PRENSA
Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Viernes 18 de Marzo de 2022 – N.º 1355

DÍA DEL ARTESANO
Este sábado y domingo continúa la Expo Artesano en Plaza
Mitre.
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18 de Marzo
1922 (hace 100 años): Nace Egon Bahr, político alemán (f. 2015).
1972 (hace 50 años): Nace Reince Priebus, político estadounidense.
1997 (hace 25 años): Nace Ciara Bravo, actriz estadounidense.
1997 (hace 25 años): En Rusia, se estrella el vuelo 1023 de Stavropolskaya Aktsionernaya Avia; mueren
sus 50 ocupantes.
2017 (hace 5 años): Fallece Chuck Berry, músico estadounidense (n. 1926;

.
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DÍA DEL ARTESANO
Este sábado y domingo continúa la Expo Artesano en Plaza Mitre.

Con
la
participación
de
las
asociaciones de artesanos de nuestra
ciudad y el acompañamiento de la
Municipalidad a través de la Dirección
de Promoción Social, durante el fin de
semana en plaza Mitre prosigue la
Expo Artesano, con la presencia el
sábado de los feriantes y sus
productos frescos y elaborados.
En el Día del Artesano el programa
contempla al mediodía agasajo y
brindis junto a los artesanos; en horas
de la tarde y con la presencia del
Intendente
Municipal
Mariano
Hormaechea
se
habilitará
formalmente
este
espacio,
se

entregará reconocimientos a los
artesanos, para dar lugar luego al
show de la comparsa Poramba,
extendiéndose la muestra hasta las
23 horas.
El domingo, desde las 8 horas se
habilita la Expo en la plaza,
contemplando en horas de la tarde
sorteos entre el público, la actuación
de “Tuky” Ortiz, cerrando la parte
artística y la muestra hasta las 23 de
ese día.
Una oportunidad para recorrer,
observar y adquirir los productos y
creaciones de nuestros artesanos.
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EMPRENDEDORES Y ARTESANOS DE GOYA EN
LA FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ EN METÁN
Durante varios días una delegación de artesanos, emprendedores y artistas,
participan de la Festividad al Patrono de la ciudad de Metán en Salta y de los
Artesanos, San José.

La misma, está integrada además por
la cooperativa Alma de Tabaco
(armadoras de cigarros y puros) y
Feria Franca, los ganadores del
concurso del chipa y los integrantes
del Club de Emprendedores de Goya.
Tras la recepción de manera formal
en la Casa de la Cultura de esa
localidad norteña, (propiedad donada
para actividades culturales por el
poeta local Federico Gauffin), el
contingente de nuestra ciudad se
localizó en los lugares designados
para exponer y feriar durante los días
sábado y domingo en Metán, en la
festividad de San José.
El Director de Cultura Roberto
Moyano, sobre la presencia de la
delegación de Goya, destacó como
un fuerte lazo de amistad y
compañerismo.
METÁN: UNA DULCE CIUDAD CON
HISTORIA
El Director de Cultura metanense,
graficó: “Metán es considerada
ciudad de la miel; con una población
de 45 mil habitantes, cuenta con
universidades, escuelas, policía, el
poder judicial, la mayoría de los
ciudadanos
viven
de
la
Administración Pública. Está ubicada
en la sierra subandina, con una parte
selvática y con una visión de los
cerros, clima benévolo, dado que no
es húmeda porque estamos en el
medio de la Capital y Tucumán”.

FESTIVIDAD
POPULAR

RELIGIOSA

Y

El funcionario del municipio de Metán
detalló sobre la festividad, la
combinación de lo religioso, popular y
cultural: “Desde el día anterior a la
fecha del Patrono de la ciudad,
arriban los “loreros”, los vendedores
de distintos productos elaborados, no
son artesanos. En un sector se
ubican los artesanos con sus
elaboraciones, ubicados alrededor de
la plaza, frente a la Parroquia en
honor al Patrono”.
“En el primer minuto del 19 de marzo,
día de San José, como muestra de la
religiosidad del pueblo Salteño se
hace una procesión de penitencia que
recorre la ciudad con el Santo llevado
con velas, y el día 19 a las 16 horas
será la procesión en honor a San
José con visitas de ciudades vecinas,
y al finalizar, el desfile de las
agrupaciones
gauchas
(fortines)
alrededor de la Plaza de la Villa San
José, en el casco histórico de la
ciudad. Se estima la presencia de
unos 3.000 gauchos provenientes de
los distintos fortines”.
PRESENCIA
FIESTA

DE

GOYA

EN

LA

Roberto Moyano, en relación a la
actividad de los goyanos, detalló:
“Los hermanos goyanos exhibirán sus
productos, mostrarán a los fieles
devotos que salen de la misa, del
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rezo en la Iglesia; continuarán el día
del patrono y concluirán con los
festejos adheridos a San José
organizado por la Municipalidad, el
domingo, desde las 14 horas, en un
predio del Paseo de la Estación, en la
parte nueva. Se llama así por la
recuperación de un tren a vapor.
Habrá festival con la actuación de
nuestros artistas y los músicos de
Goya y allí podrán vender sus

productos (si les queda), pero lo
importante es el contacto y la
oportunidad de hacer conocer esos
productos traídos desde Goya”.
Para concluir, dejó la siguiente
afirmación: “Nuestro objetivo es la
reciprocidad, decimos hoy te recibo a
ti hermano y mañana será el tiempo
para ser recibidos nosotros en otro
lugar”.

GOYA Y SUS PRODUCTOS
Juan Retamar, quién además de su función periodística es conocido por la
elaboración de los alfajores Yasy Morotí, dejó la impresión sobre la
expectativa generada entre emprendedores, artesanos y artistas, de la
participación de la festividad en honor a San José.

“Nos
confundimos
en
una
hermandad, Goya y Metán”, afirmó
Juan Retamar.
Sobre la visita y participación de la
Fiesta de San José de Metán,
Retamar adelantó: “Existe una
expectativa de ambas partes, la
nuestra de conocer, absorber las
características de una fiesta con la
combinación de la religiosidad, de lo
cultural e histórico de este lugar, y de
ellos como anfitriones de conocer
nuestros productos y cultura”.

AFIANZAR
HERMANDAD

LAZOS

DE

“En mi caso vine con los alfajores y
con el trabajo de la difusión de todas
las actividades, de las realizaciones
de los integrantes de nuestra
delegación, y esto nos genera la
ansiedad de mostrar y demostrar
sabores, música y aromas de nuestra
tierra para confundirse en la
hermandad de estos dos pueblos,
Goya y Metán”.
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Este Fin de Semana

TURISMO PROPONE DISFRUTAR DEL RÍO Y LA
NATURALEZA
Promoviendo el fortalecimiento de los operadores turísticos y la activación
de nuevas propuestas de turismo local, la Dirección de Turismo a cargo del
Técnico en Turismo Sebastián Candia De Biasio, dio a conocer las ofertas
vigentes entre las que se destaca este fin de semana los Paseos en Lancha y
la renovada demanda para visitar la Isla Las Damas.

En la Reserva Natural, los guías de
naturaleza
acompañan
interpretativamente
el
recorrido
haciendo de este una experiencia
muy gratificante para el visitante, el
cual disfruta del contacto con la
naturaleza. Si bien prácticamente
toda la semana – a excepción de los
miércoles- el servicio está disponible,
cada fin de semana se multiplica la
posibilidad de visitar Isla Las Damas
pues al horario tradicional de las 9 se
suma por la tarde el de las 17.
En relación al paseo náutico, en su
trayecto hace su paso junto a los
bancos de arena. Cuenta con guía
personal y ofrece degustación de
gastronomía local.
La salida es a convenir con los guías,
fijándose allí día y horario. Por cada
paseo, cuya duración se extiende por
un lapso de una hora, se conforman

grupos de 5 a 6 personas. Cabe
acotar que el costo del servicio, por
persona, es de $1.500.
Otro servicio para disfrutar del río y la
naturaleza es la Pesca Embarcada
con devolución, cuyos días y horarios
se ajustan a conveniencia del turista y
disponibilidad de los operadores.
La Dirección de Turismo recuerda
que en su oficina ubicada en el
flotante
Costanera
se
brinda
información de interés de estos y
todos los demás servicios que se
ofrecen al turista para el disfrute de la
cultura, historia y naturaleza de una
ciudad que halla en estos aspectos,
gran parte de su riqueza, junto a la
amabilidad de su gente. La línea
telefónica disponible para solicitar
informes vía mensajería de whatsapp
es el 3777-728060.
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JUGUEMOS EN EQUIPO
Este programa municipal llega este sábado 19 al Barrio Santa Lucía.

Con el propósito de la participación
de las familias, este sábado 19 de
marzo desde las 17 y hasta las 19
horas, se realizará la tercera jornada
del Programa “Juguemos en Equipo”,
en la plaza del barrio Santa Lucía.
Programa ideado desde la Secretaría
de Desarrollo Humano, con la
intervención de diferentes áreas
municipales, y la colaboración de la
Fundación San Lucas, busca llegar
con actividades lúdicas, recreativas,
deportivas y de teatro, a las familias a

fin de incorporar mensajes
defensa y valor de la vida.

de

Por eso, en la recorrida de los días
previos por el barrio se invita a las
familias a asistir y poder participar de
las actividades y aprovechar la
presencia de las áreas municipales
con toda la información sobre
trámites y servicios que prestan.
Este sábado desde las 17 y hasta las
19 horas, en barrio Santa Lucía, llega
“Juguemos en Equipo”.
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TALLER DE ARTES, JUEGOS E INVENTIVA
Desde la Dirección de Cultura se propone un taller para niños y adolescentes
de 8 a 16 años, de arte, juegos e inventiva que dará inicio el próximo 25 de
marzo, en Casa de la Cultura.

Desde este viernes y hasta el 23 de
marzo se habilitó el periodo de
inscripción, de manera gratuita pero
con cupos, por el protocolo Covid.
El responsable de brindar este taller
es Cristian Báez.

reformular
ideas
desde
las
propuestas
del
arte.
Esta
combinación es abrir un espacio para
otorgar la libertad a los chicos y
contribuir a la reformulación de las
cuestiones del arte”.

NIÑOS Y ADOLESCENTES

PROYECTO
AVALADO
FONDO DE LAS ARTES

El tallerista Cristian Báez, explicó: “Es
una oportunidad poder hacer este
taller,
trabajar
con
niños
y
adolescentes me produce una gran
satisfacción porque te ayudan a

POR

El profesor en artes visuales,
aseguró: “Hay que destacar la
receptividad del Director de Cultura,
desde el año pasado tenemos la idea,
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paralizada por el tema de la
Pandemia, y después esto se
transformó
en
un
proyecto
presentado al Fondo Nacional de las
Artes, y al ser aceptado es una
enorme alegría continuar”.

capaces de absorber desde esta
manera
cada
formulación
de
pensamiento, es como una esponja
que retiene eso, lo que permite
expresar desde esa creatividad sus
emociones”.

“El taller se dará los días jueves y
viernes en Casa de la Cultura, con
dos horas de duración”.

En la parte final recomendó
inscribirse: “Invito a padres y a los
interesados concurrir a Casa de la
Cultura para inscribirse, y desde el 25
de marzo, jueves y viernes de 15 a 17
horas se dará este taller de arte,
juego e inventiva”.

REFORMULACIÓN DE IDEAS Y
PENSAMIENTOS
El profesor comentó: “Los chicos que
participan de estas actividades son
Escuela Municipal de Música

INICIÓ CICLO LECTIVO Y PRESENTÓ NUEVO
COORDINADOR
En el inicio del ciclo lectivo de la Escuela Municipal de Música “Alcides
Romero”, el Director de Cultura Manuel “Lito” Zampar junto al Coordinador
de la entidad educativa musical, mantuvo una reunión con los padres de los
asistentes a la escuela, para explicar el nuevo plan de estudios a
implementar en el presente ciclo lectivo.

La ocasión fue propicia para que “Lito” Zampar presentará a los padres a quien
será desde ahora el nuevo Coordinador de la Escuela, el profesor Lisandro
Martínez.
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DIRECCIÓN
ACTIVIDADES

DE

CULTURA

REANUDA

Los estudiantes de la Escuela de Música podrán rendir teoría y solfeo en el
Instituto Fracassi. Asimismo, arrancó el taller de guaraní y los ensayos del
elenco de la Casa de la Cultura.

El Director de Cultura, Manuel “Lito”
Zampar comunicó la reanudación de
varias actividades que habían sido
afectadas por la pandemia.
Informó que “se iniciaron las clases
de la Escuela de Música con la
novedad de que este año los chicos
podrán rendir a través del Instituto
Fracassi todo lo que es teoría y
solfeo, y los distintos instrumentos
que se están ofreciendo”.
Anunció también, que se “comenzó
con el taller de guaraní. Ahora está
ensayando la Orquesta Municipal y el
grupo Chamamecero e incluso, el
Coro Polifónico”.
“Se está con una permanente
actividad dentro de la Casa de la
Cultura”, aseguró el Director de
Cultura.
Además indicó que desde el jueves y
hasta el sábado se realiza la Feria del
Libro Usado.
EXPOSICIONES
Asimismo recordó que se está
preparando la exposición de obras
ganadoras del concurso Pintemos
Goya. Esta muestra se realizará en el
Museo de Bellas Artes de la ciudad
de Corrientes desde el 23 de marzo.
También se realizará otra en la
ciudad autónoma de Buenos Aires, el
sábado 26 desde las 17 horas.

Zampar comunicó que “se terminaron
de
embalar
los
cuadros,
se
terminaron de hacer los inventarios y
está todo listo para viajar el martes
para armar la muestra en el museo
“Juan Ramón Vidal”. Nos dieron la
sala más importante, la José Negro
donde se expondrán 40 obras
pertenecientes a la pinacoteca de la
Dirección de Cultura, son cuadros
ganadores”.
“Hay otra muestra, la del Salón de los
Pasos Perdidos de la Facultad de
Derecho de la UBA donde también se
exponen
cuadros
de
Rodolfo
Insaurralde. Ambas exposiciones
tienen como finalidad que la gente
conozca los cuadros ganadores del
Pintemos Goya”, dijo el Director de
Cultura.
DICTARÁN TALLER DE
JUEGOS E INVENTIVA

ARTE,

Por otra parte, la Dirección de Cultura
comunicó que se dictará un taller de
arte,
juegos
e
inventiva.
La
inscripción se realiza en la Casa de la
Cultura y sería desde este viernes 18
de marzo al 24 de marzo. Las clases
comienzan el 25 de marzo.
“Ahora, la joyita nueva que tenemos
es el taller de arte, juegos e inventiva
dictado por Cristian Baez. Vamos a
trabajar en actividades lúdicas para
que los niños y jóvenes puedan crear
e inventar a través todo lo que viene
referido al arte y de esa manera ir
coordinando con el Instituto de
Tecnología de la ciudad”, comunicó el
Director de Cultura, Manuel Zampar.
“La inscripción se realiza en la Casa
de la Cultura y sería desde este
viernes 18 de marzo al 24 de marzo.
Las clases comienzan el 25 de
marzo. Todo es totalmente gratuito”,
precisó el director.
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HAY INTERÉS EN IMPLEMENTAR LÍNEA 102 PARA
ATENCIÓN A NIÑOS Y ADOLESCENTES
En caso de implementarse, esta línea brindará un servicio telefónico gratuito
y confidencial de escucha, contención y orientación para niños, niñas y
adolescentes al que también se puede llamar ante situaciones de
vulneración de sus derechos.
adolescentes y a la población. En la
actualidad, todos tienen un celular y a
veces necesitan llamar a alguien y
contarles ciertas cosas. Esta línea
102 viene a hacer eso. Un
intermediario, como es confidencial
se toma de cada localidad el caso y
se deriva al referente que lo va a
atender”, dijo.
La Dirección de Fortalecimiento
Familiar comunicó que se está
estudiando la firma de un acuerdo
entre Provincia y Municipio para
poner en marcha la línea 102 para
atención
y
asesoramiento
personalizado gratuito para niños y
adolescentes.
La Directora de Fortalecimiento
Familiar, Silvina Ramírez afirmó que
desde la provincia se está trabajando
para la refuncionalización de la línea
102.
“La
línea
102
estuvo
en
funcionamiento anteriormente. Pero
ahora
la
están
volviendo
a
promocionar. Es un servicio gratuito y
confidencial
de
atención
personalizada sobre derechos del
niño. Ellos mismo pueden llamar y lo
que se busca es poder articular
desde nuestra ciudad las llamadas
telefónicas y eso es lo que vinieron a
promocionar. Están buscando un
convenio con el Municipio”, dijo la
Directora.
ASESORAMIENTO GRATUITO
“A la línea 102 pueden llamar por
situaciones
de
amenazas,
vulneración de derechos o si
simplemente necesitan que alguien
los escuche. Es un espacio de
escucha,
contención
y
acompañamiento
a
niños
y

EL CONVENIO
“Se está examinando con los
asesores legales, el acuerdo que se
pide firmar y una vez que estemos en
condiciones de hacerlo, con la orden
del Intendente, trabajaremos con esta
línea. Con la línea 102 se vendría a
reforzar en Goya el trabajo con los
derechos vulnerados que a veces no
se cuenta. Como esta línea es
confidencial pueden llamar personas
de Goya. Nosotros somos referentes
locales y podríamos tomar los casos
para tratarlos y de ahí articular todo lo
que podemos hacer con otras áreas
de trabajo”, informó a Radio Ciudad.
LOS PRINCIPIOS
Los principios de la Línea 102,
reconocidos en la Convención de los
Derechos del Niño y la Ley Nacional
de Protección Integral de los
derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes (Ley 26.061), se basan
en una mirada integral, universal e
igualitaria: No discriminación;; Interés
superior
del
Niño;
Autonomía
progresiva o el derecho a ser oídos y
que sus opiniones sean tenidas en
cuenta de acuerdo a su madurez y
desarrollo; Vida, supervivencia y
desarrollo; Libertad de expresión y
derecho a ser oídos.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
953
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
256
432696
953
433175
997
433213
434432
434436
434437
vista)
434438
434439
3191
434470
434700

AREA

Pro.De.Go
Guardia- Transito
Sria.HCD
HCD: Bloque ELI
Dirección de Deportes
Tesorería
Taller Municipal
Informes- Sria.Obras y Serv.
Teatro Municipal
Dirección de Turismo
Oficina Cementerio
Radio Ciudad
Intendencia
Dirección de Prensa
HCD: Bloque U.C.R
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Dirección de Transito
.

DIRECCION

José Gomez 2000
Terminal Goya
Colón 608
Colón 608
J.E.Martinez
Colón 608
Av.Sarmiento 936
España 374
J.E.Martinez 365
Jose Gomez
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 60
Av.Neustad 110
Primeros Concejales

Inspección General

Jose Gomez

Centro de Monitoreo

Jose Gomez

Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte
Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella
Intendencia
Cic Sur
Direccion de Produccion
A.P.S
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Colón 608
Caá Guazú
Cabral 387
San Martin 557

