PRENSA
Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – 18 y 19 de Junio de 2022 – N.º 1253

MUNICIPIO ABONA AGUINALDO ESTE JUEVES 23
En su cuenta de Twitter, el Intendente Municipal Mariano Hormaechea anunció que desde
este jueves 23 los empleados municipales percibirán su aguinaldo.
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MUNICIPIO ABONA AGUINALDO ESTE JUEVES 23
En su cuenta de Twitter, el Intendente Municipal Mariano Hormaechea
anunció que desde este jueves 23 los empleados municipales percibirán su
aguinaldo.

El Intendente especifica en su cuenta de red social, este beneficio para los
empleados de Planta Permanente y Contratados.

MUESTRA ARTÍSTICA
En la Casa de la Cultura desde este sábado 18 quedó habilitada la Muestra
de la Artista Plástica Maridee Roubineau.
creaciones, artista oriunda de nuestra
ciudad, radicada en Salta, hasta
inclusive en la averiguación de su
currículum
tan
extenso,
casi
resultamos parientes, pero el vínculo
artístico se ha profundizado durante
la exhibición de nuestras obras en la
Facultad de Derecho de la UBA, una
experiencia de vida y de arte con
recorrido por muestras del país, en
De la apertura de la Muestra
Europa, China, y ahora agrega la
“Bitácora de un Vuelo” participó el
ciudad de Goya, fundamentos para
Director de Cultura que se encargó
declarar de Interés Cultural esta
de reseñar la vida y obra artística de
muestra, habilitada hasta el próximo
Maridee, hacer entrega de la copia de
26 de junio en Casa de la Cultura.”
la Declaración de Interés Cultural
para dejar inaugurada la exposición.
MARIA HAYDEE RUBIENEAU
“Es mágico poder exhibir nuestras
obras en el lugar que uno nació”
Afirmó Maridee.
MANUEL ZAMPAR
El Director de Cultura, Manuel
Zampar, señaló como: “Una alegría
de poder habilitar los salones de esta
casona para la obra de sus

La Artista Plástica, Maria Hayde
Roubienau (Maridee), agradeció a
sus familiares, por el contacto por el
vínculo y esta posibilidad de exhibir
las obras, para afirmar: “Las obras,
todas las artísticas, están puesta
parte de su vida, porque uno se
expresa por los lenguajes que tiene,
para decir algo de la vida que
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transitamos, y las huellas o las partes
dejadas por aquellos que han
establecido contacto con cada uno de
nosotros y es allí donde la obra deja
der de uno para convertirse en una
patrimonio de todos, esa es la idea
que puedan descubrir en el recorrido
de esta muestra.”
Para sentenciar: “Es algo mágico
poder exhibir en el lugar que uno
nació, y se cumple ese deseo de
mostrar, esa parte de mi origen, y
cada una de esas historias están

reflejada en cada creación, solo me
resta reiterar el agradecimiento a todo
el personal de Casa de la Cultura,
que me ayudó al montaje y a los
goyanos a concurrir y encontrar en
esta muestra los vuelos que cada uno
despliega.”
La muestra quedará habilitada para
su exposición y visita hasta el
próximo 26 de junio, en la Casa de la
Cultura.

FERIA Y CLASES DE YOGA EN CASA DE LA
CULTURA
El próximo 21 de junio se recordará el Día Internacional del Yoga, motivo por
el cual el 20 de junio, en la Casa de la Cultura, de 10 a 19 habrá una reunión
de distintos feriantes que expondrán comidas saludables. También clases de
yoga.
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MUNICIPALIDAD ORGANIZA ACTO POR EL DÍA DE
LA BANDERA
El acto dará inicio a las 16 en Plaza Mitre.
con Colón; Belgrano con 25 de mayo.
También, España intersección con
Tucumán.
EL ACTO
A
las
15,15
empezará
la
concentración de las delegaciones de
los establecimientos escolares. El
ingreso será por calle Mariano I.
Loza.
El tránsito estará interrumpido en
sectores céntricos, y las delegaciones
escolares y fuerzas de seguridad
ingresarán al sector del acto por los
lugares establecidos para cada
sector.

A las 15,40 horas comenzará la
concentración de autoridades. El
ingreso será por calle España.

El palco se ubicará por calle
Belgrano, entre España y Mariano I.
Loza, frente a la plaza Mitre.

Presentación, revista y
saludo a la agrupación 20 de junio.

Realizarán la tradicional Promesa de
Lealtad a la enseña patria los
alumnos de cuarto grado de escuelas
primarias y toma de juramento de
fidelidad los soldados voluntarios y ex
combatientes.
Para esta ocasión habrá un
dispositivo especial para el ingreso,
dada la cantidad de alumnos, además
de ex combatientes y soldados que
participarán. Se dispusieron medidas
para que el momento, tan caro a los
sentimientos
patrios,
pueda
disfrutarse gracias a un desarrollo
organizado. Cabe recordar que se
vuelve a realizar luego de dos años
de pandemia.
El ingreso de las Banderas de
Ceremonia
y
delegaciones
de
alumnos que prestarán promesa de
fidelidad a la bandera se realizará por
la esquina de Mariano I. Loza. En
tanto que las fuerzas de seguridad y
combatientes, ingresarán por calle
España.
Todo el acto se realizará en calle
Belgrano, entre España y Mariano I.
Loza. El lunes 20, desde las 14,45
horas estará interrumpido el tránsito
en la intersección de Mariano I. Loza

A las 16 horas comenzará el acto con
la siguiente secuencia:

Entonación
Nacional Argentino.

del

Himno

Invocación religiosa a cargo
del obispo Adolfo Canecín.
Palabras a cargo del
profesor y licenciado en Historia,
Gabriel Racini.
Palabras a cargo de la
integrante
de
la
Asociación
Belgraniana,
Señorita
Eugenia
Fernández.
Palabras a cargo de la Dra.
Vivian Merlo.
Palabras de Promesa de
Lealtad a la Bandera, a los alumnos
del cuarto grado de la Escuela
Primaria.
Toma de juramento de
Fidelidad a la Bandera por parte del
jefe del Batallón de Ingenieros de
Monte 12, teniente coronel Nicolás
Pietrobelli
a
los
soldados
recientemente
incorporados
al
Batallón de Ingenieros de Monte 12 y
a ex combatientes de Malvinas.
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-

Pasaje de honor.

DOMICILIARIOS,
INSTITUCIONES

NEGOCIOS

E

18.00 horas:
- Desconcentración.
EMBANDERAR
PÚBLICOS, FRENTES

EDIFICIOS

La Asociación Belgraniana Goya
invita a embanderar la ciudad,
colocando la bandera en los frentes
de las casas, negocios, instituciones
y plazas para que el 20 luzca en
todos los rincones de la ciudad.

FERIA DEL LIBRO
Este martes será presentada la Feria a través de una Conferencia de Prensa.
ese
mes
ofrecerá
diversas
alternativas a los que concurran al
Multiespacio Ferial de Costa Surubí.
CONFERENCIA DE PRENSA

Se trabaja en los preparativos para la
presentación de la más grande
muestra cultural, literaria, artística,
gastronómica y de entretenimientos,
la Feria del Libro de Goya.
En estos días se comienzan a
conocer los nombres de las
personalidades artísticas y culturales
que
formarán
parte
de
la
programación que dará inicio el
próximo 1 de julio y hasta el 15 de

El martes 21 de junio, a las 10 y 30
horas, se hará la presentación oficial
de la 4ta Edición de la Feria del Libro
de Goya, por medio de una
Conferencia de Prensa, en el Salón
de Acuerdos de la Municipalidad, se
invita a periodistas y medios a cubrir
la presentación.
Vale recordar que los 15 días que
dure la Feria, además de contar con
diferentes propuestas para el público,
el acceso al Multiespacio Ferial de
Costa Surubí es libre y gratuito.

TALLER: “TU VIDA VALIENTE, CRISTO VIVE Y TE
QUIERE VIVO”
Organizado por la Pastoral de la Prevención de Adicciones el sacerdote de
Resistencia Chaco José Crippa, se encargó de transmitir experiencias de
atención, contención y recuperación desde la Fundación que dirige el Puerto
Tirol, en la provincia chaqueña.
“Debemos saber pedir ayuda, de esta
situación no se sale solo.” Aseveró el
Sacerdote.
REVERTIR LA SITUACIÓN
Concluido el taller, el sacerdote
Crippa, comentó sobre la experiencia
de acompañamiento a las personas
en el proceso de recuperación, para
sostener:
“Queremos
ver
los
elementos que contamos, para
revertir la situación en ellos y su
familia, desde el punto de vista social.
CONTENCIÓN
ACOMPAÑAMIENTO

Y

El sacerdote, explicó sobre su labor y
accionar: “Estoy ocupado en la
contención, acompañamiento de
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jóvenes, adultos y las familias con
problemas de adicciones y en
aquellos casos que requiera lo
aislamos
en
un
espacio
de
internación con las herramientas que
posibiliten la recuperación de ese
consumo y de su condición de
persona, de su dignidad, y estamos
abiertos a la asistencia, a la ayuda,
de esa persona que pasa por esta
realidad.”
ESPACIO DE CONFIANZA
El religioso, aseguró: “Nuestro primer
paso es acercarnos generar el
espacio, la vinculación y a partir de
allí en ese grado de confianza
ponemos en valor la vida, los valores
de Jesús, para ayudar en nuestro
trabajo
aceptamos
hasta
25
personas, para poder acompañar de

manera
personalizada,
nosotros
trabajamos de forma individual, en
casos
necesarios
requerimos,
solicitamos la ayuda a los gobiernos
de la provincia o de la municipalidad.
”
TRABAJO EN CONJUNTO
En la parte final, el sacerdote
aconsejó a los padres, a:” acompañar
a sus hijos, a estar en cada proceso
de su crecimiento y saber que de esto
no se sale solo, no debemos tener
vergüenza, esto puede ocurrir en
cualquier ámbito, el mejor consejo es
no callar, el silencio es un enemigo
no un aliado, necesitamos saber pedir
ayuda, porque de esto no se sale
solo.” Volvió a remarcar al padre José
Crippa.

MÁS ALLÁ DEL PESO
Presentación del Libro que marca el inicio del recorrido a la Feria del Libro
de Goya.

La licenciada Luciana Pozzer, en este
camino a la Feria del Libro,
auspiciado por el Municipio, hizo la
presentación de su obra: “Más allá
del Peso”, acontecimiento que recibió
la
declaración
por parte del
Honorable Concejo Deliberante de
Interés Municipal y por parte de la
Direccion de Cultura de Interés
Cultural.
De la presentación del Libro en Casa
de la Cultura, participaron la

Secretaria de Educación Sonia
Espina, el Director de Cultura Manuel
Zampar,
la
Concejal
Gabriela
Refojos, el Rector del ISG Daniel
Lesteime, Dolores Fondón, familiares
de la autora y el público que se dio
cita al lugar.
Una
propuesta
que
aborda
experiencias de consultorios y
personas, para ofrecer una mirada
amplia, que además del contenido
académico tuvo la cuota de
emotividad con la presencia de los
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hijos de la Lic. Pozzer quienes
hicieron entrega de un presente floral
a su madre.
MANUEL ZAMPAR
El Director de Cultura, Manuel
Zampar, destacó la decisión de la
autora de optar por nuestra ciudad
para la presentación de su obra, a la
Secretaria de Educación Sonia
Espina y resaltar: “Este es el
comienzo del lanzamiento de la Feria
del Libro que dará inicio el próximo 1
de julio en el Predio Costa Surubí”
DANIEL LESTEIME
El Dr. Daniel Lesteime, se encargó de
la presentación de la obra de Luciana
Pozzer, un libro de 92 páginas, una
introducción, prólogo y el desarrollo
de la obra, con lenguaje conceptual,
proponiendo
una
especie
de
entrevista junto a Dolores Fondón
para entender esta obra, para marcar:
“Es de fácil lectura, de sencilla
interpretación, para entender a
aquellos que tuvimos problemas en el
peso, en el exceso o en el déficit,
rescata la visión de la nutrición y los
sentimientos y emociones, culpa, por
ejemplo y no solo de la cuestión
técnica de la dieta, el trabajo es
superador, innovador poniendo en
una perspectiva integral la temática.”
Para afirmar pone en : “Valor las
emociones al momento de alimentar y
el impacto de la calidad de vida, de
allí el trabajo desde la relación con
los pacientes, graficando la situación
es amable, fácil para leer no se
necesita una traducción para su
lectura.”

Dolores Fondón indujo a un análisis
participativo con el público a partir de
una especie de entrevista, con
preguntas elaboradas para abordar
junto a la autora la cuestión del
hambre, del alimento, pero no solo el
material sino en esta percepción y
abordaje desde las emociones,
sentimientos, la calidad de vida.
SONIA ESPINA
La Secretaria de Educación, Sonia
Espina, por su parte, remarcó la
presencia de Luciana Pozzer como
parte inicial de este camino a la Feria
del Libro, para señalar: “Uno entiende
que la obra es empática, novedoso y
muy claro, felicito por esta obra, y nos
resulta importante y significativa que
la presentación sea en tu ciudad, de
este libro, dejando los saludos del
Intendente Mariano Hormaechea.”
Para finalizar la Secretaria invito a:
“Participar de la edición de la Feria
del Libro del 1 al 15 de julio, donde
además de la presentación de libros,
apostamos a obras de teatro, música,
la actividad cultural de la ciudad, con
presencia de personalidades de
Goya, la provincia, destacadas
personalidades, por eso reitero la
invitación para participar del 1 al 15
de julio en Costa Surubí de la Feria
del Libro de Goya.”
Tras la presentación, la autora
además de recibir las copias de las
respectivas Resolución Disposición,
junto al obsequio de sus hijos, firmó
los ejemplares a las personas que
han adquirido su libro: “Mas Allá del
Peso”.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

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

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
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
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia 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
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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