PRENSA
Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Lunes 15 de Agosto de 2022 – N.º 1299

Conferencia de Prensa:
PRESENTACIÓN
DIA DE LA NIÑEZ
Este martes 16, desde las 10 horas, se invita a la prensa a la presentación de las actividades
a realizarse el domingo 21, en el Predio Costa Surubí, para celebrar el Día de la Niñez.
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1872 (hace 150 años): Nace Sri Aurobindo, político, líder espiritual y escritor indio (f. 1950).
1947 (hace 75 años): India se independiza del Reino Unido.
1972 (hace 50 años): Nace Ben Affleck, actor y cineasta estadounidense.
1997 (hace 25 años): En México, se anuncia el entorno de escritorio GNOME.
2012 (hace 10 años): Fallece Harry Harrison, escritor estadounidense
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Conferencia de Prensa:

PRESENTACIÓN
DIA DE LA NIÑEZ
Este martes 16, desde las 10 horas, se invita a la prensa a la presentación de
las actividades a realizarse el domingo 21, en el Predio Costa Surubí, para
celebrar el Día de la Niñez.

Este martes a las 10 horas se espera contar con la presencia de los periodistas,
comunicadores y medios locales para este encuentro con la prensa, en el Salón
de Acuerdos. Los Esperamos.
APS ZONA RURAL

CRONOGRAMA DE ESTA SEMANA PARA LA
ATENCIÓN MÉDICA EN LA ZONA RURAL
La Secretaria de Desarrollo Humano, por medio de la Subsecretaría de Salud
estableció cronograma de atención médica durante el corriente mes de
agosto, en la zona rural.
MARTES 16
El Equipo de Salud del Municipio
integrado por el médico, enfermeros y
personal
de
farmacia
estarán
atendiendo en Álamos, en la Escuela
541, a partir de las 9 horas, donde se
aplicarán vacunas de calendario.

Se mantiene el diseño elaborado de
atender dos veces por semana,
martes y jueves.

JUEVES 18
Idéntico operativo el equipo de salud
estará brindando el jueves en el
Paraje Buena Vista en la Escuela 882
“Constitución Nacional” desde las 9
horas.
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GOYA PRESENTE EN LA FIESTA DORADA
Con la presencia de las exponentes de los dos concursos de pesca
deportiva más importante de nuestra ciudad, Goya se hizo presente en la 57º
Edición de la Fiesta Nacional del Dorado en Paso de la Patria.
concursos pesqueros y los atractivos
de nuestra ciudad.
Las soberanas fueron parte de las
actividades programadas para las
reinas que visitaron el Paso, para la
Fiesta Dorada, concluyendo su
participación en el almuerzo clausura
y entrega de los premios del concurso
de pesca del dorado durante este fin
de semana largo.
Ambas soberanas agradecieron la
invitación y además de marcar el
Mariana Pitton Canaparro Reina de la
vínculo que se genera con las otras
Fiesta Nacional del Surubí y Victoria
embajadoras y la nueva soberana de
Mazzuchini Reina de la Variada
la Fiesta del Dorado, se encargaron
Embarcada, fueron las encargadas
de
ser
las
encargadas
de
de promocionar los respectivos
promocionar turísticamente a nuestra
ciudad.

UN FIN DE SEMANA MULTICOLOR EN GOYA
Se llenó de los colores de los artistas participantes de la XVIII Edición del
Pintemos Goya

Una pinturita, un fresco, una obra de
arte, el trabajo de los pinceles y
paletas de los artistas han otorgado
espacios multicolor al paisaje de
Goya durante los días sábado y
domingo con la nueva y exitosa
edición del reconocido concurso de
manchas.
Aquellos
artistas
foráneos
se
encargaron de remarcar la elección
por Goya, se debe a la organización,
a la calidez y a las propuestas

innovadoras en cada edición y los
que por primera vez fueron parte, sin
dudar expresaron el año próximo
volvemos con más ganas y con más
amigos “es un encanto este lugar, es
como un lugar paradisiaco.”
Certamen
que
contó
con
la
intervención
de
los
siguientes
integrantes en el jurado:
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Alejandra Zucconi, Presidente SAAP
(Sociedad Argentina de Artistas
Plásticos)
Elisa Martínez Arquitecta Artista
Plástica, restauradora, integrante del
Staff del Instituto de Cultura de
Corrientes.
Maria José Pando: Artista Plástica
goyana, Alma Maters del Pintemos
Goya, quien ha expuesto sus obras
importantes en diferentes salas de
nuestro país
Una edición con todos los elementos
que han sabido componer y combinar
los hechos históricos, desde sus
inicios, su presente y la mirada hacia
el futuro con una gran proyección
artística del concurso, se pudo tener
presentes en este certamen a la
Veedora Zulma Garcia Cuerva, la
profesora Susana Manzanares todos
compartieron la velada de gala y cena
en el Salón de Fiestas Antonio
Villareal del predio.
Cena que contó con la participación
del Intendente Municipal Mariano
Hormaechea, Secretario de Gobierno
Gerónimo Torre, Secretaria de
Educación Sonia Espina, la Concejal
Karina Esquenon, el Director de
Cultura Manuel Zampar junto a otros
funcionarios municipales y los artistas
plásticos.
DIRECTOR DE CULTURA
El Director de Cultura Manuel
Zampar, visiblemente emocionado
agradeció al equipo de trabajo,
poniendo en el nombre de Leonardo
Ramírez Boll el despliegue para este
certamen,
sumando
el
reconocimiento
al
Intendente
Municipal, al Secretario de Gobierno,
al jurado y “A cada uno de los artistas
que son parte de esta edición, 15
provincias del país representada en
este certamen, el cambio de
escenario nos hacía prever una
convocatoria que la respuesta así lo
refleja, simplemente gracias, dimos
un paso importante por la presencia
de muchos más artistas plásticos que
sin dudas muestra que no tiene
techo, seguirá creciendo.”
PEDRO PONCE DE LEÓN
El artista plástico Pedro Ponce de
León, figuro a este encuentro cultural,

como una política de estado, por la
continuidad dada a este concurso con
un crecimiento evidenciado en cada
año, para resaltar: “La empatía, la
amabilidad, la calidad de anfitriones,
con la presencia de los poderes
legislativos, ejecutivos con una fuerte
apuesta a la fase cultural, en un
encuentro humano, de los artistas,
promocionando en tan distintos y
remotos lugares, y allí la difusión y
promoción
con
sentido
de
pertenencia, con la presencia de
Argentina presente y esto no solo se
logra con los premios, sino la calidez
y cualidad humana poco frecuente en
otros encuentros, esto hace a ser
distinto a Goya, agradezco por la
apuesta cultural de la ciudad y este
afianzamiento al arte le da un color
distintivo a Uds. y a nosotros
haciéndonos sentir parte.”

DECLARACION DE INTERES
La Concejal Karina Esquenon hizo
entrega de la copia de la Resolución
por la cual se ha declarado de
Interés Municipal la XVIII Edición del
Pintemos Goya
MARIANO HORMAECHEA
El Intendente Municipal Mariano
Hormaechea, agradeció y saludo a
funcionarios,
jurado,
artistas
plásticos, dando la bienvenida a los
participantes,
para
detallar
la
continuidad del proyecto y de la
cuestión
cultural,
como
una
continuidad al Pintemos Goya, para
manifestar: “Debo agradecer a
Susana Manzanares, Maria José
Pando, a Abel Bernasconi, a Carlitos
Ginochi, por impulsar en sus orígenes
este concurso, para nosotros es
importante, hemos planteado en la
continuidad
tres
ejes,
la
modernización,
desarrollo,
la
inclusión social, el turismo dentro de
ese desarrollo, acompañado de la
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actividad cultural, Goya tiene una
gran historia, muchas cosas para
mostrar y contas , hace menos de 15
días en este escenario, se desarrolló
un gran encuentro de la cultura, la
Feria del Libro, una Fiesta de la
Cultura con la oportunidad para
artistas, escritores así seguiremos
trabajando con este Pintemos Goya,
es parte de la política cultural,
debemos creer un poco más de lo
que tenemos para que Goya siga
creciendo, siga incluyendo, este
pintemos lo tiene con la participación
de 6 internos de la Alcaidía, para
estos logros se trabaja y se debe
continuar trabajando en equipo,
gracias a todos bienvenido y el
planteo es seguir trabajando juntos y
en equipo, para que el Pintemos siga
creciendo.
CENA SHOW Y ELECCIÓN DE LOS
EMBAJADORES
En la cena como una tradición
impuesta
de
los
encuentros
anteriores la cena contó con la
actuación del Grupo Chamamecero,
Malones, Pasistas de la Agrupación
Fénix y Comparsa AYMARA, y la
Orquesta Municipal.
Tras lo cual se procedió a la elección
de los nuevos embajadores del
Pintemos Goya, decisión que se basa
en la proclamación de los artistas
participantes, recayendo este año en
los artistas de Córdoba y de
Berazategui provincia de Buenos
Aires.
Alicia
Goranc
de
Berazategui
(provincia de Buenos Aires) y Pedro
Ponce de León de Córdoba, para
después continuar con los festejos
por parte de los artistas para concluir
sus DOMINGO
En la jornada del domingo con la
presencia del Intendente Municipal
Mariano Hormaechea, los Secretarios
de Gobierno Gerónimo Torre, de
Educación Sonia Espina, Director de
Cultura Manuel Zampar, el equipo del
Pintemos Goya, público y artistas se
entregaron los premios en las

distintas categorías establecidas para
la XVIII Edición del Pintemos Goya,
prometiendo todos redoblar la
apuesta para que sea más brillante la
edición venidera.
CATEGORÍA JUVENILES
1er. Premio: Lucia Mastrangelo
2do. Premio: Rocio Cáceres
3er. Premio: Tania Silva
LOCALES
AFICIONADOS
(MENCIONES)
Santiago Perugorría
Claudio Insaurralde
José Ignacio Peralta
PREMIOS
1er.
Premio:
Manuel
Alberto
Caamaño
2do. Premio: Cecilia Alonso
3er. Premio: Laura Retamar
LOCALES PROFESIONALES
1er. Premio: Malvina López
2do. Premio: Ángela Phipps
3er. Premio: Vilma Romina Lacava de
Duarte
FORÁNEOS AFICIONADOS
MENCIONES
Maria Rosa D'Angelo
Natalia Dell'Orefice
Mariela Coria
Daniel Alfredo De'Cilia
PREMIOS
1er. Premio; Enrique Alberto Cordova
2do. Premio: Sara López
3er. Premio: Viviana Santoni
FORÁNEOS PROFESIONALES
MENCIONES
Edgardo Garcia Nieto
Mirtha Cuellar
Stella Esposito
Liz Álvarez
PREMIOS
1er. Premio: Emiliano Exequiel Luna
2do. Premio: Juan Carlos Morfino
Rodríguez
3er. Premio: Eugenia Galván
GANADOR DE GANADORES
MENCIÓN
Lucía Teresa Oviedo
PREMIO
1er. Premio: Germán Isla
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MUNICIPIO INVITA AL ACTO OFICIAL POR EL 172º
ANIVERSARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD
DEL GENERAL SAN MARTÍN
El próximo miércoles 17 de agosto, en Plaza San Martín desde las 15 horas
será el acto recordatorio por el 172º aniversario del paso a la Inmortalidad
del General José de San Martín.
14,30 horas: recepción de
Establecimientos Educativos
14.50 horas: Recepción de
autoridades
civiles,
militares,
policiales,
eclesiásticas
y
delegaciones.
15 horas: Entonación del
Himno Nacional Argentino, ejecutado
por la Banda Militar “Puerto
Argentino”.
Entonación del Himno
Nacional Argentino ejecutado por la
Banda “Puerto Argentino” y la voz de
Camila Gómez.
- Minuto de silencio.
- Invocación Religiosa.
- Palabras a cargo del profesor
Darío Andrés Núñez, miembro de la
Asociación Cultural Sanmartiniana
Goya (ACSG).
- Poesía a cargo de Alicia de
Árnica Nardelli
El programa de homenaje al General
- Ofrendas florales al pie del
San Martín se realizará de acuerdo a
Monumento de la Plaza San Martín.
la siguiente secuencia:
. Entonación del Himno a San
Martín, ejecutado por la Banda Militar
8 horas: Izamiento de la Bandera
“Puerto Argentino”.
Nacional en Plazas y Paseos de la
g) Pasaje de Honor.
ciudad.
h) Desconcentración.
ACTO CENTRAL
18 horas: Arrío de la Bandera en
Plaza San Martín:
Plazas y Paseos de la Ciudad.

TALLER DE ARTES VISUALES
La Direccion de Cultura invita a los
interesados a participar del Taller
de Artes Visuales, que dictará el
profesor Cristian Báez.
El taller está destinado a niños,
jóvenes y público en general, se
ofrecerá los días lunes y jueves de 16
a 18 horas en Casa de la Cultura,
Tucumán 687.
Para recabar mayor información e
inscribirse podrán acercarse a Casa
de la Cultura, o consultar al celular
3777 443364.
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BOXEO PROFESIONAL EN GOYA
El próximo sábado 3 de septiembre en Unión será la presentación del
Boxeador Franco “Cazador” Ocampo
Junto a la pelea profesional del
“Cazador” Ocampo ante Nicolás “El
Sannicoleño” Albarenga, se anuncian
otras exhibiciones y peleas del ámbito
amateurs, dentro las que sobresalen:
Pablo
Parodi
versus
Matias
“Dinamita” Bogado y Gabriel “Puño
de Acero” Espíndola versus Leonel
“El Loco” Mendez.
Esta velada pugilística cuenta con el
auspicio de la Municipalidad de Goya.

GERMAN GOMEZ
“Mi Sueño es integrar la Selección Mayor de Vóley” expresó el jugador del
combinado juvenil
opuesto a mí me gustaría ser punta,
tenemos un régimen que incluye no
solo con el entrenamiento, sino
también en la alimentación en horas
de descanso
PREPARATIVOS
SUDAMERICANO

Integrante de la Selección Sub 21 de
Vóley German Gomez, oriundo de
Carolina comentó su experiencia de
ser parte del combinado nacional de
este deporte en esta categoría.
El joven de 19 años y de 1,91 metros
señaló que se entrevistó con el
Secretario de Gobierno del Municipio
de Goya, Gerónimo Torre, quien se
puso a disposición para colaborar con
el joven deportista.
SUEÑO JUGAR EN LA SELECCIÓN
MAYOR
El joven jugador, expreso: “Mi sueño
es ser parte de la Selección Mayor de
Vóley, mi posición en mi categoría, es

PARA

EL

El joven jugador, indicó: “Estamos en
plena preparación del Sudamericano
de este deporte en Perú, a realizarse
en
septiembre,
tuvimos
una
preparación en Brasil, junto al
anfitrión, Canadá y la Selección
Militar.”
Para sostener: “Este año mi
dedicación es solamente deportiva, al
finalizar mi estudio secundario estoy
abocado a esta carrera deportiva, en
Goya participe de la Liga Goyana de
Vóley, mis padres se sienten
orgullosos de mi carrera, haremos
unos partidos amistosos en Cordoba,
antes de emprender nuestro viaje a
Perú para participar desde el 14 al 18
de septiembre, tenemos todas las
ganas para hacer un buen papel en
este torneo sudamericano.”
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PROGRAMA MUNICIPAL MI NETBOOK
La Secretaria de Educación a través del ITG, pondrá la capacitación digital
para los alumnos de 2º y 3º años que han recibido las computadoras del
Programa Provincial: “Incluir Futuro” con una duración de dos meses inicia
este martes 16 de agosto.

Estas habilidades digitales, en este caso están destinadas a los alumnos de los
Colegios Secundarios: Goya (Ex Aeroclub)
Sagrado Corazón de Jesús
Magdalena Güemes de Tejada.
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PINTEMOS GOYA
INCLUSIVA

UNA

MIRADA

AMPLIA

E

Menciones Especiales para Estudiantes en Contexto de Encierro

El sábado 13 de agosto, en el marco
de una nueva edición del Pintemos
Goya, alumnos
del plan Fines de la Unidad Penal N°
8 y de la comisaría 1° de nuestra
ciudad participaron por primera vez
de un evento comunitario y de tal
magnitud.
Fueron cinco los estudiantes que
mostraron interés y decidieron
participar del concurso;
motivados y guiados por su profesor
de arte, Hugo Zoloaga, y coordinados
por la
secretaria Florencia Cabrol, el sábado
pasado, desde las 9 de la mañana,
los alumnos
pintaron sus cuadros. Alrededor de
las 11 de la mañana, el jurado
evaluador recorrió las
dos instituciones para corroborar el
trabajo de cada participante.
Finalmente, el domingo, se supo que
dos alumnos, Javier y Gastón,
obtuvieron menciones especiales por
sus trabajos artísticos en el concurso.
El cuerpo docente del Plan FiNes de
la unidad Penal n° 8 y de comisarías
quiere agradecer profundamente a

los organizadores del Pintemos Goya
por permitir la participación de los
estudiantes; a la dirección de cultura
de la municipalidad, al servicio
penitenciario y policial por su
predisposición y hacer posible esta
actividad.
Como
docentes-destacannos
parece importante llevar a cabo estas
actividades ya que unen el trabajo y
potencial de los alumnos con la
comunidad
goyana.
Queremos
demostrar que son sujetos con
derechos, que día a día se
reconstruyen para lograr un futuro
mejor.
Y no hay mejores herramientas que
la educación y el arte que nos obliga
a pensar, a
analizar y replantearnos la realidad.
El arte, la pintura posibilita un norte
para cambiar nuestro rumbo. Cuando
pintamos,
transmitimos lo que sentimos, es un
reflejo de nuestro interior, expresaron
los docentes de este programa de
finalidad de la escuela, que se da en
la unidad penitenciaria, en la Alcaidía
local.
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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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