  participan  trece
colectividades  pero  12  competirán
Argentina  no  toma  parte  en  la
elección de quien será la próxima de
la Fiesta Provincial.

Con este acto se marca el  inicio de
una serie de pasos encaminados a la
décima edición de la Fiesta Provincial
del  Inmigrante  de  Goya  que  diera
inicio en el año 2012.

Este  evento  de  coronación  fue
presidido  por  el  Intendente  Mariano
Hormaechea,  acompañado  por  el
viceintendente  Pedro  Cassani  (hijo);
el  presidente  de  la  comisión  de  la
Fiesta Provincial del Inmigrante, José
Madroñal; la reina de la Fiesta, María
Paula  Piasentini.  También,  el
Secretario  de  Gobierno,  Gerónimo
Torre;  el  vicepresidente  de  la
comisión de la Fiesta Provincial, Juan
Basterrechea;  la  tesorera,  María
Eugenia Palacios.

Además fueron parte de este acto, la
primera princesa, María Sol Bruzzo;  
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la segunda princesa, Oriana Ramírez
Santajuliana; el señor Eduardo Goral,
quien  es  fundador  de  la
Confederación  Argentina  de
Colectividades,  a  cargo  de  la
Dirección de Cultura a nivel país de la
Confederación.  Asimismo,  la
secretaría de la comisión, Isabel Bolo,
el jefe de la Prefectura Goya, Walter
Rodríguez,  el  segundo  jefe  del
Batallón de Ingenieros de Monte 12,
mayor  de  Ingenieros  Guillermo
González;  el  jefe  de  la  Unidad
Penitenciaria  8,  sub  adjunto  Enzo
Romero.  Las  reinas  invitadas:  la
Primera Princesa del Surubí, Amina 

Abib;  la  Segunda  princesa,  Brisa
Latashen;  la  reina  de  la  Pesca
Variada,  Clara  Ramírez;  la  virreina,
Valentina Quiroz y la embajadora del
concurso  Argentino  de  Pesca,
Victoria  Mazzuchini.  La  primera
princesa del Carnaval, Lucía Romero,
el  rey  del  Carnaval,  Leonardo
Ramírez  Boll,  la  reina  de  la
Estudiantina,  Jazmín  Firpo  Moyano,
la  Segunda  Princesa  de  la
Estudiantina, Lucía Alsina.

También  acompañaron  a  este  acto
las reinas, de la Fiesta Provincial del
Inmigrante,  Carla  Barboza  de  la
edición 2014,  Florencia Canteros de
la edición 2015, y Magali Pozzer de la
edición 2016.

Las colectividades que participan son:
Argentina; Alemania; Brasil;  Croacia;
España,  Hungría;  Irlanda;  Italia;
Países  Árabes;  Países  Bajos;
Polonia; Ucrania y Uruguay.

GARRAFA  SOCIAL  EN
GOYA
Este miércoles 12, el programa de
“Garrafa Social” llevado a cabo por
la  Secretaría  de  Desarrollo
Humano,  a  través  de la  Dirección
de Acción Social, estará en la zona
oeste,  en  el  barrio  Santa  Catalina
(Curva Regimiento).
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Con  el  objetivo  de  alcanzar  a  la
mayor  cantidad  de  vecinos  y
comprender  varios  sectores  de  la
ciudad, el programa “Garrafa Social”,
durante cada miércoles del corriente
mes, se establece desde las 9 horas 

 11  de Octubre– Pág. 14

para  favorecer  a  los  vecinos  en  el
acceso a un cilindro de 10 kilogramos
por persona a un valor de 600 pesos.

La  venta  se  extiende  hasta  el
mediodía o agotar stock.

INTENDENTE HORMAECHEA CONSIDERO AL FIN
DE SEMANA LARGO “ALTAMENTE POSITIVO”
Con una completa agenda cultural  y recreativa la ciudad de Goya recibió
visitantes  de  la  región  y  de  provincias  vecinas  que  disfrutaron  las
actividades,  como  el  Encuentro  de  Geohistoria.  La  Fiesta  Patronal  y  el
MotoEncuentro  y  la  coronación  de  las  Reinas  de  las  colectividades  que
anticipa el regreso con todo de la Fiesta Provincial del Inmigrante.

El  Intendente  Mariano  Hormaechea
hizo  un  balance  de  lo  que  dejó  el
extraordinario  fin  de  semana.  Goya
fue  sede  de  eventos  de  masiva
concurrencia como la Fiesta Patronal,
aunque  también  se  destacó  el
encuentro  de  GeoHistoria  que  se
desarrolló  en  el  Instituto  Superior
Goya, y el MotoEncuentro, en Costa
Surubí.  Además,  de  la  oferta
permanente de city tour y excursiones
a  la  isla  Las  Damas.  Todo  esto
potenció el carácter turístico del fin de
semana largo.

Fueron  días  con  historia,  cultura  y
turismo.

El  intendente  Hormaechea  expresó:
“Hemos  transitado  una  semana
movida, con un fin de semana largo
muy importante  en  lo  respecto  a  la
ciudad.  Porque  tuvimos  todo  lo  que
significa la celebración de la patrona
Nuestra Señora del Rosario;  el  170º
aniversario de la elevación de Goya
al  rango  de  ciudad.  Y  se  va
retomando  el  calendario  turístico  de
la  ciudad  con  la  reedición  del
MotoEncuentro en su octava edición”.
“Ahora, estamos volviendo a realizar
la Fiesta Provincial del Inmigrante. La
vamos  a  hacer,  y  ya  no  en  un
contexto  de  pandemia  sino
retomando con una gran expectativa.
Este interés ya se pudo palpar en el
lanzamiento  de  la  Fiesta  Provincial

del Inmigrante y en la coronación de
las Reinas de las Colectividades que
van a concursar”. “Esto nos pone muy
contentos. Nos da más fuerzas para
seguir  trabajando  y  reforzando  el
trabajo  que  nos  va  a  llevar  tiempo.
Pero tenemos que hacer  política  de
Estado para trabajar por la identidad
de  la  ciudad,  por  la  cultura  de  la
ciudad. Hay que empezar a juntarnos
por la cuestión del turismo. Invitamos
a  los  operadores  turísticos  para
mostrarle  productos  turísticos  y
empezar a trabajar sobre eso. Y eso
va de la mano con los eventos que
tenemos tanto deportivos culturales, e
históricos  como  el  Encuentro  de
GeoHistoria que se hizo en el Instituto
Superior Goya. Esto nos va armando
y preparando para el año que viene.
La intención  es salir con más fuerza
y en forma más organizada y seguir
potenciando  esta  cuestión  del
desarrollo  turístico.  Esto  va  de  la
mano con la  cultura,  el  turismo y el
deporte”.

HOTEL DE INMIGRANTES

Goya tiene un Hotel de Inmigrantes.
Está  en  el  predio  del  Batallón  de
Ingenieros de Monte  12 e inspiró  la
organización  en  Goya  de  la  Fiesta
Provincial  del  Inmigrante.  El
Intendente  informó:  “El  Hotel  de
Inmigrantes es un lugar histórico. Se
está  trabajando  en  esto  para  poder
administrarlo desde el municipio para
que sea un espacio que contenga y
puedan estar todas las colectividades
mostrando  su  historia,  su  identidad,
su  cultura,  vestimenta  su
gastronomía”.
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“Cuando  vino  Luis  Brandoni  fue  a
visitar ese Hotel y se maravilló con el
mismo”, remarcó.

INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA TALLER DE COCINA
SALUDABLE
La Municipalidad de Goya informa que se encuentra abierta la inscripción
para  todas aquellas  personas que  deseen participar  del  Taller  de  Cocina
Saludable.

Este  taller  de  cocina  saludable  está
orientado a que los vecinos puedan
mejorar  su  salud  y  alimentación  de
forma  accesible  y  sencilla.  Será
dictado en conjunto por profesionales
de  la  nutrición  y  de  la  escuela
municipal Antonio Villarreal.

La inscripción puede realizarse en el
edificio  del  DTC  Goya  en  el  Barrio
Sarmiento,  calle  San  Juan  1526,
hasta el día 18 de octubre.

ESTE VIERNES MUNICIPIO REALIZA VACUNACIÓN
DE MASCOTAS EN B° ESPERANZA
En  el  marco  de  la  Segunda  Campaña  de  Vacunación  Antirrábica  para
caninos y felinos, este viernes 14 personal de la Dirección de Bromatología
estará realizando un operativo en el polideportivo de Barrio Esperanza de 9 a
12 y de 14 a 17 horas.

Continúa  el  siguiente  viernes  21  en
Barrio 25 de Mayo, en garita de 9 a
12 y de 14 a 17 horas. El cronograma
del mes de octubre cerrará el 28 en
barrio Villa Orestina en la  Plaza,  de
14 a 17 horas.

El  Director  de  Bromatología,  doctor
David  Zajarevich  recomendó  a  los
dueños  de  mascotas  “que  se
acerquen  a  los  puestos  de
vacunación,  que  traigan  sus  gatos,
hay  que  tener  en  cuenta  que  los
gatos  están  más  expuestos  a
cruzarse con los murciélagos porque
comparten  hábitat  común  como
árboles,  techos  y  son  los  animales
que  estamos  más  interesados  en
vacunar”, dijo.

“Lamentablemente son estos los que
menos  acercan  a  los  puestos;
además  hacemos evaluación  de  los
animales que se acercan y según el
estado  le  damos  antiparasitarios
orales  o  podemos  hacer  extracción
de  sangre  para  diagnóstico  de
leishmaniasis que se puede transmitir
al hombre”, explicó. 
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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


