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Parques Industriales:

INTENDENTE HORMAECHEA ACOMPAÑÓ REUNIÓN DE
FUNCIONARIOS CON GOBERNADOR VALDÉS
El Intendente Mariano Hormaechea participó de la reunión de parques industriales con el
Gobernador Gustavo Valdés. La reunión fue en el salón amarrillo de Casa de Gobierno;
donde además participaron distintos intendentes de otras localidades que cuentan con
parques industriales.
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1934 - Muere en Los Andes (Chile) el educador Víctor Mercante, autor de "La educación del niño y su
instrucción" y de "Charlas pedagógicas". Nació en Merlo (provincia de Buenos Aires) el 21 de febrero de
1870.
1988 - Muere el prestigioso crítico musical y periodista Jorge D'Urbano, autor de "Cómo escuchar un
concierto". Nació en Buenos Aires el 18 de junio de 1917.
1997 - Tiene lugar el último concierto de Soda Stereo.
1999 - Día Nacional del Caballo.
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Parques Industriales:

INTENDENTE
HORMAECHEA
ACOMPAÑÓ
REUNIÓN DE FUNCIONARIOS CON GOBERNADOR
VALDÉS
El Intendente Mariano Hormaechea participó de la reunión de parques
industriales con el Gobernador Gustavo Valdés. La reunión fue en el salón
amarrillo de Casa de Gobierno; donde además participaron distintos
intendentes de otras localidades que cuentan con parques industriales. En la
oportunidad, se efectuó un análisis de la situación de cada lugar y un
relevamiento de las obras ejecutadas y proyectadas por parte del Gobierno
provincial. En el caso de Goya, la ejecución de las calles y tendido de
alumbrado del sector nuevo del parque industrial.
Tuvo contacto con sus pares y
empresarios que comparten espacios
en los parques industriales de San
Carlos, Curuzú Cuatiá, Mocoretá,
Virasoro, Monte Caseros, Mercedes,
Alvear, Santa Rosa entre otros.

Este lunes, los jefes comunales le
comentaron al primer mandatario las
acciones que vienen ejecutando en
cada uno de los municipios en sus
espacios industriales.
“En la reunión de los intendentes con
el
Gobernador
abordaron
integralmente tanto los proyectos en
ejecución como las necesidades
comunes de los parques industriales
de capital y del interior correntino”,
explicó la Secretaria de Industria y
Comercio de la Municipalidad de
Goya, María Paz Lampugnani. La
funcionaria estuvo presente en dicha
reunión, a la que calificó de “muy
productiva”,
acompañando
la
delegación local encabezada por el
intendente Mariano Hormaechea.
La Licenciada Lampugnani destacó
que “cada uno de los intendentes
habló de las inversiones que necesita
su municipio, las necesidades de
obras, así que para todos fue una
mañana sumamente positiva”.

“Parques industriales que quieren
conocer el ejemplo de lo logrado en
Goya, está bueno esta interrelación,
ayudarlos y por eso los invitamos a
venir a visitar nuestro parque, para
ayudar a que se concreten y que
conozcan
nuestra
experiencia”,
enfatizó.
De esta reunión participó además, la
Ministra de Industria, Mariel Gabur,
quien en contacto con la prensa
precisó que "lo que se busca es una
relación directa con los intendentes
de los municipios donde hay parques
industriales, para que ellos puedan
transmitir
a
los
funcionarios
provinciales cuáles son los problemas
que están viendo en sus parques y
los respectivos requerimientos".
Asimismo, se destacó la presencia
del jefe de la DPEC, Alfredo Aun, y
del Ministro de Obras y Servicios
Públicas, Claudio Polich.
“Nosotros ya estamos completos, así
que lo que tenemos que planificar es
la expansión, son obras que son
necesarias para que un parque
industrial empiece a funcionar, así
que estas reuniones son para esto”,
finalizó Lampugnani.
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Ministerio de Educación:

PROFESOR MARCELO ACUÑA FUE PREMIADO
POR LABOR DOCENTE,
Este martes en horas de la mañana, el profesor goyano de Escuela Técnica
“Valentín Virasoro”, Juan Marcelo Acuña, fue galardonado junto a otros
docentes en un “Acto de Premiación a la Labor Docente” realizado en la
capital correntina, “en reconocimiento por las acciones y proyectos que
viene desarrollando en su rol docente, en el ámbito educativo y en su
comunidad”.
Ejecutivo, legisladores provinciales y
nacionales, y la presidente del
Consejo General de Educación,
María Silvina Rollet, entre otros.
La selección de los docentes
premiados se basó en el análisis de
diversas cualidades a la altura de los
desafíos del mundo actual, apoyadas
en acciones realizadas en momentos
como los de la pandemia, obteniendo
logros increíbles -dentro y fuera de
las aulas-.

La invitación vino a partir de la nota
remitida por la Ministra de Educación
de la Provincia de Corrientes, Lic.
Práxedes Ytatí López, que expresa:
“Se invita al profesor Juan Marcelo
Acuña a participar del acto de
Premiación a la Labor Docente en
reconocimiento por las acciones y
proyectos que viene desarrollando en
su rol docente, en el ámbito educativo
y en su comunidad”.
El acto se realizó en el Salón Amarillo
de la Casa de Gobierno, sito en calle
25 de Mayo 925 de la ciudad de
Corrientes.
Del mismo participó el Gobernador de
Corrientes Gustavo Valdés; el
Vicegobernador
Pedro
Braillard
Poccard; la ministra de Educación,
Lic. Práxedes Ytatí López; el
intendente de Capital, Eduardo
Tassano, demás ministros del Poder

Acuña presta servicio en la Escuela
Técnica “Valentín Virasoro” en el
espacio
curricular
Taller
de
Electrónica,
lugar
donde
se
desarrollan varios proyectos “en los
cuales buscamos con el colega
Eduardo Romano el interés de los
alumnos, sus expectativas y qué les
gustaría desarrollar” explicó luego de
la entrega.
“Nosotros, año a año lo que hacemos
es proponer que cada grupo de
chicos realice algo de su interés, y es
así que salen distintos proyectos de
taller, por ejemplo, una cabina
sanitizante”.
“Esta distinción es de todo el equipo
docente y de toda la institución, cayó
en mi persona pero es un logro de
todos mis colegas; y agradezco el
apoyo que tenemos de nuestros
directivos
que
siempre
están
buscando la forma de proveernos de
materiales para llevar a cabo estos
proyectos, así que mi agradecimiento
para el equipo directivo” finalizó
Acuña.
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XXXI ESTUDIANTINA GOYA
Este miércoles 21 de septiembre los estudiantes secundarios de Goya
tendrán su espacio recreativo, cultural y elección de reina y rey que los
representarán.

Las actividades en el Predio Costa Surubí darán inicio a las 8 horas y la partida de
la Antorcha está prevista para las 10, desde frente al Instituto “Santa Teresa de
Jesús”.
Los jóvenes estudiantes acompañarán el recorrido de la Antorcha desde su partida
por calle España, tomando por José Gómez hasta Avenida Madariaga, y desde allí
por Primeros Concejales hasta Costa Surubí.
Los jóvenes nucleados en la UCESG manifestaron la gran expectativa por el
desarrollo de esta edición, porque significa volver a participar desde la
presencialidad, con el consiguiente colorido por los símbolos que identifican a
cada colegio, con sus respectivas “promos”.
Miércoles a las 10 parte la Antorcha que anuncia el inicio formal de la XXXI
Estudiantina Goya.
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SENSIBILIZACIÓN SOBRE TRATAMIENTOS DE
HORMONIZACIÓN LGTB QI+
El Municipio, abrió un espacio de Sensibilización para la comunidad
LGTBQI+, en relación a tratamientos hormonales, desde la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción Social, en la Dirección de la Mujer, para
acceder a sus derechos reconocidos por la ley de identidad de género
(26743).
poder
tener
un
turno,
las
derivaciones,
los
organismos
intervinientes, y todos los estudios
previos y protocolos que se efectúan
para acceder a estos derechos
reconocidos en la Ley Nacional”.
RECOMENDACIONES LEGALES

PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO
La Directora de la Mujer Agostina
Montenegro,
explicó:
“Estos
tratamientos aún no se efectúan en el
interior de la Provincia, y es necesario
comenzar a avanzar sobre estas
cuestiones,
acercándose
estos
derechos, siempre con el debido
cuidado y cautela necesaria en el
tratamiento de esta temática tan
sensible, ya que la misma ofrece
cambios y transformaciones a futuro
que es necesario conocer y por lo
tanto tomar la responsabilidad
necesaria”.
La
funcionaria,
indicó:
“La
hormonización es una cuestión de
salud pública. En el Ministerio de
Salud de la Provincia existe un
espacio de contención sobre esta
demanda, en el área de Salud Sexual
de la Diversidad, dónde efectúan
charlas, capacitaciones, asesoría,
entre otros ítems”.

La Directora de la Mujer dio datos
específicos de la tarea de acompañar
y aconsejar desde su área: “Desde el
área legal de la Dirección de la Mujer,
dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Humano y Promoción
Social, estamos interesados en poder
colaborar con el Ministerio en la
sensibilización de quienes puedan
practicar estas intervenciones, a
quienes
puedan
evaluarlos
y
asesorarlos profesionalmente, cómo
los agentes en los entes de salud
pública de nuestra ciudad. Sobre
todo, para que los que demandan
estos derechos, es decir miembros
del colectivo LGTBQl+, encuentren un
espacio de amparo y acercamiento
para evitar realizarse tratamientos de
maneras informales, sin prescripción
médica y sin acompañamiento
acrecentando los riesgos para la
salud”.
GENERAR
CUIDADOS

ESPACIOS

DE

ASESORAMIENTO PROVINCIAL

La funcionaria municipal, en relación
al objetivo trazado, aseguró: “Nuestro
objetivo al sensibilizar y acompañar
obedece a generar espacios de
cuidado personal y reducir riesgos
críticos en la salud por prácticas poco
usuales
y
dan
intervención
profesional acorde o respaldada por
el Ministerio”.

Agostina Montenegro, señaló: “Nos
comunicamos con la encargada de
esta temática en el Ministerio de
Salud de la Provincia, Sra. Julieta
Valmaggia, quien nos comentó de
qué forma trabajan, el formulario para

Para especificar: “Este espacio existe
en el Municipio en Dirección de la
Mujer, para poder derivar y anotar a
personas para recibir charlas por
parte del Ministerio de Salud, también
para tener turnos y generar
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posibilidades de acudir a estos
tratamientos con el debido control,
dónde los efectúan”.
RESPETO,
CUIDADO
CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Y

Finalmente, la Directora de la Mujer
Agostina Montenegro se refirió al
compromiso asumido desde la
administración municipal, “en el caso

XXXI ESTUDIANTINA:
OLÍMPICA

de menores de edad con más razón,
en compañía y aval de sus
responsables legales, dónde el
criterio y cuidado es sumamente
estricto”.
Para afirmar: “Seguimos con el firme
compromiso de acercar derechos y
sensibilizar para prevenir y cuidar”.

CIRCUITO

ANTORCHA

El inicio formal de la Estudiantina será, como todos los años, con el
recorrido de la antorcha olímpica, del cual participan por tramos los distintos
colegios y los chicos de APIPE (Asociación Para la Integración de Personas
Especiales), sea portando o acompañando el símbolo del olimpismo.
Participan del circuito y en el orden
que se menciona, APIPE, Escuela
“Güemes de Tejada”, Instituto “San
Martín”, Escuela Parroquial “La
Rotonda”,
Instituto
“Hispanoamericano”, Escuela Técnica
“Prof. Valentín Virasoro”, Colegio
“Sagrado Corazón de Jesús”, Colegio
“Juan E. Torrent”, I.M.TE.MI., Escuela
Técnica “Francisco Pinaroli”, Colegio
Buena Vista, Escuela Comercial
“Roberto López Alvarado”, Escuela
Normal “Mariano I. Loza”, Colonia
Carolina, Instituto “Pbro. Manuel
Alberti”,
Colegio
Secundario
“Gregoria
Morales”,
Colegio
Secundario
en
Goya,
Escuela
Agrotécnica “Mercedes Cossio”, Ifrán,
APIPE.
La partida es, como cada año, desde
calle España a la altura del Colegio
Secundario “Santa Teresa de Jesús”.
El trayecto prosigue hasta José
Gómez, de allí por San Martín hasta
Corrientes en dirección a avenida
Madariaga, desde donde continuará
hasta la intersección de Primeros
Concejales, en dirección al predio
Costa Surubí.
Una vez llegado allí, se formalizará el
acto de apertura con la presencia de
funcionarios comunales, directivos
escolares, estudiantes, entre otros.
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PESCA VARIADA

“REPRESENTAMOS A LA PESCA VARIADA MÁS
GRANDE DEL LITORAL” ASEGURÓ LA VIRREINA
La Virreina de la Pesca Variada Embarcada, Luciana Bejarano, comentó
sobre las expectativas en relación a la 26º Edición a desarrollarse durante
los días viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de septiembre.
como mujer, certeza para tomar
decisiones de las acciones que uno
encara cada día, y me produjo
felicidad lo aportado por el reinado”.
DEFINICIÓN DE LOS ATRIBUTOS Y
CAPACITACIÓN PERSONAL
Luciana Bejarano, explicó: “Los
atributos son los mismos compartidos
con la reina, la corona se ha
renovado, con los colores de la banda
de la comisión de Interclubes, la capa
con el logo de la variada, en la parte
de atrás, para que nos identifiquen en
las presentaciones”.

PROMOCIÓN Y EXPERIENCIAS
Luciana
Bejarano,
comentó:
“Estuvimos
promocionando
esta
última presentación en Corrientes y
en la primera edición de la Pesca
Variada en Lavalle, dejando estos
acontecimientos
que
nos
han
aportado una gran y rica experiencia,
nos permitió ofrecer el producto
pesca y los atractivos de nuestra
ciudad. Una hermosa despedida de
esta representación”.
EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO
La Virreina, sobre los proyectos
personales, sostuvo: “Durante este
tiempo logré la apertura de un propio
emprendimiento, con la ayuda de mis
padres, una Lencería. En la vida
cotidiana, este pasaje de representar
a la fiesta ayudó a poner en valor
muchas cosas y me dio seguridad

En
relación
a
sus
objetivos
personales,
comentó:
“Estoy
estudiando maquillaje profesional,
cosmiatría. En mi emprendimiento
estoy probando diseño de lencería
con buena aceptación de las
personas
que
adquieren
los
productos, y me estimula porque son
de creaciones propias”.
PESCA VARIADA MÁS GRANDE
DEL LITORAL
Para finalizar, la Virreina manifestó:
“A quienes salgan electas, solicitar
que
representen
bien,
les
aconsejamos que entiendan que no
es una fiesta chica, o menor del
surubí, sino como la Pesca Variada
más Grande del Litoral, eso pudimos
transmitir en la conversación con las
postulantes. A la ciudad, que
acompañe; a las barras, que
sostengan
nuestra
Variada
Embarcada. Solo me resta agradecer,
me encantó representar a Goya; y
éxitos para esta 26º edición”.
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PESCA VARIADA EMBARCADA CON DEVOLUCIÓN

CONTROL DE EMBARCACIONES PARTICIPANTES
La Prefectura Goya informa a los navegantes deportivos que participarán en
el “26° Concurso Argentino de Pesca Variada Embarcada”, con devolución,
que durante los días miércoles, jueves, viernes y sábado, se realizará la
inspección de seguridad y entrega de obleas para participar del concurso.
•Elementos de Seguridad vigentes.
•Certificado
o
Constancia
Matrícula Provisoria.

•Las inspecciones se harán en
Prefectura
Goya
y
Prefectura
Reconquista en el horario de 8 a 19.
Importante:
embarcaciones
controladas en “primer concurso de
pesca variada embarcada con
devolución" (Lavalle) podrán retirar la
oblea sin nuevo control (presentando
carnet de timonel, datos de la
embarcación y de los tripulantes a
embarcar).
El domingo se inspeccionará hasta
las 8 horas en guarderías y clubes
náuticos habilitados de la ciudad de
Goya.
Requisitos
esenciales
de
documentación y elementos de
seguridad que deben poseer las
embarcaciones que deseen participar
en dicho evento:
•Carnet Náutico Deportivo (acorde
dimensiones y potencia de la
embarcación a timonear).

de

•De no ser propietario de la
embarcación, deberá contar con la
correspondiente
autorización
de
manejo del /los propietarios/s, con las
firmas certificadas ante Escribano
Público.
ELEMENTOS DE SEGURIDAD A
BORDO:
•Chalecos salvavidas aprobados por
la PNA, uno (1) por persona.
•Ancla, con su correspondiente cabo
de amarre.
•Pala bichero.
•Bengala de mano roja, dos (2).
•Silbato o bocina mecánica.
•Balde de achique.
•Extintor tipo B1 o C1.
Prefectura Naval Argentina Prefectura
Goya
Teléfono: (03777) 421419 / 421349
E-mail: goya@prefecturanaval.gov.ar

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PRESENCIA Y ACTIVIDADES PARA EL FIN DE
SEMANA
La
Secretaria
de
Educación
participó de los festejos del Jardín
de Infantes “Bambi” en la Estación
de los Niños.
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Sonia Espina adelantó sobre las
actividades desarrolladas en las
escuelas secundarias en relación al
Bullying y a “Mi Netbook”, y anticipó
la presencia del Espacio Infantil en
Ifrán y en la pesca variada.
PROGRAMA PREVENTIVO CON
LOS
ESTUDIANTES
SECUNDARIOS
Sonia Espina, sobre programas
desarrollados
en
los
colegios
secundarios,
detalló:
“Con
los
estudiantes
del
Colegio
“Juan
Eusebio
Torrent”
venimos
desarrollando un programa sobre el
Bullying, surgido desde la escucha de
las
necesidades
y
propuestas
planteadas por docentes, alumnos,
directivos, tratando de responder con
los recursos, limitados, desde el
Municipio, los jóvenes participando y
aportando sus opiniones en esta
temática”. Además afirmó que el
programa es solicitado también desde
otros establecimientos escolares. “A
esto debemos poner en valor la
capacitación en el programa Mi
Netbook, para que puedan ser
utilizadas estas aplicaciones para el
mejor conocimiento y adaptado a
nuestro lenguaje, y programas
educativos adaptados a nuestra
identidad”.
UNNE EN GOYA
Consultada sobre la presencia de la
Universidad del Nordeste, en el
Centro Regional, la funcionaria
aseguró: “Fue importante la presencia

de
funcionarios,
directivos,
ex
egresados de la UNNE, en nuestra
ciudad, una delegación conformada
por 25 personas de la Universidad
más importante de la región. Es
interesante que estos encuentros, a
través de las mesas de los sectores,
permitan plantear la posibilidad de
carreras acordes a la necesidad
urbana. En mi caso, participé en las
mesas de política y educación. Estas
inquietudes sirven para analizar, para
construir otro tipo de carrera, esto no
será de manera inmediata o sencilla,
es un proceso y esto se debe
entender”.
ESPACIO INFANTIL
Finalmente,
la
Secretaria
de
Educación Sonia Espina, resumió:
“Hemos acompañado con el espacio
infantil de la Secretaría de Educación
en la Estación de los Niños, en el
festejo por la primavera, con los
jardineritos del “Bambi”. El sábado
estaremos acompañando al programa
“Juguemos en Equipo”, en la capilla
San Luis de Ifrán. A nuestras
actividades para este fin de semana
se suma la pesca variada. Estaremos
con el espacio infantil y la presencia
con el perfil de gastronomía de
nuestras
escuelas
municipales,
ofreciendo,
exhibiendo
platos
saludables y los tradicionales,
poniendo en valor el trabajo de
nuestros asistentes a esas escuelas
municipales”.

ANIVERSARIO DE SURSUM
La entidad celebrará su 50º
Aniversario con una Misa de
Acción
de
Gracias
y
acto
conmemorativo en “Mamá Perla”.
La Comisión Directiva de Sursum dio
a conocer las actividades para
festejar las bodas de oro del Centro
de Desarrollo Infantil Mamá Perla.
Son las siguientes:
Miércoles 21: Misa de Acción de
Gracias, a las 19,30 en la Iglesia
Catedral.
Viernes 23: Acto conmemorativo, a
las 17 en la sede del Centro de
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Desarrollo Infantil, Piragine Niveyro
730.

Intendente
Municipal
Hormaechea.

Mariano

La comisión hizo llegar la invitación
para participar de los festejos al

MUNICIPIO Y PROVINCIA
Operativo de atención médica y asistencial en Paraje El Tránsito.
El Dr. David Pozzer, quien integra el
equipo de Salud del Municipio,
atendió este martes las consultas de
aproximadamente 30 familias. Por su
parte, los enfermeros se encargaron
de controlar peso, talla, presión
arterial y aplicación de las vacunas de
calendario y la antigripal. El personal
de
farmacia
distribuyó
los
medicamentos de acuerdo a la
prescripción médica.
El personal de la Delegación Goya de
Desarrollo Social suministró a las
familias beneficiarias los módulos
alimentarios correspondientes, con la
correspondiente firma de las planillas,
indicando que este sería el método
para la entrega en los próximos
meses.
PRÓXIMA ASISTENCIA
Idéntico operativo integral médico
asistencial se estará realizando el
próximo jueves 22 en el domicilio de
Doña Eca, en la tercera Sección, a
partir de las 9 horas.

INAUGURACIÓN OBRA DE PAVIMENTO DE CALLE
MAESTRO ARGENTINO SE POSTERGA PARA EL
JUEVES
Dadas las inclemencias climáticas en la fecha, la Municipalidad de Goya,
informa que la inauguración de la obra de pavimento de calle Maestro
Argentino prevista para este lunes se POSTERGA para el jueves 22 de
septiembre a las 20 horas.
La obra que se habilitará el jueves a
la noche es de pavimento de
hormigón armado y se extiende por
calle Maestro Argentino, entre
avenida José Jacinto Rolón y Jujuy.
Ahí el municipio concretó la
pavimentación de 5 cuadras en una
arteria que es fundamental para
comunicar los barrios del Este con el
centro de la ciudad de Goya.
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GOYA SE PREPARA PARA LA EXPO CARRERAS
2022
La exposición de carreras se realizará los días 13 y 14 de octubre. Cada
carrera o institución educativa podrá realizar una muestra de cada oferta
universitaria o terciaria.
reunió
con
los
distintos
representantes de las instituciones de
nivel universitario y terciarios; las de
formación o profesionales. Inclusive,
con las fuerzas de seguridad.

La Expo Carreras es un evento
organizado por la Secretaría de
Educación con el fin de acercar la
oferta académica de Goya a los
alumnos de escuelas secundarias de
la zona. Allí son invitadas todas las
universidades, instituciones, de nivel
terciario, fuerzas de seguridad, a
presentar sus carreras y tener un
primer
acercamiento
a
los
estudiantes.
Hasta hoy, los directivos de las
instituciones educativas tenían plazo
para enviar toda la información
necesaria para participar de la Expo
Carreras que se hará en la Casa de
la Cultura. Allí los jóvenes podrán
conocer toda la información necesaria
para el ingreso al nivel superior.
La Secretaria de Educación, Sonia
Espina informó que se está en plena
organización de la Expo Carreras.
En un contacto con Radio Ciudad,
Sonia Espina detalló que con vistas a
realizar una nueva edición de la Expo
Carreras, la semana pasada se

“En principio, la Expo Carreras se va
desarrollar en la Casa de la Cultura.
Hasta hoy tenían plazo, los
universitarios y terciarios para pasar
la información. Está faltando poquito
para empezar a tomar información de
las carreras disponibles, actualizar la
página web para poder generar un
código QR, y que les sea sencillo a
los jóvenes para poder ingresar. Y
por otro lado, organizar la Expo
Carreras con toda la grilla de
actividades, con los espacios que van
a tener las instituciones y fuerzas de
seguridad”, dijo Sonia Espina.
“Se les comunicará esto a los
rectores de las escuelas y a los
alumnos de esas escuelas para que
puedan concurrir y aprovechar esta
Expo Carreras donde estará toda la
oferta académica de la ciudad y de
las instituciones”, indicó Sonia
Espina.
“El municipio, nuestro intendente
Mariano Hormaechea hace un gran
esfuerzo en todo lo que tiene que ver
en materia educativa. No solo para
los alumnos o que están cursando
carreras profesionales o universitarias
o terciarias sino también capacitando
a los docentes”, recalcó.

Pesca Variada Goya:

INTERCLUBES INSCRIBIRÁ EQUIPOS HASTA EL
SÁBADO A LAS 21 HORAS
Ya en la recta final para la
realización del 26° Concurso
Argentino
de
Pesca
Variada
Embarcada con Devolución, desde
la Comisión Interclubes informan
que
continuarán
inscribiendo
equipos hasta el sábado 24 a las 21
horas, siendo la realización del

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

20 de Septiembre – Pág. 11
Concurso el domingo 25 de 10 a 16
horas en las aguas del río Paraná.
Con más de 170 equipos ya
registrados, continúa habilitado el
registro al valor de $24.000. Los
pescadores
interesados
pueden
inscribirse a través de PescApp o en
el Flotante de la Costanera hasta el
sábado de 8 a 12 horas y también
atenderán de manera extraordinaria
este viernes y sábado por la tarde.
En tanto que el equipo familiar se
inscribe al precio inicial, es decir

$18.000. Cabe recordar que hay más
de 2 millones de pesos en premios.
Además desde la Comisión solicitan a
los pescadores ya inscriptos que
completen la base de datos de todos
los participantes, para poder tener
toda la información completa y así,
cada pescador podrá obtener el
beneficio de inscripción a la 46°
Fiesta Nacional del Surubí. Para
completar, deben comunicarse con el
Secretario Matías Santoro al celular
+54 9 3777 54-3995.

GABRIELA VALENZUELA RECONOCIÓ EN EL
SENADO DE LA NACIÓN A INSTITUCIONES Y
PERSONALIDADES
DE
LA
CULTURA
CHAMAMECERA
En el Día Nacional del Chamamé la Senadora Nacional homenajeó a
escritores, poetas, músicos y cantantes en el salón de la Provincias del
Senado de la Nación.

Recibieron diploma de honor por su
aporte a la cultura chamamecera, las
Hermanas Vera, Bonifacia “Boni”
Vera y Rafaela “Rafa” Vera, Mario
Bofill, Julio Tomás Cáceres y Los de
Imaguaré, la Fundación Memoria del
Chamamé entregado a Juan Zubieta,
su presidente, Eulogio “Tilo” Escobar,
Enrique Antonio Piñeyro, Ofelia Leiva,
entregado a Anabella Zoch su ahijada
musical,
Juan Genaro “Cacho”
González Vedoya, Eustaquio “Papi”
Miño y su conjunto, recibido por
Sergio Manuel Báez y Rosales Juan
Marcelo, José Octaviano “Paquito”
Aranda y Simón de Jesús Palacios.
Al respecto la senadora Valenzuela
sostuvo: “Hoy más que nunca
debemos
preservar,
proteger,

promocionar, valorar y transmitir
nuestro chamamé en todos sus
aspectos. Por esta razón presenté un
proyecto de ley, “Valorarte Argentina",
que tiene como fin la creación e
implementación de un programa
nacional destinado al conocimiento y
difusión de los valores culturales de
nuestro país declarados Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad
por la UNESCO como lo son el
chamamé, el fileteo porteño y el
tango. El objetivo es que se
incorporen como contenidos en los
programas de enseñanza para los
niveles primario y secundario de todo
el país.”
Sobre la riqueza cultural de
Corrientes la senadora afirmó: “Mi
provincia es afortunada por su
cultura, su historia, cuna de nuestro
Padre de la Patria el General Don
José de San Martin, rica en su
paisaje, de nuestros ríos y de los
Esteros del Iberá, bendecida en su
peregrinar por la fe, querida por
nuestra fauna, en definitiva Corrientes
es nuestro chamamé y el chamamé
es el alma y la expresión del pueblo
correntino”.
El cierre estuvo a cargo de Paula
Basalo y los caminantes, artista
nacida en Esquina, Corrientes,
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radicada en Buenos Aires y su
música fue acompañada por la danza
de los miembros del ballet de la Casa
de la Provincia de Corrientes en
Buenos Aires, el Profesor Rubén
Alejandro Díaz y Silvia Marlene
Márquez.
Acompañaron
este
acto
los
senadores nacionales Pablo Daniel
Blanco
y
Julio
Martínez,
el
subdelegado de la Casa de
Corrientes en Buenos Aires, Dr. Raúl
Benítez Alias, el Responsable de

Cultura de la Casa de Corrientes en
Buenos Aires, Aldy Balestra, el
intendente de Mburucuyá, Pablo
Guastavino y el intendente de La
Cautiva
(Córdoba)
José
Luis
Beltramone,
Antonio
Rodríguez
Villar, Presidente de la Academia
Nacional de Folclore, Liliana Barela,
ex directora de Cultura del Senado de
la Nación y colaboradora del proyecto
de declaración del Chamamé como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO y el
Maestro José Luis Castiñeira de Dios.

26° Concurso de pesca variada embarcada

DISPOSITIVO ESPECIAL PARA LA CENA DE
PREMIACIÓN
El vicepresidente de la Comisión Interclubes informó que habrá un sector
especial donde podrá estar personas (público en general) que quieran
disfrutar, de alguna forma, del espectáculo que se desarrollará en el
escenario del Multiespacio de Costa Surubí. El ingreso a este lugar será
gratuito.
amplio, un galpón Surubí hermoso y
lo tenemos que aprovechar al
máximo”.

En declaraciones a Radio Ciudad, el
directivo de la Comisión Interclubes
detalló en qué consistirá el dispositivo
especial para la cena. Dejó en claro
que la cena es para los pescadores, e
invitados especiales. Pero que se
dispondrá de un espacio “B” donde
habrá
servicio
de
cantina
y
gastronomía, desde donde el público
podrá disfrutar de los espectáculos en
el Salón Multieventos.
Horacio Urdiró dijo: “Con respecto al
tema de la cena, uno se tiene que
atrever a “hacer”, si queremos
resultados distintos tenemos que
hacer cosas distintas”.
SECTOR “B”
Urdiró explicó: “Se me ocurrió esta
idea. Ya que tenemos un predio

“La idea que surgió es que la Cena
Entrega de Premios sea para el
pescador, autoridades y personas
invitadas.
Pero
sin
ventas
adicionales, van a tener un costo para
aquellos invitados por ejemplo. Si
viene una barra en tres lanchas, que
viene con el chofer asignado con el
que cocina, no lo podes dejar
afuera... Pero si los amigos quieren ir
a ver, o para el público en general,
va a haber el sector “B” donde habrá
servicio de cantina, servicios de
gastronomía y se podrá disfrutar de lo
que ofrecen estos puestos, además
de apreciar un doble espectáculo
arriba del escenario “Carlos V.
Gómez Muñoz”. Y la diversión de ver
la euforia de las barras mientras
cenan, festejan y se premia. Esto es
libre y gratuito, nadie está excluido.
Esto será de corazón abierto.
Esperemos que la gente acompañe,
entienda, y colabore”, precisó Urdiró.
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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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