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Feria del Libro de Goya

DEL MISSIER PRESENTÓ SU LIBRO Y HABLO DEL MUNDO
MÁGICO DE LA RADIO Y LA MADRUGADA
Ante mucho público, y con la presencia del mismo Juan Carlos Del Missier se presentó el
miércoles a la noche el libro “El Señor de la radio”, conductor del programa “De la noche a
la mañana” por Radio Mitre. Fue en el marco de la Feria del Libro.
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14 de Julio
1922 (hace 100 años): Fallece Kamó, revolucionario georgiano (n. 1882).
1972 (hace 50 años): Nace Manfred Weber, político alemán.
1997 (hace 25 años): Nace Cengiz Ünder, futbolista turco.
1997 (hace 25 años): En Ponferrada (España), se inaugura el Museo del Bierzo.
2017 (hace 5 años): Fallece Maryam Mirzajani, matemática iranoestadounidense.
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Feria del Libro de Goya

DEL MISSIER PRESENTÓ SU LIBRO Y HABLO DEL
MUNDO MÁGICO DE LA RADIO Y LA MADRUGADA
Ante mucho público, y con la presencia del mismo Juan Carlos Del Missier
se presentó el miércoles a la noche el libro “El Señor de la radio”, conductor
del programa “De la noche a la mañana” por Radio Mitre. Fue en el marco de
la Feria del Libro

En el que fue uno de los atractivos
principales de la jornada de la Feria
del Libro, el periodista Alejandro
Medina, actual Director Municipal de
Prensa entabló una interesante
conversación con Juan Carlos Del
Missier, quien llegó a presentar “El
Señor de la Radio”, un libro que
retrata su vida vinculada a la radio.
Esta entrevista fue transmitida por el
Facebook de la Municipalidad y You
Tube desde el magnífico Multiespacio
“Antonio Villarreal”, que acoge a la
cuarta edición de la Feria del Libro de
Goya.
Se percibió la alegría y emoción del
conductor santafecino, quien durante
espacio de una hora habló sobre sus
orígenes
profesionales,
las
madrugadas en radio Mitre. Sobre su
vida,
cabe
señalar
que,
paralelamente a su trabajo frente al
micrófono, Del Missier estudió
Abogacía en la Universidad Nacional
del Litoral, pero le quedaron algunas
materias pendientes para recibirse.
Luego, estudio en el ISER y el Círculo
de Periodistas.

En su intervención en la Feria del
Libro Del Missier habló con el estilo
pausado que le caracteriza, con un
uso del lenguaje cuidadoso. Es
elogiado por ejercer el oficio con la
pasión intacta del primer día y que,
además, le pone su sello, su
impronta.
En su presentación, Del Missier fue
saludado,
telefónicamente
por
Fabricio López quien participa del
programa que conduce en Radio
Mitre.
Luego Del Missier comentó: “Hay una
suma de años, de noches, de
territorio caminado. En ese espacio
infinito que es la radio. Estoy
realmente muy feliz. Todavía no he
llegado al punto de ebullición de la
conmoción, porque me ocurrirá
cuando pasen las horas. Cuando
regrese a mi mundo interior y se
proyecte al aire el próximo programa
“De la noche a la mañana”. Por todas
las circunstancias por las que
estamos atravesando, aquellos que
hacemos medios, aquellos que
comunicamos frente al micrófono. Mi
identidad es la radio. Aquella que
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suma medio siglo en mi vida, como le
ha pasado y les pasará a muchos
jóvenes: los sueños, la proyección.
Hace poco, un periodista me
preguntó: “¿vos pensabas alguna vez
que podrías, a vuelta de correo,
ocurrirte todo esto? Me parece que
cuando sale al ruedo va pensando y
deseando lo mejor. Pero tiene que
capitalizarlo en función de los días,
de las horas, de las contramarchas;
de los jefes, los gerentes, de los
planos de la idea. Y especialmente,
vivir en la Argentina. Como si eso
fuera poco. La circunstancia pasa a
ser y tener un plano preponderante a
través de lo emocional. Uno como
comunicador no puede abandonar
ese lado que inmediatamente no es
que te someta, sino que te lleva por el
efecto de aquello que se vive el día a
día. La radio no es ajena a eso. Esa
persona que se queda en el silencio
de la noche, Fabricio lo destacó, qué
ha pasado en la radio en los últimos
años. Especialmente, en las horas en
que lo nuestro es comunicar. Se
potenció porque nadie sabía lo que
podía ocurrir y lo único que tenía
como principio era “quédate en casa,
no salgas”. La tecnología que nos
salvó, nos ayudó y ni siquiera a la
radio se podía ir. El medio como
asistencia era que se encendiera la
radio y que alguien del otro al lado
diera una pauta de vida. Ahí se
potenció la madrugada. Creo que
muy
pocos
podían
dormirse
profundamente como quien dice “voy
a dormir”. Mentira, era imposible,
porque pasaban las horas y no había
respuestas. Y porque había mucha
gente enferma. Y porque hubo
muchos seres queridos que ya no
están y muchos que no pudieron
despedirse de sus seres queridos.
Todo era un sortilegio de la duda
ligada a la incertidumbre. Ahí se
potenció la radio y eso de la noche
que es lo profundo de la madrugada,
como suelo decir. Era acompañar al
otro y la radio en esa dimensión,
volvió a un perfil que nunca debió
haber perdido o por lo menos, uno
abrazando la profesión, siempre
intentó ese camino. El de darle a
conocer al otro cuando el otro te
escucha, que sepa que alguien que te

está hablando. Una vez, hace
muchísimos años, en una universidad
alguien me dijo “gracias por contarme
el cuento del otro dia”. Y ahí dije “ahí
está lo valioso”, lo sintió a título
personal”. Ahí está el logro: cuando
uno le comunica al otro y el otro está
listo a escucharte. Siente que hay un
poco en ese consenso que le
corresponde.
EL LIBRO
“Por ahí pasa “El Señor de la radio”,
que es el libro que se está
presentando por estas horas y días,
por una actitud que tuvieron dos
periodistas Martin Berrade y Quique
Figueroa. Comenzaron a seguirme.
Yo no lo sabía. Comenzaron a
escucharme, a buscar y bucear en mi
vida. Me enviaron un mail extenso,
prolijamente escrito con el deseo de
poder contar y plasmar en un libro mi
vida. Y en ese desafío es cuando
tiene una cantidad de dudas. Porque
dice ¿qué es lo que quieren saber de
mí, qué les puede interesar de mí?.
Se hicieron foco en la comunicación.
Mis años de proyección de trabajo los
diferentes programas, la radio, los
horarios, los circuitos, la gente los
viajes, las notas. Es un bagaje de
emociones que por ahí están como
quien las guarda desordenadas, y
alguien viene un buen dia y te dice
“contame esto” y lo otro. Querían
saber y un poco se dio ese orden de
vida y ahí es cuando uno gira la
cabeza y dice “todo esto uno puedo
hacer”. Pero más feliz me siento de
que haya gente del otro lado que
escucha la radio y son fieles
cómplices de esa identidad, de cada
noche o domingo al mediodía con sol,
nubes, lluvia. Lo del tiempo es
pasajero y circunstancial. Lo de la
vida es constante. Yo les agradezco
muchísimo esta generosidad de parte
de ustedes, de llegar a esta popular y
querida Feria del Libro de Goya que
va tomando una proyección nacional
e internacional. Me conto Alejandro
de los nombres que han subido a
este escenario y por eso estoy aquí
con el corazón un poquito más
grande, gracias Alejandro”.
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ESTE DOMINGO VUELVE PROGRAMA “EN
FAMILIA, JUGUEMOS EN EQUIPO” EN BARRIO
ARCO IRIS
Los responsables de las distintas direcciones y secretarías del municipio
que colaborarán junto con la dirección de Fortalecimiento Familiar a cargo
de Silvina Ramírez y de Acción Social, a cargo de Susana Quiroz se
reunieron en Salón de Acuerdos del Municipio para delinear el programa de
actividades.

Este domingo, se vuelve a poner en
marcha el programa de la Secretaría
de Desarrollo Humano, a través de
las Direcciones de Fortalecimiento
Familiar y Acción Social. Esta jornada
de actividades recreativas para toda
la familia es parte del cronograma del
mes de julio a realizarse en distintos
barrios de la ciudad.

De esta reunión tomaron parte áreas
de Deportes, Prevención y de la
Mujer entre otras, además de
miembros
de
la
Comisión
Normalizadora del Arco Iris.
La jornada recreativa está previsto
para las 15:00 en Centro de
Promoción del Menor N° 25 Arco Iris,
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dependiente
del
Ministerio
Desarrollo Social de la Provincia.

de

“Nos venimos preparando cada vez
que hacemos un nuevo programa en
cada barrio, se va sumando más
gente, más barrios” dijo.
De esta manera “arrancamos con la
segunda edición del Juguemos en
Equipo, pero con la inclusión de las
familias, en cada espacio donde
daremos
diferentes
actividades,
creando lazos y vínculos para
fortalecer a las familias” dijo
La
iniciativa
que
contempla
recreación, el juego, la charla, la

pintura en la búsqueda de lograr la
integración y la participación destaca
por su gran convocatoria. Luego de la
cita de este domingo está previsto el
arribo del programa a los barrios
Santa Catalina el 24 de julio y paraje
Remanso el 31 de julio.
La comisión del barrio espera a los
presentes con chocolate caliente y
churros para culminar las actividades.
“Agradezco
al
intendente
por
propiciar estos espacios, para las
familias es muy importantes en estos
tiempos y al secretario de Desarrollo
Humano (Julio Canteros) por este
trabajo articulado” finalizó.

HOY ALEXIS GALA Y SU “NARRATIVA EN EL
CARNAVAL” EN FERIA DEL LIBRO
Hoy jueves 14 de Julio a las 19 horas esta prevista la presentación de Alexis
Gala y su “Narrativa en el carnaval” en el Auditorio II de la 4ª Feria del Libro
de Goya.

“Me interesa el carnaval como objeto de estudio mirado desde las ciencias
sociales, donde intento aportar conocimientos científicos acerca de una fiesta que
suele pasar desapercibida como práctica, como mecanismo de desarrollo
económico, de proceso de identidad y por supuesto como espacio de ocio y
participación.
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Mis aportes giran en torno a procesos de mercantilización, patrimonialización,
oficios artesanales, tensiones y conflictos también de la historiografía del carnaval
de Corrientes”.
Dirección Prevención de Adicciones:

FORO REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LOS
CONSUMOS PROBLEMÁTICOS

Esta semana se realizó en el
municipio de San Lorenzo una
nueva convocatoria donde se
discutieron acciones en conjunto
para visibilizar la problemática de
consumos
de
sustancias
y
acciones de cuidado y reducción
de riesgos.

De la misma participó la licenciada
Vanesa
Morales,
Directora
de
Prevención de Adicciones de Goya.
También estuvieron representados
los municipios de Bella Vista, Saladas
y Carolina con sus respectivas áreas
de Prevención.

HOY JUEVES COMPARSA PORAMBÁ CUENTA SU
HISTORIA
Siguiendo con la narrativa del carnaval, la SADE Goya, Goya Ciudad y
Libreria La Paz presentan desde las 18:30 en el auditorio II, historia de la
Comparsa Porambá: inicios evolución y actualidad. Los esperamos.
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ESCUELAS MUNICIPALES HICIERON PRÁCTICAS
PROFESIONALIZANTES EN FERIA DEL LIBRO
La Escuela de Economía Doméstica, Antonio del Rosario Villarreal y Taller
Escuela Itatí realizaron este jueves una jornada de belleza femenina en un
espacio acondicionado para tal fin, en la Feria del Libro de Goya.
Educación con el servicio del sector
gastronomía en una propuesta
saludable y la degustación de jugos
variados y comida sana con charlas a
cargo de una nutricionista.

La Escuela de Economía Doméstica
“Antonio R. Villareal” y la Escuela
Taller “Nuestra Señora de Itati”
brindaron este jueves una jornada de
belleza femenina gratuita y dieron a
conocer además sus ofertas en
formaciones profesionales, en el
marco de la exitosa y convocante
Feria del Libro de Goya.
Sendas instituciones cuentan con un
abanico de cursos y talleres para
formar en oficios en:
auxiliar en peluquería, estética
profesional,
modista,
cocinero,
pastelero y panadero.
Su directora, Dora Macias explicó que
acompañan a la secretaría de

De igual modo, las asistentes a los
talleres
brindaron
práctica
profesionalizante de estética, y corte
de cabello a voluntarios en el interior
del Multiespacio de Costa Surubí.
ESCUELA TALLER ITATÍ
La Escuela Taller Itati forma por su
parte en: auxiliar en peluquería,
peluquero, modista, diseño de
indumentaria industrial, cursos cortos
de tejido y crochet a mano. Su
directora, profesora Gladis Ramos,
explicó que arribaron con el plantel
completo del alumnado a la Feria del
Libro y brindaron servicio de belleza
gratuito “así que estamos muy
contentos de poder compartir este
espacio y mostrar lo que ambas
escuelas vienen haciendo junto con
sus alumnos” dijo.

Venta de libros continúa hasta el domingo

LA CUARTA FERIA DEL LIBRO DE GOYA DIO UN
SALTO EN CALIDAD Y CANTIDAD
El empresario editorial Rubén Bisceglia destacó el impresionante éxito que
ha tenido este evento. Es la feria que más días se realiza en la región, y que
ha vendido casi 30 mil libros en su cuarta edición. El titular de Librería la Paz
aclaró que la venta de libros continuará hasta el domingo.
culturales finalizarán este viernes 15
de julio. Librería de la Paz mantendrá
su atención para dar una oportunidad
a que la gente que no pudo ir todavía.

Institucionalmente, la Feria del Libro
concluirá este viernes. Pero los
goyanos tendrán tiempo hasta el
domingo para ir y comprar el libro que
quiere. Si bien las actividades

El
empresario
editorial
Rubén
Bisceglia destacó el impresionante
éxito que ha tenido este evento
cultural que constituye un punto de
encuentro entre la oferta (prestadores
de productos editoriales) y la
demanda
(lectores-compradores).
Bisceglia
comentó:
“Tengo
un
balance positivo de la Feria porque
han pasado colegios, profesores. Han
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pasado muchos autores que se
dedicaron a la literatura infantil y esto
nos da un futuro. Porque con una
niñez lectora hay un gran futuro y una
gran ciudadanía”.
CRECIMIENTO DE LA FERIA
Rubén Bisceglia dijo: “Esta feria dio
un salto en calidad y cantidad en
comparación a las anteriores. La
primera feria fue el gran desafío de
ver cómo iba a funcionar. Con la
segunda y tercera feria se ratificó.
Pero en esta cuarta edición ha tenido
un
crecimiento
cualitativo
y
cuantitativo. Hay que felicitar a todos
los trabajadores y a la Municipalidad
y al equipo que desarrolló esta tarea.
Porque lo ha hecho muy bien, lo ha
hecho con mucha pasión y ha
concretado la cuarta edición como
una feria de mayor importancia a
nivel Nordeste, sin lugar a dudas.
Tanto por la extensión en días, dado
que es la feria que más días se
extiende. Como por cantidad de
participación de niños del sector
escolar, de los colegios y del público
en general que desde las 19 se
adueña de la feria hasta las 22.
Aunque la feria termina a las 21,
estamos hasta las 22 o 23 horas.
Sobre todo, los fines de semana”.

SIGUE LA VENTA
Aclaró que “vamos a estar hasta el
día sábado y domingo. La atención
quedará a cargo de la Librería de la
Paz. Vamos a estar esperando a
todos los vecinos y ciudadanos de
Goya que puedan transitar y
beneficiarse de las ofertas. La familia
puede visitar los fines de semana. El
stand de Librería de la Paz va a estar
recibiendo a todos los que han
quedado con un deseo de buscar un
último libro o última oferta”.
RECORD DE VENTAS
Bisceglia anunció que “vamos a
terminar, nuevamente con una cifra
récord de comercialización que nos
enorgullece profundamente como
Librería de la Paz. Haciendo
promociones, bajando un 30 por
ciento el precio de los libros y en un
50 por ciento en otros casos
logramos, en estos días de la Feria
del Libro, hayan superado los más de
25 mil ejemplares y acercándonos ya
a los 30 mil. Eso muestra que de
cada 10 personas que viven en Goya,
el 30 por ciento ha adquirido 1 libro”.
“Es una cifra récord y ya hay más de
100 mil ejemplares vendidos desde
que comenzó la primera feria”,
remarcó Bisceglia en un contacto con
Radio Ciudad.

ELEONORA CASSANO ESTARÁ HOY JUEVES EN
LA FERIA DEL LIBRO DE GOYA
Este jueves la bailarina argentina que escribió un sinnúmero de páginas en
la historia de la danza clásica, que continúa aportando talento, técnica y
experiencia en cuanto teatro, estudio o show la requiera estará subiendo al
escenario local.
Y es que justamente hoy jueves a las
20:00 se prepara para charlar con el
público
sobre
su
trayectoria,
experiencias, vivencias y consejos
para los bailarines de danzas.
De esta forma, la primera bailarina
del Teatro Colón propone una noche
de gala en el marco de las jornadas
finales de la exitosa Feria del Libro.
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Casa del Bicentenario

GOYA FUE SEDE ENCUENTRO DE MUJERES CON
EL CONSEJO PROVINCIAL
Una gran cantidad de mujeres acudieron al encuentro, donde se trataron
temas de actualidad como la violencia de género. Especial interés suscitó el
tema de otorgamiento de microcréditos para que las mujeres puedan
solventar emprendimientos propios y lograr su independencia económica.

Este jueves se llevó a cabo el
Encuentro de Mujeres con el Consejo
Provincial de la Mujer. Se desarrolló
desde la mañana, en la Casa del
Bicentenario.
La invitación a participar del
encuentro fue realizada por la
Secretaría de Desarrollo Humano, a
través de la Dirección de la Mujer.
En la ocasión se trataron temas como
Derechos y Roles de la mujer en la
actualidad; Violencia de género:
Coordinación de acciones de trabajo
tendientes a acompañar y asistir a
mujeres.
También se habló de la realización de
talleres
de
Capacitación,
Microcréditos
e
Independencia
Económica.
El Consejo Provincial de la Mujer
realiza diferentes tareas para ayudar
a víctimas de violencia de género.
También, hacen talleres como
Acompañarte. En este espacio
trabajan diferentes temas como
proyectos laborales personales y
emprendimientos.

En el encuentro de este jueves en
Goya, el Consejo de la Mujer y los
funcionarios. En este aspecto, la
presidenta
del Consejo
y la
Municipalidad de Goya destacan el
apoyo permanente del gobernador
Gustavo Valdés en pos de establecer
políticas en el abordaje de la
problemática, que prevalezcan en el
tiempo.
ENCUENTRO DE MUJERES
Entre las autoridades presentes hoy
en el Encuentro, se destacan el
intendente Mariano Hormaechea; el
secretario de Desarrollo Humano,
Julio Canteros; la presidenta del
Consejo provincial de la Mujer, Sonia
Quintana junto con su equipo
interdisciplinario; la secretaria de
Educación, Sonia Espina; la directora
de la Mujer, Agostina Montenegro; la
directora de Prevención de las
Adicciones, Vanesa Morales, la
directora de Comercio, Luján Zabala;
la concejal Vivian Merlo, la directora
de Acción Social, Susana Quiroz; la
concejal Karina Esquenón entre otros
funcionarios municipales. Además de
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representantes
seguridad.

de

fuerzas

de

En la ocasión hizo uso de la palabra,
la directora de la Mujer, Agostina
Montenegro, quien dio la bienvenida y
destacó la importante cantidad de
participantes en ese encuentro.
La presidenta del Consejo Provincial
de la Mujer, Sonia Quintana ponderó
el constante apoyo que reciben de
parte del gobierno provincial para su
labor y también de parte del
Intendente de Goya. Esto es
necesario para que mujeres con
problemáticas de violencia de género
“no se encuentren solas, que tengan
un lugar donde sean asistidas”, dijo.
Remarcó que hay un trabajo
“articulado” entre el Consejo y la
Municipalidad lo que redunda a favor
de esas mujeres.
Por su parte, el secretario de
Desarrollo Humano, Julio Canteros
dijo que, a través de la Dirección de
la Mujer, se trabaja en colaborar para
que se tengan “las mejores
soluciones a los problemas que
vayan surgiendo, con una línea de
acción del intendente Hormaechea
venimos coordinando y trabajando en
todas las propuestas que nos van
surgiendo”.
INTENDENTE HORMAECHEA
Seguidamente el intendente Mariano
Hormaechea dio la bienvenida al
Consejo Provincial y a su presidenta.
Expresó su beneplácito de que este
encuentro
tuviera
una
alta
convocatoria. Comentó que cuando
fue secretario de Desarrollo Humano
le tocó la pandemia que afectó el
Con Antonio Tarragó Ros

trabajo en su área, pero igual se pudo
hacer cosas respecto a la Ley
Micaela, se hicieron charlas de
concientización y de formación de los
funcionarios y concejales.
“Ahora como Intendente, le damos
continuidad a este trabajo y lo
hacemos en equipo y dándole fuerza.
Se trabaja con todo lo que es
violencia de género, la contención de
las mujeres. Es un trabajo en equipo
entre la Municipalidad y el gobierno
de la provincia”, expresó el jefe
comunal.
Finalmente, la Presidente del Consejo
Provincial de la Mujer Sonia
Quintana, remarcó que quieren” que
las mujeres tengan una alternativa
para tener sus propios ingresos y
lograr una autonomía económica. Y
que por eso hoy estuvieron en Goya,
el director de Micro Créditos, Gustavo
Pisarello, quien estuvo dispuesto a
dialogar con cada emprendedora.
“Algunas tienen sus proyectos
seleccionados y van a pasar a otra
etapa. Pero en otra fase se podrán
seguir presentando proyectos y ya se
llegó a 1000 proyectos en toda la
provincia”, aseguró la funcionaria.
FIRMA DE CONVENIO
El Intendente Mariano Hormaechea y
Sonia Quintana firmaron un Convenio
de
Cooperación
mutua
entre
Provincia y Municipalidad de Goya,
para trabajar en conjunto la
problemática de Violencia de Género,
entre otras acciones concretas para
dar respuesta inmediata a las
necesidades de esas mujeres.

LA 4TA FERIA DE LIBRO BAJA EL TELÓN DE
ACTIVIDADES

Esta propuesta hecha con el
apasionamiento necesario para

que, en un viaje o recorrido de 15
días pueda contener la mayor
cantidad de actividades artísticas,
culturales, musicales, teatrales,
gastronómicas,
con
talleres,
disertaciones, presentaciones de
libros,
mirada
retrospectiva
necesaria
para
poner
el
sentimiento de argentinidad en los
40 años de la Gesta de Malvinas,
llega a su fin.
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Este viernes 15 de julio la Feria del
Libro de Goya bajará el telón a esas
actividades, convencidos que se
trabajó desde la Municipalidad, a
través de la Secretaría de Educación
y Librería de la Paz, convocando a
todos
los
sectores
oficiales,
municipales y de la provincia, a los
espacios culturales y literarios de la
ciudad para poner obras, autores y
creaciones en el Multiespacio Ferial
de Costa Surubí. Con la participación
incluso de instituciones de la
sociedad civil, del ámbito educativo
con la muestra de su oferta
académica y en cada jornada, la
presencia de una personalidad que
impulse aún más la trascendencia
que se logra con la participación de
todos.
Para poner cierre a las actividades
que son parte de esta Fiesta de la
Cultura, del Encuentro, y de los
valores de nuestra historia e
identidad, la Feria tendrá un final que
será novedoso y emotivo, con la
presentación en una versión original e
inédita de la Canción del Surubí,
interpretada por su autor Rodolfo
Larderico “Coqui” Correa.
Completando la jornada de fiesta, un
sentido homenaje y reconocimiento a

los chamameceros, con un cierre en
el escenario principal donde Antonio
Tarrago Ros pondrá en valor a
nuestra música, nuestro chamamé.
Esta presencia sin dudas revaloriza la
Declaración de Patrimonio Intangible
de
la
Humanidad,
dando
la
significación a los factores que son
parte de esta Fiesta de la Cultura, la
Feria del Libro, tal cual un faro que
atrae en nuestra identidad cultural.
Se apagarán las luces del escenario,
se bajarán los telones de los
auditorios, se pondrá la pausa por
365 días para preparar un nuevo viaje
cargado de emociones, aventuras y
valor de lo nuestro, para lograr juntos
que la Cultura y el Turismo sean
valores combinados para el desarrollo
de la ciudad.
Los únicos que quedarán esperando,
no en un rincón, sino desplegados en
las estanterías, serán los libros,
dándoles la oportunidad a esos
lectores que aún no se hicieron del
elemento fascinante de la lectura, el
libro. Atento a ello, la feria se
extenderá hasta el próximo domingo
17 de julio, solo para atracción de los
lectores y la adquisición de las obras
con los descuentos establecidos.

AGENDA COMPLETA DEL 15 DE JULIO
En el último día establecido para la Feria del Libro, esta es la grilla completa
de actividades, desde las 9 horas, cuando se abra el Multiespacio Ferial
Costa Surubí.
09 00: Dirección de Juventud
10:00: José Chávez, “Mujeres al
Acecho”. Librería La Paz.

17:00:
Dionisio
Luján
Gauna,
presentación del Libro “El abuelo del
sentir Correntino”.

14:00: Biblioteca de Barrios del Sur.

18:30: “Goya Recorrido Poético”, Pop
Wuj (Alberti).

11:00: Hugo Mitoire, “Cuentos de
terror para Franco”. Librería La Paz.
15:00: Obra de Teatro “Enredados”,
Dirección: Soledad Méndez. Escuela
Municipal de Teatro. Dirección de
Cultura.
15:00: Brian Briz, presentación del
libro “Difuminado”. Librería la Paz.
16:00: Hugo Mitoire, “Cuentos de
terror para Franco”. Librería La Paz.

19:00: Elena Santa Cruz presenta:
“Títeres en Terapias, una experiencia
sensible y única sobre el cuidado de
las infancias”.
19:30: “El paisaje local y su cultura a
través de la danza”. Prof. Carolina
Salas Araujo. Inst. Liberarte.
20:00: Presentación de la Canción del
Surubí original y Homenaje a
Chamameceros de nuestra ciudad.

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

14 de Julio– Pág. 11
20:30: Palabras del Dr. Mariano
Hormaechea Intendente Municipal
Tarrago Ros. Cierre
dedicado al Chamamé.

de

Feria

declarado
Patrimonio
Histórico
Inmaterial de la Humanidad, en ese
sentido el cantante nos hablará del
Chamamé, poniéndole canciones en
cada paso.

En el 2020 nuestro Chamamé fue

CAPACITACIÓN:
PRIMEROS
BÁSICOS CON RCP Y DEA

SOCORROS

La Coordinación de Discapacidad invita a participar de esta formación que
se dará el próximo 5 de agosto, en dos grupos y horarios a las 14 y a las 18.

La capacitación está dirigida al personal que trabaja en centros de atención con
personas con discapacidad.
Los interesados en formar parte de la formación deberán inscribirse en las oficinas
de la Coordinación de Discapacidad, sito en Aeronáutica Argentina, Paseo La
Anónima, los cupos son limitados.
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GABRIELA VALENZUELA SOLICITA AL GOBIERNO
NACIONAL LA REPAVIMENTACIÓN DE LA RUTA
NACIONAL Nº 12
La senadora nacional solicitó mediante un proyecto de comunicación en el
Senado de la Nación la repavimentación de la Ruta Nacional Nº 12 en el
tramo comprendido entre el puente Guayquiraró del partido de Esquina
hasta la rotonda de ingreso a la ciudad de Goya.
Hormaechea, de Pueblo Libertador,
Arnaldo Tury Arce y de La Paz, Bruno
Sarubi.
Al respecto, la senadora sostuvo:
“Este es un pedido de los vecinos de
la zona, quienes la transitan a diario y
saben lo peligroso e inseguro que es
viajar por esta ruta”.

Este pedido fue acompañado por los
intendentes de Goya, Mariano

ADQUIEREN
AGUAS

NUEVA

“Además, es uno de los corredores
más importantes del Nordeste
argentino que conecta el turismo y la
producción de Corrientes y toda la
Mesopotamia, y mantenerla debería
ser una prioridad para el desarrollo
regional y nacional”.

MÁQUINA

PARA

PLAN

El gobierno provincial potencia el Plan Aguas que implementa el IPT.
por la misma cantidad de ese
material.
El anuncio lo concretó este jueves el
Subsecretario de Producción de la
Provincia, licenciado Juan Pomar,
ante una consulta periodística.

Tras haber sido recepcionadas las
inquietudes de los productores
agropecuarios de Goya, el Gobierno
de la Provincia a través del Ministerio
de Producción junto al Instituto
Provincial del Tabaco reforzará el
Plan Aguas para perforaciones
rurales y se decidió sumar una nueva
máquina para realizar ese trabajo,
además de enviar 150 caños más
que se suman a una tanda anterior

La nueva máquina que se utilizará en
el trabajo de perforación, servirá para
dar respuesta al pedido de los
productores que necesitan disponer
de agua de manera permanente.
El aporte, es una muestra del trabajo
y gestiones que realizan en conjunto
el Ministerio de Producción y el IPT
con diferentes proyectos y planes
para que lleguen y acompañen a los
productores que siguen apostando al
trabajo rural en distintos rubros.
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PEÑA CANTORA DE LA LUNA
con la presentación de Santiago
“Bocha” Sheridan.

Noche de asado, empanadas y
chamamé será la del viernes 22

Con la colaboración del Municipio, la
Peña Cantora de la Luna ofrecerá
este espectáculo en El Ángel, desde
las 21,30 con una entrada anticipada
de 1.300 pesos, con la combinación
gastronómica y la actuación del
destacado y reconocido músico
chamamecero: Santiago “Bocha”
Sheridan.

PAGO DE PLUS
Este viernes, la totalidad del personal municipal percibirá el plus
correspondiente al corriente mes.
El 15 de julio, personal de planta y contratados percibirán el plus a través de los
medios habituales de pagos.
DIRECCIÓN DE CULTURA

CURSO DE MANCHA Y EXPOSICIÓN PICTÓRICA
El artista plástico proveniente de Córdoba, Pedro Ponce de León, este
sábado desarrollará actividades en Casa de la Cultura.
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Por la mañana, siendo auspiciado por
la Secretaría de Gobierno del
Municipio, a través de la Dirección de
Cultura, ofrecerá un Curso de
Manchas en el Patio de Las Palmeras
en Casa de la Cultura, a partir de las
9 horas.

EXPOSICIÓN PICTÓRICA
Por la noche, desde las 20 quedará
inaugurada su muestra pictórica en
los salones de la Casa de la Cultura.

TURISMO Y FERIA DEL LIBRO
La Feria del Libro sigue abriendo posibilidades al descubrimiento del
patrimonio histórico provincial y nacional con que cuenta Goya, cuando más
allá de los libros, la historia se abre paso a través del turismo.

Protagonistas de estos recorridos
interpretativos que ofrecen los guías
de turismo han sido hoy alumnos y
profesores
provenientes
de
Maruchas, Lavalle y Santa Lucía,
tanto del nivel inicial, primario como
secundario.
El viernes, varios establecimientos
han confirmado su deseo de
participar también de esta actividad a
partir del Programa “La Historia de
Goya va a la Escuela”, que lleva

adelante el grupo de guías nucleados
en Payé Turismo.
La Dirección Municipal de Turismo
recuerda la vigencia de variadas
ofertas turísticas, cuya información y
reserva se concretan en las oficinas
de la citada Dirección, José Gómez
953 o en Flotante Costanera, 12 de
Octubre y Mariano I. Loza. Tel.:377715728060.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Dirección de Deportes
J.E.Martinez y 9 de Julio
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Cic Norte
Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
ViceIntendencia
Colón 608
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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