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MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Jueves 25 de Agosto de 2022 – N.º 1307

ESTE JUEVES COMIENZA LA 53º EXPO RURAL DE GOYA
Con entrada libre y gratuita para todo el público, este jueves se abre el predio y se montan
los stands. Así, comienza una nueva edición de la muestra agropecuaria, ganadera y
comercial más grande de la región: la 53° Expo Rural de Goya. La Municipalidad de Goya
apoya este evento.

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

25 de Agosto
1822 (hace 200 años): Fallece William Herschel, astrónomo anglogermano (n. 1738).
1922 (hace 100 años): Nace Ivry Gitlis, violinista francoisraelí (f. 2020).
1972 (hace 50 años): Nace Joe Wright, cineasta británico.
2012 (hace 10 años): Fallece Neil Armstrong, astronauta estadounidense
2012 (hace 10 años): En Venezuela, sucede la tragedia de Amuay, en la que mueren 55 personas.
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ESTE JUEVES COMIENZA LA 53º EXPO RURAL DE
GOYA
Con entrada libre y gratuita para todo el público, este jueves se abre el
predio y se montan los stands. Así, comienza una nueva edición de la
muestra agropecuaria, ganadera y comercial más grande de la región: la 53°
Expo Rural de Goya. La Municipalidad de Goya apoya este evento.
Además, desde la primera hora del
viernes, se recibirá la visita de
delegaciones
escolares.
Serán
recibidas por el “Ateneo de la
Sociedad Rural” y realizarán una
recorrida de los colegios por el predio
de la Sociedad Rural. Y participarán
de una charla a los colegios a cargo
de la Asociación Braford Argentina.
También destacó el nivel de las
charlas previstas, entre las que
mencionó la que dará el Licenciado
Ignacio Iriarte: “Situación actual y
perspectivas del mercado de carne
vacuna”. Y resaltó la charla que dará
el “influencer” agropecuario Juan
Cruz Monguillot.
El viernes las actividades finalizarán
con una peña. Actuarán “Los
Sheridan” y Ricardito Silva.

Gastón Giqueaux, integrante de la
Sociedad Rural Goya y organizador
de la Expo Rural, detalló las
actividades programadas para el
evento que comenzará este jueves.
Giqueaux informó que hoy se abrió,
desde las 08,00 horas, el predio de la
Sociedad Rural para el ingreso de la
hacienda y también para el armado
de stands.
“Este jueves arrancamos con los
primeros
animales
que
fueron
llegando. Durante el día ingresarán el
total de los animales. Estuve en el
predio y ya estaban los amigos
expositores comenzando a armar sus
stands para este viernes”, dijo en
Radio Ciudad.
Giqueaux consideró que este año es
récord la cantidad de stands. Hay
más de cuarenta expositores. Habrá
desde juegos para los chicos hasta
las
veterinarias,
semillerias;
forrajerías; locales gastronómicos;
artesanías; maquinarias agrícolas;
concesionarias de autos.

“Arrancaremos el sábado con la jura
de todos los animales, incluyendo los
caballos criollos, con la participación
de caballos de cuarto de milla.
Seguiremos hasta el mediodía con
los ovinos”, anticipó.
“El día domingo arrancamos con el
almuerzo y luego se hace la
inauguración con la presencia de las
autoridades que darán sus mensajes.
Luego del almuerzo se hace el
remate y la competencia nueva de
Aparte Campero, que tenemos ganas
de que se imponga y continúe. Ojala
a la gente le guste, es un espectáculo
muy lindo para mirar”, manifestó el
directivo quien aclaró que la entrada
es gratuita para toda la familia. “Es un
esfuerzo
grande
que
estamos
haciendo desde la Rural y remarcó el
apoyo de la Municipalidad de Goya
para que podamos lograr esto, de
tener una entrada gratuita.
El domingo, a las 17, se realizará el
cierre con el Festival de la Rural.
Actuarán
Los
Semaneros,
La
Gauchita Cumbiera, entre otros.
Recordó que vienen de dos años sin
exposición a causa de la pandemia y
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ahora vuelven con todo. Los
acompañaron muchos sponsors, y
también destacan la ayuda del
municipio y de las asociaciones de
Braford y de caballos criollos.
PROGRAMA DEL EVENTO
Jueves 25 de Agosto
•
08:00 h apertura del predio armado de stands
•
08:00-20:00 h ingreso de
animales

•
09:30 h Jura de Caballos
Criollos (patio central) - Jurado:
Alumine Bravo
•
10.30 h Jura de Caballos
Cuarto de Milla (patio central) –
Jurado: John Fulton
•
11:30 h Jura de Ovinos
(pista central) – Jurado: Domingo
Emilio Aguilar
•
14:30 h Jura Bozal Braford
(patio central) – Jurado: Raúl Robol
•
15:30 h Jura corrales Braford
(pista central) – Jurado: Raúl Robol

Viernes 26 de Agosto
•
07:30 - 14:00 h admisión de
animales
•
08:00 recepción de los
colegios a cargo del Ateneo Sociedad
Rural de Goya
•
09:00 h recorrida de los
colegios por el predio de la Sociedad
Rural a cargo del Ateneo Sociedad
Rural de Goya

•
16:00 h Jura corrales
Senangus (pista central) – Jurado:
Hugo Badell Cartasso
•
16:30 h Jura de otras Razas
(pista central)
•
18:30 h Cóctel – Agro
Veterinaria San Martin
•

19:00 h Entrega de premios

•
10:00 h charla a los colegios
a cargo de la Asociación Braford
Argentina

•

00:00 h fiesta del Ateneo

•
16:30 h charla “Selección de
Hembras” (Dr. Ezequiel Zone)

•

•
17:30 h charla “Estrategias
de suplementación y formulación de
raciones” (Raul Cristali)
•
18:30 h charla “El rol de los
jóvenes en el sector agropecuario”
(Tec. Agrop. Juan Cruz Monguillot)
•
19:30 h charla “Situación
actual y perspectivas del mercado de
carne vacuna” (Lic. Ignacio Iriarte)
•
21:00 h Peña Chamamecera
de la Rural – Agro Veterinaria
Vacareta

Domingo 28 de Agosto

•
11:45
autoridades

h

recepción

de

•

12:00 h almuerzo inaugural

•

14:00 h inauguración

•
14:30
h
remate
reproductores a cargo de la firma
Reggi & Cia.
•
15:30 h competencia de
aparte campero
•
17:00 h Festival de la Rural:
Los
Semaneros,
La
Gauchita
Cumbiera, entre otros.

Sábado 27 de Agosto
•

08:00 h apertura del predio

08:00 h apertura del predio
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MUNICIPIO PROMUEVE FORTALECIMIENTO DE LA
ECONOMÍA FAMILIAR EN LOS BARRIOS
La Municipalidad de Goya y los consejos vecinales llevan adelante un
trabajo conjunto para fortalecer la huerta familiar y explorar alternativas para
contribuir a la economía familiar. Para ello, dicta talleres cuya convocatoria
es muy participativa por el interés de aprender por parte de los vecinos.

En este aspecto, la vecina Alicia
Gamboa, directiva del consejo vecinal
del barrio Villa Scófano se refirió a
una reciente reunión donde se
tocaron importantes temas sobre
economía familiar. Asistieron el
Secretario de Desarrollo Humano,
Julio Canteros y la Directora de
Fortalecimiento
Familiar,
Silvina
Ramírez.
En un contacto Gamboa comentó que
“a la reunión se han sumado bastante
vecinos, familias, inclusive. Eso es
importante porque significa que
quieren sumar más información para
su economía familiar, que es un tema
muy sensible y todos sabemos lo que
estamos pasando. Se han tocado
bastantes temas”.
“En la charla, se recabó información
de la situación de las familias para
determinar cuáles son las mayores
necesidades de las mismas. Se
quiere saber qué es lo que les está
faltando.
“En la reunión se dio asesoramiento
sobre las huertas domiciliarias. Estas
son, hoy en día, una ayuda para la
economía. Nos asesoraron en los
distintos aspectos como provisión de
semillas y plantines. Se informó que
Cáritas puede proveer los plantines”.
“Otros vecinos relataron que ellos ya
tienen su huertas y con lo producido
se ahorran de comprar en la
verdulería cosas como la acelga; la
lechuga; la cebollita de verdeo”.

“En la reunión, se ha informado
acerca del programa de apoyo a los
micro emprendimientos que ofrece la
Municipalidad. Así, nos hemos
encontrado con vecinos que son
profesionales
como
masajistas,
peluqueras que, con esta economía
actual no pueden empezar a poner en
marcha su emprendimiento por no
contar con los insumos”.
“Asimismo, se tocó el tema de la
alimentación en las escuelas. Se
habló de que se debe denunciar
cuando los vecinos ven casos de
abandono de persona, ya sea de
gente mayor o de los chicos que no
van a la escuela porque los padres no
los mandan”.
“También se habló de otros temas
como la presencia de chicos en las
esquinas que hacen malabares. Se
tocó el tema de castración de
mascotas porque hay muchos perros
en las calles”.
“Otro de los temas se refirió a las
gestiones que se pueden hacer
desde el municipio para ayudar a las
familias sobre la obra social PROFE
que en goya, no saben”.
“Agradezco a la gestión del
Intendente Mariano Hormaechea y a
todas las áreas municipales. Al
realizar estas convocatorias, los
vecinos se van muy satisfechos
porque se enteran de un montón de
cosas a las que no podemos llegar”,
detalló.
Es importante recordar que este tipo
de taller va a continuar en distintos
lugares de la ciudad para que la
gente se sume a la gran idea que
contribuye a la economía del hogar.
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FERIA DE ARTESANOS Y GASTRONOMÍA
TENDRÁN ESPACIOS EN LA 53ª EXPO RURAL
GOYA
Desde este jueves, a la muestra agropecuaria, de granja, industria y
comercio más grande de la región: la Expo Rural de Goya, se le sumará el
emprendedurismo y la gastronomía con propuestas comerciales y culinarias
para sumar más atractivo al evento.
ofrecerán un menú variado que irá
desde sándwich de distintos cortes de
carnes, hamburguesas, papas fritas,
hasta platos tradicionales, asado y
propuestas culinarias para disfrutar
con toda la familia.
Durante
4
días
artesanos,
emprendedores
y
negocios
gastronómicos ofrecerán productos y
servicios para comodidad del público.
En este sentido habrá stands con los
mejores productos de la zona rural
artículos varios como dulces en
conserva, escabeches, artesanías en
cuero y telar, artesanales y productos
deco.
De igual modo, acompañarán aromas
y sabores en un patio de comidas
donde empresas cerveceras de la
ciudad, así como gastronómicos,

En foodtrucks se ofrecerán carnes en
todas sus variedades. Asador criollo,
carne vacuna, cerdo, cordero,
achuras,
chorizo,
empanadas,
picadas, platos a base de carne,
cocina al disco, vinos, cervezas,
helados y postres tradicionales.
Completarán la oferta gastronómica
un amplio espacio donde se podrá
disfrutar de todos los atractivos que
ofrecerá esta edición de la Expo
Rural. La entrada es gratuita para
todo público.

Gabriel Romero, Presidente del Instituto de Cultura de Corrientes:

EL TARAGÜÍ ROCK 2022 SE REALIZARÁ EL 10 Y
11 DE SEPTIEMBRE EN EL CORSÓDROMO NOLO
ALIAS
Organizado por el Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura,
avanza la organización del festival de rock más importante de la región. Para
la edición ya están confirmadas dos bandas consagradas en los escenarios
nacionales como La Vela Puerca y Las Pastillas del Abuelo.
“Hay que destacar la posibilidad y
presencia que tienen las bandas
locales que no siempre tienen la
posibilidad durante el año de poder
mostrar lo que hacen; el otro punto
que hay que destacar es la
continuidad, lo hicimos durante la
pandemia, no hay en la región, en
todo el norte otro festival que tenga la
continuidad del Taragüi Rock y esto
es un plus que tenemos lo que
estamos organizando desde el
Gobierno Provincial”, expresó.
Así ratificó este jueves, el presidente
del Instituto de Cultura de Corrientes,
arquitecto Gabriel Romero.

Para la compra de entradas, “hay
todo un sistema de venta online, ayer
(miércoles) comenzaron las ventas y
ya se vendieron más de mil entradas
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así que hay un interés y eso nos pone
muy contento”, dijo.
Según adelantó Romero, habrá
quince bandas por noche “va a
comenzar alrededor de las 16 horas
hasta
pasada
la
medianoche,
estamos trabajando en el predio que
tiene su complejidad y con el
municipio
capitalino
estamos
diseñando su sistema de accesos”.
Si bien este año, y por cuestiones de
tiempo, no hubo instancia previa, Pre
Taragüí Rock, reconoció que “sirven
para dar visibilidad a las bandas que
recién inician, este año nos
enfocamos en poder retomar la
presencialidad y estas bandas locales
fueron invitadas, pero estamos
convencidos que el Pre Taragüí Rock
es la instancia que nos legitima de
alguna manera como espacio que da
escenario a las nuevas bandas”,
finalizó.

Las entradas tienen un costo de 2 mil
pesos, ya se pueden adquirir
por https://www.fullticket.com/
BANDAS INVITADAS
Para la edición 2022 ya está
confirmada la grilla nacional. Las
bandas que serán de la partida son
La Vela Puerca, Zoe Gotusso, Las
Pastillas del Abuelo, Nonpalidece,
Conociendo a Rusia y por primera
vez se suma el Trap a la escena del
Taragüi con el reconocido artista Ysy
A. Completan la escena nacional la
mítica banda de heavy metal Tren
Loco, La Mono Trío, banda liderada
por Gaspar Benegas, guitarrista del
Indio Solari, y Seven Kayne.
Además, la fiesta de la música la
integrarán bandas locales como La
Murga, Lado 20, Grito Clandestino,
Rocío Lens, entre otros.

CON
PRESENCIA
DEL
INTENDENTE
HORMAECHEA, SE LANZÓ EN GOYA EL PRIMER
CONCURSO DE PESCA VARIADA DE LAVALLE
La presentación se hizo en Goya con la presencia de autoridades
municipales de Lavalle. El certamen se realizará el 18 de septiembre. Las
inscripciones se podrán hacer hasta el 10 de septiembre. Repartirán más de
2.000.000 de pesos de órdenes de compras como premios. También, habrá
una cena show para los participantes.

Este jueves, en el Salón de Acuerdos
de la Municipalidad, se lanzó el

Primer Concurso de Pesca Variada
Embarcada con Devolución de
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Lavalle que se realizará el próximo 18
de septiembre. Habrá premios por
más de 2.000.000 de pesos y las
inscripciones están abiertas desde
este lunes 18 de julio y se podrá
anotarse hasta el 10 de septiembre.
En la conferencia de prensa de
lanzamiento,
participaron
el
intendente
municipal
Mariano
Hormaechea, quien dio la bienvenida
al jefe comunal de Lavalle, Hugo
Perrota, que estuvo acompañado a
su vez, por el presidente del Club de
Pesca de Lavalle, Carlos Cocheret.
También, en la reunión con los
periodistas participaron el Director de
Turismo de Goya, Sebastián Candia;
la presidenta de la Comisión
Interclubes, Elena Darwich; el fiscal
general de la COMUPE, José
Lorenzón;
la
Coordinadora
de
Gestión de Lavalle, Andrea Ganduya,
entre otros.
En primer lugar, Carlos Cocheret,
quien también es fiscal general del
certamen de Lavalle indicó brindó
detalles de la organización. La
inscripción se puede hacer a través
de la aplicación telefónica PescApp y
el valor ronda los $15 mil. El premio
a la pieza mayor es de $60 mil. El de
Menor Mejor clasificado es de $30 mil
y el premio a “Dama Clasificada”
también es de $30 mil. Dicho
concurso de pesca embarcada con
devolución, se realizará el día
domingo 18 de septiembre desde las
9,30 hasta a las 15,30, donde los
pescadores irán en busca de la
gloria.
Cocheret precisó que la zona de
pesca se realizará desde la Boca del
río Santa Lucía hasta Lavalle. Serían
siete kilómetros de costa. La zona de
pesca será sobre el cauce del río
Paraná. Los fiscales estarán sobre la
costa. Explicó que el pescador tendrá
que levantar su ancla y llevar para
que le verifiquen las piezas”. Habrá
tres fiscales móviles que estarán para
controlar”.
Se hará una cena show con entrega
de premios en el galpón que está
enfrente de la Municipalidad de
Lavalle.
INTENDENTE HUGO PERROTA

El intendente Hugo Perrota expresó:
“Estamos con expectativas, la pesca
es una disciplina nueva en Lavalle.
Estamos
sobre
una
geografía
privilegiada en el Paraná sobre la
hidrovía y no teníamos un certamen
así. Esto surgió de la iniciativa del
club local. Desde la Municipalidad
nos pusimos a disposición para
visibilizar a nuestra comunidad y
mostrar las fortalezas que tenemos
en lo turístico. Sobre todo de la
pesca. Y queremos agradecer el
acompañamiento
del
Gobierno
Provincial. Lavalle es un pueblo
chico, pero con características
especiales. Son personas que
reciben a todos los que nos visitan
con un corazón muy grande”.
“También habrá un certamen para
damas, y vamos a desarrollar
actividades en nuestro paseo San
Martín, con ferias y festivales”,
precisó.
INTENDENTE HORMAECHEA
Por
su
parte,
el
intendente
Hormaechea dijo: “Nos pareció
importante la idea ante la propuesta
de acompañar este lanzamiento de
este primer desafío que tiene Lavalle.
En la zona de la Micro Región
venimos trabajando en conjunto con
los Intendentes. Esto nos lleva a
articular estas acciones. Tenemos
que empezar a pensar en nuestra
Micro Región desde el punto de vista
turístico. Después de la pandemia se
empieza a conformar un calendario
de pesca, deportiva y es importante
dar a conocer lo que generamos en
Goya y en los diferentes municipios.
Tenemos que fortalecer nuestros
recursos, principalmente el río;
nuestras islas, para darles el valor y
generar propuestas turísticas para la
región y el país y empezar a trabajar
en el turismo. Porque el turismo trae
ingresos para nuestra ciudad, para
Lavalle y toda la Micro Región”.
“Quiero felicitarles por tomar la
decisión de llevar adelante el desafío.
Y seguramente va a ser todo un
éxito”, puntualizó.
EL CONCURSO
Premios
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1º puesto: trofeos y orden de compra
por 300.000 pesos.
2º puesto: trofeos y orden de compra
por 240.000 pesos.
3º puesto: trofeos y orden compra por
180.000 pesos.
4º puesto: trofeos y orden de compra
por 120.000 pesos.
5º puesto: trofeos y orden de compra
por 120.000 pesos.
6º puesto: trofeos y orden de compra
por 90.000 pesos.
7º puesto: trofeos y orden de compra
por 90.000 pesos.
8º puesto: trofeos y orden de compra
por 75.000 pesos.
9º puesto: trofeos y orden de compra
por 75.000 pesos.

11º puesto: trofeos y orden de
compra por 60.000 pesos.
12º puesto: trofeos y orden de
compra por 60.000 pesos.
13º puesto: trofeos y orden de
compra por 45.000 pesos.
14º puesto: trofeos y orden de
compra por 45.000 pesos.
15º puesto: trofeos y orden de
compra por 45.000 pesos.
PIEZA MAYOR
1° puesto: 60.000 pesos.
MENOR MEJOR CLASIFICADO
1° puesto: 30.000 pesos.
DAMA MEJOR CLASIFICADA
1° puesto: 30.000 pesos.

10º puesto: trofeos y orden de
compra por 75.000 pesos.
Dirección de Consejos Vecinales:

MUNICIPIO COLABORA CON CENSO VECINAL EN
B° ARCO IRIS
El objetivo de este relevamiento es contar con información completa sobre
las personas que habitan en dicho barrio, así como las inquietudes y
necesidades de los vecinos de cada zona. En 90 días llamarían a elecciones
para elegir nueva Comisión Vecinal.
Así informó este jueves el Director de
Consejos Vecinales, José Casco.

Equipos de las direcciones de
Juventud y de Consejos Vecinales
están colaborando en territorio, tanto
para la conformación de un nuevo
padrón vecinal como para dejar
asentado el conocimiento de la
situación social que presenta cada
familia y otros datos que permitan
contar con información de utilidad
para las próximas elecciones de
representantes de Comisión.

El Estatuto de cada barrio prevé esta
clase de censos que tiene que
realizar cada Comisión Vecinal, en
este caso el barrio Arco Iris al no
tener actualizado su padrón de
vecinos decidió suspender en su
momento una elección (marzo) por
constatarse varias irregularidades
durante el proceso eleccionario.
Salvada esta cuestión, con expreso
acuerdo de los cuatro candidatos a
presidente, se decidió realizar este
relevamiento.
Acompañan
este
proceso los cuatro referentes de lista,
y los equipos municipales de
Consejos Vecinales y Juventud que
ejercen el rol de censistas.
En este sentido, Casco solicitó a los
frentistas que permitan ser censados
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por los chicos de juventud que están
debidamente
individualizados
y
acreditados para esta tarea.
“Los chicos tienen identificación del
municipio de Goya, dirección de
Juventud van acompañados por los
responsables de cada lista, así que la
idea es que los vecinos permitan ser
censados porque de lo contrario no
van
a
poder
votar
a
sus
representantes”, explicó.
Esta tarea está siendo llevada
adelante también con integrantes de
la Comisión Normalizadora del barrio,
integrados por representantes de las
cuatro listas a competir, y como
órganos
de
contralor
están
colaborando la misma Dirección de
Consejos Vecinales y el Plenario de
Vecinos, junto a su Presidente
Fernando Suligoy.
“Ellos, los vecinos, estuvieron muy de
acuerdos en que nosotros ayudemos
y hablamos con el Intendente
Hormaechea y nos ofreció el recurso
humano de Juventud con Gastón

Espinosa para que nos dé una
mano”, dijo.
“Una vez terminada y cargada las
planillas, quince días después
llamamos a Asamblea”, indicó.
ACLARACIÓN
“Por último aclaró que solo va a
poder votar aquel vecino que esté en
el padrón, no importa qué antigüedad
esté en el barrio, aquí empezamos de
cero y aquel vecino que no quiera
empadronarse se lo pone en un
apartado de observaciones, dejando
constancia que no quiso ser anotado,
por lo tanto, el día de mañana no va a
poder votar”, reiteró.
Consultado por un posible acuerdo y
la posibilidad de conformar una lista
única y evitar así la elección, Casco
estimó que los cuatro (candidatos)
tienen 90 días para trabajar juntos y
ellos verán si se juntan o van
separados, eso ya deciden ellos,
nosotros queremos que el vecino
elija”, finalizó José Casco.

JUEGOS CULTURALES CORRENTINOS
En Goya se realizó la Instancia zonal de los Juegos Culturales con la
participación de las localidades de Gobernador Martínez; Esquina; Pueblo
Libertador; San Isidro y Goya.
Juegos
Culturales
Correntinos,
Hernán Molina, y Sara Spagnolo.
De la actividad artística cultural
formaron parte del Jurado la
profesora Ana María Trainini en
Danza, Nazareno Velázquez en
Pintura, Mónica Roubineau en
Fotografía.

La fase clasificatoria para el provincial
se desarrolló en el Teatro Municipal
de nuestra ciudad.
Además de los participantes de la
instancia clasificatoria y el público
que acompañó esta fase, se contó
con la presencia del Director de
Cultura
del
Municipio,
Manuel
Zampar, el coordinador de los juegos
en nuestra ciudad, Lisandro Stalla,
por parte del Instituto de Cultura de
Corrientes, el Coordinador de los

Al finalizar la participación de los
protagonistas de la clasificación de
esta Fase de los Juegos Culturales
Correntinos se procedió a la entrega
de los certificados a todos por su
participación en la ciudad de Goya.
CLASIFICADOS
El jurado, tras la evaluación de cada
presentación
emitió
el
correspondiente
dictamen,
seleccionando a los clasificados para
la siguiente etapa.
CATEGORÍA SUB 15
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Canto Solista: María Paz Árnica, de
Goya

Danza Libre: Alexis Alberto Almúa, de
Goya

Pintura-Dibujo: Angelina Sánchez, de
Goya

CATEGORÍA ADULTOS MAYORES

Poesía: Elizabeth Beatriz Almúa, de
Goya
Danza Pareja: Joaquín Ezequiel Brest
y Naiara Anabella Espíndola
CATEGORÍA SUB 18
Canto Solista: Clara de Oña, de Goya
Freestyle: Matías Brian Obregón, de
Goya
Pintura-Dibujo: Laura Ileana Retamar
Danza-Pareja: Juan David Aguirre y
Brisa Candela Ayelén Córdoba
Gómez
Fotografía: Tomas Emanuel Núñez
CATEGORÍA ÚNICA
Teatro Unipersonal: Cecilia López, de
la EFA Coembotá Goya
Teatro Grupal: Romina Eliana Motta;
Florencia Anahí Cerdán y Celeste
Acuña, del Grupo “Los de Fierro”, de
Goya

Danza: Vicente Alderete y Eulalia
Cañete, de Gobernador Martínez
Canto Solista: Adolfo Sotelo, de Goya
Pintura-Dibujo: Rosa Nilda Verges
Cuento:
Arquímedes
Tognola, de Esquina

Heraclio

Los integrantes de la Escuela
Municipal de Danzas Nativas son los
que han clasificado en las tres
categorías que han intervenido.
Los participantes agradecieron las
atenciones y el espacio generado
para compartir tras el desarrollo de la
actividad escénica. Por su parte,
desde el Instituto de Cultura
destacaron
la
organización
desplegada por Goya para esta
instancia zonal.
Los seleccionados, en la Capital
Provincial irán en búsqueda del
pasaje a los Juegos Nacionales a
realizarse en Mar del Plata.

32
REPRESENTANTES
GOYANOS
EN
REGIONAL DE OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA

EL

El jueves 25 de agosto, desde las 14.00 hs, se realizó en la Facultad de
Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del
Nordeste, el Certamen Regional de la XXXI Olimpíada Matemática Ñandú.

Para
esta
instancia
estaban
habilitados 150 chicos de toda la
provincia, entre ellos 32 goyanos, de
diferentes escuelas: Escuela N° 118
"Héroes de Malvinas", Escuela N°
511 " Prefectura Naval Argentina",
Escuela N° 601 "Adolfo Moran",

Escuela Técnica "Arq. Francisco
Pinaroli", Instituto Hispanoamericano
e Instituto San Martín, que llegan a
esta instancia después de haber
aprobado tres rigurosos exámenes,
de tres problemas cada uno, con
temas de aritmética, combinatoria y
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geometría. Para estos exámenes, los
alumnos
vienen
entrenando
semanalmente desde el mes de abril.
Los niños viajaron en un micro
contratado con apoyo del Intendente
Mariano Hormaechea a través de la
Secretaría de Educación del

Municipio.
Quienes aprueben esta instancia
clasificarán
para
el
Certamen
Nacional que se rinde en el mes de
octubre, en la ciudad de La Falda,
Córdoba.

En el mes de los infantes

TURISMO Y NATURALEZA CON MIRADA DE NIÑO
Uno de los ejes de la gestión de Sebastián Candia De Biasio en la Dirección
de Turismo de Goya es fomentar el consumo de los productos que en la
materia tiene la ciudad para ofrecer a turistas y goyanos. Por eso es
recurrente la campaña de difusión de las ofertas que proponen los
operadores, como la invitación a los goyanos a hacer turismo en su ciudad,
“para mirarla desde otra perspectiva, y así descubrir esa Goya que no
conocemos, y que nos llevará a quererla todavía más”.

Esto último es lo que vienen haciendo
muchos, especialmente niños y
jóvenes provenientes de escuelas y
colegios secundarios de la ciudad;
que como iniciativa o parte del
proceso de un proyecto de estudios,
o por el mero impulso de vivenciar
ellos mismos lo que otros comentaron
como “una experiencia altamente
recomendable”, se enlistan para
realizar el “city tour” o visitar la
reserva isla Las Damas.

En esta oportunidad queremos
destacar la iniciativa del Jardín de
Infantes “Bambi”, que en el marco de
la Feria de Ciencias trabajó con los
niños del Nivel Inicial el proyecto “La
Reserva Natural Isla Las Damas en la
ciudad”. Así, a través de imágenes y
atractivas maquetas elaboradas por
los niños, trabajaron lo relativo a la
fauna y flora local con especial
atención en el cuidado del medio
ambiente, todo ello a partir de la visita
a la Reserva.
Este camino por el que transitan de la
mano el turismo y la educación va en
dirección de este objetivo que la
Dirección de Turismo se propuso
desde un primer momento, y
ciertamente que cuando desde muy
pequeños aprendemos a querer lo
nuestro, se fortalece la identidad
local.

CAPACITACIÓN ATENCIÓN AL VECINO
La Secretaria de Planificación Económica y Productiva, Andrea Aquino,
explicó sobre la capacitación para el personal municipal de todas las áreas,
sobre atención al vecino, el próximo viernes 2 de septiembre.

TALLER DEL MINISTERIO
COORDINACIÓN

DE

La funcionaria, detalló: “El taller será
brindado por personal proveniente de
la Capital Correntina del Ministerio de
Coordinación y Planificación, en dos
módulos, uno a las 9 de la mañana,
donde se considerarán varios ítems, y
en el segundo módulo el abordaje de
la cuestión práctica, de lo tratado en
el primer módulo referente a la
manera de tratar, atender a los
vecinos ante el trámite, la gestión que
viene a hacer dentro de la institución,
el Municipio”.
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SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN
AL VECINO
La Secretaria Municipal, señaló: “Se
busca como objetivo, poner a
disposición del personal municipal
esta herramienta, para lograr la
satisfacción del vecino por la buena
atención recibida y por facilitar su
búsqueda respecto de la inquietud
llevada por ese vecino”.
Para agregar: “El viernes 2 de
septiembre fue establecido por el
Ministerio y desde nuestro Municipio
se trata de bajar esta capacitación.

Cada Secretaría o Dirección se
encargará de determinar el personal
que hará este taller, y de acuerdo a la
receptividad que se tenga se buscará
coordinar otra fecha con el ministerio
para reforzar esta capacitación”.
ENTREGA DE CERTIFICADOS
Andrea
Aquino,
comentó:
“Se
entregarán
las
certificaciones
correspondientes al personal que
participe de esta jornada de
capacitación en Atención al Vecino”.

CAPACITACIÓN EN SOCORROS BÁSICOS
La Coordinación de Discapacidad invita a la segunda capacitación en
Socorros Básicos, tras concluida la primera formación en estos temas y
dada la demanda de participación se fijó la nueva fecha para el taller
destinado a las personas que atienden a personas con discapacidad.

El próximo curso se brindará el
próximo 26 de agosto, en dos grupos:
uno desde las 14 y el otro desde las
18 horas.

Para los interesados en participar de
estas
capacitaciones
podrán
inscribirse en la oficina de la
Coordinación de Discapacidad, sito
en Paseo La Anónima, por calle
Aeronáutica Argentina.
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Municipio y Provincia

OPERATIVO MÉDICO EN SAN RAMÓN EL BAJO
En la mañana del jueves el equipo de Salud del Municipio, en la continuidad
del esquema establecido de Atención Primaria de la Salud en la zona rural,
atendió a unas 30 personas en la Tercera Sección San Ramón El Bajo.

Junto al operativo médico, la Delegación Goya de Desarrollo Social hizo entrega
de Módulos Alimentarios a los pobladores de ese paraje de la zona rural.
Durante el operativo se completó el esquema de las vacunas de calendario y se
aplicó la antigripal.
Junto a la doctora Vilma Alonzo participaron del operativo, enfermeros, agentes
sanitarios, el personal de Desarrollo Social, además del agente Cristian Gómez.
La atención de la salud proseguirá la semana que viene, los días martes y jueves
en la Sala de Cruz de los Milagros y en Las Mercedes.
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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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