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XXXI ESTUDIANTINA GOYA: CULTURAL Y REINA

JAZMÍN FIRPO MOYANO ES LA SOBERANA
El Director de Juventud Gastón Espinosa participó de la coronación de la nueva soberana
de los estudiantes Goyanos.
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1880 - Se sanciona la Ley N° 1.029, por la que se declara capital de la República al municipio de la
ciudad de Buenos Aires.
1899 - Nace en Gálvez (provincia de Santa Fe) el poeta José Pedroni, autor de libros como "Gracia
plena" y de poemas relativos a la Colonia Esperanza (provincia de Santa Fe) como "Monsieur Jaquín" y
"Nueve cantos". Falleció en Mar del Plata (provincia de Buenos Aires) el 4 de febrero de 1968.
1941 - se declara el Día de la Sanidad.
1971 - Muere el notable médico, biólogo y fisiólogo Bernardo A. Houssay, Premio Nobel de medicina
(1947) y doctor honoris causa de la Facultad de Medicina de la Universidad de París. Nació en Buenos
Aires el 10 de abril de 1887.
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XXXI ESTUDIANTINA GOYA: CULTURAL Y REINA

JAZMÍN FIRPO MOYANO ES LA SOBERANA
El Director de Juventud Gastón Espinosa participó de la coronación de la
nueva soberana de los estudiantes Goyanos.

Los estudiantes de nuestra ciudad
eligieron a su soberana, tras finalizar
el certamen cultural que obtuvo la
“Escuela
Comercial”
(Colegio
Secundario “Dr. Roberto I. López
Alvarado”). Concluida la labor del
jurado se anunció la consagración
como Reina de la Estudiantina 2022
de Jazmín Firpo Moyano, del Instituto
“Presbítero Manuel Alberti”.
La flamante soberana de los
estudiantes participó con el número
13. Acompañan a Jazmín, como 1ª
princesa Lucía Romero, del Colegio
Secundario “Gregoria Morales”, y 2ª
princesa, Lucía Daniela Encina, del
Instituto “Santa Teresa de Jesús”.

20 respuestas correctas.
2° Colegio Secundario La Rotonda
17 respuestas correctas.
3° Colegio
Torrent"

Secundario

"Juan

E.

16 respuestas correctas.
Cabe destacar el rol de los profesores
asesores de la institución como de
todos los que de alguna manera han
permitido la preparación de los
alumnos para esta justa del saber.

CULTURAL
El Colegio Secundario "Dr. Roberto I.
López Alvarado" suma logros a través
de sus alumnos y el acompañamiento
de profesores, en esta ocasión en el
marco del Certamen Cultural de la
XXXI Estudiantina celebrada hoy en
el predio Costa Surubí.
El equipo conformado por los
estudiantes Antonio Nocetti (Historia),
Jennifer Toledo Luna (Matemática) y
Agustín Da Silva (Geografía), superó
con suficiencia todas las instancias y
se impuso en el tramo final por 3 y 4
puntos de diferencia en relación al
segundo y tercero respectivamente.
El podio quedó conformado así:
1° Colegio Secundario "Dr. Roberto I.
López Alvarado"

CORONACIÓN DE LA REINA Y
PRINCESAS
Según lo establecido por la Unión de
Centros de Estudiantes, una vez
conocido el dictamen del jurado se
procedió a la colocación de los
atributos y entregas de obsequios a la
reina y sus princesas.
A la 2ª Princesa Lucía Daniela Encina
colocaron, la Banda, el Director de
Juventud
Gastón Espinosa; la
Corona, Victoria Mazuchini; los
regalos hicieron entrega integrantes
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del Centro de Estudiantes de
Mercedes Cossio, y las Flores, el
centro de Estudiantes de Buena
Vista.
A la 1ª Princesa Lucía Romero colocó
la Banda, Juan Luis López; la
Corona, Victoria Mazuchini; los
regalos, el Centro de Estudiantes de
la Escuela Normal, y las flores,
Patricia Sol.
A la Reina Jazmín Firpo Moyano, la
capa colocó el centro de estudiantes

de Mercedes Cossio; la Corona, el
Centro de Estudiantes de la Escuela
Normal; la Capa, el Centro de
Estudiantes de Buena Vista; el Cetro,
la reina del 2019, Delfina Bandeo; las
flores, el Director de Juventud Gastón
Espinosa; los regalos, la comisión de
elección de reinas (Escuela Normal,
Mercedes Cossio y Buena Vista).
La fiesta de los estudiantes se cerró
con la actuación de La Tóxica.

Cuenta Regresiva

LA VARIADA VA A EMPEZAR
Todo listo para que Goya ofrezca durante tres días sus atractivos en el
marco de la realización del 26º Concurso de Pesca Variada Embarcada con
devolución, que incluye Peña de Pescadores, Festival, Elección de la Reina y
el concurso de pesca.
Palabras del Intendente Municipal
Mariano
Hormaechea,
dejando
inaugurada la fiesta
21,40 Horas: Presentación de la
academia Mba’e Pora
22 Horas: Presentación de la reina,
virreina, princesas y reinas invitadas.
Presentación de las Postulantes
22,30 Horas: Comparsa Aymara
22,45 Horas: Malones
23,15 Horas: Comparsa Poramba
La Comisión Interclubes dio a
conocer de manera detallada las
actividades programadas durante
estos tres días que van del viernes 23
al domingo 25 de septiembre.
El programa dado a conocer en la faz
artística y musical para estas tres
jornadas contempla actuación de
bandas
musicales,
academias,
instituto de danza y la participación
de las barras pesqueras con su peña
y platos típicos.

23,30 Horas: Oscar Macías y Curupí

VIERNES 23

21,45 Horas: Reinas invitadas

21 Horas: Apertura del Festival con la
presentación del Ballet “El Trovador”

22 Horas: Primera Pasada de las
postulantes

21,30 Horas: Acto Inaugural

22,30 Horas: Comparsa Ita Vera

Palabras de la Presidente de la
Comisión Interclubes

22,45 Horas: Ballet Liberarte

00 Horas: Ballet El Trovador
00,15 Horas: Sorteos
00,30 Horas: Actuación de Ven a
Bailar
SABADO 24:
21,30 Horas:
Trovador

Apertura

Ballet

22,55 Horas: DJ Lautaro Pasetto
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23,10 Horas: Segunda pasada de las
postulantes

DOMINGO 25: Cena Entrega de
Premios

23,40 Comparsa Fénix

21,30 Horas: Tuky Ortiz

23,55 Horas: DJ Juani Toffay

22 Horas: Entrega de Premios

00,15 Horas: Coronación

22,30 Horas: Amboe

00,45 Horas: DJ Fede Medero

23,45 Horas: Entrega de Premios

1,30 Horas: La Kupe

00,30 Horas: Ven a Bailar

2,30 Horas La Cubana

GOYA CIUDAD PRESENTÓ PROPUESTAS PARA
LOS JÓVENES
La Municipalidad de Goya dio a conocer dos programas destinados a los
jóvenes sobre educación financiera y formación para el trabajo.

Funcionarios municipales, en el
marco del Cultural de la XXXI
Estudiantina explicaron acerca de
estas propuestas. Sonia Espina invitó
a los jóvenes estudiantes a participar
de la Expo Carrera.
El Municipio de Goya y Junior
Achievement proponen programas de
capacitación gratuitos para jóvenes y
escuelas.
Gracias a una alianza con la ONG
Junior Achievement, el Municipio de
Goya brindará programas gratuitos de
capacitación en educación financiera
y formación para el trabajo.
Las propuestas se implementarán en
dos modalidades: inscripción directa
para jóvenes de entre 11 y 21 años e
inscripción para directivos y docentes
de escuelas que quieran participar
con cursos enteros de estudiantes.
Tanto jóvenes como docentes deben
contar con una conexión estable a
internet y tener acceso a un
dispositivo electrónico (computadora,
Tablet o Smartphone).

La Secretaria de Educación Sonia
Espina, en una pausa del cultural de
la estudiantina, expresó deseos de
felicidad por el día del Estudiante, a
quienes luego manifestó: “Venimos a
presentar esta propuesta destinada a
los jóvenes, con dos programas: uno
es orientar tu futuro, el otro destinado
a las finanzas. Es un momento clave,
después de la estudiantina será el
tiempo de pensar en clave de futuro,
para
decidir
carrera,
proyecto
después de egresar de la secundaria.
Este es un programa que ayudará a
la toma de decisión. Los invitamos a
participar de la expo carrera que se
viene el próximo mes de octubre”.
SECRETARIO
MODERNIZACIÓN

DE

El Secretario de Modernización
Luciano Rolón, por su parte, explicó
las características de la propuesta.
“Estos dos programas se hacen en
línea, pero con mentores, de corta
duración; uno que muestra cómo
manejar los recursos económicos,
cómo ahorrar, cómo pensar en las
finanzas personales, son solamente 5
horas, dividido en tres semanas; la
otra propuesta es un poco más
extensa, “planificá tu futuro”, 10 horas
para ver alternativas, sin tomar
decisión, un camino de exploración,
de conocimiento, y tener las opciones
a futuro. Reitero el agradecimiento
por este momento y que sigan
disfrutando de su día”.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
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El Municipio de Goya y Junior
Achievement brindarán programas
gratuitos
de
capacitación
en
educación financiera y formación para
el trabajo para jóvenes y escuelas del
municipio.
Junior Achievement es una de las
ONG más grandes del mundo. A
través del aprendizaje práctico y
combinado en educación financiera,
habilidades digitales, formación para
el
trabajo
y
emprendimiento,
empodera a los jóvenes para que
hagan
crecer
sus
ideas
emprendedoras, perfeccionen sus
habilidades laborales, administren
sus ingresos y aseguren mejor
calidad de vida para ellos, sus
familias y sus comunidades.
A través de esta alianza, los jóvenes
de entre 11 y 21 años aprenderán a
planificar, establecer metas y tomar
decisiones conscientes sobre sus
finanzas; mientras explorarán las
tendencias del mundo del trabajo y
comenzarán a construir su perfil
profesional. Todos los programas
consisten en un recorrido digital,
interactivo y autogestionado en el
Campus
Virtual
de
Junior
Achievement.
Del mismo modo, las escuelas
secundarias
de
Goya
podrán
inscribirse y trabajar las propuestas
en las aulas con sus estudiantes. El
docente referente de cada curso
contará con la guía y el soporte
constante del equipo de Junior
Achievement.
“Valoramos mucho esta colaboración
que va a permitir a nuestros jóvenes
abordar temáticas claves como la
Planificación de su Futuro, la
Orientación
Vocacional
y
la
Educación Financiera con una
institución de primera línea y
acompañados localmente en un
trabajo conjunto de la Secretaría de
Educación y la Secretaría de
Modernización”, afirma Sonia Espina
Secretaria de Educación.
“Nos entusiasma trabajar en conjunto
para impulsar a los jóvenes de Goya
a tomar decisiones que acompañen
sus planes y proyectos. En Junior,
creemos que las herramientas que

hoy les sirven para administrar su
economía o elegir un área de estudio
son las mismas que les permitirán
sentirse protagonistas de su futuro y
alcanzar todo aquello que se
propongan”,
afirma
Bernardo
Brugnoli,
director
de
Junior
Achievement en Argentina.
Para participar, tanto jóvenes como
docentes deben contar con una
conexión estable a internet y tener
acceso a un dispositivo electrónico
(computadora, Tablet o Smartphone).
Se
encuentran
abiertas
las
inscripciones para jóvenes de entre
11
y
21
años
en junior.org.ar/inscripciones
Directivos y docentes de escuelas
secundarias pueden inscribir a sus
cursos en:
•
Educación financiera (14 a 16
años): https://bit.ly/3QPizEF
•
Formación para el trabajo (16
a 21 años): https://bit.ly/3RX8Zka
ACERCA
DE
ACHIEVEMENT:

JUNIOR

Con más de 100 países miembros, la
red de Junior Achievement está
potenciada por más de 500.000
voluntarios y mentores, quienes
sirven a 12 millones de jóvenes
alrededor del mundo cada año. Es
una de las pocas organizaciones con
la escala, la experiencia y la pasión
para formar a la próxima generación
de jóvenes líderes.
En Argentina, opera desde 1991 y
cuenta con oficinas en Buenos Aires,
Córdoba, Mendoza, Salta y Santa Fe;
alcanzando con sus programas a más
de 1.100.000 estudiantes de todo el
país.
Contacto
de
prensa
Junior
Achievement: Pamela Ladrón de
Guevara – Tel. 351 3052586
Contacto de prensa Municipio:
Alejandro Medina – Tel. 3777 470670
Más información www.junior.org.ar
Instagram: @juniorenargentina
Twitter: @juniorenarg
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OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL
En la continuidad del refuerzo de la
atención primaria de la salud en la
zona rural y la provisión asistencial
con módulos alimentarios, este
jueves desde las 9 horas municipio
y provincia atenderán en la Tercera
Sección.
En el domicilio de Doña Eca, el
equipo de Salud del Municipio,
conformado por médico, enfermeros y
personal de farmacia, atenderá las
consultas de los vecinos, tomará
control de presión arterial, peso, talla,
aplicación de vacunas de calendario y
la antigripal.
Por su parte los agentes de la
Delegación Goya de Desarrollo Social
se encargará de la distribución de
módulos
alimentarios
a
los
beneficiarios de la zona rural.
IGPJ

INSPECCIÓN
GENERAL
DE
PERSONAS
JURÍDICAS: BAJADA TERRITORIAL EN GOYA
La Inspección General de Personas Jurídicas de Corrientes estará este
jueves 22 en nuestra ciudad y atenderá consultas en Casa del Bicentenario a
partir de las 15 horas.
otras organizaciones conformadas o
a conformarse para evacuar dudas e
inquietudes
y/o
requerir
la
información para constituirse con lo
solicitado
por
este
organismo
provincial.
BELÉN VERGES
Sobre la actividad programada para
este jueves, la responsable de la
atención en nuestra ciudad, Belén
Vergez, explicó es para: “Aquellas
entidades que tienen su personería
jurídica, para consultar sobre su
estado de situación actual, asimismo
para aquellas personas interesadas
en la conformación, constitución de
instituciones
civiles,
clubes,
fundación, asociaciones, informar
sobre el nuevo requisito de la reserva
nombre, para que no exista repetición
de nombres en las entidades”.

Se invita a comisiones vecinales,
clubes, instituciones, asociaciones y
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MODOS DE TRABAJO DE LAS
ASOCIACIONES CIVILES

FORTALECER
VÍNCULOS
ASOCIACIONES Y EL ESTADO

La funcionaria anticipó: “Se contará
sobre la manera de convocar a la
Asamblea, Ordinaria y Extraordinaria,
los plazos, la manera de realizar, la
cantidad de integrantes que forman la
comisión directiva, la comisión
revisora de cuenta, la modificación,
reforma al Código Civil y Comercial,
que
excluye
las
figuras
del
vicepresidente,
prosecretario
y
protesorero,
una
apuesta
del
Gobierno Provincial para acercar el
estado a los ciudadanos”.

Verges, señaló: “El objetivo es
fortalecer este vínculo del tercer
sector y el estado. Detrás de cada
institución existen personas para
ayudar a los vecinos, para fortalecer
el vínculo entre las asociaciones
civiles y la Inspección de Personas
Jurídicas, las asociaciones civiles y el
Estado”.
Se atenderá a todas las personas
sobre las consultas, se informará
sobre la función de la Inspección de
Personas Jurídicas, para ello vendrá
el personal competente, con los
formularios y una inquietud planteada
en la formalidad de la conformación o
reglamentación de los consejos
vecinales, planteos más frecuentes.

Formando Jóvenes Líderes:

FUNDACIÓN SAN LUCAS Y MUNICIPIO INVITAN A
JORNADA
DE
AGENTES
PREVENTORES
COMUNITARIOS
Con la solidaridad como estandarte, el equipo de voluntarios de la
Fundación San Lucas viene trabajando desde hace algunos años con el
municipio de Goya organizando talleres y jornadas de concientización.
a las 18:30 en su sede de calle
Uriburu 569, barrio 1º de Mayo. Está
dirigida a la capacitación de jóvenes
líderes.
GENERACIÓN
FORMATIVOS

“Somos una organización sin fines de
lucro, interesada en el cuidado de las
personas y en su desarrollo físico,
mental, espiritual y social”, aclaró
Rubén Esmay en relación al objetivo
de la fundación. Por ello, en forma
periódica organizan junto a la
municipalidad y para la sociedad
toda, talleres destinados a los
jóvenes y la familia.
Rubén Esmay es uno de sus
responsables y quien invitó a una
jornada de Agentes Preventores
Comunitarios a realizarse este jueves

DE

ESPACIOS

“Ellos (los jóvenes) deben marcar un
camino hacia donde quieran ir,
nosotros debemos guiarlos de
manera preventiva ante aquellas
situaciones que pueden llegar a
generar un deterioro en la persona y
en ese sentido venimos trabajando”
dijo.
TRABAJO COMPARTIDO
Reconoció la tarea que actualmente
viene realizando con la municipalidad
a través de la Dirección de
Fortalecimientos
Familiar:
“acompañamos como fundación a
aquellas instituciones que persiguen
la misma visión que nosotros para
llevar a cabo una tarea en conjunto”.
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El equipo de Silvina Ramírez, titular
de esta dependencia, ya estuvo
haciendo las invitaciones para esta
jornada de jueves que será abierta,
libre y gratuita.
“Está invitada cualquier persona que
se interese en estas cuestiones así
que los esperamos a todos” finalizó
Esmay.
Fundación San Lucas realiza una
tarea social inmensa, como organizar

charlas sobre educación sexual,
concientización de prevención de
abuso sexual infantil y las adicciones,
con la misión de trabajar en la
responsabilidad social para una
infancia sin violencia, segura y feliz.
La Fundación participará con su
propuesta educativa-lúdica el sábado
24 con el programa de la
Municipalidad “Juguemos en Equipo”,
en Paraje Ifrán, en la Capilla San Luis
Rey.

ESTUDIANTINA DE SAN ISIDRO
El Intendente del municipio de San Isidro, Carlos Martínez, presidió la
Presentación de la Estudiantina 2022.
Cardozo de la EFA Jaha Katu, de
Tres Bocas, jurisdicción de ese
municipio.
Un dato para destacar es que la joven
deportista representará a Corrientes
en los Juegos Nacionales en Mar del
Plata y recibió el reconocimiento por
parte del HCD de San Isidro.

“Debemos acompañar a nuestros
jóvenes, estamos orgullosos de la
joven estudiante que portará la
Antorcha, es la ganadora de la
instancia provincial de los Juegos
Correntinos”, afirmó.
Agustina Cardozo es quien llevará la
Antorcha
Olímpica
como
reconocimiento al lugar obtenido en
Atletismo,
en
Lanzamiento
de
Jabalina, en los Juegos Correntinos,
hecho que le valió el pasaporte para
los Juegos Nacionales en Mar del
Plata.
En el Salón de Usos Múltiples de la
Municipalidad de San Isidro, por
medio de una Conferencia de Prensa
se presentaron las actividades a
desarrollarse durante el fin de
semana en el marco de la 7ª Edición
de la Fiesta de los Estudiantes.
Durante la presentación del programa
se anunció que la Antorcha que
marcará el inicio del recorrido de este
encuentro de los estudiantes, será
portada por la alumna Agustina

En la presentación de la Estudiantina
se explicó que se usarán dos
espacios,
el
viernes
23
en
instalaciones del Club Estudiantes de
Tres Bocas, para los juegos de truco,
ajedrez y el Cultural a partir de las 14
horas. En tanto el sábado 24 las
actividades proseguirá en el Camping
Municipal, ubicado sobre el Río
Corriente, en el Puente Santa Rosa,
desde las 9 horas con el ingreso y
recorrido por el predio de la Antorcha
Olímpica, portada por la citada joven
que cursa el 4º año y es oriunda del
paraje San Gregorio. Luego, el
Intendente
Municipal
dará
la
bienvenida
a
los
estudiantes,
docentes y público, para de inmediato
iniciar las actividades deportivas que
comprenden Atletismo, Fútbol y
Vóley.
El Director de Deportes explicará las
condiciones de estos juegos.
Por la tarde, después de conocerse
los resultados deportivos y la
presentación de las candidatas al
reinado en dos pasadas, el jurado
determinará la elección y la
coronación, y se concretará la
premiación
de
los
ganadores
deportivos.
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En la Conferencia se hizo la
presentación de las postulantes,
reinas ellas de cada colegio
secundario que participará de la
Estudiantina 2022.
CARLOS MARTÍNEZ
El intendente Municipal Carlos
Martínez invitó a los ciudadanos de
San Isidro a participar de la
estudiantina, a los vecinos de
localidades vecinas a sumarse a este
encuentro que se puede dar después
de dos años de no poder realizarse.
“Debemos acompañar y alentar a
nuestros
jóvenes,
en
estas
expectativas, que nos impulsa a
poner en valor esta estudiantina,
esperando el éxito de esta edición
durante los días viernes y sábado, en
el camping. Estamos trabajando para
restaurar y dejar en condiciones ese
espacio público para la fiesta de
nuestros jóvenes, con las áreas de
Obras Públicas, Educación, Juventud,
Deporte y Cultura y Turismo. Están
puestas todas las pilas para tener las
condiciones para recibir a los
estudiantes y a quienes nos visiten en

nuestra Estudiantina”.
El Intendente afirmó: “Tenemos un
gran orgullo porque una joven de
nuestro municipio, Agustina Cardozo,
llevará la antorcha. Uno la conoce de
chiquita, nos representará a toda la
provincia
en
Mar
del
Plata,
auguramos el éxito y estamos
emocionados por este logro”.
“Invitamos a las familias a participar
de la estudiantina, a nuestros
jóvenes, es con acceso libre y
gratuito, confiamos que será un
éxito”, concluyó.
Finalizada
la
presentación
el
Intendente Municipal Carlos Martínez
agradeció a los docentes y alumnos
de los colegios que participarán y a
las postulantes por representar a sus
instituciones.
Junto al Jefe Comunal participaron de
la presentación los funcionarios de su
gabinete, docentes y las reinas de los
colegios secundarios que se postulan
para el reinado de la Estudiantina
2022.

DIRECCIÓN DE TURISMO IMPULSA CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA Y AVISTAJE DE AVES
Con el propósito de promocionar el turismo de naturaleza, Javier Medina se
refirió al concurso de fotografía con avistaje de aves que organiza junto a
Manuel Brest y Liliana Báez en estancia Guayra, propiedad de Javier Díaz
Colodrero. El evento que se concreta entre el sábado 15 y domingo 16 de
octubre es patrocinado por la Municipalidad de Goya, a través de la
Dirección de Turismo.
gastronomía y acampe, todo en un
ambiente rural.
Medina anticipó que se trata de “una
nueva propuesta de gente que nos
estamos iniciando en esto del turismo
rural y naturaleza”.

La iniciativa de los guías de
naturaleza pretende ser toda una
experiencia para los amantes de esta
disciplina, donde además podrán
disfrutar
de
la
naturaleza,

La actividad se concretará en una
estancia “ubicada sobre una de las
márgenes del río Corrientes cerca de
la desembocadura del arroyo Batel”.
“Es un establecimiento propiedad de
Javier
Díaz
Colodrero,
familia
siempre ligada a la ganadería y ahora
con ganas de llevar adelante esta
propuesta. Es así como toma la posta
la Comisión de Turismo de la
Asociación de Comercio y gestiona
esta idea para que formen parte y
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participen todos los amantes de la
fotografía de nuestra ciudad”, agregó.
CRONOGRAMA
Medina detalló: “Consta de una doble
jornada que arranca el día sábado 15
de octubre con la inscripción de los
concursantes y, luego de una charla
técnica, se va a invitar a recorrer
dicha estancia, pudiéndose realizar la
parte de avistaje de aves. La idea es
conocer el territorio y que los
fotógrafos vayan viendo donde van a
hacer las mejores capturas de
fotografías el día siguiente”.
“Luego, se vuelve al casco de la
estancia donde se va a agasajar a los
presentes con una cena criolla en el
marco de amistad y camaradería.
Posterior a esto se va a proponer el
recorrido nocturno y guiado de
sendero con el condimento extra que
le puede llegar a dar la narración de
hechos y anécdotas sobre misterios y
leyendas regionales”.
“La jornada del domingo inicia
temprano con el servicio de un
desayuno campero, el inicio del
avistaje de aves y la captura de la
mejor imagen que será evaluada por
el jurado de notables, finalizando la
jornada con un almuerzo y entrega de
premios”.
PREMIOS
Los ganadores de las dos categorías,
profesional y amateur, se van a ganar

una estadía completa para dos
personas en estancia Guayra, entre
otras premiaciones.
ECO NATURALEZA
Javier Medina, se aventuró a decir:
“Lo que estamos buscando es
promocionar actividades de turismo
eco naturaleza”.
Cabe señalar que aquellos amantes
de la fotografía pueden hacer las
capturas con un celular, para lo cual
se podrán anotar en la categoría
amateur.
“La idea es que todos participen y
pasen
un
hermoso
día
de
esparcimiento en naturaleza con el
condimento extra del avistaje de aves
y la muy buena gastronomía, así que
uno no debería perder la oportunidad
de estar”, finalizó Medina.
INSCRIPCIÓN
Los interesados se pueden inscribir
hasta
el
8
de
octubre
en https://bit.ly/3BpaIYu
Info Cel.: 3777-610680/3764-526072
Mail: copangirutour@gmail.com
El costo de inscripción es de 8 mil
pesos incluye merienda de recepción,
desayuno, almuerzo y cena de ambas
jornadas, sitio de acampe, cobertura
médica y de seguridad.

DESPIDIERON LOS RESTOS DE LA PROFESORA Y
ESCRITORA MARTA ELGUL DE PARÍS
Allegados, personalidades de la cultura y autoridades se congregaron en la
Casa de la Cultura donde se realizaron las exequias de la escritora.

La despedida de los restos de la
poeta Marta Elgul de París se llevó a
cabo el martes a la tarde, con la
participación de una gran cantidad de

amigos,
colegas
escritores,
y
autoridades
municipales
encabezadas por el Intendente
Mariano Hormaechea. Pasadas las
14,00 de la tarde del martes, se
congregaron en la Casa de la Cultura
donde se realizaron las exequias de
la escritora.
Minutos antes de las 17 horas, el
cortejo fúnebre partió hacia el
cementerio “La Soledad”.
Marta Elgul de París había nacido en
Lavalle en 1921. Fue docente, poeta,
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ensayista e investigadora, fundadora
de la filial de la Sociedad Argentina
de Escritores en Goya en 1975.
Residía en Buenos Aires, donde
falleció el pasado domingo 18 de
septiembre. Si bien nació en Lavalle,
vivió parte de su vida en Goya donde
se ganó el merecido reconocimiento y
fue despedida con honda emoción.

Algunos de sus libros son: Con sabor
a tierra (poesía, 1975), Seis mujeres
en la poesía de Corrientes; Perfiles
femeninos
en
la
historia
de
Corrientes; Entre la piel y el astro;
Manual de literatura correntina; Perfil
guaraní
de
Victoria
Ocampo;
Amantes, cautivas y guerreras y
Amantes, cautivas y guerreras.-

Este miércoles

GOYA VIVE LA ESTUDIANTINA CON CERTAMEN
CULTURAL, ELECCION DE REINA Y MÚSICA
El recorrido de la antorcha olímpica, marcó el inicio de la estudiantina. En
Costa Surubí se hizo el acto formal de apertura del evento que fue declarado
de Interés Municipal.

Se llevó a cabo este miércoles a la
mañana el acto de inauguración de la
Estudiantina goyana. En primer
término, salió la antorcha “olímpica”
que, tradicionalmente, marca el inicio
de los festejos.
La antorcha, acompañada por
miembros de APIPE, y portada en
forma sucesiva por estudiantes de
diferentes colegios, inició su recorrido
en las inmediaciones del Instituto
Santa Teresa de Jesús. Luego siguió,
precedido por móviles de la Dirección
de Tránsito por calle España.
Llegaron a calle Corrientes. Doblaron
hasta avenida Madariaga, giraron por
avenida Primeros Concejales hasta
arribar al predio Costa Surubí donde
se hizo el acto inaugural, donde

estuvo
el
Intendente
Hormaechea.

Mariano

En Costa Surubí, estuvieron muchos
estudiantes esperando la llegada de
la antorcha. Incluso en el escenario
“Juan Melero”, se congregaron
decenas de jóvenes con banderas de
todos los colegios. Luego hicieron su
entrada las banderas de ceremonias
de varios colegios y seguidamente se
entonó el Himno Nacional Argentino.
La particularidad es que la canción
patria también fue interpretada por la
joven Agustina Pilar García, alumna
del 2º A del Instituto Presbítero
Manuel Alberti. Y simultáneamente
interpretada en lengua de seña por
alumnas del 6º año Biológico y
Económico del Centro de Formación
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Profesional “Magdalena Güemes de
Tejada”.
Posteriormente, se dio lectura a la
Resolución por la cual se declaró a la
Estudiantina de Interés Municipal.
Una copia de la misma fue entregada
por el presidente del Concejo
Deliberante, Pedro Cassani (hijo), a
miembros
de
la
comisión
organizadora de la Estudiantina.
El obispo Adolfo Canecín y el pastor
Pablo Churruarín bendijeron la
Estudiantina y todos sus actos. Así
también, se escucharon palabras del
estudiante Rogelio Monje. Y cerró el
acto formal, el Intendente Mariano
Hormaechea quien dejó oficialmente
inaugurada la 31ª edición de la
Estudiantina Goya.
Después del retiro de las Banderas
de Ceremonia se realizó
la
presentación de las candidatas a
reina de la Estudiantina. Hicieron un
breve paso frente al público juvenil.
Más tarde, se desarrolló un breve
espectáculo musical donde tocó el
estudiante de 2º 4º del Colegio
Comercial
“Roberto
I.
López
Alvarado”, Facundo Martínez, quien
hizo una magnífica interpretación en
acordeón, acompañado por el
docente Pedro Javier Casafuz.
Fue muy aplaudida, también, la
alumna Giovana Sampayo, del
Instituto Santa Teresa de Jesús, con
su flauta, acompañada por el profesor
Pedro Blanco.
El cautivante concierto fue animado
por otros artistas prometedores.
En otro momento, se convocó a los
ganadores
de
las
distintas
competencias deportivas. Recibieron
las respectivas distinciones por haber
ganado en sus disciplinas, disputadas
en cada colegio. Más tarde, se
realizaría el “certamen cultural” y la
elección de la Reina.
EL ACTO
En el momento de la intervención del
obispo Adolfo Canecín, el pastor
diocesano realizó la invocación
religiosa y bendición de todos los
actos de la Estudiantina. En los
pasajes centrales de su alocución dijo

el obispo: “Es importante celebrar la
vida el Día de la Primavera, el Día del
Estudiante, que hermoso, también, se
ha reconocida quien nos convoca es
nuestro Dios sea cual fuera la
concepción religiosa que cada uno
podamos tener, en una actitud de
respeto a la libertad religiosa, a la
pluralidad de concepciones, que
importante, el papa francisco suele
repetir algo que él lo vive. Siendo
como es el, un adulto mayor y por la
circunstancia de salud, hoy que lo
trasladan en silla de rueda, sin
embargo él no se detiene. El Papa
suele decir que la juventud es un
estado del corazón que se traduce en
una actitud de emprendimiento, de
seguir creando, de seguir soñando.
Esta persona que para nosotros los
que tenemos fe cristiana, católica es
muy importante (y para la humanidad
toda), él en su vida nos está
revelando este estado del corazón,
esta actitud ante la vida. Y el estado
del corazón que lo tenemos que ver
en cuatro direcciones. Una actitud
hacia la creación, una actitud de
respeto, de valorización que se
traduzca en un compromiso de cuidar
y administrar nuestra casa común, el
planeta tierra que alberga a miles de
millones de persona, pero que en el
contexto del universo es como un
granito de arena, este planeta,
nuestra casa común que hoy se está
quejando mucho a su manera. El
cambio climático es expresión de la
queja de nuestro planeta tierra. Pero
de manera particular con los jóvenes.
Qué son los que se van a quedar en
los próximos decenios. Asimismo, el
pastor Churruarin tuvo a su cargo una
bendición”.
También hizo uso de la palabra el
alumno Rodrigo Nahuel Monje, de la
Escuela Gregoria Morales, en nombre
de la Unión de Centros de
Estudiantes Secundarios de Goya.
Quien manifestó: “Tras dos años de
restricciones
nos
volvemos
a
encontrar aquí inaugurando una
nueva edición de la Estudiantina
organizada por el Centro de
Estudiantes. No fue sencillo, hay que
reconocerlo.
Comenzamos
a
reunirnos en mayo. En el primer
encuentro, éramos desconocidos e
iniciamos un proyecto pausado, por
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los grandes inconvenientes que nos
obligó a replantearnos el evento. Fue
el tiempo y el espacio. Todos saben
que no contamos con el predio de
Massalin Particulares a pesar de eso
bien o mal con detalles a mejorar,
concretamos la Estudiantina goyana.
Se
podrán
imaginar
que
experimentamos
una
serie
de
sensaciones y nervios, emociones,
adrenalina y satisfacción. Queremos
disfrutar y compartir el evento que
todos así lo hagamos porque fomenta
la diversión entre colegios. Es el
objetivo de la Estudiantina. Esta
edición es atípica. Estamos en un
nuevo lugar y tenemos un solo día
para el festejo. El gran cambio que
implementamos es que cada escuela
llevó a cabo sus competencias
deportivas pero consideramos que la
Estudiantina merece actualizarse,
pensar en actividades orientadas a la
comunidad como la colecta de ropas
y útiles”.
”Es crucial mantener viva, a la
Estudiantina. Es crucial mantener
viva a la UCESG, porque podemos
relacionarnos con otros estudiantes.
Es una forma de prepararnos para
nuestro rol como ciudadano. La
UCESG significa que dejemos de
lado
nuestras
diferencias
y
trabajemos juntos”.
“Queremos
agradecer
a
la
Municipalidad, al Intendente y al
viceintendente por recibirnos y
facilitar nuestra gestión al Director de
Juventud, al Director de Deportes; a
Desarrollo Humano; Dirección de
Prensa
por
la
ayuda
y
acompañamiento de los bomberos
voluntarios; Dirección de Tránsito. Sin
ustedes no hubiéramos podido
concretar
muchas
cuestiones.
Queremos agradecer a los profesores
asesores y directivos”, finalizó.
Finalmente, hubo palabras del
Intendente
Municipal,
Mariano
Hormaechea, quien dejó formalmente
inaugurada la 31ª edición de la
Estudiantina Goya.
El jefe comunal expresó:
Estudiantina genera una gran

“La

expectativa. Cuando era estudiante
me
tocó
participar
en
dos
Estudiantinas y lo vivía como que iba
a jugar un mundial. De esa manera lo
vivía y tenía una trascendencia muy
importante”.
“Sobre lo que nos impidió poder
llevar adelante nuestra Estudiantina:
se produjeron ciertos cambios. La
pandemia, durante dos años, hizo
que nos paralicemos en ese camino.
Tuvimos la idea de la empresa que
nos
cedía
este
espacio
tan
importante, para todos, que nos daba
la infraestructura para poder realizar
la Estudiantina. Era el lugar donde
nos
encontrábamos,
podíamos
festejar y competir sanamente. En
esta oportunidad no lo podemos
hacer. Yo creo que esto viene de la
mano de un proceso de transición
que se viene dando en nuestra
ciudad. Desde la Municipalidad como
equipo, estamos en un proceso de
transformación donde planteamos
una
especie
de
cambios
generacionales. Casi sin querer se da
esta cuestión de producirse cambios
en la forma de organizar este evento
tan importante para los estudiantes. Y
ahí está el desafío que tenemos para
adelante: seguir trabajando desde la
Municipalidad con los rectores de las
escuelas
y
los
estudiantes.
Necesitamos que los jóvenes se
comprometan y participen y de esa
forma encontremos una nueva forma
de celebrar, haciendo las actividades
deportivas pero agregándoles otras
actividades y otra impronta a la
Estudiantina. Planteamos alternativas
para hacer pero no se pudo”.
“La meta hacia adelante es trabajar
en eso, vamos a tener las puertas
abiertas en Dirección de Juventud,
Deportes, trabajando junto con
estudiantes y esa es la mejor
manera”, indicó.
Para terminar y con gran énfasis, el
intendente
municipal
Mariano
Hormaechea dejó inaugurada la XXXI
(trigésimo primera) Estudiantina de
Goya.
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PREFECTURA INFORMA:

RECOMENDACIONES Y RECORDATORIOS PARA
EL “26° CONCURSO
ARGENTINO DE
PESCA VARIADA EMBARCADA”
La Prefectura Goya, informa a la comunidad náutica y especialmente a
losnavegantes deportivos que participarán en el “26° Concurso argentino de
pesca variada embarcada” con devolución, que atento al horario de
largada del mencionado concurso,
esta Autoridad Marítima PROHIBE que “Toda
embarcación que no haya podido ser botada en las Guarderías /Clubes Náuti
cos,hasta las 08:00 horas del día 25 de septiembre de 2022, no podrá ser b
ajada hasta después de las 10:30 horas o hasta la finalización
de la largada de las embarcaciones participantes, y se restablezca la
condición adecuada que permita navegar sin riesgos en aguas del
Riacho Goya, por razones de “Seguridad de la Navegación” y a los efectos
de velar por las vidas y bienes en las aguas.
6) Asegurarse que la embarcación d
eportiva al momento de navegar no
posea
prohibición de navegar. (Regularizar
la Tasa Fija Anual, lo cual puede
hacerlo a través de la Pagina Web
Oficial de la Prefectura
Del mismo
Naval Argentina)
modo, Prefectura recuerda:
7) Asegurarse de tener habilitación d
eportiva establecida por la Reglamen
tación, y que esta sea acorde
1) Evitar ingerir bebidas alcohólicas u
al gobierno de
la embarcación
otras sustancias intoxicantes mientra
deportiva.
s se
encuentra
al mando de
8) Evitar facilitar embarcaciones depo
embarcaciones o artefactos
rtivas para la navegación de terceros
náuticos deportivo.
, sin
otorgarle la
respectiva
2) Evitar
operar embarcaciones
autorización
con las
deportivas sin hallarse debidamente
formalidades exigidas.
habilitado.
Recuerde que ante cualquier
3) Evitar navegar embarcaciones de
EMERGENCIA NÁUTICA se podr
portivas con su casco, máquina o
á comunicar
en
planta
forma GRATUITA desde cualquier
Eléctrica en mal estado.
teléfono con el N° 106.
4) Asegurarse que al momento d
e navegar embarcaciones deportiv
PREFECTURA
NAVAL
as los
ARGENTINA
elementos de seguridad reúnan las c
ondiciones reglamentarias, no estén
PREFECTURA
GOYA
en mal estado de conservación,
INFORMATIVO DE PRENSA
y sean eficientes para su función
NRO DE TELÉFONO: 3777específica.
421419;
5) Asegurarse que la embarcación de
EMAIL: goya@prefecturanaval.go
portiva cumpla las disposiciones relati
v.ar
vas al nombre y número de matrícula.
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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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