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   Goya Ciudad

60 Aniversario

 GOYA FESTEJA AÑO JUBILAR DIOCESANO
La misa central será celebrada por el  Obispo Adolfo Canecín, el próximo 29 de octubre, 
frente a la Iglesia Catedral. Vendrían los ex obispos de Goya, Luis Teodorico Stockler y 
Ricardo Oscar Faifer.  En esta misa se realizará la apertura solemne del camino sinodal al 
que ha invitado el Papa Francisco. El Obispo celebrará este miércoles 20, una misa, desde 
las 8 de la mañana en la iglesia Catedral iniciando la novena jubilar.
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19 de Octubre

202 a. C.— Escipión el Africano, general romano, vence a Aníbal en la batalla de Zama, en las cercanías 
de Cartago.
1875.— Fallece Sir Charles Wheatstone (en la imagen), científico e inventor británico.
1899.— Nace Miguel Ángel Asturias, escritor y diplomático guatemalteco, premio nobel de literatura en 
1967.
.
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60 Aniversario

 GOYA FESTEJA AÑO JUBILAR DIOCESANO
 
LA misa central será celebrada por el  Obispo Adolfo Canecín, el próximo 29
de octubre, frente a la Iglesia Catedral.  Vendrían los ex obispos de Goya,
Luis Teodorico Stockler y Ricardo Oscar Faifer.  En esta misa se realizará la
apertura solemne del camino sinodal al que ha invitado el Papa Francisco. El
Obispo celebrará este miércoles 20, una misa, desde las 8 de la mañana en la
iglesia Catedral iniciando la novena jubilar.

Al cumplirse el  60º aniversario de la
llegada  a  estas  tierras  de  Alberto
Devoto  y  tomar  posesión  de  la
diócesis  como  primer  obispo  de
Goya, se oficiará una solemne misa
el  viernes  29  de  octubre.  Con  la
misma  –presidida  por  el  obispo
diocesano Adolfo Canecín-, culminará
una serie de actividades iniciadas el 8
de  diciembre  de  2020.  Ese  día  se
realizó la apertura del Año Jubilar.

 
Para  celebrar  el  60º  aniversario
fundacional, el lema es “Vayan juntos
y  testimonien  mi  Vida”.  La  creación
de la diócesis, ocurrió el  10 de abril
de 1961.
 
Como parte del Jubileo Diocesano, el
obispo  Adolfo  Canecín  estará  este
miércoles acompañando a la imagen
peregrina  de  la  Virgen  de  Itatí  que
viene de la Basílica, junto a una cruz
que  recuerda  a  la  Cruz  de  las
Misiones.  Luego  transitarán  por  los
demás departamentos integrantes de
la diócesis, retornando el 29 para la
clausura.

 
El Obispo celebrará este miércoles 20
una misa, desde las 8 de la mañana
en la iglesia Catedral, arrancando la
visita  que  recorrerá  todas  las
parroquias de Goya, incluso llegará a
Carolina y al día siguiente, jueves, irá
a Lavalle.
 
El  Obispo  Adolfo  Canecín  comentó
de  la  preparación  de  la  misa  del
Jubileo  Diocesano,  explicó  lo  que
significa y su importancia.  El  obispo
propuso  “vivirlo  como  un  gran
‘acontecimiento’,  como  un  nuevo
Pentecostés que,  llegando a lo  más
profundo del corazón, renueve por la
acción  del  Espíritu  nuestras  vidas,
familias, comunidades, la Iglesia toda
y la sociedad”.
 
Dijo: “Este miércoles vamos a iniciar
una  novena  recorriendo  los  siete
departamentos  y  las  unidades
pastorales de la Diócesis, del 20 al 28
de  octubre.  Voy  a  estar
acompañando a la imagen peregrina
de la Virgen de Itatí que viene de la
Basílica,  junto  a  una  cruz  que  nos
recuerda la Cruz de las Misiones, de
los  Milagros,  acompañando  a  los
departamentos y va a desembocar el
29 con la misa, a las 19 horas, frente
a la Catedral si el tiempo lo permite”,
dijo.
 
“Luego  de  la  misa,  habrá  un  acto
cultural  con  el  estilo  nuestro,  de
chamamé, música, esa sería la forma
de celebrar los 60 años de la creación
de la Diócesis”, detalló.
 
“En  esta  misa  haremos  la  apertura
solemne  del  camino  sinodal  al  que
nos ha invitado el Papa Francisco. La
sinodalidad prepara para el sínodo de
los obispos del año 2023 y la primera
etapa  se  vive  en  cada  Diócesis  del
mundo”, anunció.
 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

“Desde  el  8  de  diciembre  del  año
pasado  dimos  inicio  al  año  jubilar
diocesano,  en  el  marco  de  la
pandemia. Se fue haciendo un trabajo
intensivo  en  cada  una  de  las
comunidades,  conforme  a  las
posibilidades  y  nos  viene
acompañando un lema: “Vayan juntos
y testimonien mi vida”.
 
OBISPO STOCKLER
 
Canecín  anunció  que  para  estos
festejos estará el ex obispo de Goya,
Luis Teodorico Stockler.
 
“Vendrán  algunos  obispos,  hay  dos
que  ya  anunciaron  que  lo  harán,
como  el  obispo  Luis  Teodorico
Stockler, que ya está mayorcito pero
ya me comunicó que vendría, viajaría
el  día  anterior  en  colectivo
acompañado  de  otro  sacerdote.
Porque  me  dice:  “ya  me  siento
grande  para  viajar  solo”.  También
estará el obispo Ricardo Oscar Faifer,
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que  también  vendría  como  obispo
emérito.  Se ha cursado la  invitación
para  distintas  autoridades  y  niveles.
Tenemos que respetar y ajustarnos a
las  posibilidades  sanitarias,  si  bien
estamos disfrutando de esta apertura
por  la  vacunación”,  comunicó  el
obispo Canecín.
 
El Sínodo se desarrolla en tres fases:
diocesana  y  nacional  a  lo  largo  de
2022, continental y mundial en 2023.
 
Sínodo  y  Sinodalidad,  dos  palabras
que escucharemos con frecuencia a
lo largo de los dos próximos años.
 
El Sínodo de Obispos es uno de los
organismos que ayudan al  Papa en
su tarea de magisterio y de gobierno.
En  la  práctica  vienen  a  ser
“miniconcilios”  de unos doscientos o
trescientos obispos. Lo más parecido
a un foro de encuentro y de reflexión.

GOYA  SE  ILUMINA  DE  ROSA  PARA
CONCIENTIZAR SOBRE EL CÁNCER DE MAMA
 
La Dirección de la Mujer a cargo de Mónica Celes, junto a los alumnos de las
Carreras de la Tecnicaturas de Bromatología y Agente Sanitario del Instituto
Superior Goya, organizó una charla de prevención y concientización sobre el
Cáncer de Mama, en el día internacional de la lucha contra esta enfermedad.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

19 de Octubre– Pág. 3

Dicha charla se desarrolló en la sede
del  Superior  Goya,  destinada  a  los
alumnos de esa carrera terciaria y a
los  docentes  de  dicha  casa  de
estudios.
 
La charla médica estuvo a cargo del
Director de APS, Dr. Emilio Martínez,
quien  apoyado  del  soporte
audiovisual  y  de  datos  estadísticos
brindó la disertación a los presentes.
 
La Directora de la Mujer, al agradecer
la  presencia  de  los  alumnos  y
docentes,  destacó  la  predisposición
del  Rector  de  la  Institución  Daniel
Lesteime para brindar esa charla de
concientización,  remarcando  la
importancia de la detección precoz de
esta  enfermedad,  con  un  método
sencillo,  fácil,  como es la  palpación.
Se trata de un ejercicio que ayudará a
descubrir  algunas  anomalías  y  ante
las  mismas  uno  puede  y  debe
dirigirse al profesional o al centro de
salud.
 
La Dra. Celes, en ese punto comentó
ante  la  necesidad  de  los  estudios
correspondientes,  pueden hacer  uso
de  las  salas  municipales,  de  la
cabecera, de los CIC, de las salas de
los  barrios,  dado  que  las  mismas
cuentan  con  profesionales
ginecólogos  que  podrán  orientar  en
esa  detección,  fundamental  para  la
superación,  tomado  a  tiempo  y  de
salvar vidas.
 
Asimismo,  se  basó  en  los  datos
estadísticos,  para  alertar,  tomar  los
recaudos  y  hacer  curable  esta
enfermedad.
 
Antes de dar lugar a la charla del Dr.
Martínez,  la  Directora  de  la  Mujer
indicó que a modo de concientización
se iluminará en nuestra ciudad, con el

color rosa, los edificios emblemáticos,
la Municipalidad y la Iglesia Catedral.
 
DR. EMILIO MARTÍNEZ
 
El  Director  de  APS,  Dr.  Emilio
Martínez,  en  la  charla  hizo  fuerte
acento  en  la  prevención,  en  la
necesidad  de  tomar  los  recaudos
ante esta enfermedad. Se refirió a la
concientización de la patología, para
señalar:  “Es  un  cáncer  que  afecta
frecuentemente  a  las  mujeres;  la
mejor  manera  de  prevenir  es  la
detección  a  través  de  la  realización
de  mamografía.  A  partir  de  los  40
años es recomendable hacerse este
estudio,  así  como  el  control
ginecológico  una  vez  por  año.  Es
clave  también  la  ecografía  mamaria
junto  al  control,  el  autoexamen
mamario, que toda mujer debe saber
examinar su mama, y ante cualquier
duda,  aparición  de  bultos,  nódulos,
manchas, debe concurrir a la consulta
profesional.  Hoy  esto  es  posible
también  en  las  salas  municipales,
pues cuentan con el equipamiento y
profesionales  ginecólogos,  para  la
primera consulta y a partir  de allí  el
seguimiento correspondiente”.
 
Los datos reflejan que estos cánceres
producen mayor cantidad de muertes,
en  el  país  el  número  existente
muestra  una  cantidad  de  18.700
casos  de  esta  patología,  de  allí  la
necesidad  de  establecer  estos
encuentros para concientizar sobre la
temática.
 
Al  finalizar  la  charla,  las  integrantes
del equipo de la Dirección de la Mujer
se  encargaron  de  distribuir  la
folletería  al  respecto,  y  de  entregar
llaveros en cuerina con el lazo rosa,
símbolo de la lucha y prevención del
cáncer de mama.
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Historia de Vida

 “EL CÁNCER DE MAMA SE LLEVÓ A MI MAMÁ”
 
“El cáncer de mama se llevó a mi mamá” dijo el hijo de Martha con tristeza
en los ojos y agregó: “hizo todo lo que en su tiempo estuvo al alcance de su
mano, y más, pero el Altísimo se apiadó de su sufrimiento”.

Relatos como este se reproducen en
cientos  de  hogares,  y  en  todos  la
afirmación  que  los  atraviesa  es  la
importancia  del  control  temprano,  la
prevención.

 
Actualmente  hay  muchas
posibilidades para que las mujeres, a
quienes afecta comúnmente, puedan
realizarse  los  controles  pertinentes,
por ejemplo en  las salas municipales
que  cuentan  con  el  equipamiento  y
profesionales  ginecólogos.  Los  40
años  marca  el  momento
recomendado  para  realizarse  una
mamografía  que ayude a detectar  y
prevenir la enfermedad.
 
La ecografía mamaria junto al control,
así  como  el  autoexamen  mamario
son  fundamentales  para  prevenir  la
enfermedad.
 
Toda  mujer  debería  saber  examinar
su  mama,  detectar  incongruencias

como bultos, nódulos, manchas, y en
tal  caso  concurrir  a  la  consulta
profesional.
 
También  el  control  ginecológico  es
necesario una vez al año.
 
La prevención es tan importante que
las sociedades buscan de todas las
maneras posibles ayudar a visibilizar
el tema y concientizar en favor de la
atención temprana, que en definitiva
es reducir  historias de vida como la
que se narró inicialmente. Por ello es
que  en  esta  fecha  dos  edificios
emblemáticos  de  Goya  fueron
“vestidos”  de  rosa,  color  que  sirve
para  identificar  las  campañas
preventivas del  cáncer  de mama. El
edificio municipal, su patio interno, y
la iglesia Catedral, son estos edificios
que de este  modo se sumaron a la
campaña mundial de lucha contra el
cáncer de mama.
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PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA
 
Con motivo de la fecha instituida para concientizar sobre el cáncer de mama,
desde el  sector  público,  la  municipalidad se ha encargado de desarrollar
actividades en ese sentido, pero este año con una movida surgida desde la
iniciativa del sector privado, de distintos ámbitos se han involucrado, con el
mismo interés de poner en conocimiento sobre esta patología y contribuir a
tomar conciencia y los recaudos correspondientes.

Asociaciones  civiles,  fundaciones,
instituciones  educativas,  espacios
políticos y gimnasios se han adherido
a esta movilización.

 
Es el caso de Energy, un gym que ha
diseñado  con  los  asistentes  al
espacio  funcional  una  bicicleteada
por  las  calles  del  barrio,  donde  se
encuentra el centro de entrenamiento.
 
Colorido de rosa hicieron el recorrido
por  un  trazado  que  propusieron
profesores y asistentes del gimnasio.
 
El  Profesor  Adrián  Fernández,
comentó: La jornada del viernes, con
las  chicas de zumba y  las  chicas y
chicos  del  funcional,  junto  a  la
Profesora  Laura  Franco  decidimos
hacer  un  recorrido  con  25
participantes por el día de la madre y
el  mes  de  la  concientización  de  la
lucha contra el cáncer.
 
La idea es convocar a todos para que
tengan  un  conocimiento  sobre  esta
enfermedad.  El  inicio  de  la

bicicleteada  fue  desde  nuestro
Gimnasio, por Juan XXIII la altura de
Perú,  por  Mariano  I.  Loza  hasta
Corrientes,  para  tomar  por  Pago
Largo hasta Paso de los Libres, luego
Primeros Concejales, en el tanque de
agua  para  concluir  en  la  Playa  El
Inga.  Allí  nos  concentramos  con
sorteos, y la próxima es concluir con
una clase Zumba.
 
En el Energy se ofrecen servicios de
Zumba,  funcional,  yoga,  con  la
participación de varios profesores de
educación  física  para  dar  estas
disciplinas.
 
En  la  parte  final  el  Profesor  Adrián
Fernández,  señaló:  “Un
agradecimiento a la Municipalidad, al
Director  de  Tránsito  Fernando
Vallejos  que  nos  asistió  con  los
agentes para poder recorrer las calles
y  la  próxima  convocatoria  estamos
preparando  para  el  próximo  8  de
diciembre  y  se  sumen  más
participantes de esta actividad”.
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MERCADO DER LA AGRICULTURA FAMILIAR
Un fin de semana que se vio favorecido por la  celebración del  Día de la
Madre.

Los  agricultores,  en  total  54  han
podido  ofrecer  52  variedades
productiva.  Junto  al  tradicional
bolsón,  las  ofertas  combinadas
permitieron  alcanzar  un  volumen  de
4.750  kilogramos  en  la
comercialización,  superando  los  168
mil pesos por esas ventas.

 
Además  de  la  venta  de  estos
productos  de  la  agricultura  familiar,
junto a los técnicos e integrantes de
la  Mesa  de  las  Organizaciones
locales, se realizaron sorteos para las

madres,  lo  que  dio  un  plus  a  este
sistema consolidado de la economía
social.
 
La línea de whatsapp está habilitada
para  las  reservas  de  la  presente
semana, es el 3777509389.
 
RESUMEN  DE
COMERCIALIZACIÓN
 
Volumen Total Comercializado: 4.750
kg.
 
Total,  Variedades  Productos
Comercializados: 52
 
Total, Bolsones Comercializadas: 283
 
Total, Ofertas Comercializadas: 135
 
Total de A.F. participantes: 54
 
Se agradece a los consumidores que
acompañaron con su compra, y se los
invita nuevamente para esta semana
a  realizar  las  reservas  al  whatsapp
3777 509389, retirando y abonando el
viernes  desde  las  08  horas  por  el
Centro  de  Acopio  de  Juan  Esteban
Martínez 70.

DIRECCIÓN DE DEPORTES

 ENCUENTRO DE MINI ATLETISMO
 Este sábado 30 de noviembre se concretará en el Gimnasio Escolar.
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La Escuela de Atletismo de la Dirección de Deportes invita a participar de este
encuentro a llevarse a cabo el próximo 30 de noviembre en el Gimnasio Escolar,
de 9 y 30 a 12 horas, destinado a niños de 7 a 12 años, con inscripción libre y
gratuita.
 
Para  recabar  mayor  información  y  registrar  la  participación,  dirigirse  al  3777
542021.
 

CURSO DE MONITOR DE BÁSQUET
 
Con  el  auspicio  de  la  Dirección  de  Deportes  se  realizará  el  curso  de
capacitación de Monitor de Básquet.

 
El curso dará inicio el próximo 13 de noviembre, a cargo del profesor Leonardo
Roa. Su desarrollo está programado en 4 encuentros presenciales de 2 horas
reloj, con entrega de certificaciones, con un 75% de asistencia a las clases.
 
El mismo está destinado a jugadores de básquet, padres, docentes, estudiantes
de Educación Física, y cualquier persona que quiera incursionar en la enseñanza
del básquetbol.
 
Entre los temas que se desarrollarán se encuentran: ¿Qué es un monitor?, perfil y
funciones del monitor, filosofía del Mini básquetbol, la enseñanza del Minibásquet,
el rol del juego en la enseñanza del básquet, etc.
 
Los encuentros están diagramados para dar inicio el 13 de noviembre y continuar
el 20 y 27 de noviembre, y finalizar el 4 de diciembre.
 
Para inscripción y mayor información: 3777 476583.
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TORNEO MUNICIPAL DE HOCKEY
 
La vuelta del hockey a Goya se dará con un torneo municipal en el Club La
Bahía para categorías infantiles, sub 12, 14 y 16, este domingo 24 desde las
18 horas

 
La categoría libre, en damas y caballeros, tendrán su competencia el sábado 30
del corriente mes, en el mismo escenario: cancha del Club La Bahía.
 
La organización de los cotejos está a cargo de las profesoras de hockey de dicha
dirección: Lidia Stride y Romina Lorenzón.
 
Las inscripciones son gratuitas. Para mayor información y registrar participación,
estos son los contactos: 3777 520874 (Lidia); 3777 431920 (Chava); 3777 200077
(Adriana).
 
Estos  partidos  serán  parte  del  cronograma  preparatorio  para  los  próximos
compromisos de liga que deberán afrontar.
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ESTE JUEVES GALA LITERARIA:

 INVITAN A PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LO QUE
EL TIEMPO NO SE LLEVÓ”
 
La SADE Filial Goya y la Casa de la Cultura invitan a un encuentro literario
este jueves 21 de octubre donde se irá a presentar el libro de la escritora
goyana Alicia Árnica de Nardelli: “Lo que el tiempo no se llevó”.
 

El encuentro tendrá lugar en la centenaria casona de Juan E: Martínez a las 20:30
horas. Está previsto además un gran cierre musical. Se agradece puntualidad, el
uso de barbijo y distanciamiento.
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811 kg de residuos plásticos serán vueltos a utilizar:

 GOYA  PREMIÓ  A  LOS  GANADORES  DEL
CONCURSO "BOTELLAS DE AMOR"
 
Este lunes se realizó en el galpón de predio Costa Surubí la premiación a los
ganadores del concurso organizado por la Municipalidad de Goya a través
de la Secretaría de Producción, Dirección de Medio Ambiente y la Fundación
Granito  de  Arena.  Quienes  lograron  recolectar  la  mayor  cantidad  de
plásticos en “botellas de amor” ganaron órdenes de compra.

El certamen se realizó a través de la
Dirección  de  Recursos  Naturales  y
Medio Ambiente de la Municipalidad,
en  coordinación  con  la  Fundación
Granito de Arena. Ambos organismos
impulsaron el acopio de plásticos de
un  solo  uso,  que  normalmente  se
desechan,  en  botellas  para  luego
reciclarlos  y  fabricar  "madera
plástica".  Una  manera  fácil  pero
efectiva  de  contribuir  al  cuidado  del
medio ambiente.
 
En la ocasión, estuvieron presentes el
Viceintendente Daniel Ávalos a cargo
del Ejecutivo Municipal; el Director de
Recursos  Naturales  y  Medio
Ambiente,  Walter  Gómez  Arizaga  y
colaboradora  Adriana  Gómez
Arizaga;  el  Director  de  Producción

Primaria, Valerio Ramírez; el Director
de  Servicios,  Pedro  Zarantonelli;  el
Director  de  Prensa,  Alejandro
Medina; de Turismo, Darío Viera y la
concejal  Vivian  Merlo,  quien  fue
autora  del  proyecto  y  propuso
desarrollarla  entre  la  Dirección  de
Recursos  y  Medio  Ambiente  del
Municipio  y  la  Fundación
santaluceña, Granito de Arena, que la
tiene  a  la  concejal  Lorena  Piazza
liderando esta asociación.
 
En  primer  lugar,  Adriana  Gómez
Arizaga  dijo  sentirse  emocionada  y
sorprendida  por  el  recibimiento  y
aceptación  social  de  esta  iniciativa
verde;  a  su  equipo  de  trabajo
agradeció el acompañamiento: “ojalá
que podamos seguir participando de 
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esto y convertir todo este plástico en
materiales  para  nuestra  ciudad,
escuelas  y  plazas,  y  que  todos
podamos  hacer  uso  de  nuestro
esfuerzo,  así  que  gracias  a  todos”
sintetizó.
 
En el marco de un cerrado aplauso, la
funcionaria  felicitó  a  todos  los
protagonistas  que  acompañaron  la
movida ambiental.
 
WALTER GÓMEZ ARIZAGA
 
El  Director de Recursos Naturales y
Medio  Ambiente,  Walter  Gómez
Arizaga,  agradeció  la  presencia  de
todos: “Esta actividad a nosotros nos
llena  de  satisfacción  y  orgullo,
estamos orgullosos que la  gente de
Goya se preste y participe, este año,
a  partir  de  marzo,  vamos  a  seguir
trabajando  con  las  escuelas”
adelantó.
 
“Trabajamos  en  silencio,  pero
trabajamos mucho,  mañana,  tarde y
noche. Quiero agradecer a todas las
direcciones  que  siempre  estamos
trabajando en equipo, a esta gestión
por  la  confianza  en  el  proyecto,
especialmente a los promotores de la
dirección y a todos los que participan
de este proceso y tienen iniciativas”. 
 
DANIEL ÁVALOS
 
Finalmente, el Viceintendente a cargo
de la Comuna, Daniel Ávalos, cerró la
ronda  de  oradores  destacando  la
importancia  del  evento  “tan
significativo para nosotros, sobre todo
del  área  de  Producción  y  de  Medio
Ambiente.  Esto  que  nosotros
hacemos  estamos  generando  un
cambio de conciencia, un cambio de
cultura”.
 
“Los  chicos  que  hoy  están
participando en esta campaña son los
que van a tener que seguir  en esta
lucha  que  es  global,  nosotros
contribuimos  a  una  lucha  que  es
desigual  porque  los  grandes  países
de este planeta son los que más 
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residuos  generan  y  son  los  que
menos aportan de forma efectiva para
reducir  el  impacto  ambiental”
conceptuó. 
 
“Estoy muy satisfecho por el trabajo
realizado por  este  equipo municipal,
por  las  autoridades  municipales,  del
trabajo  de  la  Dirección  de  Medio
Ambiente,  de  la  Dirección  de
Producción Primaria;  del  Director  de
Turismo  y  del  aporte  del  Concejo
Deliberante en la persona de la edil
Vivian Merlo” enumeró.  
 
Los  premios  otorgados  por
funcionarios  del  municipio
correspondieron a los ganadores que
lograron,  en  solitario  o  con  otros
concursantes,  recolectar  la  mayor
cantidad  de  peso  de  plástico  en
botellas de amor.
 
LOS GANADORES SON:
 
PRIMER CATEGORÍA
 
3  Premio:  Gómez  Ayelén.  (LOS
CARPINCHITOS)  19,972kg.  Con  59
botellas.
 
2  Premio:  Graciano  Besis.  (LOS
PRIMOS  Y  LA  NATURALEZA).
28,184kg. Con 65 botellas.
 
1  Premio:  Lezcano  Rosa  María.
(LAPACHO  EN  FLOR).  53,376kg.
Con 76 botellas.
 
SEGUNDA CATEGORÍA.
 
3  Premio:  Zabala  Florencia.  Colegio
Sagrado  Corazón  de  Jesús.
(LOGROS Y FRUTOS SAGRADOS).
52,010kg. Con 86 botellas.
 
2 Premio: Colegio Secundario. Barrio
Aeroclub. (ARCOÍRIS) 55,826kg. Con
219 botellas.
 
1 Premio: Escuela 65. José Eusebio
Gómez.  (COLIBRÍ).  111,646kg.  Con
363 botellas.
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GRAN  EXPOSICIÓN  DE  RAZAS  Y  CABALLOS
CRIOLLOS EN RIACHUELO

 Del 24 al 29 de octubre en el predio ferial de la Sociedad Rural de Corrientes,
en Riachuelo, se realizará la Exposición Nacional de Razas en la Sociedad
Rural de Corrientes. Tendrá la participación de 130 cabañas de todo el país,
que expondrán cerca de 1.000 reproductores bovinos y equinos. El evento,
mostrará  lo  mejor  de  las  razas  Brahman,  Braford  y  Brangus,  con  las
exposiciones  nacionales  de  éstas,  además  de  la  exposición  nacional  de
caballos Criollos que se hará simultáneamente.

El presidente de la Sociedad Rural de
Corrientes,  Maximiliano  Mantilla,  en
un  contacto  con  Radio  Ciudad
informó  acerca  del  próximo  gran
evento que se realizará en Riachuelo.
 
Mantilla  dijo:  “Es  una  muestra  muy
grande,  lo  que  venimos  cubriendo.
Hoy ingresan los animales al predio y
todo desde el domingo que viene con
la  jura  de razas Brangus,  el  martes
con  la  raza  Bradford  y  el  miércoles
con  la  raza  Brahman  y  terminamos
con los caballos criollos el día jueves.
Será  un  evento  único  en  el  país.
Queremos  que  Corrientes  se

transforme en una vidriera donde se
difundirá todo lo que sea la genética
bovina  y  equina  del  país.  En  este
contexto habrá espacio para los agro
negocios,  el  conocimiento,  la
biotecnología,  y  todo  lo  que  tenga
que  ver  con  la  ganadería  y  la  agro
industria,  todo  esto  que  va  a
acontecer  en  el  plano  nacional.
Porque tener 900 reproductores de la
raza bovina y 100 caballos criollos, es
un arco realmente muy importante”.
 
"Estamos hablando de 130 cabañas,
de  todo  el  país,  vienen  de  Buenos
Aires,  Chaco,  Formosa;  Córdoba,
Entre  Ríos,  Santiago  del  Estero;
Tucumán, Santa Fe; realmente va a
ser  algo  importante.  Corrientes  una
vez más demuestra las cosas cuando
se  hacen  bien,  cuando  se  hacen  a
conciencia, y trabajando permanente
sobre  las  ganadería...,  tiene  sus
repercusiones  y  tiene  el  foco  en
Corrientes para el resto del país”, dijo
el directivo de la Sociedad Rural.

CURSO DE HUERTA
 
Promovido por la Secretaría de Desarrollo Humano, a través de la Dirección
de  Promoción  Social,  la  participación  de  la  Coordinación  de  Consejos
Vecinales, el pasado sábado dio inicio el curso sobre huertas familiares, en
el Club de Ciencias, ubicado en el Colegio Secundario Sagrado Corazón de
Jesús.
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“La Promoción Social es amplia y te
permite  trabajar  junto  a  todos  los
sectores  de  la  sociedad”,  señaló
Sonia Espina.
 
TRABAJO CON LA ESCUELA
 La  Directora  de  Promoción  Social,
Sonia  Espina,  al  respecto  señaló:
“Con  Mariano  Hormaechea  hemos
visitado el  club de ciencias y surgió
esta posibilidad de brindar de un taller
de capacitación sobre huerta, con la
provisión de los insumos por parte del
Municipio. La capacitación se dará los
días  sábados  en  dos  grupos  y
horarios, de 8 a 10, y de 10 a 12, a
cargo  del  profesor  Alberto  López.
Estas  son  las  novedades,  la
búsqueda  de  poder  trabajar  de
manera conjunta con la escuela, esta
apertura, y ratificar el modo de trabajo
en equipo con ellos. Es el ejemplo de
cómo  se  desarrollan  las
capacitaciones  y  las  oportunidades
que  se  abren.  Hemos  además
contando  con  la  presencia  en  la
primera clase del  rector  del  colegio,
Profesor Daniel Vivaldo”.
 
OTROS CURSOS
 Sobre la capacitación del Monitor de
Básquet, Sonia Espina, adelantó: “Es
una  capacitación  hecha  de  manera
conjunta  con  la  Dirección  de
Deportes;  la  función  del  Monitor  es
orientar,  enseñar  a  las  categorías

más  chicas  sobre  los  fundamentos
del básquet. Esta propuesta la hemos
presentado  a  la  Asociación,  así  fue
presentado para esta capacitación al
profesor Leonardo Roa, quien conoce
del  deporte  y  desde  el  13  de
noviembre  se  comenzará  a
capacitar”.
 
GENERAR  ESPACIOS  DE
FORMACIÓN
 La  funcionaria,  sobre  los  distintos
talleres aseguró: “Nosotros buscamos
generar  espacios  de capacitaciones,
más novedosos, trabajar con distintas
áreas  del  municipio,  con  la
articulación  junto  a  la  Secretaría  de
Trabajo  de  la  provincia,  así  se  han
ofrecido varios talleres y una muestra
de  búsqueda  de  respuesta  y  de
inclusión  es  la  entrega  de  los
certificados  al  curso  de  blanquería
dada  a  las  personas  sordas,  una
manera de incluir  y  abarcar a todos
los sectores de la sociedad”.
 
PROMOCIÓN SOCIAL AMPLIA
 Sonia Espina detalló: “La promoción
social es amplia, se puede tras bajar
con diferentes edades. Desde nuestra
Dirección intentamos estar con todos
los sectores sociales y edades, y así
cumplir con todas las franjas etarias:
niños, jóvenes, adultos, y esta es la
manera de sumar oportunidades”.

El ITG, el Clúster Tecnológico y el
Club  de  Emprendedores,  unen
fuerzas  para  presentar  este  ciclo
de introducción y aplicaciones de
la Robótica en rubros e industrias
variados.  Dirigido  a
emprendedores,  actuales  o
potenciales, que pueden utilizar la
Robótica  como  herramienta,
explorando al mismo tiempo cómo
el  uso  de  tecnología  puede
transformar su crecimiento.
16 Talleres virtuales, viernes y lunes
de 18 a 20hs. Comienza el viernes 22
de octubre.
 
No requiere conocimientos previos.
 Los  asistentes  al  ciclo  podrán
acceder  gratuitamente  a material  de
robótica  en  el  Club  de
Emprendedores.
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VISITA DEL EMBAJADOR DE ALEMANIA A 
LAVALLE (CORRIENTES)

 Hoy se celebró la visita de su excelencia, Dr. Ulrich Sante, Embajador de la
República Federal de Alemania en Argentina.

El objetivo de la visita fue conocer las
inversiones realizadas en Lavalle por
parte  de  un  grupo  de  inversores  y
emprendedores  alemanes,  liderados
por la famila Rohde.
 
Se  visitaron  las  plantaciones  de
Pecan Argentina S.A.  y  sus viveros,
donde  el  equipo  de  gerencia,  el
Ingeniero Gerardo Kammerichs, el Dr.
Justo  Villar  y  la  Técnica  Trinidad
Segovia  informaron  sobre  el  cultivo
del  nogalero  pecan,  el  trabajo  del
vivero, de las plantaciones y sobre los
ensayos  de  investigación  científica
que  se  realizan  en  Lavalle  en  el
marco  de  un  convenio  de
cooperación  con  el  INTA  a  nivel
nacional.
 
Hubo  una  ronda  de  presentaciones
en  la  fábrica  de  Yvapó  Chocolates
S.A.  a  cargo de la  gerente  general,
Ingeniera  Belén  Goetze  y  del
presidente  de  la  empresa  de
elaboración  de  snacks,  Dr.  Julián
Urquijo.
 
La gira siguió con un recorrido por el
predio  de  Nogales  del  Paraná.  El
gerente,  Ingeniero  Guillermo  Cura

explicó detalles sobre el desarrollo de
este  emprendimiento  inmobiliario
único  en  el  Litoral  con  alcance
internacional  a  lo  largo  de  1.200
metros de orilla del Paraná.
 
"Este  Martes  19  de  octubre  2021
marcó  la  primera  visita  de  un
embajador  alemán  al  pueblo  de
Lavalle, un día histórico para nuestra
comunidad.  La  comitiva  oficial
alemana quedó muy interesada por la
capital de horticultura que representa
nuestro departamento y el embajador
prometió  volver  a  visitarnos  en  el
futuro",  remarcó el  intendente electo
Hugo Perrota.
 
El  embajador,  acompañado  por  su
esposa  Sra.  Christina  Sante  y  su
secretario de prensa y protocolo, Sr.
Alexander  Rost,  se  tomaron  cuatro
horas  para  intercambiar  opiniones
con  miembros  de  los  equipos  de
trabajo  de  las  empresas  visitadas  y
representantes de la sociedad, entre
ellos  el  Jefe  del  Batallón  de  Goya,
Teniente  Coronel  Nicolás  Pietrobelli,
y a conocer en detalle a los múltiples
emprendimientos  realizados  en
nuestra provincia por el grupo 
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empresarial,  que  hasta  hoy  supo
crear 124 fuentes de empleo.
 
El  embajador  también  inauguró  la
nueva  sala  de  producción  en  la
fábrica de Yvapó Chocolates S.A. con
un  simbólico  Corte  de  Cinta,  acto
seguido  por  una  degustación  de
nueces  y  otros  productos  de  la
fábrica.
 
"Es un orgullo y empuje para seguir
creciendo, recibir la visita del 
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Embajador  de  mi  país  natal,  ocho
años después de haber emigrado a la
Argentina  y  después  de  tantos
esfuerzos de todos los miembros de
nuestra familia y de nuestros colegas,
quienes todos ponen el hombro todos
los  días  para  llevar  adelante  a
Corrientes",  resumió  Dominicus
Rohde,  empresario  alemán radicado
en Lavalle.

IN.VI.CO. EN GOYA
 
Desde el 19 de octubre y hasta el viernes 22 de octubre el IN.VI. CO. atenderá
en nuestra ciudad.

 
La atención se realiza en el Predio Costa Surubí, para aquellos adjudicatarios que
necesiten refinanciar sus cuotas, adhesión al débito automático, consultas legales
y consultas generales.
 
La atención presencial previamente fue solicitada por medio del pedido de turnos,
para consultas al WhatsApp: 379 4010338.

http://in.vi/
http://in.vi.co/
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TALLERES DE OFICIOS

 CURSO  DE  BLANQUERÍA  PARA  PERSONAS
SORDAS
 
 “Se buscan generar espacios formativos para todos los sectores” señaló
Sonia Espina en la entrega de Certificados.

“Una Inclusión real,  demostrada con
hechos” aseveró Liza Kammerichs.
 
“Trabajaremos juntos para logar que
la inclusión sea una meta para todo el
año” ratificó Mariano Hormaechea.
 
Desde  la  Dirección  de  Promoción
Social  junto  a  la  Coordinadora  de
Discapacidad  programaron  un  curso
de  capacitación  en  blanquería  para
personas sordas, con la certificación
de  la  Secretaría  de  Trabajo  de  la
Provincia de Corrientes.
 
En la tarde del martes 19, al concluir
las clases se procedió a la entrega de
las  correspondientes  certificaciones.
De  la  ceremonia  participaron  el
Secretario  de  Desarrollo  Humano  y
Promoción  Social,  Mariano
Hormaechea;  la  Directora  de
Promoción Social,  Sonia Espina;  los
Directores de Empleo y Capacitación,
Damián Pini; de Turismo, Darío Viera;
la Coordinadora de Discapacidad Liza
Kammerichs  y  la  intérprete  del
lenguaje de seña, Paola Altamirano.
 
SONIA ESPINA
 

La  Directora  de  Promoción  Social,
Sonia  Espina,  al  dirigirse  a  los
presentes, a los participantes de este
curso,  señaló:  “La  generación  de
diferentes  capacitaciones  en  oficios
que se ofrecen son interesantes para
cada sector, pero este destinado a la
comunidad de personas sordas es un
ejemplo de avanzar hacia una plena
inclusión,  de  brindar  estas
herramientas para su elaboración de
sus  creaciones  personales,  de
proyectos  de  emprendimiento  y  una
manera  de  trabajar  articuladamente.
A todos el agradecimiento y a Paola
(Altamirano),  porque  nos  permitió
llegar con el mensaje correcto a cada
uno  de  los  participantes.  Gracias  a
todos y felicitaciones”.
 
LIZA KAMERICH
 
La  Coordinadora  de  Discapacidad
puso  de  relieve  el  trabajo  que  se
realiza  en  equipo,  de  manera
coordinada, para destacar el objetivo
de una inclusión real. “Una inclusión
que se ve plasmada hoy, con el inicio
hace 2 meses con una diagramación
de  18  clases  y  que  superaron  ese
número,  en  un  ámbito  de  una
verdadera familia, para lograr esta 
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posibilidad  de  igualdad  de
oportunidades , de ir en este camino
de  inclusión.  Con  hechos  concretos
queda reflejada la inclusión, por eso
debo reconocer el acompañamiento y
apoyo del  Intendente,  del  Secretario
de  Desarrollo  Humano,  sepan  que
pueden  contar  con  nosotros.  A  las
familias,  gracias  por  acompañar  y
entender que estas son herramientas
para  trabajar,  falta  mucho,  pero
estamos  seguros  que  es  el  camino
para el objetivo de una inclusión real”.
 
MARIANO HORMAECHEA
 
El Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea, felicitó a todos
por  animarse,  por  mostrar  en  este
mes de la plena inclusión las ganas
de capacitarse, para decir: “Debemos
trabajar  juntos  fuerte  para  que  la
inclusión  sea  una  realidad  todo  el
año, nosotros seguiremos generando
estos espacios para la formación, la 
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capacitación, crear las oportunidades
para que todos puedan tener igualdad
de  oportunidades,  de  continuar
formando equipos. Este es el método,
la  manera  el  camino  para  seguir
trabajando juntos,  por  eso  reitero  el
agradecimiento  por  la  perseverancia
y  las  felicitaciones por  este  logro  al
final de la capacitación”.
 
ENTREGA DE CERTIFICADOS
 
Al cierre del acto los participantes del
curso  de  blanquería  recibieron  sus
respectivos certificados de manos de
los  funcionarios  municipales
presentes,  con  el  agregado  de
mensaje de inclusión, la participación
de  Paola  Altamirano,  encargada  de
transmitir lo vivido en una tarde que
evidenció el sentimiento de alegría y
la acción de búsqueda de una plena
inclusión  en  la  sociedad,  con
actitudes empáticas reales.

OPERATIVO MÉDICO EN SAN JOSÉ EL BAJO

 El equipo de Salud de la Municipalidad de Goya brindó atención médica y
asistencial a los pobladores de la tercera sección de nuestro Departamento.

 Los vecinos fueron atendidos por el Dr. David Pozzer, quien junto al equipo de
enfermeros de la Municipalidad pudieron colocar las vacunas que completaron el
esquema de calendario.

 PRÓXIMO OPERATIVO

 El jueves 21 desde las 9 horas se efectuará un nuevo y similar operativo médico
asistencial en la Primera Sección Costa Batel, en el domicilio de “Tete” Varela.
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TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
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
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia 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
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


