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MONSEÑOR CANECIN SE REUNIÓ CON EL INTENDENTE 
HORMAECHEA

El Obispo de la Diócesis, Monseñor Adolfo Canecin, finalizada la reunión mantenida con el 
Intendente Municipal Mariano Hormaechea, reflexionó sobre el inicio de la Novena en Honor 
a la Patrona de Goya, animando a contemplar y vivir la vida de una manera agradecida.
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27 de Septiembre

1901 - En el edificio primitivamente destinado a la Lotería Nacional, en la calle Perú (Buenos Aires), se 
inaugura un nuevo edificio de la Biblioteca Nacional, por gestiones de quien fue su director, Paul 
Groussac.
1996 - Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Declarado en 1995 por Ley 24605 del Ministerio del 
Interior, en memoria de las personas fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico 
ocurrido en la ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993.

.
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MONSEÑOR  CANECIN  SE  REUNIÓ  CON  EL
INTENDENTE HORMAECHEA

El Obispo de la Diócesis,  Monseñor Adolfo Canecin,  finalizada la  reunión
mantenida  con  el  Intendente  Municipal  Mariano  Hormaechea,  reflexionó
sobre el inicio de la Novena en Honor a la Patrona de Goya, animando a
contemplar y vivir la vida de una manera agradecida.

DIOS GUÍA NUESTROS PASOS

El  Obispo  animó  a  transitar  la  vida
desde una perspectiva de Fe: “Desde
la perspectiva de la Fe, Dios a través
de su Palabra, en el mes de la Biblia,
ilumina, nos guía, sería en el vocablo
popular la traducción del texto bíblico,
no hay mal que por bien no venga, es
una  traducción  del  mensaje  bíblico;
en  clave  de  Fe,  en  clave  teologal,
todo ocurre para bien”.

FE: UN REGALO PARA TODOS

Monseñor  Canecin  ilustró  sobre  el
don  de  la  Fe:  “La  Fe  es  un  Don
proveniente de Dios, que como Padre
ofrece  y  regala  a  todos.  Existe  un
tiempo para cada uno, uno lo asume
desde su  origen mismo,  otros  en la
juventud y otros en el atardecer de la
vida. Creer es mirar con los ojos de
Dios, es la Fe, un proceso que lleva
tiempo para mirar como Dios mira y
me mira. Es el Amor, y eso produce
la Fraternidad; si aprendemos a mirar
y mirarnos como Dios, se acortarían
las  distancias  o  esto  que  se
denomina  grieta,  cuidaríamos  la
naturaleza, no existiría la guerra sino
que  construiríamos  fraternidad,  una
fraternidad universal”.

NOVENA PATRONAL

El  Pastor  Diocesano comentó  sobre
los temas contenidos en el rezo de la
Novena  Patronal:  “Construir
Fraternidad  Universal,  estamos
desarrollando  el  contenido  del
Novenario  Diocesano.  Para  la
Novena que estaré predicando desde
el segundo día, en Honor a la Virgen 
del Rosario, patrona de la parroquia,
de  la  ciudad  y  de  la  Diócesis,
meditaremos el documento del Papa,
Hermanos  todos,  sobre  eso
estaremos  reflexionado  desde  el
miércoles  28 hasta  el  próximo 6  de
octubre.  El  jueves  estaré
compartiendo  la  novena,  es  mi
intención  saludar,  recibir  a  la
comunidad, visitar, bendecir, siempre
atento a la agenda”.

REUNIÓN CON EL INTENDENTE

Finalmente  el  Obispo  Diocesano
Monseñor  Adolfo  Canecin,  en
relación  a  la  reunión  con  el
Intendente  señaló:  “Estuvimos
conversando  con  el  Intendente
Mariano  Hormaechea,  hemos
compartido  con  los  jóvenes  en  la
estudiantina con mi  hermano Pastor
Pablo Churruarín poniendo ese 



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

acento  en  el  respeto  de  la
individualidad de las denominaciones
de  las  congregaciones,  pero  en  la
unidad  de  la  fe  y  la  oración
compartida. Eso también comprendió
en  la  reunión  con  el  Intendente,  ir
pensando la manera de afianzar esta
mirada en el recorrido de nuestra 
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novena,  y  de  otras  cuestiones  que
hacen  a  la  realidad  de  nuestra
comunidad.  Siempre  es  bueno
conversar  con  las  autoridades  y
poner  también  la  acción  de  la
administración  en  manos  de  Dios,
sobre el bien común”.

TALLERES DE PANIFICACIÓN Y PASTAS CASERAS
 

UNA OPORTUNIDAD DE GENERAR INGRESOS A
LA ECONOMÍA FAMILIAR
 
Esta  semana  darán  inicio  los  cursos  de  capacitación  en  Panificados  y
elaboración de Pastas Caseras en los Centros Integradores Comunitarios
Norte y Sur respectivamente.

La  Directora  de  Promoción  Social
Mercedes  Pintos  dio  detalles  sobre
cada uno de esos cursos.
 
TALLER DE PANIFICADOS
 
La  Directora  Mercedes  Pintos,
adelantó:  “El  taller  de  panificación
dará inicio  el  próximo jueves 29,  se
dictarán  durante  3  meses,  dos  días
en  la  semana  jueves  y  viernes,  se

eligió  en  el  CIC  Norte,  porque  son
centros  de  atención  y  consulta,  la
capacitación será en el horario de 15
a 17 horas.
En relación al lugar del curso, explicó:
“En el CIC Norte se encuentran con la
ambientación,  y  los  elementos  a
utilizar  para  la  elaboración  de
panificados,  el  cupo  es  de  20
participantes,  es  para  focalizar  la
atención a los cursantes, y la 
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manipulación de los ingredientes para
la  elaboración  y  sea  un  taller  con
eficiencia  en  asimilar  la  práctica  del
curso que se brinda.”

TALLER DE PASTAS CASERAS

Mercedes  Pintos,  por  otra  parte,
anticipó: “El sábado 1 de octubre dará
inicio al taller sobre la elaboración de
Pastas Caseras, en el CIC Sur, todos
los sábados de 9 a 11 horas, con la
misma  extensión  en  el  curso,  tres
meses, con las dos horas de cursada
y  el  mismo  cupo  fijado  para  los
interesados en participar.
 
GRATUIDAD  DE  LA
CAPACITACIÓN

La  Directora  de  Promoción  Social,
aseguró: Éstos talleres se dan de 
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manera  gratuita,  es  un  primer  paso
para  formar  parte  de  ser
emprendedores, que puedan generar
un ingreso económico a sus familias,
poder  desarrollar  un  proyecto
productivo y en otros casos fortalecer
el  emprendimiento  y  acceder  a  los
microcréditos  destinado  a  los
emprendimientos,  esta  es  una
decisión  de  nuestro  Intendente
Mariano Hormaechea, de acompañar
y  otorgar  herramientas  a  los
interesados en capacitarse y crecer.”
 
Finalmente, Mercedes Pintos, indicó:”
Tenemos  otros  cursos  en  marcha,
estamos  pensando  en  la  fecha
indicada para los certificados y otros
a brindar con el objetivo de ayudar a
generar proyectos productivos para el
mejoramiento  de  la  economía
personal y familiar.”

BARRIO 25 DE MAYO

Personal Municipal efectuó limpieza y perfilado en el Barrio 25 de mayo

La  Cuadrilla  perteneciente  a  la
Dirección  de  Servicios,  se  encargó

durante  la  jornada  del  martes,  a  la
limpieza de canales a cielos abierto,
corte  de  pasto,  perfilado  de  calles,
limpieza  en  general,  en  varios
sectores del Barrio 25 de mayo.
Aprovechando  las  condiciones
favorables,  en  relación  al  clima  los
operarios  optimizan  la  limpieza  que
ayuda  al  escurrimiento  del  agua  en
caso de precipitaciones y contribuye
a  mantener  limpio  los  barrios  de  la
ciudad,

EXPERTOS PARA TU EMPRENDIMIENTO
Encuentro  con  emprendedores  de  diferentes  rubros,  en  el  Club  de

Emprendedores.

Este jueves 29 de septiembre en el
Club de Emprendedores se realizará
el Segundo Encuentro del Programa
“Expertos Para tu Emprendimiento”, a
partir  de  las  19  horas,  con  la
presencia  de  Carolina  Mazuchini,
Cosmetóloga y Cosmiatra, propietaria
de un Centro de Estética en nuestra
ciudad.
Este  programa  consiste  en  un
encuentro con un experto de un rubro
en  particular,  quien  hablará  de  su
recorrido,  trayectoria,  experiencia,
aprendizajes  y  brindará  tip’s  o
consejos  que  van  a  servir  para
potenciar tu emprendimiento.
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El  jueves  es  el  turno  de  Carolina
Mazuchini,  cosmetóloga y cosmiatra.
Para participar, se debe completar el
formulario de inscripción a  través del
siguiente link:
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https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSd2_YE7egcHJlvnQjUrMtbD
QyuLjygL_gTeNkkoUdsXJ4s3sQ/
viewform?usp=sf_link

EN CASA DE LA CULTURA

ESCUELA  TÉCNICA  CONCRETA  MUESTRA  DE
TECNOLOGÍA
Este jueves 29 de septiembre, en Casa de la Cultura, se realizará la muestra
en  3D  “Cruzando  puentes”,  para  la  cual,  la  Escuela  Técnica  “Valentín
Virasoro” invita a la sociedad a concurrir y conocer el trabajo que realiza la
institución en el tema de la tecnología 3D.

“Mostraremos  cómo  está  trabajando
con los alumnos; la tecnología con la
que  cuenta  la  Escuela;  todos  los
proyectos que se desarrollan en torno
a la tecnología 3D y habrá charlas de
entendidos en el tema”, dijo la rectora
Estela Juri.

Anunció  que  este  miércoles  “habrá
una  capacitación  en  tecnología  3D.
Es  auspiciada  por  el  Ministerio  de
Educación  y  está  dirigida  para
docentes de la escuela”.

CAPACITACIÓN

“Este  miércoles  arrancamos  la
capacitación  para  docentes
auspiciada  por  la  Dirección  de
Educación  Técnica.  Vendrán

exponentes  del  tema  para  dar
formación;  y  se  realizará  en  los
talleres de la escuela”, informó.

“El  jueves  29  vamos  a  tener  la
muestra  abierta  al  público,  con
expositores que van a dar charlas a la
gente que quiera participar en forma
pública”, recalcó.

“Eso  es  totalmente  realizado  por  la
escuela”, aclaró.

“Es  muy  lindo  para  la  gente  que
quiera  ir  a  saciar  su  curiosidad con
respecto  al  tema.  Estamos  muy
abocados, con mucho trabajo en este
momento  con  el  tema  del  auto”,
agregó la rectora.

MUESTRA  TRAZANDO  PUENTES
3D

La Muestra “Trazando Puentes 3D”, a
realizarse en las  instalaciones de la
Casa de la Cultura (Juan E. Martínez
698) los días 29 y 30 de septiembre,
tiene el propósito de socializar con la
comunidad  educativa  y  la  sociedad
en general sobre la importancia de la
impresión  3D,  sus  procedimientos  y
aplicaciones  sin  la  necesidad  de
costosos  moldes  para  la  fabricación
de  pequeños,  medianos  y  grandes
objetos.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2_YE7egcHJlvnQjUrMtbDQyuLjygL_gTeNkkoUdsXJ4s3sQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2_YE7egcHJlvnQjUrMtbDQyuLjygL_gTeNkkoUdsXJ4s3sQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2_YE7egcHJlvnQjUrMtbDQyuLjygL_gTeNkkoUdsXJ4s3sQ/viewform?usp=sf_link
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Municipio y Provincia

OPERATIVO  MÉDICO  ASISTENCIAL  EN
MANANTIALES
En la jornada del martes se realizó la atención médica asistencial para los
vecinos de la tercera sección, Manantiales.El operativo se desarrolló en el local
de la Escuela 446 “Manuela Pedraza”, donde recibieron atención y asistencia unas
30 personas.

El  Dr.  David  Pozzer  atendió  las
consultas,  procedió  a  un  examen  y
control  de  presión  arterial;  por  su
parte  el  equipo  de  enfermeros  ha
aplicado las dosis de las vacunas de
calendario y la antigripal, entregando
en  los  casos  recetados  los
medicamentos correspondientes.

Asimismo,  el  personal  de  la
Delegación Goya de Desarrollo Social
de  la  Provincia  se  encargó  de  la
distribución  de  los  módulos
alimentarios  a  los  beneficiarios  de
esa zona rural, actualizando a la vez
la base de datos de la Delegación de
Desarrollo Social.

PRÓXIMO OPERATIVO

Finalizando el mes de septiembre, el
próximo  operativo  de  manera
articulada entre municipio y provincia,
el  equipo  de  salud  del  Municipio  y
Desarrollo Social, será el jueves 29 a
partir de las 9 en la Escuela 174 del
Paraje Los Ceibos.

SE PRESENTARÁ LA OBRA “ROTOS DE AMOR”
EN EL TEATRO MUNICIPAL

El 21 de octubre se presentará en el Teatro Municipal,  la obra “Rotos de
Amor”, con grandes figuras del espectáculo.

"Rotos de amor" es una divertidísima
comedia que de manera tierna habla
del  amor  y  sus  desencuentros,  es

protagonizada  por  Antonio  Grimau,
Víctor Laplace, Osvaldo Laport y Roly
Serrano.

En relación a este evento, el Director
de  Cultura,  Manuel  Zampar  dijo  en
Radio  Ciudad  que  “en  octubre
tendremos  una  puesta  fuerte  en
materia teatral, es la obra “Rotos de
amor”,  con  Pablo  Alarcón,  Víctor
Laplace,  Roly  Serrano,  Osvaldo
Laport. Es una comedia, como dice el
afiche  de  promoción,  para  “reírse,
divertirse  y  emocionarse  realmente”.
Es  una  apuesta  grande,  están  a  la
venta las entradas numeradas”.
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“Me informaron que  ya  tenemos 50
entradas  vendidas  y  aún  no  se
entregaron  para  la  venta.  Hagamos
fuerza para que estén los talonarios y
poder  vender.  Sabemos  que
tenemos una capacidad limitada en la
sala”, dijo Zampar.

Luego de varias temporadas en Calle
Corrientes,  una  gira  con  la  que
recorrió todo el país y una temporada
en  Villa  Carlos  Paz  donde  fue
galardonada con el Premio Carlos de
Oro,  "Rotos  de  amor"  llega  por
primera vez a Goya. El 21 de octubre 
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se presentará en el Teatro de Goya.

"Rotos  de  amor"  cuenta  con  humor
historias de amores y desamores, de
encuentros  y  desencuentros  de
cuatro  entrañables  personajes,
quienes se ven reflejados desde sus
dificultades  para  rearmar  su  vida
luego de distintas rupturas amorosas.
La obra reúne una serie de cuadros
cómicos, a cargo de estos visitadores
médicos,  quienes  resultan  ser  unos
"perdedores sin remedio".

TEATRO  MUNICIPAL  SERÁ  ESCENARIO  DE
JUEGOS CULTURALES CORRENTINOS

La última jornada de competiciones de los Juegos Culturales Correntinos se
llevará adelante el próximo jueves 29 en el Teatro Municipal y en la Casa de
la Cultura. En esta oportunidad, competirán en distintas disciplinas artísticas
los  representantes  de  más  de  un  centenar  de  localidades  de  toda  la
provincia.

Este  jueves  29  se  realizará  en  el
histórico  teatro  Solari  de  Goya  la
instancia  provincial  de  los  Juegos
Culturales  Correntinos,  organizados
por  el  Gobierno  de  la  Provincia,  a
través del Instituto de Cultura y con el
apoyo  del  Municipio  de  Goya.
Participarán los finalistas de casi  30
comunas en las disciplinas de canto,
grupo  musical,  teatro,  freestyle,
pintura,  fotografía,  cuento,  poesía,
historieta y videominuto.

Dicho evento que se llevará a cabo
en  el  Teatro  Municipal  será
clasificatorio  para  la  instancia  final
que  se  realizará  en  Mar  del  Plata.
Estarán  en  Goya,  aproximadamente
250  participantes  de  toda  la
Provincia.

El  Director de Cultura, Manuel  “Lito”
Zampar,  explicó,  en  Radio  Ciudad,
cómo  se  eligió  el  Teatro  Municipal
como sede de los Juegos Culturales.
Dijo:  “Vamos  a  ser  realistas:  el

Instituto  de  Cultura  eligió  el  Teatro
Municipal  de  Goya  ante  la
imposibilidad  de  realizar  esta
instancia  final  en  el  Teatro  Vera.
Estar en el Teatro Vera es un premio
para todos los artistas. Es un premio
poder  actuar  en  el  Teatro  Vera.  Lo
digo como actor. Ese era el objetivo.
Pero antes no se podía hacer en el
Teatro  Vera  porque  está  en
refacciones. Por eso, luego de haber
recorrido las distintas ciudades donde
se  hicieron  las  instancias  zonales  o
regionales,  la  gente  del  Instituto  de
Cultura  quedó  impactada  con  la
organización,  y  con  lo  que  significa
nuestro  Teatro  Municipal.  Nos
hicieron  la  propuesta.  Lo  charlamos
con  el  Intendente.  Entonces,  se
decidió hacer en el Teatro Municipal.
El jueves desde las 8 de la mañana,
estarán 250 jóvenes y adultos porque
participan  adultos  mayores.  Ellos
estarán participando con la instancia
provincial  pero  en  nuestro  Teatro
Municipal”.

“También,  contamos  con  el  Salón
Multiespacio,  el  salón  contiguo  al
Teatro  Municipal  donde  funciona  la
Escuela de Danzas y la  Escuela de
Teatro Municipal. Así que todo el día,
la  Dirección  de  Cultura  estará
abocada a recibir y disfrutar de estos 
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Juegos  Culturales  Correntinos”,
precisó.

Remarcó  que  “es  gratificante  saber
que  contamos con  la  infraestructura
para poder llevar a cabo un evento de
esta envergadura. Serán  220 a 250 
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participantes.  Más  todos  sus
acompañantes”.

“Va a ser una jornada de puro arte,
realmente”,  indicó  Zampar  en
declaraciones a Radio Ciudad.

Escuela Técnica “Virasoro”

RECTORA  INFORMÓ  AVANCES  EN  PROYECTO
DE AUTO ELÉCTRICO
El goyano Gonzalo Tracci  junto a la  Escuela Técnica “Valentín Virasoro”
están trabajando en el proyecto de construcción del primer auto eléctrico de
Goya. Este sorprendente logro continúa avanzando, según informó la rectora
Estela Juri.

El  pasado  sábado,  con  autoridades
provinciales  y  municipales,  se
presentaron  los  talleres  donde  se
arma  el  primer  auto  eléctrico  de
Goya. Es un trabajo que realizan en
conjunto con quienes son parte de la
clase  de  mecánica  de  la  Escuela
Técnica Valentín Virasoro de Goya y
para  la  cual  tienen  el  apoyo  de  la
Municipalidad  y  del  Gobierno
provincial,  a  través del  Ministerio de
Ciencia y Tecnología.
La  rectora  de  la  Escuela  Técnica
“Valentín  Virasoro”,  Estela  Juri  se
refirió  a  la  participación  de  los
equipos  del  establecimiento  en  el
proyecto  de auto  eléctrico  que lleva
adelante Gonzalo Tracci.

La directiva informó: “La Escuela está
en  un  proceso  de  adaptación.  Se
están  ensamblando  las  piezas
eléctricas,  las  baterías  de  litio.
También,  es  la  segunda  etapa.  Los
profesores  están  capacitados,
trabajando  en  conjunto  con
profesionales”.  “Los  alumnos  están
bajo la guía de los profesores,  están
trabajando  activamente  en  el
proceso. En este momento ya se ha
desinstalado el motor original del auto
y  se  está  colocando  el  motor
eléctrico.  Lo  que  está  llevando  un
poco de tiempo es conseguir algunas
piezas  que  hay  que  adaptar  y

estamos trabajando con tornerías de
Reconquista  para  la  pieza  que  está
faltando”, precisó.

“Fue  una  sorpresa  la  propuesta  de
construcción del  auto eléctrico.  Para
nosotros  fue  un  desafío  que  no
pudimos  eludir  porque  como  lo  dije
estamos en condiciones de llegar el
objetivo”, dijo.

PERFIL TECNOLÓGICO

“La Escuela tiene un perfil altamente
tecnológico. Es un colegio que en los
últimos años viene creciendo en todo
lo  que  es  el  área  de  ciencia  y
tecnología.  El  objetivo  es  mantener
todo  lo  que  es  el  área  de
investigación y desarrollo dentro de la
escuela,  de  manera,  también  de
gestionar,  de  propiciar  esto.  Si  bien
no  tenemos  la  infraestructura
necesaria, sí existen los profesionales
y existe el conocimiento y un equipo
de conducción que tiene bien claro a
dónde  quiere  llevar  a  la  escuela  y
pensando  siempre  en  lo  que  es  el
desarrollo  tecnológico”,  expresó  la
rectora.

“Estamos  trabajando  continuamente
en  lo  que  es  el  equipamiento
necesario y hacer las inversiones con
los fondos que llegan del INET y con
los fondos de la cooperadora escolar.
Los costos de la carrera que tenemos
son altísimos, tanto electrónica, como
química.  También,  Informática  a  la
que  orientamos  al  área  de
programación  por  pedido  de  la
sociedad  que  demanda
programadores.  Por  eso  hemos
virado  el  perfil  hacia  programación,
esto requiere inversiones costosas si 
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es que queremos lograr este tipo de
resultados que estamos teniendo, la 
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verdad  es  mucha  logística  y
trabajamos en conjunto”, indicó.

SANTIAGO  Mc  CALL  HIZO  UN  BALANCE  DEL
CONCURSO PESCA VARIADA EMBARCADA
El  integrante  de  la  Comisión  de  Interclubes,  Santiago  Mc  Call  analizó  el
último concurso de  pesca  que  logró  posicionarse  como una de  las  más
convocantes de la región por la masiva respuesta que tuvo de los visitantes
a la localidad.

Aseguró  que  el  éxito  se  debe  a
algunas  cuestiones  como  “la
fiscalización,  la  transparencia,  no
hubo ninguna queja y eso habla muy
bien  de  los  participantes,  de  la
organización y de la fiscalización”.
“Este  año  se  apuntaló  muy  bien  lo
que es el evento con los expositores,
el  hecho  de  haber  desarrollado  la
totalidad  del  programa  en  el
Multiespacio  de  Costa  Surubí,  el
festival  a  la  noche,  el  paseo  de  la
familia”, expresó.

Las cifras dan cuenta de que, durante
el  fin  de  semana,  pasaron  por  el
predio  muchísimas  personas  y  fue
una  de  las  fiestas  más  concurridas
post pandemia.

La 26ª  edición  de la  Pesca Variada
con Devolución dejó balance positivo
en diferentes aspectos, ya sea por la
cantidad de gente que visitó la ciudad
desde diferentes puntos del país, por
el  movimiento comercial  que generó
entre quienes tuvieron un stand en el
predio  como  también  en  negocios
aledaños,  como  así  también  desde
las  propuestas  musicales  que
permitieron  disfrutar  de  bandas

consagradas,  sin  dejar  de  lado  los
talentos  locales  que  pasaron  por  el
escenario “Carlos V. Gómez Muñoz”.

“No  obstante  -observó-  hay  cosas
que  hay  que  seguir  mejorando,
nosotros ya estamos pensando en la
edición número 27, en las cosas que
se  hicieron  bien  y  en  las  que  se
hicieron mal, siempre pensando en la
que viene y mejorar”, reiteró.

Agradeció  el  apoyo  de  los
empresarios privados, especialmente
a las tres náuticas más grandes que
tiene  la  ciudad:  “Scheller  es
incondicional, Vicentín y Tono (Ávila)
que siempre acompaña también”. De
igual  modo,  agradeció  al  Gobierno
Municipal por el acompañamiento y al
Gobierno Provincial que se acercó al
evento  a  través  de  la  Dirección  de
Recursos Naturales.  

NOCHE DE LAS PEÑAS

Un evento dentro de otro fue la noche
del viernes con la noche de las peñas
de  pescadores,  donde
aproximadamente  diez  barras
presentaron  un  menú  gastronómico
para sorprender a sus invitados y la
preparación  de  diferentes
especialidades  como:  arroz  con
mariscos,  pernil  de  carne  de  cerdo,
mbaipy,  asado  a  la  estaca,
hamburguesas,  pastas,  risotto,
empanada  entre  otras.  Esta  parte
organizativa  está  a  cargo
enteramente de las correspondientes
barras pesqueras.
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Este viernes:

INVITAN  A  CELEBRACIÓN  Y  FESTIVAL  PARA
CERRAR “SEPTIEMBRE, MES DE LA BIBLIA”
Septiembre es un mes especial para los cristianos de habla hispana porque
celebramos el mes de la Biblia. El mes de la Biblia es una celebración tanto
personal  como comunitaria.  La  Palabra  de  Dios  que  penetra  nuestro  ser
interior  trayendo  luz  y  vida  también  nos  desafía  a  bendecir  a  nuestros
hermanos y predicarla en todo lugar.

La  Directora  de  Fortalecimiento
Familiar,  Sylvina Ramírez invitó  a la
ciudadanía toda a celebrar la Palabra
de Dios, mediante un acto religioso y
festival  musical  este  viernes  desde
las  20.30  hs  en  plaza  Mitre  con  la
presencia  de  las  congregaciones
cristianas e iglesia católica de nuestra
ciudad.
“La biblia es por excelencia el Libro
que  uno  lee  con  el  autor  presente,
aquellos  que  profesamos  la  fe
cristiana  sabemos  que  Dios  está
presente  junto  a  nosotros  -observó
Ramírez-  y  las  distintas
congregaciones que trabajamos todo
el tiempo y junto a la Iglesia Católica
nos  hemos unido  en  esto  de  poder
revalorizar  el  Mes  de  la  Biblia  y
ponerla  en  el  centro,  ya  que  nos
infunde  los  valores  perfectos  para
poder instruirnos en esta vida y así lo
queremos  resaltar,  es  por  eso  que
Dirección de Fortalecimiento Familiar
junto  a  todas  las  denominaciones
cristianas el día viernes 30 en plaza
Mitre  vamos  a  estar  haciendo  un
cierre a lo que es Mes de la Biblia y
hemos  pedido  -además-  que  se
declare  de  interés  municipal”,
reflexionó la funcionaria.

“Nosotros  no  queremos dejar  pasar
algo tan importante en lo que muchas
personas  que  somos  del  ámbito
cristiano pensamos y profesamos”.

CRONOGRAMA

La  invitación  es  abierta  a  toda  la
comunidad,  a  las  denominaciones  y
ramas  cristianas  junto  a  la  iglesia
católica que confirmaron presencia y
participación, a partir de las 20.30 hs
en el centro de plaza Mitre.

Será  con  un  acto  formal,  apertura,
lectura  de  la  Resolución  Municipal,
palabras  alusivas  a  la
conmemoración de parte del obispo,
monseñor  Adolfo  Canecín  y  del
pastor  Pablo  Churruarín,  oración  de
gratitud,  bendición  a  los  presentes,
entrega simbólica de un ejemplar de
la Santa Biblia a algún representante
del Gobierno Municipal.

Cerrando el evento habrá un festival
con danza y música a cargo de las
congregaciones:  “así  que  los
invitamos  a  todos  a  participar  de
estos  festejos  ecuménicos
declarando la Biblia como la escritura
inspirada  por  Dios,  a  fin  de  que
estemos  instruidos  en  toda  buena
obra como cristiano y como persona
de esta sociedad”, reiteró. 

De  esta  manera,  este  viernes  se
agradecerá a Dios por su cuidado y
protección  sobre  su  pueblo  y  sus
hijos.

Durante todo el  mes de septiembre,
la Iglesia celebra el mes de la Biblia
debido a que el día 30 se conmemora
el  día  de  San  Jerónimo,  santo  que
dedicó  su  vida  al  estudio  y  a  la
traducción de la Biblia al latín.
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Dirección de Cultura

RENDIRÁN HOMENAJE A ORLANDO ORTIZ
El viernes 30 de septiembre se hará la presentación del libro “El Guitarrista
de mi Pueblo” en el Teatro Municipal. El libro, escrito por Ramón Orlando
Mendoza, reúne testimonios de su carrera artística y vida personal.

El  Director  de  Cultura,  Manuel
Zampar  anunció  la  presentación  de
un libro que habla de la vida y obra
de Orlando Ortiz.  Es un libro escrito
por Ramón Orlando Mendoza.
“Feliz  estoy  de  poder  conducir  la
Dirección  de  Cultura  y  poder  tener
ese  momento  para  rendir  homenaje
del  libro  de  Ramón  Mendoza,  “El

guitarrista  de  mi  ciudad”,  es  un
homenaje  preparado y  armado para
festejar los 60 años con la música del
profesor  Orlando  Ortiz”,  comentó  el
Director de Cultura.

“El viernes 30 de septiembre desde
las  20  horas  estaremos  con  la
presentación del libro escrito por 
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Ramón  Orlando  Mendoza
homenajeando  a  su  tocayo  Orlando
Ortiz.  En ese libro  cuenta  todas las
vivencias  y  se  ven  reflejadas  las
canciones  que  él  escribió
especialmente  para  su  padre.  Será
un momento muy emotivo y después
se  realizará  el  festival  homenaje
donde  actuará  el  Grupo
Chamamecero  Municipal.  En  esta
ocasión  estará  acompañado  por
nuestro  gran  bajista  Pepe  Ojeda  y
van a ir desgranando distintos temas
propios de Orlando”.
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“Después  va  a  tener  el
acompañamiento  de  cantantes  que
formaron  parte  de  toda  su  carrera.
Estamos hablando  de  que  vamos a
tener presente a quien fuera como él
dice  su  maestro,  Cristóbal  Monje”,
manifestó.

El  libro  de  marras  contiene
testimonios y fotos que reflejan toda
la  trayectoria  de  Orlando  Ortiz.  Se
espera que sea una hermosa velada,
con el protagonista y su libro.

ESCUELA  DE  ARTES  PLÁSTICAS  EXPONDRÁ
MUESTRAS  DE  OBRAS  Y  RECONOCERÁ  A
ARTISTAS PLÁSTICOS LOCALES

Hoy martes, a las 19 se realizará una muestra artística y acto de entrega de
reconocimientos y menciones a artistas plásticos locales en la Escuela de
Artes Plásticas Prof. Justo Gutiérrez.  

La comunidad educativa de la Escuela Municipal de Artes Plásticas “Prof. Justo
Gutiérrez  invita  para  este  martes  27  de  septiembre  al  acto  de  entrega  de
menciones a artistas plásticos consagrados de la localidad que pasaron por sus
aulas y una muestra artística.

De la misma participarán autoridades comunales, directivos, docentes, ex alumnos
e invitados especiales que en algún momento pasaron por la institución municipal.
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RESOLUCIÓN  PRESIDENCIA  CONCEJO
DELIBERANTE

Por medio de la Resolución de Presidencia, que lleva el número 211, se deja
promulgada  la  Ordenanza  2187,  sancionada  el  pasado  31  de  agosto  del
corriente  año,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Carta  Orgánica  Municipal,
estableciendo su publicación.

La  Ordenanza  2187,  establece
beneficios  para  los  productores
agropecuarios locales.

La referida resolución lleva las firmas
de Mara Bascoy, Secretaria del HCD,
y de Pedro Cassani, Presidente.

TEXTO DE LA ORDENANZA

“2022 - 40 AÑOS DEL VETERANO Y
DE  LOS  CAÍDOS  EN  LA  GUERRA
DE MALVINAS”

ORDENANZA Nª 2.187

V I S T O:

El  expediente  Nº  3.236/22  del
Honorable  Concejo  Deliberante  que
contiene  el  Proyecto  de  Ordenanza
sobre  “BENEFICIOS  A
PRODUCTORES AGROPECUARIOS
LOCALES”.

Y;

CONSIDERANDO:

El  Estado  de  Emergencia  y/o
Desastre Agropecuario declarado por
Resolución 36 /2022 del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, Decreto Provincial Nº 200 de
fecha  7  de  febrero  de  2022,
Ordenanza 689/95, la Ordenanza Nº
1.791  (Código  Tributario  Municipal),
Ordenanza Nº 2.365 (Tarifaria para el
periodo fiscal 2022).

Que tanto el gobierno Nacional como
el Provincial a través de la Resolución
36 /2022 del Ministerio de Agricultura,
Ganadería  y  Pesca  de  la  Nación  y
Decreto Provincial Nº 200 de fecha 7
de  febrero  de  2022,  declararon
estado  de  Emergencia  y/o  Desastre
Agropecuario.

Que  es  de  público  conocimiento  la
difícil  situación por la que atraviesan
los  Productores  locales  debido  a
factores  climáticos,  además  de
dificultades  e  inconvenientes  de
índole económica que afectan al país.

Que  mantuvimos  reuniones  con
representantes y personas afectadas
pertenecientes  al  sector  Tabacalero,
quienes se manifestaron al respecto,
solicitando a éste cuerpo deliberativo
el  acompañamiento  y  apoyo  en  las
gestiones  ante  autoridades
provinciales  además  de
consideraciones tributarias locales.

Que, en el  sector mencionado en el
párrafo anterior, también es necesario
considerar  que  la  comercialización
del tabaco se realiza entre los meses
de  abril  a  agosto,  época  en  que
recién  el  Productor  obtiene  sus
ingresos con los  que  podrá  afrontar
las  obligaciones  tributarias,  entre
otras,  además  de  registrarse  un
fuerte  retraso  en  él  envió  de  los
fondos  desde  el  gobierno  nacional,
provenientes del  Fondo Especial  del
Tabaco  correspondiente  a  la  Caja
Verde  “Asistencia  extraordinaria  por
sequía”, del año 2022.

Que el Instituto Provincial del Tabaco
registra, al mes de julio del presente
año; 1157 Productores Tabacaleros.

Que el estado provincial ha otorgado
beneficios  similares  y  subsidios  al
sector  con el  objetivo de mitigar  los
embates  de  esta  compleja  situación
del sector primario de la provincia.

Que  a  través  del  Ministerio  de  la
Producción  de  la  Provincia  de
Corrientes  se  ha  instrumentado  el
otorgamiento  de  certificados,  de
encontrarse  incluidos  dentro  de  la
EMERGENCIA  AGROPECUARIA,
para  el  cual  se  han  inscriptos
aproximadamente  1970  productores
del departamento de Goya afectados
por la sequía y/o incendios.

Que no podemos desconocer la difícil
situación que de forma generalizada
afecta  al  sector  agropecuario,  sobre
todo  a  los  pequeños  productores
locales poniendo en juego no solo la
situación económica sino también la
subsistencia de las familias.
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Por todo ello.

LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE GOYA, REUNIDA EN CONCEJO

O R D E N A:

ARTÍCULO  1º:  PRORROGAR  hasta
el  30/11/2022  el  vencimiento  de  la
primera  cuota  del  Impuesto
Automotor  y  de  la  aplicación  del
beneficio del 45% de Descuento por
pago total y del 5% de descuento por
pago  en  Cuotas  del  Impuesto
Automotor  correspondientes  a
vehículos  automotores  de  propiedad
de Productores Agropecuarios locales
que  se  encuentren  incluidos  dentro
de  la  Emergencia  Agropecuaria  por
incendios y sequias establecida por el
Gobierno  de  la  Provincia  de
Corrientes.

ARTÍCULO  2º:  EL  BENEFICIO
establecido  en  el  artículo  anterior
será aplicable a un solo automotor de
propiedad  de  productores
agropecuarios  locales,  siempre  que
no  registre  deudas  de  períodos
fiscales  anteriores  en  el  Impuesto
Automotor  que  recae  sobre  el
vehículo  por  el  cual  se  solicita  el
descuento y demuestre a través del
Certificado  emitido  por  el  Ministerio
de la  Producción de la  Provincia  de
Corrientes  encontrarse  incluido
dentro  de  la  EMERGENCIA
AGROPECUARIA  por  incendios  y
sequía,  independientemente  de  la
localidad  en  que  se  encuentre  el
inmueble  donde  realice  la  actividad
agropecuaria.

ARTÍCULO 3º:  EXIMIR del pago del
Impuesto Inmobiliario que grava a los
inmuebles  Sub-rurales  ubicados
dentro  del  municipio  de  Goya,  que
sean  de  propiedad  de  Productores
Agropecuarios,  por  el  periodo  fiscal
2022,  siempre  que  se  demuestre  a
través  del  Certificado  emitido  por  el
Ministerio  de  la  Producción  de  la
Provincia  de  Corrientes  encontrarse
incluido  dentro  de  la  EMERGENCIA
AGROPECUARIA  por  incendios  y
sequía  y  no  registren  deuda  de
períodos  fiscales  anteriores  en  el
Impuesto  Inmobiliario  que  grava  al
inmueble  por  el  que  se  solicita  el
beneficio del presente artículo.
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ARTÍCULO  4º:  LA  EXENCIÓN
establecida  en  el  artículo  anterior
será aplicable sólo a inmuebles Sub-
rurales,  afectados  a  la  actividad
agropecuaria  e  identificada  en  el
Certificado  de  Emergencia
Agropecuaria emitido por el Ministerio
de la Producción de la Provincia de
Corrientes.

ARTÍCULO  5°:  LA  PRESENTE
ordenanza tendrá efecto retroactivo al
01/01/2022.

ARTÍCULO 6°: EN EL CASO de que
el  productor  agropecuario  local,
sujeto  beneficiario  de  la  presente
ordenanza,  haya  abonado  los
impuestos  mencionados sin  haberse
aplicado los descuentos o exenciones
establecidas en los Artículos 1° y 4°,
la Subsecretaría de Ingresos Públicos
emitirá  una  Nota  de  Crédito
equivalente  a  los  montos  abonados
en exceso, incluyendo descuentos o
exenciones no consideradas más los
intereses que se hayan cobrado por
pago  fuera  de  término,  pudiendo  la
misma  ser  utilizada  para  cancelar
tributos  municipales  propios  del
Productor  Agropecuario  o  de
terceros.

ARTÍCULO  7°:  El  Departamento
Ejecutivo Municipal podrá prorrogar el
vencimiento indicado en el Artículo 1º
por un periodo no mayor a 30 (treinta)
días y establecerá el procedimiento y
plazos  para  solicitar  los  beneficios
establecidos  en  la  presente
Ordenanza.

ARTÍCULO  8:  COMUNÍQUESE  al
Departamento  Ejecutivo  Municipal
para  su  cumplimiento,  dese  al
R.H.C.D.,  sáquese copia para  quien
corresponda  y  oportunamente
ARCHÍVESE.

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  del
Honorable Concejo Deliberante a los
treinta y uno días del mes de agosto
de dos mil veintidós.

Dra. Mara Beatriz Bascoy

Secretaria

a/c

José Federico Tournier

Presidente a/c presidencia
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RESOLUCIÓN 212
DE PRESIDENCIA DE CONCEJO DELIBERANTE

Por medio de la presente normativa emanada de la Presidencia del Concejo
Deliberante,  se  deja  promulgada la  Ordenanza 2188,  sancionada el  31  de
agosto del corriente año, conforme a lo dispuesto en la Carta Orgánica para
su publicación.

La  Ordenanza  2188,  establece  la
“Creación  del  Programa  de
Orientación  Vocacional  y/o
Profesional  en  la  Municipalidad  de
Goya”.
La mencionada Resolución 212, lleva
las  firmas  de  Mara  Beatriz  Bascoy
Secretaria y del Presidente Dr. Pedro
Gerardo Cassani

TEXTO DE LA ORDENANZA

“2022 - 40 AÑOS DEL VETERANO Y
DE  LOS  CAÍDOS  EN  LA  GUERRA
DE MALVINAS”

ORDENANZA N° 2.188

V I S T O:

El  expediente  Nº  3.217/22  que
contiene un Proyecto  de Ordenanza
“CREANDO  EL  PROGRAMA  DE
ORIENTACIÓN  VOCACIONAL  Y/O
PROFESIONAL  EN  LA
MUNICIPALIDAD DE GOYA”. Y;

CONSIDERANDO:

La  necesidad  de  contar  con  un
espacio  interdisciplinario  de
profesionales, que brinden un servicio
de  Orientación  Vocacional  y/o
Profesional  a  jóvenes  de  nuestra
localidad.

Que  en  el  artículo  40  de  la  carta
orgánica  municipal,  la  misma  prevé
que  el  Estado Municipal,  promoverá
la  educación  para  la  formación
integral,  armónica  y  permanente  de
las  personas,  en  función  de  los
intereses de la comunidad.

Que se busca mediante este proyecto
resignificar y poner en valor el  lugar
que  ocupa  en  nuestras  vidas  las
decisiones  que  toman  nuestros
jóvenes  en  los  ámbitos  de  la
educación y el trabajo.

Que  el  presente  servicio,
proporcionaría  a  los  jóvenes  las
diferentes  ofertas  educativas  y
laborales.

Que es diversa la oferta académica,
tanto a nivel local como provincial.

Que  es  importante  que  los  jóvenes
sepan que una de las decisiones más
importantes, es respecto de su futuro
académico/laboral .

Que,  es  fundamental  crear
mecanismos de articulación entre las
escuelas de enseñanza secundaria y
la educación superior.

Que  se  necesitan  estrategias  de
acompañamiento a los jóvenes, para
consolidar las decisiones que tomen
respecto  de  su  futuro  académico
laboral.

Que  el  mismo  estará  destinado  a
todos los alumnos que se encuentren
transitando  el  último  año  del  nivel
secundario, de todos los colegios de
la ciudad de Goya.

Por todo ello.

LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE GOYA, REUNIDA EN CONCEJO

O R D E N A:

ARTÍCULO  1º:  CRÉASE  el
“PROGRAMA  DE  ORIENTACIÓN
VOCACIONAL  Y/O  PROFESIONAL”
en el  ámbito  de la Municipalidad de
Goya;  que  por  medio  de
profesionales  idóneos  realizarán  el
“TEST  DE  ORIENTACIÓN
VOCACIONAL  Y/O  PROFESIONAL
GRATUITO”,  a  los  alumnos  que  se
encuentren  cursando  el  último  año
del nivel secundario de la ciudad de
Goya.

ARTÍCULO  2:  COMUNÍQUESE  al
Departamento  Ejecutivo  Municipal
para  su  cumplimiento,  dese  al
R.H.C.D.,  sáquese copia para  quien
corresponda  y  oportunamente
ARCHÍVESE.

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  del
Honorable Concejo Deliberante a los
treinta y uno días del mes de agosto
de dos mil veintidós.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Dra. Mara Beatriz Bascoy

Secretaria

a/c
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José Federico Tournier

Presidente a/c presidencia

ENCUENTRO  DE  EDUCADORES  CATÓLICOS  DE
LA DIÓCESIS DE GOYA
 
Declarado de Interés Municipal y de Interés Educativo

 
Este encuentro se realizará el viernes
30 de septiembre en el Instituto Santa
Teresa de Jesús.
Se  contará  con  la  presencia  del
Presidente  del  CONSUDEC  Dr.
Adrián Alvares, la disertación estará a
cargo de la Dra. María Alicia Fueyo.
El  Obispo  de  la  Diócesis  Monseñor
Adolfo Canecin dará la Bienvenida a
los participantes.
 
El  Equipo  Animador  de  la  Junta  de
Educación Católica de la Diócesis de
Goya los invita  a  participar,  junto  al
personal  de  las  instituciones  a  su
cargo,  del  II  Encuentro  de
Educadores  Católicos,  bajo  el  lema
“El  Cuidado  en  el  Pacto  Global
Educativo” a realizarse el día viernes
30 de septiembre.
Lugar:  Colegio  Santa  Teresa  de
Jesús (Goya)
PROGRAMA:
• 8:00 hs. a 8:30 hs. Acreditación
• 8:30 hs a 9:00 hs
* Espacio de Oración

 *  Bienvenida  a  cargo  de  Monseñor
Adolfo Canecin
 * Presentación del Equipo Animador
de la Junta Diocesana de Educación
•  9:00  hs  a  9:40  hs.  Saludo  del
Presidente  de  CONSUDEC  Doctor
Adrián Álvarez
•  9:40 hs. a 10:30 hs. Primer Bloque
Temático a cargo de la Doctora María
Alicia
Fueyo
• 10:30 hs. a 11 :00 hs. Recreo
•  11:00  hs.  a  12:30  hs.  Segundo
Bloque  Temático  a  cargo  de  la
Doctora María Alicia
Fueyo
• 12:30 hs a 13:30 hs. Almuerzo
• 13:30 hs. a 14 :00 hs. Informe sobre
Asamblea Diocesana
•  14:00 hs a 15:00 hs. Tercer Bloque
Temático

ALGUNAS  CONSIDERACIONES
PARA EL ENCUENTRO
❖ Inscripción:  $500  asistentes  de
Goya
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 $250 asistentes de otras localidades.
❖ Cada Localidad debe traer:
* Banderines o pañuelos del color del
arco  iris  que  identifica  a  cada
Departamento de la
Diócesis.
❖ Cada Institución traer:
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* Escudo o banner que los identifique
 
Este viernes desde las 8 y 30 horas
es la  convocatoria  a  este encuentro
de colegios  católicos  de la  Diócesis
de Goya.

FESTIVAL DE CINE GOYA

CONFERENCIA DE PRENSA
El  miércoles  28  de  septiembre,  en  el  Salón  de  Acuerdos,  se  realizará  la
presentación del Primer Festival de Cine Goya.

Se invita a periodistas a participar a las 10 horas de este lanzamiento de Cine
Goya.
Miércoles 28 de septiembre, 10,00 hs Salón de Acuerdos.
Los esperamos. Gracias
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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


