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   Goya Ciudad

MACRI EN CORRIENTES VISITARÁ GOYA

El Gobernador Gustavo Valdés junto al Intendente Municipal 
recorrerán distintos lugares de la ciudad.
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 Goya Ciudad

15 de Noviembre

1573 – Es fundada la ciudad de Santa Fe.
1867 – Se publica por primera vez el Diario La Capital, en la ciudad de Rosario.
1886 – Nace uno de los poetas más importantes de la literatura argentina: Baldomero Fernández Moreno.
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MACRI EN CORRIENTES VISITARÁ GOYA

El  Gobernador  Gustavo  Valdés  junto  al  Intendente  Municipal  recorrerán
distintos lugares de la ciudad.

Este  miércoles  16  de  noviembre  el
Ingeniero  Mauricio  Macri  visitará
nuestra  ciudad.  Estará  acompañado
del Gobernador Gustavo Valdés y el
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea.

En horas de la mañana arribará a la
ciudad,  donde  recorrerá  distintos
lugares,  incluidas  las  calles  del
centro. Esta visita del Ex Presidente
anticipa  su  presencia  en  la  Capital
Correntina,  donde  tiene  previsto  la
presentación del Libro: “Para Qué”.

Mauricio Macri lo presentará a las 17
horas  en  el  auditorio  Julián  Zini  y
luego  ofrecerá  una  Conferencia  de
Prensa.

1.500.000 Pesos en Premios

PLAN FACILIDADES DE PAGO
Se puede acceder al Plan de Facilidades de Pago hasta el 29 de diciembre de
2022.

Está  en  plena  vigencia  el  plan  de
facilidades de pago con Importantes
descuentos.  Por  ejemplo,  quita  del
70% de intereses con Pago Total de
la Deuda vencida al 31 de octubre de
2022.  Deuda  Total  con  intereses  al
31/10/2022 en cuotas de 2 a 6. Cuota
mínima de 3.000 pesos.

INCLUYE:  Automotor  –  Retribución
de Servicios – Inmobiliario y Tasa de
Seguridad e Higiene – Cementerio.

Los  funcionarios  NO  pueden
adherirse al Plan de Pagos.

Quienes  están  al  día  acceden  al
Programa  del  “Buen  Contribuyente”,
que en diciembre premia con más de
1 Millón 500 Mil Pesos.

EMPADRONAMIENTO  PARA
JUBILADOS Y/O PENSIONADOS

La Municipalidad de Goya invita a los
Jubilados  y/o  pensionados  a
empadronarse,  a  fin  de  obtener
beneficios y agilidad en el pago de los
tributos municipales:

Comprende  impuestos  y  tasas,
inmobiliario  urbano  y  suburbano  en
un 50%, en Retribución de Servicios
en un 50% para el periodo 2023.

Es  importante  que  el  jubilado  o
pensionado  realice  el  trámite  para
registrar sus datos y de esta manera
agilizar  al  momento  del  pago.  El
trámite  lo  puede  realizar  el  titular  o
apoderado en el Edificio Municipal en
horario de atención al público, hasta
el 15 de diciembre de 2022. Concurrir
con  fotocopia  de  DNI,  último  recibo
cobrado de la jubilación y/o pensión,
contrato  de  usufructo,  de
corresponder.
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REQUISITOS:

Ser  propietario,  usufructuario  o
poseedor  a  Título  de  dueño  de  un
solo  inmueble,  que  el  mismo  sea
edificado.

La  remuneración  mensual  del
solicitante  NO  supere  en  dos  (2)
veces el salario mínimo vital y móvil
vigente a esa fecha.

Cuando  el  inmueble  fuera  de
propiedad del cónyuge o estuviere en
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condominio  entre  el  jubilado  y  su
cónyuge  o  hijos  menores,  o  en
condominio  entre  dos  jubilados  o
pensionados.

Que  la  percepción  previsional  de
ambos  NO  supere  el  máximo
establecido,  el  domicilio  ha  eximir
debe coincidir con el domicilio donde
habita el beneficiario.

La propiedad eximida NO podrá ser
sede  de  actividades  comerciales,
industriales,  de  servicios  o  estar
arrendada a terceros.

EXPO AMBIENTE EN COSTA SURUBÍ
Once stands de establecimientos educativos del nivel primario serán parte
de la Expo Ambiente en el Multiespacio Ferial Costa Surubí.

Estas  escuelas  presentan  el  trabajo
desarrollado  durante  el  año  en
materia de educación ambiental.

Del  desfile  propuesto  para  la  tarde
formarán parte las 11 escuelas, como
invitada especial  el  taller  de costura
de la Escuela “Güemes de Tejada” y

la Patrulla Ecológica del Instituto San
Martín.

PROGRAMA  EXPO  AMBIENTE
“POR TÍ,  POR MÍ,  POR NUESTRO
BIENESTAR.  ¡  REDUCÍ-REUTILIZÁ-
RECICLÁ!

08:00  hs.  Inicio  de  Acreditación  de
Instituciones y armado de stands.

10:30  hs.  Inauguración  EXPO
AMBIENTE  2022,  palabras  de
bienvenida  del  señor  Intendente
acompañado por autoridades.

11:00 hs.  Recorrido por los stand y
galería  de  fotos  por  autoridades  y
jurados.

12: 30 Receso

14:30 Reapertura.

16:00  hs.  Charla  a  cargo  de  la
Patrulla  Ecológica  del  Instituto  San
Martín  sobre  experiencias
desarrolladas en distintos proyectos.

16.30 hs. Charla a cargo del Director
de Recursos Naturales  y  Ambientes
de  la  Municipalidad  de  Goya  Señor
Gómez  Arizaga  Walter  Rodolfo.
Cambio  Climático  y  Educación  Para
el Desarrollo Sostenible y destinada a
autoridades  municipales,  directivos,
rectores  escolares,  docentes,
alumnos y público en general.

17:00 hs Desfile del Reciclado.
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18:00 hs. Premiación al mejor trabajo
de cada nivel, el mejor traje reciclado,
la mejor foto de la galería y cierre.

•  La  invitación  es  abierta  a  toda  la
comunidad, esperamos contar con su
apoyo y que este sea un impulso más
hacia  el  verdadero  cambio  que
necesitamos  como  ciudadanos
responsables del medio ambiente en
que vivimos.
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IMPORTANTE.

•  Solicitamos  confirmar  cantidad  de
integrantes  por  stand  (Máximo  6)  y
participación  en  desfile  de  vestuario
reciclado.

• Espacio asignado por Stand: 4 mts.
de frente por 3 mts. de fondo.

•  La Expo se llevará  a cabo en las
instalaciones  del  Galpón  del  Predio
Costa Surubí.

DÍA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA

El  Intendente  Municipal  Mariano  Hormaechea,  el  Vice  intendente  Pedro
Cassani  junto  a  funcionarios  municipales  participaron  de  las  actividades
conmemorativas por la recordación de la fecha en las Escuelas Técnicas de
nuestra ciudad.

A  su  momento,  acompañaron  el
descubrimiento  de  la  placa
recordatoria en memoria del Profesor
Pedro Antonio Cassani en la Escuela
Técnica Arquitecto Francisco Pinaroli
y  asistieron  a  la  muestra  de  las
ofertas  técnicas  de  la  Escuela
Valentín Virasoro.

Cabe  mencionar  que  en  ambos
establecimientos  de  educación
técnica,  los  funcionarios  pudieron
observar  los  prototipos  participantes
del  Desafío  Provincial  TECNICAR
2022.

ESCUELA  TÉCNICA ARQUITECTO
FRANCISCO PINAROLI

En la Escuela Pinaroli, el Intendente
Municipal Mariano Hormaechea junto
al Vice intendente Pedro Cassani y la
Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina, asistieron a la celebración de
la educación técnica y a  un sentido
reconocimiento con el descubrimiento
de una placa alusiva, en memoria del
Profesor Pedro Antonio Cassani.

Asimismo, la jornada conmemorativa
sirvió  para  que  las  autoridades
municipales  conocieran  el  auto  que
formó  parte  del  desafío  provincial
TECNICAR  2022  y  al  alumno  del
establecimiento  participante  de  la
última olimpiada, Fabricio Brandelero.

“Comprometido  con  la  enseñanza,
con el convencimiento que la 
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Educación  es  el  camino  para  el
desarrollo  de  la  Nación”.  Con  estas
palabras  la  Rectora  describió  al
profesor Cassani.

ALDO PUCHETA

El  profesor  del  establecimiento
educativo,  Arquitecto  Aldo  Pucheta,
reseñó sobre el origen y la formación
de  la  enseñanza  técnica,  con  el
surgimiento de las escuelas de esta
especialidad y el origen del CONET,
para  poner  el  acento  en  las
transformaciones tecnológicas de los
últimos años. “En 1995 fue creado el
Instituto  Nacional  de  Educación
Tecnológica,  INET,  para  dotar  al
Ministerio  de  Educación  de  un
instrumento ágil para el desarrollo de
la  políticas  relacionadas  a  la
educación  técnico  profesional.  A
partir  de  la  sanción en 2005 rige la
Ley de educación técnico profesional,
por la cual se inició un  proceso para
la  mejora  continua  de  la  calidad
institucional  de  esta  educación,
permite  la  capacitación  de  los
docentes,  la  incorporación  de
materiales  en  bibliotecas  técnicas  y
conectividad  a  internet,  adecuó  la
oferta  académica  y  educativa,  a  la
exigente  realidad  del  siglo  XXI  y
permitió  así  la  inserción  profesional
de los egresados”.

LYDIA MOCHI

La  Rectora  del  Establecimiento,
Arquitecta Lydia Mochi,  agradeció la
presencia  de  las  autoridades
municipales,  para  señalar  la
importancia del homenaje al profesor
Pedro  Cassani  y  agradecer  al
Senador  Lic.  Osella  por  el  donativo
realizado para que esto quede como
un recuerdo entrañable por parte de
las generaciones futuras y presentes.

La  rectora  trazó  una  semblanza  del
Profesor  Cassani,  resaltando  los
valores  que  han  motivado  a  ejercer
un  rol  fundamental  desde  la
educación,  para  afirmar:
“Comprometido  con  la  enseñanza  y
convencido  que  la  educación  es  el
camino  para  el  crecimiento  de  la
nación.  Trabajó  con  otras  personas
de  esa  época  para  la  conformación
de  una  escuela  de  aprendizaje
técnico, desde 1951 a 1986 ejerció la
dirección de la escuela, fue quien 
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escribió  historias  de  la  ciudad  de
Goya,  erigiéndose  como  historiador
de la ciudad, con varios libros en su
haber como el caso de la esclavitud y
la  conformación  del  primer  Concejo
Deliberante. Fue miembro y fundador
por  varios  periodos  de  la  Junta  de
Historia de Goya; socio fundador de
la SADE Corrientes, de Goya, de la
Asociación  Cultural  Sanmartiniana;
presidente de la Biblioteca Sarmiento;
fundador de la primera escuela para
sordos de la provincia de Corrientes; 
presidente del HCD por dos periodos.
Una  vida  y  una  obra  al  servicio  de
Goya, su ciudad. El recuerdo especial
a  los  que  nos  han  precedido  en  la
labor fundamental de la educación y a
quienes  nos  sucederán.  El  camino
que sin dudas trazó junto a otros don
Pedro  Antonio  Cassani  es
sobresaliente”.

GRACIELA LEGUIZAMÓN

La  profesora  Graciela  Leguizamón
valoró  el  esfuerzo  y  capacidad  del
alumno  (autodidacta)  Fabricio
Brandelero  por  su  participación  en
todas  las  instancias  de  las
Olimpiadas  Matemáticas,  para
remarcar: “regresamos el sábado, ha
sido mencionado entre 6 alumnos de
521  participantes,  obteniendo  el
segundo  lugar.  Este  año  Posadas
tuvo  a  su  cargo  la  organización,  el
próximo  año  corresponde  a
Corrientes  y  la  organizaremos  en
Goya”.

La  docente  de  manera  emocionada
contó:  “Fabricio  fue  invitado  por  el
Comité  Olímpico  a  prepararse
durante 15 días en la Universidad de
Buenos  Aires  para  integrar  la
selección  nacional,  con  enorme
esfuerzo  y  acompañamiento  para
este  logro  pudo  compartir  con  esos
“monstruos”, según sus dichos en la
Universidad de Buenos Aires”.

Para concluir remarcó: “Fabricio sacó
menciones,  resta  felicitarlo  a  él  y
trabajar  para  que  otros  alumnos
lleguen a este grado de participación.
Trabajaremos  con  un  proyecto  para
que de manera gratuita más alumnos
se incorporen a estas capacitaciones
de nuestra escuela de matemáticas”.
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MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea, expresó la satisfacción
de valorar la educación técnica, y el
reconocimiento de la placa, recuerdo
permanente a la labor de Don Pedro
Cassani.  Además  dejó  bien  claro:
“Uno  de  los  ejes  de  nuestra
administración  es  la  modernización,
recorremos  el  camino  de  la
modernidad  como  parte  de  las
ciudades  del  conocimiento,  con  un
camino  transitado  con  espacios  y
oportunidades  para  la  formación  de
los  jóvenes.  Esta  escuela  es  un
ejemplo de subirse a la modernidad,
la  presencia en el  desafío  provincial
es  una  muestra.  Debemos  seguir
trabajando para lograr la generación
de  mayores  espacios  y
oportunidades, dando respuesta a los
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planteos de este tiempo que vivimos,
recurso  humano  capacitado  para
procurar  la  inserción en el  trabajo o
en el  emprendimiento  que produzca
cada  egresado  de  la  Escuela
Técnica”.

Posteriormente,  el  Intendente
Municipal,  el  Vice  intendente  y
funcionarios  municipales,  fueron
invitados  al  descubrimiento  del
reconocimiento  al  profesor  Pedro
Antonio  Cassani,  saludaron  y
felicitaron al alumno destacado en las
Olimpiadas  Matemáticas  Fabricio
Brandelero y como último desafío le
enseñaron el  prototipo de la  prueba
TECNICAR  2022,  invitándolo  a
Mariano  Hormaechea  a  la  vuelta
sobre el auto de la Escuela Técnica
“Pinaroli”.

DÍA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA
Las  autoridades  municipales  participaron  de  las  actividades
conmemorativas por la recordación de la fecha en las Escuelas Técnicas de
nuestra ciudad.

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  y  el  Vice  intendente
Pedro  Cassani,  junto  a  funcionarios
municipales  acompañaron  el
descubrimiento  de  una  Placa
recordatoria en memoria del Profesor
Pedro Antonio Cassani, en la Escuela
Técnica Arquitecto Francisco Pinaroli.
Asistieron  además  a  la  muestra  de
las  ofertas  técnicas  de  la  Escuela
Valentín  Virasoro.  En  ambos

establecimientos  de  educación
técnica,  los  funcionarios  pudieron
observar  los  prototipos  participantes
del  Desafío  Provincial  TECNICAR
2022.

ESCUELA  TÉCNICA  VALENTÍN
VIRASORO

En  la  Escuela  Técnica  “Valentín
Virasoro”, Mariano Hormaechea junto
a la Secretaria de Educación Sonia 
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Espina recorrieron la muestra técnica
y  escucharon  las  explicaciones  de
alumnos y docentes referidos a cada
uno  de  los  proyectos  desarrollados
desde  la  institución  educativa.
Algunos,  incluso  innovadores,  y  con
el  desafío  de  ser  presentado  al
mercado, como una moto totalmente
eléctrica  que  fácilmente  puede  ser
utilizada para “moto mandados”.

Tras  escucharse  el  motivo  de  la
conmemoración de la fecha por parte
del Jefe de Taller del establecimiento,
profesor Gastón Gatti, destacando el
presente de la escuela y los méritos
por  la  dedicación  del  equipo  de
conducción,  profesores  y  alumnos
destacaron  la  importancia  de  los
avances  tecnológicos  en  materia
educativa.

STELLA JURI

La Rectora del Establecimiento, Stella
Juri,  agradeció  la  presencia  de  las
autoridades  municipales,  puso  de
relieve  el  valor  del  estudio,  la
preparación  para  estos  tiempos  y
sostuvo:  “es  importante  la  política
junto  a  la  educación,  lograr  buena
política permite tener una educación
de  calidad,  gracias  al
acompañamiento de la Municipalidad.
Esto hace al desarrollo y a la oferta
de  nuestra  escuela  para  la
comunidad.  Nuevamente  agradezco
la  presencia  del  Intendente  Mariano
Hormaechea  y  la  Secretaria  de
Educación Sonia Espina”.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

La  Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina resaltó la predisposición, una
escuela  de  puertas  abiertas,  y
manifestó:  “Se  nota  el  empuje,  el
corazón que ponen en cada actividad,
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el esfuerzo y sacrificio, denotando el
crecimiento,  en  los  premios  y
reconocimientos  que  reciben  por
parte  de  la  sociedad  toda.
Felicitaciones, y gracias por hacernos
partícipes de la celebración”.

MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  rescató  el  valor  de  la
educación técnica, de estar acorde a
los  tiempos que corren,  demostrado
en  los  desafíos  de  cada  proyecto
educativo.

“Desde  la  Municipalidad
consideramos  importante  la
continuidad  de  un  proyecto  político
con  el  cambio  generacional  y  nos
propusimos  establecer  contacto  con
los  jóvenes,  para  escucharlos.
Venimos trabajando sobre la elección
de  ser  uno  de  los  municipios
considerados  como  “Ciudades  del
Conocimiento”,  tenemos avances en
ese  sentido,  debemos  continuar
juntos  para  transitar  este  camino
iniciado  por  las  escuelas  técnicas.
Que  se  pueden  vislumbrar  en  las
pruebas  en  los  nuevos  diseños,
debemos generar los espacios y las
oportunidades  para  la  formación  y
que  puedan  quedarse  en  la  ciudad
para  esa  formación  superior.
Felicitaciones  a  los  directivos,
docentes, porque con corazón, fuerza
y  sacrificio generan los espacios; el
caso del taller para la construcción de
autos  eléctricos  brindado  a  un
emprendedor  el  apoyo  desde  el
Gobierno  de  la  Provincia,
seguramente muchos de Uds. serán
emprendedores en el futuro, ese es el
desafío  y  la  forma  de  seguir
trabajando junto a cada uno de Uds.,
cuenten con nosotros”, concluyó.

Tras lo cual el  Intendente Municipal,
guiado  por  directivos,  docentes  y
alumnos,  recorrieron  la  muestra  y
pudieron observar cada uno de los 41
proyectos,  incluido  el  auto  12,
partícipe  del  desafío  eco  de  la
provincia y la innovadora motocicleta
eléctrica,  vehículo  que  fue  invitado
Mariano Hormaechea a una prueba,
con una “vuelta de honor”.
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CUIDADO  INTEGRAL  PARA  ALCANZAR
BIENESTAR
Cultura invita a la charla taller que brindará este miércoles a las 19,30 horas
Juliana Herrán, profesora de Brahma Kumaris de Colombia.

La profesora Juliana Herrán dictará el
taller  en  el  Centro  Terapéutico
Integrativo  “Los  Meridianos”,  sito  en
calle  José  Gómez  860,  de  manera
libre y gratuita con el auspicio de la
Dirección de Cultura del Municipio de
Goya.

 La  charla  tiene  como  finalidad
facilitar desde la dinámica del taller la
búsqueda del bienestar personal, con
el  uso  del  Método  MADE.  La
disertante,  de  un  interesante
recorrido,  va  a  presentar  desde  la
meditación  la  oportunidad  de
encontrar  la  manera de transmitir  la
sensación  de  armonía  para  las
personas.

MEDITACIÓN

Juliana  Herrán,  anticipó:  “Este
conocimiento  espiritual  ayuda  a  esa
búsqueda del bienestar de cada uno
de nosotros. Somos una organización
internacional  que   trata  que  las
personas  experimenten  desde
cursos,  charlas,  talleres,  desde  la
técnica de la meditación Raja Yoga.
Somos  voluntarios,  profesores  y
colaboradores en los países donde se
encuentra  la  sede  de  Kumaris”,
amplió.

EQUILIBRIO EMOCIONAL

La profesora detalló: “Los invitamos a
compartir, a encontrar el equilibrio en
la vida, no solo en términos prácticos
sino  en  el  interior  de  cada  uno.  La
idea  es  compartir  algunos  puntos
para incorporar hábitos positivos en la
vida cotidiana, que nos inspire en ese
diario vivir”.

Herrán señaló: “Más que una charla,
la del miércoles será una experiencia
donde  cada  uno  tenga  precisión  de
cambios de los hábitos a desarrollar”.

La profesora Juliana Herrán reiteró la
invitación  como:  “Una  oportunidad
para  darse  el  espacio  del
autocuidado,  de tener en cuenta los
aspectos de mantener el equilibrio de
forma  constante  para  contribuir  a
tener una salud integral”.

Con  el  auspicio  de  la  Dirección  de
Cultura,  el  miércoles 16 a las 19,30
charla  taller:  “Cuidado  Integral  para
Alcanzar  el  Bienestar”,  en  Los
Meridianos,  José  Gómez  860,  con
acceso libre y gratuito.
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JULIO  CÁCERES  INVITA  A  CONOCER  EL  2º
FESTIVAL Y CONCURSO DE ASADO CRIOLLO

El padrino de este festival, Julio Cáceres invitó por su parte a que la gente
conozca esta larga tradición “Imaguaré” de asado.

Julio  Cáceres  y  Los  de  Imaguaré
tocarán en el marco del 2º Festival y
Concurso  de  Asado  Criollo  a
desarrollarse  los  días  18  y  19  de
noviembre en Costa Surubí de Goya.

El  padrino  de  este  festival,  Julio
Cáceres invitó por su parte a que la
gente  conozca  esta  larga  tradición
“Imaguaré” de asado.

“Es un honor estar y ser parte y como
padrino  de  esa  fiesta  que  está
creciendo  tan  bien.  Les  auguro
mucho  éxito,  para  que  nos
encontremos y a compartir las cosas
que  son  tradicionales  en  el  pueblo
como  la  comida,  el  asado,  el  buen
vino;  la  música,  son cosas que nos
hermanan”,  dijo  el  artista  en  Radio
Ciudad.

“Como  padrino  de  la  Fiesta  del
Asador quiero invitar a los amigos, no
solo  de  Goya  sino  de  zonas
aledañas, zonas cercanas y no tanto
que  se  animen  a  compartir,  que
vengan a disfrutar, conocer lo que es
el paisaje de la ciudad de Goya. Pero
sobre todo a la gente de Goya, a la
gente  que  con  tanto  amor  prepara
este asado criollo para que pueda ser
degustado  y  los  invito  a  compartir
este  fin  de  semana,  la  Fiesta  del

Asado Criollo en la ciudad de Goya”,
expresó.

Julio  Cáceres  recordó  que  la  gente
viene de otros lugares a conocer los
paisajes,  y  la  idiosincrasia  del
correntino  que  se  manifiesta  en  la
gastronomía. Cáceres considera que
hay  que  poner  en  valor  nuestra
tradición,  y  reiteró  su  satisfacción  y
alegría por acompañar a la gente de
Goya para que sea una gran fiesta.

“Los  esperamos  a  todos  y  muchas
gracias”, indicó.

MUSICA Y FAMILIA

Julio  Cáceres  comentó  que  la
participación de la familia en Los de
Imaguaré  ha  sido  una  característica
histórica  del  grupo.  Por  lo  que  no
cabe esperar que sea una sorpresa,
la  participación  de  Nicolás  Cáceres.
El  mismo Julio,  su padre manifestó:
“Estar en el escenario, que Nico sea
uno  de  los  que  acompañen  con  la
puesta  en  escena,  para  mi  es  una
alegría.  Pero siempre cuento que la
vida de Los de Imaguaré se basa en
la  armonía  familiar,  en  eso  de  que
toda la  familia  ha  acompañado este
proceso que tiene 45 años y el caso
de Nico es el  más conocido porque
es  el  que  sube  al  escenario  pero
también está mi esposa, mi otro hijo
Federico, que se encarga del sonido
y  logística.  Mi  hija  que  colabora  en
todo  lo  que  es  investigación  y  así
transcurre  mi  vida,  apuntalada  por
esos  afectos.  Agradezco  a  Dios  la
posibilidad  de  andar  por  estos
caminos,  acompañado  de  mis
familiares, un puntal muy importante”.
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SE  CORRERÁ  LA  SEGUNDA  FECHA  DEL
CAMPEONATO “HOMENAJE A ALDO FERRARA”

Se  correrá  en  el  Velódromo  Municipal.  La  entrada  es  gratuita,  los  niños
tampoco pagan inscripción y habrá un servicio de cantina. El campeonato
despertó un gran interés de los aficionados.

El  campeonato  de  ciclismo
“Homenaje  a  Aldo  Ferrara”  se
continuará corriendo el jueves 17 y el
domingo  27  de  noviembre  en  el
Velódromo Municipal.

En la primera noche de competencia
hubo  una  importante  cantidad  de
público  que  siguió  con  interés  las
alternativas de la fecha.

Al  cabo  de  las  competencias,  se
destacaron:  en  la  Master  C,  Daniel
Barduil, en el primer puesto. Seguido
por Miguel Ángel Brandelero y Sonia
Vanesa  Ferrara  en  tercer  lugar.  En
Master  D,  ganó  Agustín  Ojeda,
seguido  por  Aldo  Acuña  y  Miguel
Fernández.  En  Elite,  el  primer  lugar
fue  para  Joaquín  Espinoza,  en  2do
lugar, Guillermo Enrique y tercero fue
Sergio Barduil.

Sonia  Ferrara  dio  precisiones  sobre
este  campeonato  de  ciclismo  en
homenaje a su padre, fallecido hace 2
años, un 2 de noviembre.

La primera fecha se corrió el pasado
jueves 3 de noviembre. Continuará el
jueves  próximo,  a  partir  de  las  20
horas.

En  un  contacto  con  Radio  Ciudad,
Sonia Ferrara comentó que la primera
fecha  se  corrió  en  una  noche

bastante  fresca,  porque  “veníamos
con  noches  más  templaditas  y  de
pronto  cambió  el  tiempo,  pero  ya
estábamos en el baile y teníamos que
hacer igual”.

“Yo creo que la tercera fecha se va a
hacer  el  domingo  27.  Ese  día  se
correría  el  premio  coronación.  Es
decir  que el  jueves será la segunda
fecha y el domingo 27 la última”.

“Los  participantes  del  campeonato
tienen  que  tener  dos  carreras
corridas.  Participan  todas  las
categorías,  también  los  chicos,  por
cuestión  de  clima  no  participaron
tanto  pero  sí  estuvieron  todas  las
categorías”, comentó Sonia Ferrara.

“La  segunda  fecha  se  correrá  el
jueves 17, a las 20 horas. Esperemos
que  el  tiempo  nos  acompañe  un
poquito más. La gente acompaña, no
nos podemos quejar.  Es un deporte
que  tiene  aceptación  y  la  gente  se
auto  convoca  y  empieza  el  boca  a
boca  y  van  cayendo  y  le  dan  un
marco a las competencias. La verdad
es que estuvo muy lindo”.

“La  entrada  es  gratuita,  los  niños
tampoco pagan inscripción y hay un
servicio  de  cantina.  Hay  un  carrito
que brinda servicios y es muy lindo”,
precisó.
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PROGRAMA GANADERO DE LA MUNICIPALIDAD
DE GOYA

En esta época del año, (primavera), se  debería trabajar como en los demás
años en las capacitaciones correspondientes a los temas que tienen que ver
con  el  mejoramiento  genético  y  en  las  Jornadas  de  campo  realizar  las
correspondientes actividades de Inseminación Artificial.

En  cambio,  en  este  año  atípico,
debido  a  la  aguda  y  prolongada
sequía, lo que produce una escasez
de  recursos  forrajeros,  lo  que
conlleva a una mala nutrición en los
animales  y  sobre  todo  en  aquellos
sistemas  sostenidos  sobre  campo
natural como es el gran porcentaje de
nuestros  pequeños  productores;  lo
que conlleva a que el estado corporal
de los vientres se encuentre en muy
baja  condición  corporal  lo  que
provoca  la  falta  de  inducción  a  los
celos. De modo que este año se está
retrasando todo lo que tiene que ver
con las cuestiones reproductivas,  es
decir  los  celos,  los  servicios,  y  por
supuesto las preñeces.

Así mismo y por tal motivo es que el
“Programa  Ganadero  de  la
Municipalidad de Goya”,  ha decidido
hasta  tanto  mejoren  las  condiciones
antes  citadas  retrasar  también  los
trabajos  inherentes  a  Inseminación.
Es  por  ello  que  se  siguen  llevando
adelante trabajos que tienen que ver
con  la  aplicación  del  calendario
sanitario.  Como ser  la  aplicación de
productos antiparasitarios y complejo
polivitamínicos al ganado bovino, y en
los  últimos  meses  se  realizaron
además suministro de antiparasitarios
y  polivitamínicos  al  ganado  equino,
ovino,  caprino  y  porcino  de  los
pequeños  productores  del
departamento. Labores que se siguen
llevando  adelante  en  forma  más
intensiva en los últimos días. 

Los  honorarios  profesionales,
insumos  y  herramientas  y  las
movilidades  necesarios  para  llevar
adelante  el  presente  programa,  son
sin  costo  alguno  para  los
Productores,  estos  son  costeados
íntegramente  por  el  municipio  de
Goya  a  través  de  la  Secretaría  de
Producción.

Aquellos Productores interesados en
recibir  los  beneficios  del  Programa
Ganadero  de  la  Municipalidad  de
Goya  deben  hacerlo  asistiendo  a
cualquiera  de  las  reuniones  de
capacitación  o  comunicarse  con  los
Técnicos,  o  asistir  a  la  oficina  del
mismo en calle Cabral 387 o llamar a
esa oficina al 3777-434470.
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Goya Ciudad:

ORGANIZADORES  Y  FUNCIONARIOS
PRESENTARON  EL  2º  FESTIVAL  Y  CONCURSO
DEL ASADO CRIOLLO
Tal como estaba previsto, este martes se realizó la Conferencia de Prensa
donde adelantaron las expectativas que se viven respecto al próximo evento
artístico, musical y gastronómico que tendrá lugar este viernes y sábado en
Predio Ferial de Costa Surubí.

Este  viernes  a  las  19:30  iniciará  el
evento que pretende convocar a gran
parte  de  los  amantes  del  buen
chamamé, la juntada de amigos y el
asado,  en  el  marco  de  una  fiesta
organizada en predio Costa Surubí, y
donde más de 30 consejos vecinales
e  independientes  competirán  por
quedar  como  los  mejores  asadores
de la región.

El  programa  fue  adelantado  este
martes en Conferencia de Prensa en
el  Salón  de  Acuerdos  del  Palacio
comunal.

El  panel  estuvo  integrado  por  el
Secretario  de  Gobierno,  Gerónimo
Torre; por el  organizador del  evento
Gustavo Montepeloso; el  Director de
Consejos Vecinales, José Casco y el
Presidente  del  Plenario,  Fernando
Suligoy.

Montepeloso  agradeció  en  primer
lugar el apoyo del municipio de Goya
que  se  sumó  a  esta  iniciativa  y
colabora  activamente  en  esta
segunda edición del encuentro criollo.

“Estamos a full  con los preparativos
así que agradecer a las autoridades

presentes y los periodistas y medios
que  nos  dan  una  mano  tremenda”,
dijo.

Quienes  deseen  sumarse  a  la
competencia  de  asadores  pueden
inscribirse  abonando  un  costo  de
$5.000.  Los  inscriptos  tendrán  que
confirmar  su  participación  antes  de
este  viernes  al  mediodía,  que  es
cuando se cerrará la lista  de buena
fe.

En cuanto a las formas de asar serán:
a las brasas en parrilla, a la llama, a
la estaca pudiendo cada participante
elegir  con qué corte  va a participar,
pudiendo  optar  por  punta,  costillar,
tapa  de  asado  o  tapa  nalga,  de
cuadril,  vacío,  cima,  pecho,  colita
cuadril, marucha.

Será la Municipalidad la que se va a
encargar  de  comprar  la  carne  para
cada uno  de los  consejos  vecinales
mientras  que  los  independientes
tienen  que  encargarse  de  comprar
sus propios cortes cárnicos.

Tanto el día viernes como sábado se
realizará  la  competencia  siendo
ambos días puntuables. Se les dará 



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

tiempo  para  que  la  cocinen  y,
posteriormente,  un  jurado  evaluará
los platos.

Esa carne asada se le brinda desde
la  comuna  para  que  cada  una  de
estas  comisiones  de  vecinos  pueda
vender al público presente, para que
ellos mismos generen un margen de
dinero  para  solventar  gastos
barriales.

“Los vecinos van a volcar todo esto
en obras lo que lleguen a recaudar, lo
que se comercializa ese día viernes y
sábado van a volcar seguramente en
obras en sus barrios entonces esa es
la  inversión  que  hace  el  municipio
hacia  las  comisiones  vecinales”,
justificó Casco.

Con  esta  fiesta  buscan  apostar
fuertemente al desarrollo turístico del
departamento,  así  como  el
posicionamiento  de  Goya  en  otras
alternativas  como  es  la  tradición  y
gastronomía.

GERONIMO TORRE

El Secretario de Gobierno felicitó a la
organización que demuestra una vez
más el trabajo en equipo entre esta y
los  consejos  y  comisiones  barriales
“para buscar fondos para los barrios y
buscando  imponer  también  este
segundo evento dentro del calendario
turístico;  este  es  el  objetivo  del
municipio,  colaborar  con  las
comisiones  barriales  realizando  este
trabajo en equipo, esperamos contar
con la presencia de todos los vecinos
que nos acompañan y  los privados”
resaltó el doctor Torre.

PREMIOS

El  ganador  obtendrá  como  premio
dinero  en  efectivo  y  elementos  de
parrilla  y  se  entregará  a  cada
participante  un  pergamino.
Premiación: Serán premiados los tres
primeros puestos.

1º Premio $30.000 (treinta mil pesos),
2º Premio: $20.000 (veinte mil pesos),
3º Premio: $15.000 (quince mil pesos)

ARTISTAS

Esta  edición  se  viene  con
muchísimas  sorpresas  ya  que  a  la
grilla de artistas convocados y 
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confirmados  para  el  día  viernes
desde las 19:30 horas:

Viernes

19.30  Escuela  de  Canto  de  Camila
Gómez

21.30 Apertura Salutaciones

21.45. Ballet El Trovador

22.00 Grupo Chamamecero Municipal

22.30 Semilla Santa

23.00 Ricardito Silva

00.15 Irundy

1.00 Imaguaré

Sábado

21.00 Apertura

21.15 Ballet Municipal

21.30 Orquesta Municipal

22.00 Simón Morales

22.20 Malones

23.00 Dipi Carabajal

23.30 La Pilarcita

00.15 Premiación

00.30 Os Demonios

1.15 Mario Bofil

La invitación está hecha, este viernes
desde  las  19:30  los  competidores
quemarán los fierros de sus parrillas y
estacas  aguardando  al  público  para
degustar el mejor asado de la región.

Hileras  de  fogones  con  más  de  30
puestos de asadores, harán el honor
a  la  más  tradicional  costumbre
gastronómica  argentina  para  un  día
muy especial.

Las entradas se encuentran en venta
a $1.000 en local MILAS locos por la
milanesa  Mitre  514  –frente  a  plaza
San Martín o se podrán adquirir este
viernes en ventanilla de Predio Costa
Surubí.

Se  solicita  confirmar  presencia  al
3777/600535  o  al
mail: asadocriollogoya@gmail.com,  a
efectos de organización y logística.

mailto:asadocriollogoya@gmail.com
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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


