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26 de Julio

1822: se produce la Entrevista de Guayaquil, el encuentro de los generales José de San Martín y Simón 
Bolívar.
1890: se produce la Revolución del Parque, también conocida como Revolución del 90, una insurrección 
cívico-militar dirigida por la recién formada Unión Cívica, liderada por Leandro Alem, Bartolomé Mitre, 
Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen y Francisco Barroetaveña, entre otros. La revolución fue 
derrotada por el gobierno, pero de todos modos llevó a la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman, 
y su reemplazo por el vicepresidente Carlos Pellegrini.
1925: nace en Bogotá (Colombia) la actriz argentina Ana María Campoy.
1942: fallece a los 42 años, en Buenos Aires, el novelista, dramaturgo y periodista Roberto Arlt.
1952: fallece en Buenos Aires, Eva Perón, conocida como Evita, fue una actriz y política argentina. Tras 
su muerte la CGT declaró tres días de paro y el gobierno estableció un duelo nacional de 30 días. Su 
cuerpo fue velado en la Secretaría de Trabajo y Previsión hasta el 9 de agosto que fue llevado al 
Congreso de la Nación para recibir honores oficiales, y luego a la CGT. La procesión fue seguida por más 
de dos millones de personas y su paso por las calles recibió una lluvia de claveles, orquídeas, 
crisantemos, alhelíes y rosas arrojados desde los balcones cercanos.

.
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NECROLÓGICAS:
Municipalidad de Goya expresó su “profundo pesar” por el fallecimiento de
Grisela Echavarría

La  Municipalidad  de  Goya  participa
con profundo pesar el fallecimiento de
la  Profesora  María  Grisela
Echavarría, quien fuera Presidente de
la Asociación Cultural  Sanmartiniana
de nuestra ciudad.
 
Además, como integrante del Rotary
Club,  presidente  de  la  rueda  rotaria

de la ciudad, participó activamente de
los  certámenes  de  Oratoria
organizados  por  esta  institución  y
destinados a los jóvenes.
 
Cooperadora  permanente  como
socia,  directiva  e  integrante  (actriz)
del  Teatro  Vocacional  Candilejas,
incluso llego a ocupar la presidencia,
contagiando incluso el amor por esta
expresión del arte en muchos de los
cuales hoy viven su presente actoral.
 
Incansable colaboradora de distintas
instituciones  de  nuestra  comunidad,
como ser presidente del Patronato del
Enfermo  de  Lepra,  Grisela  enfrentó
sus  últimos  días  a  una  enfermedad
terminal  que la  venció,  pero que no
podrá borrar nunca de la imagen de
la sociedad, su incansable labor y su
sonrisa enorme. Dios la reciba en su
Gloria.

26 de julio: “DIA DE LOS ABUELOS”
Desde  la  Secretaria  de  Desarrollo  Humano,  a  través  de  la  Direccion  de
Fortalecimiento Familiar, hace llegar el saludo a todos los abuelos y abuelas,
figuras  tan  importantes  que  transmiten  además  de  amor,  valores,
experiencias y toda una vida para fortalecer a las familias.
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En su salutación el equipo de la Municipalidad, pone en valor que contar con un
abuelo o abuela es como: “contar con un Tesoro, que ha sabido conservar su
Corazón, a través de los años.”
 
Gracias, por tanto.

Goya Ciudad:

VACACIONES EN LA CIUDAD
Este miércoles 27 de julio en plaza Mitre, el municipio de Goya a través de
diferentes áreas, propone a los chicos un festival con juegos para disfrutar
las vacaciones de invierno

Las  vacaciones  de  invierno
transcurren  su  segunda  semana  en
nuestra  ciudad  y  este  miércoles  de
15:30  a  18:30  los  organizadores
dispondrán de diferentes alternativas
lúdicas  para  disfrutar  con  toda  la
familia  en  Plaza  Mitre.  Habrá
actividades  artísticas,  talleres  de
dibujo,  cuentacuentos,  música  y
danzas.
 
La dirección de Acción Social servirá
un  refrigerio  para  los  presentes.  La

secretaría  de  Educación  y  Juventud
dispondrán el armado de su Espacio
Infantil,  que  estuvo  presente  en  la
Feria del Libro con muchísimo éxito.
La dirección de Cultura acompañará
la “movida” amenizando la tarde con
los  integrantes  de  la  Orquesta
Municipal y staff de Danzas Nativas.
Se  agradece  el  impulso  que  la
secretaría de Gobierno le da a este
programa con una opción variada con
el  propósito  de  cubrir  diferentes
edades y expectativas para disfrutar
las  vacaciones  invernales  en  la
ciudad.
 
PROGRAMA

15.30 horas juegos teatrales a cargo
de Javier Camino
16.15 zumba kid
16.45 mambo 2 Luz Oviedo
17.00  Instituto  Liberarte  de  Carolina
Salas
17.30  Instituto  de  Marina  Bellucci
(danza árabe)
18:00 Gran cierre a cargo de Escuela
de  Danzas  Nativas  y  Orquesta
Municipal.

TURISMO Y ROL DEL ESTADO
Inicio la  última semana de vacaciones con datos alentadores que dejó el
“finde” en relación a la presencia de visitantes en Isla Las Damas desde el
lunes: alrededor de 600, y el interés manifiesto por sostenerse en buenos
índices los días que restan para que concluya el receso de invierno.
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En  términos  económicos,  permite
cierta  oxigenación  de  la  economía
local,  a  partir  de  los  prestadores
turísticos primarios, pero también de
muchos  secundarios  que  se
benefician  con  los  “efectos
colaterales” de un turismo en franco
desarrollo.  Aun  cuando  buena  parte
la  constituye  el  turismo interno,  que
accede a esta alternativa turística de
calidad  gracias  a  la  presencia  y
apoyo  del  estado  municipal,
convencido  de  la  importancia  que
reviste el turismo para el progreso de
la  ciudad.  Así  como  lo  impulsó  la
anterior gestión, la actual lo sostiene
y mejora,  desde el  mismo momento
en que definió a este como uno de los
ejes  que  sustenta  a  su  plan  de
gobierno.
 
Allí radica la activa –y muchas veces
silenciosa-  tarea  de  gestión  y
promoción de la Dirección de Turismo
que conduce el  Técnico en Turismo
Sebastián Candia De Biasio. Muchas
veces  incluso,  de  manera  conjunta
con otras secretarías y/o direcciones
municipales, lo que deja entrever que
efectivamente  es  eje  de  interés  del
estado  municipal.  En  este  marco,
Candia  De  Biasio  entiende  que  “el
Estado  en el  sistema turístico  es  la
superestructura:  quien  regula,
establece  pautas,  facilita  ciertas
cosas, proporciona herramientas para
que  el  inversor  perdure,
transversalmente  a  cualquier  partido
político  que  gobierne.  Este  por  su
parte  tiene  que  asumir  el  rol  para
llevar adelante el negocio; porque no
debemos  perder  de  vista  que  el
turismo se basa en ventas”.
 
El intendente Mariano Hormaechea y
su equipo redoblan esfuerzos por 
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poner  en  acción  lo  que  fueron
palabras  en  tiempos  pre-electorales,
en  materia  de  turismo.  A  modo  de
ejemplo,  vale  la  pena  traer  a  la
memoria  las  mejoras  estructurales
que  sorprende  y  a  la  vez  hace
disfrutar  al  turista  que  visita  la
Reserva  Municipal,  me  refiero  al
Centro  de Interpretación,  alimentado
energéticamente con paneles solares,
las  pasarelas  en  los  senderos  que
permitirán  continúen  operativos  aun
cuando  el  río  suba  su  caudal  y
retornen  los  espejos  de  agua,  el
mirador de la laguna de las mujeres,
esculturas  y  demás…  Que  siempre
habrá detalles para mejorar, es cierto.
Que  lo  existente  permite  llevar
adelante un servicio que deviene en
disfrute  de  quien  visita  la  reserva,
también es verdad.
 
Ocurre que esta (como la mayoría de
las  ofertas  turísticas  de  Goya),
comparativamente hablando, superan
incluso  en  calidad  a  propuestas
similares  que  podemos  hallar  en  la
provincia  y  en  la  región.  Así
planteadas  las  cosas,  la  relación
costo-beneficio,  se  anticipa
auspiciosa  para  el  turista  desde  el
momento  mismo  en  que  este  se
informa  de  las  ofertas,  y  tras
consumirlas, comprueba que la tarea
está  a  la  altura  de las  exigencias  y
terminan siendo superadoras de sus
propias  expectativas.  Lo  cual  lo
expresa  en  sus  círculos  de
socialización primaria, despertando el
interés de aquellos que, seguramente
en los días sucesivos, enlistarán sus
nombres  entre  los  protagonistas  de
una  nueva  incursión  a  la  Reserva
Natural Isla Las Damas.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

26 de Julio– Pág. 4

"Construyendo Diversidad Cultural"

JUEGOS CULTURALES: EL SELECTIVO LOCAL SE
HARÁ DEL 3 AL 5 DE AGOSTO
 
Los  Juegos  Culturales  Correntinos  2022  están  en  marcha  y  avanzan  las
inscripciones  para  los  selectivos  municipales  en  distintos  puntos  de  la
provincia.

Los participantes que sean de Goya
deberán solicitar reglamento, ficha de
datos  personales,  informes  e
inscripción  en  Casa  de  la  Cultura,
Juan E. Martínez 687, hasta el 29 de
julio o a dirculturagoya@gmail.com
 
Este  programa  provincial,  está
destinado a jóvenes de 12 a 18 años
y  a  adultos  mayores  (más  de  60
años)  de  toda  la  provincia,  en
distintas  categorías  artísticas.  Este
año, divididos en las categorías: Sub
15  (de  12  a  15  años  al  31  de
diciembre de 2022); Sub 18 (de 15 a
18 años al 31 de diciembre de 2022),
Categoría Única (de 12 a 18 años al
31 de diciembre de 2022)  y  adultos
mayores de 60 años
Categorías:
adultos  mayores  60  años Nacidos
con anterioridad al 31-12-1962
Sub 15
Cumplidos los 15 años hasta 31-12-
22
 
Sub 18
Cumplidos los 18 años hasta 31-12-
22
Jóvenes con Discapacidad Cumplidos
los 18 años hasta 31-12-22
 
Inscripción Local:
Hasta 29 de Julio de 2022
 
Instancias:
Local del 3 al 5 de agosto

Regional 16 al 26 agosto
Provincial 15 al 16 septiembre
Nacionales 24 al 29 de octubre
 
Disciplinas:
Sub 15
CANTO SOLISTA Individual
FREE STYLE Individual
FOTOGRAFÍA Individual
PINTURA/DIBUJO Individual
CUENTO Individual
POESÍA Individual
VIDEOMINUTO Individual
DANZA Pareja 2
 
Sub 18
CANTO SOLISTA Individual
FREE STYLE Individual
FOTOGRAFÍA Individual
PINTURA/DIBUJO Individual
CUENTO Individual
POESÍA Individual
VIDEOMINUTO Individual
DANZA Pareja 2
 
Categoría Única
CONJUNTO MUSICAL Colectiva 4
TEATRO Colectiva 3
TEATRO UNIPERSONAL Individual
DANZA LIBRE Individual
HISTORIETA Individual
 
Adultos Mayores
CANTO SOLISTA Individual
FOTOGRAFÍA Individual
PINTURA/DIBUJO Individual
CUENTO Individual
POESÍA Individual
DANZA Pareja 2
JÓVENES C/DISC FOTOGRAFÍA
Individual
Informes  e  inscripción  Juan  E.
Martínez 687
dirculturagoya@gmail.com
Cel 03777 205190
www.goya.gov.ar

mailto:dirculturagoya@gmail.com
http://www.goya.gov.ar/
mailto:dirculturagoya@gmail.com
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CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Este viernes 29 desde las 9 horas en Casa del  Bicentenario se dará esta
capacitación.

Como  todos  los  últimos  viernes  del
mes, la Direccion de Bromatología del
Municipio  ofrece  esta  posibilidad  de
capacitarse  en  la  manipulación  de
alimentos, a las personas dedicadas
a esta actividad, que realizan su tarea
en la cadena de alimentos.
La formación es de carácter gratuita,
los destinatarios podrán inscribirse en
la  Direccion  de  Bromatología  en  el
horario de 7 a 13 horas.
Este viernes 29 de julio desde las 9
horas,  en  Casa  del  Bicentenario,
Curso de Manipulador de Alimentos..

EN FAMILIA: “JUGUEMOS EN EQUIPO”
Este  Domingo  desde  las  15  horas  en
Santa Catalina

La cita con las familias será este fin
de semana, 31 de julio,  cerrando el
mes con actividades para todos sus
integrantes  en  espacio  del  barrio
Santa  Catalina,  con  el  objetivo  de
llegar a las familias de la costa, de la
zona ribereña.

El  programa,  establecido  en  4
domingos, concluirá el próximo 7 de
agosto en Paraje El Remanso.

PRESENTACION  7ª  EDICION  DE  ARBRA
INTERNACIONAL
Por medio de una Conferencia de prensa, a realizarse el próximo 5 de agosto
del  corriente  año  a  las  9  y  30  en  la  ciudad  brasileña  de  Uruguayana se
presentará esta propuesta de intercambio comercial,  cultural  y social que
comprende a Argentina y Brasil.

Este  programa  internacional  en  su
origen destinado a la participación de
ciudades fronterizas,  al  cual  ha sido
invitada  a  formar  parte  nuestra
ciudad.

La invitación dirigida a la prensa de
ambos países, para la cobertura de la
presentación  de  esta  propuesta,
indica que la misma se desarrollará 
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en  la  Prefeitura  Municipal  de
Uruguaiana, el 5 de agosto a las 9 y
30 AM
 
La  invitación,  señala  lo  siguiente:”
Buenos días,  tenemos el  agrado de
hacerles  llegar  la  invitación  a
participar del Lanzamiento Oficial  de
la 7ma. Edición de ArBra 
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Internacional.”
 
Desde  ya  muchas  gracias,
esperamos  contar  con  su
participación y difusión.
Saludos cordiales.
Equipo ArBra Internacional.

OFICINA DE EMPLEO: INSCRIPCIONES DE CURSO
El  inicio  de  las  capacitaciones,  están previstas  para  la  semana del  8  de
agosto del corriente año. Los cursos serán intensivos con una duración de 2
meses, los cupos de cada curso son limitados hasta un total de 30 personas.

CURSOS DE CAPACITACIÓN:

La  Dirección  de  Empleo  y
Capacitación de la  municipalidad de
Goya, informa al público en general,
que  se  encuentra  abierta  la
inscripción hasta completar cupo, de
los  siguientes  cursos,  para  mayores
de 18 años y sin límite de edad:
●         CARPINTERÍA DE BANCO: a
desarrollarse en el box de la Oficina
de  Empleo.  Los  días  Lunes  y
Miércoles de 09:00hs a 12:00hs.
●         CARPINTERÍA  DE  OBRA
FINA: a desarrollarse en el box de la
Oficina de Empleo. Los días Martes y
Jueves de 14:30hs a 18:00hs.
●         ATENCIÓN  AL  CLIENTE:  a
desarrollarse  en  la  Casa  del
Bicentenario.  Los  días  Miércoles  de
15:00hs a 18:30hs
●         ATENCIÓN  AL  CLIENTE:  a
desarrollarse  en  la  Casa  del
Bicentenario.  Los  días  Jueves  de
15:00hs a 18:30hs
●         FORMACIÓN  LABORAL
PARA JÓVENES: a desarrollarse en

la  casa  del  Bicentenario.  Los  días
Martes  y  Jueves  de  09:00hs  a
11:30hs.
●         FORMACIÓN  LABORAL
PARA JÓVENES: a desarrollarse en
la  casa  del  Bicentenario.  Los  días
Martes y Jueves de 15:00 hs a 18:00
hs.
●         AUXILIAR  ELECTRICISTA
DOMICILIARIO: a desarrollarse en el
box de la Oficina de Empleo los días
Viernes de 15:00 hs a 18:00 hs.
●         AUXILIAR EN INSTALACIÓN
DE  AIRE  ACONDICIONADO:  a
desarrollarse en el box de la Oficina
de  Empleo.  Los  días  Miércoles  de
14:30hs a 18:00hs.
El  inicio  de  las  capacitaciones
indicadas,  están  previstas  para  la
semana del 8 de agosto del corriente
año. Los cursos serán intensivos con
una duración de 2 meses, los cupos
de cada curso son limitados hasta un
total de 30 personas.
Se dictarán de manera presencial con
todos  los  protocolos  de  seguridad
correspondiente  por  la  situación  del
Covid-19.
Los  interesados  para  inscribirse,
deberán acercarse a la Dirección de
Empleo  y  Capacitación,  sito  en
Avenida Neustadt 110, de esta ciudad
de Goya, de lunes a viernes de 07:00
hs. a 13:00 hs y de 14:00 hs. a 20:00
hs.  Tel:  03777-432683),  debiendo
concurrir con fotocopia de DNI.
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EL MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN Y LA UNIDAD
DE  COORDINACIÓN  SE  ENTREVISTARÁN  CON
VARAS
 
El  Ministro  Anselmo  y  entidades  tabacaleras  serán  recibidos  en  Buenos
Aires

Este  jueves 28 de  julio  se  realizará
una  reunión  en  el  ámbito  de  la
Secretaría  de  Agricultura  de  Nación
área  tabaco,  donde  el  Coordinador
del  Programa  Nacional  de
Reconversión de Áreas Tabacaleras,

profesor  Guido  Varas  recibirá  al
Ministro  de  Producción  de  la
Provincia,  Ingeniero  Claudio
Anselmo,  al  Interventor  del  IPT
Ingeniero  Alejandro  Correa  y  a  los
demás  integrantes  de  la  Unidad
Coordinadora Provincial.
 
El encuentro fue pautado días atrás y
el  objetivo,  realizar  una  evaluación
sobre  diferentes  temas  de  interés
para el  sector  tabacalero correntino,
además de gestiones referidas a los
planes  presentados  oportunamente
con  el  aval  de  la  Unidad
Coordinadora Provincial.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
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
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     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
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


