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   Goya Ciudad

GOYA PIENSA SU FUTURO EN CLAVE DE TURISMO Y CON 
SELLO PROPIO
En el marco del Día Internacional de Turismo se realizó la presentación a través de la 
Dirección de Turismo de las actividades turísticas que se desarrollan en nuestra ciudad, 
además de las acciones que en esta materia tiene planificadas el Municipio para su 
ejecución en el corto plazo.
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1322 (hace 700 años): Los bávaros vencen a los austríacos en la batalla de Mühldorf.
1947 (hace 75 años): Nace Sheikh Hasina, política bangladesí
1972 (hace 50 años): Nace Dita Von Teese, vedette y modelo estadounidense.
1972 (hace 50 años): Nace Werner Schlager, tenista de mesa austríaco.
1997 (hace 25 años): Fallece Ho Feng-Shan, diplomático chino (n. 1901)..

.
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GOYA  PIENSA  SU  FUTURO  EN  CLAVE  DE
TURISMO Y CON SELLO PROPIO
En el marco del Día Internacional de Turismo se realizó la presentación a
través  de  la  Dirección  de  Turismo  de  las  actividades  turísticas  que  se
desarrollan en nuestra ciudad, además de las acciones que en esta materia
tiene planificadas el Municipio para su ejecución en el corto plazo.

Bajo  el  Lema  de  “Repensar  el
Turismo”  mediante  el  diálogo  y  la
reflexión, se coincidió en la necesidad
de  aunar  criterios  entre  todos  los
actores  del  sector  y  aun  de  la
ciudadanía  en  general  para
finalmente  lograr  el  crecimiento  en
materia de turismo.

APLICACIÓN TURÍSTICA

Además,  esta  reunión  fue  oportuna
para  dar  a  conocer  y  mostrar  la
aplicación  que  se  desarrolla  desde
Gobierno  Electrónico  y  que  permite
acceder  a  la  oferta  turística,  e
informaciones  de  interés  como  ser:
lugares de estadía, servicios, locales
gastronómicos, entre otros rubros que
conforman  un  abanico  amplio  de
posibilidades  que  se  ofrecen  en
nuestra  ciudad.  Esta  presentación
estuvo  a  cargo  de  Rodrigo
Giagischia,  Rodrigo  García  y
Sebastián Candia De Biasio.

Sobre  el  final  del  encuentro  se
presentó el Proyecto de Ley Ysoro y
el  estado  de  tratamiento  del  mismo
en la Legislatura Provincial.

LA  IMPORTANCIA  DEL  TURISMO
PARA GOYA

La  apertura  del  encuentro  estuvo  a
cargo  del  Intendente  Municipal
Mariano Hormaechea, quien comentó
el  trabajo  que  se  viene  realizando
desde  el  Municipio  y  la  importancia
de articular entre todos los actores y
sectores  acciones  y  criterios  para
lograr  el  objetivo  del  desarrollo
turístico,  con  todo  el  potencial  que
tenemos con la Marca Goya. Es por
ello  que invitó  a  trabajar  en  equipo,
combinando  las  acciones  de  los
sectores  público  y  privado,  teniendo
en cuenta que Goya forma parte del
Corredor Turístico Yvera.

En otro tramo de la presentación, el
Intendente  explicó  sobre  los
proyectos que en el futuro inmediato
serán  realidad,  como  el  Parque
Acuático en el  Parque Municipal  del
Río  Santa  Lucía,  la  rediagramación
de Playa El Ynga permitiendo sumar
ofertas para el disfrute de las familias
en actividades como el  deporte y la
gastronomía, y el  Centro de Informe
Turístico .
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En  relación  al  Parque  Acuático,  se
podrá disfrutar de dos piletas, una de
ella  con  juegos,  además  de  la
instalación  de  nuevas  parrillas  y  la
construcción de nuevos sanitarios.

En  el  sector  de  Playa  El  Inga  se
establecerá  un  Polo  Gastronómico.
En  esta  instancia,  el  intendente
presentó  imágenes  para  mostrar
cómo será la ambientación del lugar
con la ubicación de puestos de Foook
Truck.  A  esto  se  suma  la  obra  de
pavimento  en hormigón armado que
se hace en calle Patricias Argentinas,
que se complementará con la obra de
adoquinado en  calle Pacho Balestra,
que  es  paralela  a  la  mencionada  y
corre a un  costado de toda la playa.

La otra propuesta es la concesión de
un Centro de Informe Turístico en la
Rotonda  de  Acceso  a  la  ciudad,
infraestructura con todo lo necesario
e  indispensable  para  ofrecer  el
servicio  de  atención  al  visitante,  de
fácil acceso vehicular con la playa de
estacionamiento correspondiente.

Posteriormente el Director de Turismo
Sebastián  Candia  De  Biassio
desarrolló  todas  las  actividades  y
propuestas que se ofrecen desde esa
dirección, donde además el Municipio
colabora  con  la  realización  de
muchos otros eventos privados.

En  la  parte  final  se  presentó  el
proyecto  de  la  Reserva  Ysoro.  El
primero  en  exponer  fue  el  Diputado
Héctor  López,  donde  explicó  sobre
Goya el hallazgo en los archivos de la
Nación del primer documento oficial,
mediante  un  trabajo  realizado  por
Virgilio  Acosta,  Walter  Grosse  y
Margarita  Foganttini.  El  mismo  data
del  9  de  noviembre  de  1791  y  es
antecedente de la actividad portuaria
de esa época.

Luego, el  legislador detalló aspectos
de la  media  sanción  en Cámara de
Diputados  de  la  reserva,  un  trabajo
que lleva su tiempo de elaboración, y
para el que se tomó como referencia
el  trabajo  realizado  en  la  reserva
Ibera.

A su turno, el Senador Ignacio Osella
comentó  el  tratamiento  que  se  está
dando en la  Cámara de Senadores,
con la delimitación correspondiente a 
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esta  reserva,  y  además  comentó  el
trabajo  desarrollado hace un  tiempo
atrás  con  el  enripiado  de  la  ruta
provincial 82, un corredor al Bajo que
permite acceder a distintos lugares de
la reserva. Resaltó las bondades de
la  reserva  en  cuanto  a  flora,  fauna,
aventura,  travesía  náutica,  e  indicó
que esta  ley  permitirá  la  pesca con
devolución a través de determinadas
técnicas y modalidades.

Se explicó que formará parte de los
Parques  Provinciales,  dependiendo
de la órbita de Turismo y se prevé la
instalación  de  casillas  con  la
incorporación de guarda parques.

MARIANO HORMAECHEA

El Intendente Municipal puso en valor
esta  convocatoria,  resumió  los
objetivos  del  Plan  Estratégico
Participativo,  las  metas  y  estado
actual,  planteando  los  desafíos  y  la
necesidad de repensar la ciudad y el
turismo  con  una  necesaria
participación  de  todos  los  sectores:
“Se vino trabajando con un proyecto
participativo, se pensó qué queríamos
los Goyanos para nuestra ciudad y se
avanzó  sobre  distintos  aspectos.  El
Plan Estratégico Participativo muestra
resultados  visibles,  de  ahí  la
necesidad de observar con Sebastián
(Candia)  y  el  resto  del  equipo  para
examinar  en  relación  al  turismo,  y
esta  es  la  fecha  indicada.  Por  eso
convocamos  a  todos  Uds.,  para
seguir  pensando juntos el  desarrollo
de la ciudad repensando el turismo”.

MARCA GOYA

Mariano  Hormaechea,  invitó  a
trabajar para obtener la Marca Goya:
“El  camino  es  desarrollar  a  Goya
como  ciudad  turística.  Esto  lo  vio
antes que nosotros el Gobernador, y
es el reflejo de las varias ofertas que
tenemos en funcionamiento, pero es
necesario crear ese capital y generar
la marca Goya, necesitamos hacerlo
con todo el arco institucional, para dar
forma y generar esa marca”, insistió.

REPENSAR  EL  TURISMO,  SER
PARTE DEL CORREDOR IBERA

El  Intendente  lanzó  un  desafío  a
todos los presentes para lograr juntos
el desarrollo y crecimiento de la 
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ciudad: “Goya se debe pensar como
parte del corredor turístico, para que
el  turista  decida  hacer  base  en
nuestra ciudad y desde acá ir  hacia
Ibera.  Tenemos  que  hacer  una
Alianza Estratégica, desde el estado
municipal  debemos  acompañar  al
sector  privado,  debemos  hacerlo
juntos y no dispersos. Es el tiempo de
hacerlo juntos; este es el sentido de
la  convocatoria:  trabajar  en  equipo
para contar con la Marca Goya, para
que tenga desarrollo y crecimiento la
ciudad”.

SEBASTIAN CANDIA

El  Director  de  Turismo  Sebastián
Candia  enumeró  las  propuestas
turísticas y señaló que es importante
esta jornada que nos junta a todos.
“Es emocionante esto, después de 2
años duros poder celebrar y dialogar
en el marco del turismo”.

CONOCER LAS ACTIVIDADES

El  funcionario exhortó a conocer  las
ofertas  que  se  cuentan  para
desarrollar  un  plan  estratégico  y
potenciar  el  trabajo  y  los  servicios:
“Desconocer  las  actividades  dificulta
la oportunidad de vender el producto; 
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debemos planificar más seguido este
tipo de reuniones y encuentros, como
también dar a conocer, promocionar,
consumir  las  propuestas  que  los
operadores  turísticos  tienen  para
ofrecer.  Quiero  invitar  a  que  se
sumen, a utilizar el equipo técnico de
nuestra  dirección,  tenemos  muchas
ganas  de  trabajar,  por  eso  el
acercamiento  hacia  Uds.,  para
promocionar  sus  ofertas.  Formemos
un equipo de trabajo, para saber qué
necesidades  tienen  y  qué
potencialidades poseen”.

En  otro  tramo  destacó  los
emprendimientos  privados,  y  entre
tantas indicó: “comenzaremos con el
turismo  rural,  es  una  oferta
consumida  de  forma  sencilla,  se
accede  al  guía,  a  los  hoteleros  y
cabañeros;  pido que sumen a estos
profesionales  a  sus  servicios  para
ofrecer a sus clientes”.

Finalmente  el  intendente  instó  al
trabajo en equipo señalando que toda
esta oferta que tiene la Marca Goya
como destino turístico  estará  siendo
presentada en el  marco de la  Feria
Internacional del Turismo.

CONTINÚAN LOS OPERATIVOS DE “INVICO ESTA”
EN CIC SUR DE GOYA

Hasta  el  viernes  se  realizará  en  el  CIC  Sur  de  Goya  el  tercer  operativo
“INVICO está”. Los vecinos pueden inscribirse o actualizar sus datos, recibir
asesoramiento  legal  sobre  trámites  relacionados  a  INVICO,  consultar  el
estado de su deuda y realizar planes de pago.

El  operativo  “INVICO  Está”,  está
dirigido  especialmente  a  los
residentes en los barrios del Sur.
La  delegada  en  Goya  de  INVICO,
Romina  Vargas  habló  de  un  nuevo
operativo “Invico está”.

La  funcionaria  dijo:  “Es  el  tercer
operativo  que  hacemos  en  Goya,
desde la delegación y el tercero en lo
que va del año. Se hace durante toda
la  semana  en  el  CIC  Sur.  Los  dos
primeros operativos se hicieron en la
zona Norte, en el CIC Norte. Luego,
se llevó a cabo en la Biblioteca “Marta
Elgul de París”.

Romina  Vargas  aclaró  que  “Este
operativo se realiza para los vecinos
de la zona Sur, no nos dan los 
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tiempos.  Se  está  atendiendo  por
números porque esta zona es grande.
Pero  también  quiero  decirle  a  los
vecinos que vamos a estar el próximo
mes,  vamos  a  estar  otra  vez  en  el
sur,  como  hicimos  dos  veces  en  el
Norte lo haremos una vez más en el
Sur”.

Aclaró  que  “estos  mismos  trámites
que  se  hacen  en  el  CIC  Sur  se
pueden hacer en la delegación Goya
de INVICO”.

Romina  Vargas  expresó  su
agradecimiento  por  el  apoyo  de  la
Municipalidad: “Gracias al Intendente
Hormaechea  por  facilitar  estos
lugares y por la atención del personal
municipal que trabaja ahí, que está a
disposición  todo  el  tiempo,  para
cualquier  problema  que  tengamos”,
dijo.

VARIOS PROGRAMAS

Romina Vargas detalló los programas
que  ofrece  el  INVICO.  “El  INVICO
tiene el programa de Demanda libre.
Se accede a una vivienda a través de
sorteos  públicos,  a  través  de
inscripciones”.

“El  otro  programa  es  el  programa
Oñandive, un trabajo en equipo con 
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municipio  y  provincia,  donde  el
municipio pone el terreno y el INVICO
es  el  que  pone  los  materiales;  la
mano de obra.  Pero en la mano de
obra  también  interviene  el
preadjudicatario”.

“Tenemos  líneas  de  Lote  Propio  y
Lote  Porá,  desde  Goya.  Nosotros
damos  los  requisitos  que  tiene  que
cumplir la familia para acceder a esta
línea de crédito pero se gestiona en
Corrientes. Se da una entrevista y ahí
se evalúa si es posible o si la familia
reúne las condiciones y ahí comienza
todo el  trámite.  Pero  en el  caso  de
Oñandive y Lote Propio o Lote Porá
más  aún  porque  la  familia  está
sabiendo que alguna de esas casas
será suya”.

La  funcionaria  dijo  que  “en  la
delegación  de  INVICO  en  Goya, 
tenemos  dos  arquitectos  que  se
ocupan del  Lote Porá y el  otro Lote
Propio, que fiscalizan las obras”.

“El  lunes  entregamos  una  vivienda
del Lote Porá y fue emotivo. A mí me
emociona este tipo de actos porque
siempre digo que están involucrados
muchos  sentimientos  ahí,  desde  el
inicio a la culminación”, manifestó la
funcionaria

CONFERENCIA DE PRENSA

ESTE  JUEVES:  PRESENTACIÓN  DEL  XVI
ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL
Se invita a todos los medios de comunicación a participar de la presentación
del XVI Encuentro de Geohistoria Regional, que se lanzará oficialmente este
jueves 29 a las 11.00 hs. en el Salón de Acuerdos del Palacio Comunal.

Es  por  eso  que  la  Secretaría  de
Educación  de  la  Municipalidad  de
Goya  y  el  ISG  (Instituto  Superior
Goya), convocan a todos los medios
de comunicación  a  una  Conferencia
de  Prensa,  para  este  jueves  29  de
Setiembre a las 11.00 hs, en el Salón
de Acuerdos de esta Municipalidad, a
fin  dar  a  conocer  los  detalles  y
características del  XVI Encuentro de
Geohistoria Regional,  a realizarse el
día  6  y  7  de  octubre  en  las
instalaciones del ISG.

Los esperamos.
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ESTE JUEVES 20 HS:

LANZAMIENTO DE CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Y  AVISTAJE  DE  AVES  EN  DIRECCIÓN  DE
TURISMO
Desde  la  Comisión  de  Turismo  de  ACIP  Goya,  consideramos  que  es
necesario  conocer  para  valorar  y  proteger  nuestros  espacios  de  vida  es
fundamental por eso en conjunto con la Estancia Guayra organizamos esta
doble  jornada  de:  Concurso  de  Fotografía  y  Avistaje  de  Aves,  con  el
acompañamiento de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Goya al
cual tenemos el orgullo de invitarlos.

A fin de brindarles mayor información
y  solicitarles  su  colaboración  en  la
difusión,  los  convocamos  a
conferencia de prensa y lanzamiento
del concurso de fotografía y avistaje
de  aves,  el  día  jueves  29  de
septiembre a las 20 hs. en la oficina
de  la  Dirección  de  Turismo  de  la

Municipalidad de Goya, sita en José
Gómez N° 953.
Podremos  además  degustar  de  la
cocina campestre.

Esperamos  puedan  confirmar  su
participación  vía  WhatsApp  al  3777
610680/3764 526072

Profe, Liza Kammerichs:

OCTUBRE: MES DE LA PLENA INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD  Y  MUCHAS
PROPUESTAS RECREATIVAS

Inicia  octubre,  mes  de  la
concientización  para  la  inclusión
de  personas  con  discapacidad,
desde  la  Coordinación  de
Discapacidad, a través de distintas

actividades,  buscará  generar
espacios  de  integración  que
contribuyan  al  fortalecimiento  de
sus  expresiones  culturales,
artísticas, recreativas y deportivas
como  así  también  promover  la
defensa  y  el  respeto  que  éstas
merecen.

En  ese  marco,  la  titular  de  dicha
dependencia,  profesora  Liza
Kammerichs  adelantó  algunas
propuestas  que  la  Municipalidad  de
Goya  organiza  para  este  mes.  “Si
bien todo el año se efectúan 
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actividades junto a las familias,  este
mes es especial”, señaló.

Para ellos se llevan a cabo reuniones
con  instituciones  educativas  y
terapéuticas  locales  que  buscan
realizar  la  tradicional  jornada  de
concientización  con  actividades
lúdicas,  artísticas  y  musicales  en
plaza Mitre.

En este sentido, la profe Liza anunció
que  el  día  miércoles  21  de  octubre
habrá  un  festival  inclusivo  en  plaza
Mitre desde las 17 horas.

Ponderó  el  apoyo  de  las  nuevas
instituciones  terapéuticas  que  se
fueron  sumando.  “Antes  éramos
ADAPED,  CIEE,  APIPE,  Escuela
Especial  y  Catequesis  Especial;
ahora  hay  una  grilla  extensa  de
instituciones,  consultorios,  poli
consultorios  que  trabajan  brindando
terapias de apoyo a las personas con
discapacidad entonces,  es mucho lo
que  se  logró,  mucho  lo  que  está
aprendiendo  cada  familia,  lo
importante  de  la  atención  y
estimulación temprana y todo lo que
eso conlleva”, analizó.

Informó  que  se  suma  en  el
acompañamiento el Centro Educativo
Terapéutico  “Igualdad”  CET  de
Lavalle,  a  cargo  de  la  profesora
Ludmila Marambio, y la Dirección de
Discapacidad del municipio de Santa
Lucía.

GRILLA DE ACTIVIDADES

El  objetivo  de  estas  jornadas  es
poder  cambiar  la  mirada  cultural
respecto a la discapacidad a partir de
distintas actividades que permitan la 
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concientización  para  eliminar
estereotipos  y  la  sobre  valoración.
Las  actividades  a  realizar
comprenderán una completa grilla de
juegos,  deportes,  teatro,  música  y
esparcimiento.

“Se  arranca  este  domingo  2
colaborando  con  fundación  Onco
infantojuvenil  en  su  venta  de  pollo,
conferencia  de  prensa  en  Instituto
Superior  Goya,  función  de  cine
gratuito organizado por la Fundación
“Valiente”,  se sumó la Secretaría de
Educación  con  varias  propuestas  a
cargo  de  la  Escuela  de  Artes
Plásticas y de Economía Doméstica,
Escuela Especial y Centro Integral de
Atención  Temprana  con  charlas  a
cargo  de  la  psiquiatra,  doctora
Jorgelina  Mazzaro  sobre  “Salud
mental de las familias  adolescentes y
jóvenes  con  discapacidad”,  la
fundación Faro presentará una charla
referida  al  espectro  Autista,  talleres
de  derecho  sexual  y  reproductivo  a
cargo  de  profesionales  de  MUNAY,
se va a dar inicio a un curso básico
de lengua de señas para personal de
la  administración  pública,  ADAPED
con teatro para niños en Candilejas,
actuación  de  Banda  de  Carlitos  en
distintos escenarios y culminamos el
mes de octubre con la Misa en Acción
de Gracias en parroquia La Rotonda”,
enumeró.

Si  bien  es  nutrida  la  agenda  de
“Octubres,  Mes  de  la  Plena
Inclusión”,  para  que  la  ciudadanía
esté al corriente de las novedades, a
través de la Dirección de Prensa del
municipio, se van a ir publicando las
actividades en forma ordenada.

CAMPAÑA  ANTIRRÁBICA  PARA  MASCOTAS  Y
CURSO DE BUENAS PRÁCTICAS

La  Dirección  de  Bromatología
continúa  con  la  campaña  de
vacunación antirrábica para perros
y gatos,  este  viernes,  cerrando el
mes  de  septiembre  en  el  barrio
Santa  Clara;  y  como  cada  último
viernes del mes, realizará el curso
de  capacitación  para
manipuladores de alimentos.

Bromatología  adelantó  que  ofrecerá
el curso de manipulador de alimentos 
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a los participantes de los talleres de
panificación y pastas caseras.

CURSO DE BUENAS PRÁCTICAS

El  Director  de  Bromatología,  David
Zajarevich, sobre la capacitación del
viernes 30 en Casa del Bicentenario,
detalló que “es de 9 a 11 horas, y se
dará  prioridad  a  los  que  se  hayan
inscriptos  primero  y  a  los  que
participarán  en  las  actividades
programadas  para  la  semana  de
Goya, porque existe un cupo de hasta
60 personas, para que llegue de una
manera  clara  y  eficiente  la
información”.

Zajarevich, adelantó: “Los Carnet de
los  que  realicen  el  curso  podrán
retirar  el  próximo  martes  4  de
octubre”.

CAPACITACIÓN

El Director de Bromatología, anticipó:
“La  Dirección  de  Promoción  Social
pone  a  disposición  los  cursos  de
panificación  y  pastas  caseras;  en
conversación con Mercedes Pintos, 
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en  la  capacitación  de  3  meses  de
duración,  nosotros  ofreceremos  el
curso de manipulador, en las últimas
clases,  para  entregar  los
correspondientes carnets”.

VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA

En  relación  a  la  campaña  de
vacunación antirrábica, el funcionario,
especificó: “El viernes por la tarde se
hará en el barrio Santa Clara, a partir
de  las  14  horas.  Este  es  un
complemento  de  las  aplicaciones
colocadas en la primera campaña. En
la  Capilla  San  Francisco  se
establecerá  el  centro  de  colocación
de las dosis”.

En  la  parte  final,  el  Director  de
Bromatología,  Dr.  David  Zajarevich,
anunció:  “Los  interesados  en
participar  del  curso  de  manipulador
de alimentos,  deberán inscribirse en
el  local  de  la  Dirección  de
Bromatología. El viernes el curso da
inicio  a  las  9,  y  en  el  barrio  Santa
Clara la vacunación desde las 14”.

Premios “Golondrina Goya”

CON  PRESENCIA  DEL  INTENDENTE
HORMAECHEA,  SE  PRESENTÓ  EL  PRIMER
FESTIVAL DE CINE DE GOYA
La entrada será gratuita. Se han recibido 70 producciones, de las cuales 62
entraron en competencia. Estará el Cine Móvil  del  Instituto de Cultura. El
festival tiene el apoyo de la Municipalidad de Goya.

Este miércoles 28 de septiembre, en
el  Salón  de  Acuerdos,  se  realizó  la
presentación  del  Primer  Festival  de
Cine Goya.

En  la  reunión  con  periodistas,
presidida  por  el  Intendente  Mariano
Hormaechea,  los  organizadores
dieron  detalles  de  este  festival  que
despertó un inusitado interés. Se 
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realizará durante los días 14, 15 y 16
de octubre en el predio Costa Surubí.  
Se  habían  anotado  un  total  de  70
producciones.

El  festival  contará  con  actividades
especiales  como  talleres  y
encuentros  de  realizadores.  Los
mismos serán gratuitos.

Se  entregarán  premios  al  mejor
largometraje, al mejor cortometraje y
a  la  producción  de  redes.  También,
habrá  menciones  especiales  que
serán dadas de acuerdo a la elección
que  haga  el  público.  Asimismo,  se
otorgarán  estatuillas,  Premios
“Golondrina Goya”.

Además del Intendente Hormaechea,
participaron  de  la  conferencia  de
prensa,  el  vice  intendente  Pedro
Cassani  (h);  el  Secretario  de
Gobierno,  Gerónimo  Torre;  el
Subsecretario  de  Ingresos  Públicos,
Gonzalo Méndez Vidal; el Director de
Cultural,  Manuel  Zampar;  la
trabajadora social, Laura Alemis y la
profesora Betty Andino.

Abrió  la  conferencia  de  prensa  la
profesora  Betty  Andino,  quien
agradeció  el  apoyo  municipal  e
informó  acerca  de  las  actividades
generales  que  tendrá  el  Festival.
Ponderó la expectativa generada por
el  evento,  y  de  cómo  ha  llegado  a
conocimiento del INCAA. Explicó que
el cine que se verá en el Festival no
es el cine de Hollywood sino el cine
del interior. Y remarcó que sorprendió
el crecimiento que alcanzó el evento.

Luego, el Director de Cultura Manuel
Zampar  destacó  cuál  será  la
participación  de  la  Municipalidad  de
Goya  en  la  realización  de  este
festival.  Anunció  que,  por  gestiones
ante  el  Instituto  de  Cultura  de
Corrientes,  estará  en  Goya  el
proyecto “Cine móvil”, que participará
en este primer festival de cine. El 5 y
6  de  octubre  estará  en  la  EFA
Coembotá  donde  se  realizará  un
trabajo de campo con los alumnos.

Finalmente,  el  Intendente  Mariano
Hormaechea  dijo  que  se  están
retomando actividades pos pandemia
covid,  y  que  una  de  las  metas  es
trabajar para potenciar el turismo. El
festival de cine contribuye a estos 
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esfuerzos.  “Hoy  es  un  éxito  que
podamos  hacer  este  festival”,
manifestó el jefe comunal de Goya.

El festival se hará en el parque, a un
costado  (derecha)  del  escenario
principal de Costa Surubí.

Se han recibido 70 producciones, de
las  cuales  62  entraron  en
competencia.  Habrá en concurso un
total  de  43  producciones  (7
largometrajes,  32  cortos  y  4  redes).
Serán  exhibidas  19  producciones
más  (6  largometrajes,  12  cortos  y
redes).

Las  producciones  provienen  de
Corrientes,  Misiones,  Chaco,  Capital
Federal,  Buenos  Aires,  Santa  Fe,
Córdoba,  además  de  Brasil  y
Paraguay.

Los  jurados  serán  Hugo  Giménez
(cineasta  paraguayo);  Juan  Ramón
Díaz  Colodrero  (abogado,  cineasta);
Gabriela  González  Sandoval
(profesora en Letras, poeta); Marcela
Verónica  Collard  (folklorista,  música,
artesana); Pablo Almirón (Director de
cine, guionista).

Los  primeros  premios  serán
estatuillas  realizadas  por
emprendedores  Goyanos  con
equipos 3D. En el marco del festival,
se realizarán charlas, encuentros con
realizadores  y  organizadores  de
festivales de Cine Guacara, Lapacho,
Cine  Rural;  Oberá  Cortos;  también
referentes del INCAA, e institutos de
formación  en  cine  de  la  región
UNNE- ENERC.

EL FESTIVAL

Betty  Andino  comentó  que  “este
primer  festival  es  una  iniciativa
surgida  en  un  grupo  de  ciudadanos
de  Goya.  Pensamos  en  una  cosa
pequeña,  y  fue  tomando  una
magnitud  que  hoy  nos  asombra  a
nosotros mismos”.

“El festival se hará los días 14, 15 y
16  de  octubre  en  Costa  Surubí.  La
entrada  es  libre  y  gratuita.  Se  va  a
realizar  al  aire  libre,  siempre que el
tiempo  así  lo  permita.  Si  no,  se
trasladará todo al  galpón del  mismo
predio.  La  idea  es  que  sea
descontracturado, que todo el mundo 
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tenga  acceso,  que  venga  la  familia,
los  padres,  hijos,  hermanos,  que
tomen  algo  mientras  están
disfrutando  de  nuestro  cine.  Esa  es
otra característica.  No es el  cine de
Hollywood  ni  de  Buenos  Aires,  sino
nuestro cine, el cine del interior, el de
nuestras  regiones.  Recién  ahora
caímos de la magnitud de lo que esto
significa.  Los  festivales  de  cine  son
importantes  porque  son  la  red  de
distribución  y  que  la  gente  pueda
acceder  y  ver  lo  que  hacen  los
realizadores  del  interior,  los  que
hacen cine  con  poco presupuesto  y
tienen un interés por desarrollarse y
tener un lenguaje propio. El lenguaje
que vamos a ver no es el mismo de
Hollywood ni de Buenos Aires. Es el
nuestro,  nos  vamos  a  comenzar  a
mirar en las pantallas”, dijo.

“Otra  cuestión  que  me  parece
importante es lo  que genera el  cine
en la sociedad: es desarrollo cultural;
desarrollo  turístico.  Es  sorprendente
la cantidad de gente que viene desde
Córdoba;  Chaco;  Misiones;  Brasil;
Paraguay.  Vienen  delegaciones
acompañando  a  sus  producciones,
que  fueron  preseleccionadas.  En
Goya habrá un movimiento de gente,
de  realizadores,  que  nosotros  no
conocíamos mucho a fondo. Ahora lo
vamos a comenzar a conocer”.

“El cine genera trabajo para técnicos,
actores,  diseñadores,  peluqueros,
genera  las  locaciones  necesarias
para  poder  filmar.  Esto  es  una
industria”.

“Nos  preguntamos  por  qué  este
festival  ha  generado  expectativas.
Este festival de Goya ya es conocido
por  el  INCAA.  El  año  que  viene
seguramente ingresamos a la red de
festivales de cine”, destacó.

“Tenemos  ventajas  que  debemos
aprovecharlas.  Esperemos  que  el
público  nos  responda  como  ha
respondido el  municipio,  los medios,
los empresarios; hemos tenido mucho
apoyo en ese sentido”, indicó.

“Somos  ciudadanos  los  que
construimos este festival”, resaltó.

LAURA ALEMIS
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Agradeció  el  apoyo de  la  prensa,  e
indicó que este festival es único en la
cuestión de producción en redes. “Es
una  plataforma  usada  por  el  sector
etario  de  los  jóvenes,  se  abre  un
camino, un espacio en este sentido,
forma parte  de la  industria  y  de los
institutos de formación en relación a
la  producción  cine,  de  allí  nuestro
contacto con el Cine Móvil del INCAA,
(Gestionado  desde  el  Instituto  de
Cultura de Corrientes y Cultura de la
Municipalidad  de  Goya).  Este  es  el
único festival que da espacio a este
rubro”.

Además,  mencionó  que  habrá
“instancias  con  capacitaciones,
talleres para ver cómo se produce las
realizaciones.  Convocaremos  a  las
escuelas para que seleccionen a los
que  se  capacitarán,  para  motivar,
como  consecuencia  de  esta,  se
pondrá  en  pantalla  durante  los  días
sábado y domingo”.

“La  estatuilla  es  el  resultado  de  un
concurso,  elaborado  por  3D  Fusión
para poner la estatuilla con un premio
para  el  Festival  Cine  Goya
“Golondrina”.  Se  presentan  14
largometrajes, 7 en concurso y 6 en
muestra.  Esto  no  sucede  en  otros
festivales”.

MANUEL ZAMPAR

Por  su  parte,  el  Director  de  Cultura
Manuel Zampar dijo que el  proyecto
del  Festival  de  Cine  tuvo  el  apoyo,
desde  el  primer  momento,  del
Intendente de Goya.

“Sigo sorprendido por el entusiasmo,
que  hoy  se  está  volviendo  realidad
por la gran cantidad de inscripciones,
y  me  han  informado  que  también
debieron bajar las cortinas en cuanto
a inscripciones.  Porque hay más de
20 cortos y largo metrajes que se van
a exhibir fuera del concurso”, expresó
el funcionario.

“Desde  el  municipio  se  viene
trabajando, aportando y buscando la
manera  de  mejorar  la  logística,
seguimos  descubriendo  cosas  para
mejorar  el  festival.  Nos  pusimos  en
contacto con el Instituto de Cultura y
pudimos obtener que el proyecto cine
móvil  esté  en  nuestra  ciudad
participando en este primer festival de
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Goya. Habíamos proyectado trabajar
desde la EFA Coembotá, que puede
llegar  a  sufrir  una  modificación  por
cuestión  de  tiempo.  Estamos
convocando  a  directivos  de
instituciones de la ciudad para poder
realizar  los  talleres  previstos  en  la
EFA  Coembotá,  en  la  Casa  de  la
Cultura o en la Casa del Bicentenario.
El final es que los videos que puedan
salir  de  esos  talleres  puedan  ser
exhibidos en el festival”.

“El festival tiene todo el apoyo de la
Municipalidad  de  Goya  y  estamos
convencidos  de  que  abrimos  un
camino  para  otra  fecha  en  el
calendario  cultural  y  turístico  de
Goya”, señaló Manuel Zampar.

INTENDENTE HORMAECHEA

Finalmente,  el  Intendente  Mariano
Hormaechea destacó el apoyo de la
Municipalidad.

“Es  un  desafío.  Desde  la
Municipalidad  venimos  retomando
actividades  después  de  dos  años  y
medio  de  estar  paralizados  por  la
pandemia.  Venimos  retomando  un
calendario  anual  de  la  ciudad.  Hay
varias  actividades  que  hacemos
desde  el  municipio  y  con
organizaciones como la del festival y
del  ámbito  deportivo  y  cultural.
Vamos  empezando  a  darle  forma.
Este fue un año de inicio en una pos
pandemia.  Fue  un  año  de  una
transición, en una continuidad de un
proyecto  político  que  venía
trabajando en esta política de Estado
en relación al turismo”.
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“Goya  tiene  una  variedad  de
productos turísticos como la Feria del
Libro y planteamos esto de que, una
de  las  cuestiones  a  trabajar  es  la
identidad. Esta nueva movida que se
va  a  dar,  donde  vamos  a  ir  a  ver
películas de la región, de cineastas y
realizadores  que hacen  los  cortos  y
películas,  permitirá  visualizar  cosas
de nuestra región y nuestra zona,  y
es una manera de empezar a trabajar
en esta cuestión de la identidad. Hay
que trabajar junto con la identidad de
nuestra  ciudad.  Tenemos  una
diversidad cultural y una historia para
contar de la ciudad. La tenemos que
contar  para  reforzar  nuestra
identidad,  y  que cada uno podamos
salir  a  contar  y  mostrar  y  decir  al
turista cuál  es la historia de nuestra
ciudad”, expresó el jefe comunal.

“Queremos que Goya se transforme
en una marca turística. Y ahí se mete
el festival de cine. Este es el puntapié
inicial  y  va  tener  su  crecimiento  en
adelante”.

“Tenemos que empezar a juntarnos y
pensar esto que queremos de Goya
turística,  cultural,  demostrar  la
historia, y esta es la forma de trabajar
en conjunto. Que participe el Estado
municipal dando el contexto y que las
organizaciones  podamos  ir
articulando.  Falta  juntarnos  más  y
vamos a seguir  generando este tipo
de  espacios  y  oportunidades  para
que  los  goyanos  empecemos  a
pensar  juntos  en  la  ciudad  que
queremos,  escuchando  las
propuestas.  Hoy  es  un  éxito  que
podamos hacer este festival”, finalizó
el intendente de Goya.

Municipio y Provincia

ATENCIÓN  MÉDICA  Y  ASISTENCIA  EN  PARAJE
LOS CEIBOS

Este  jueves  29  municipio  y
provincia  llevarán  a  cabo  la
asistencia  médica  en  la  Escuela
174 de Paraje ''Los Ceibos''.

Estarán  presentes  el  equipo
municipal  integrado  por  médicos,
enfermeros,  y  personal  de  farmacia,
donde  además  de  la  atención  de
consulta,  realizará  la  aplicación  de
vacunas (calendarios y antigripal) y la
distribución de medicamentos.
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Por su parte, la Delegación Goya del
Ministerio  de  Desarrollo  Social
completará el  equipo y hará entrega
de  los  módulos  alimentarios  a  las
familias beneficiarias de la zona rural,
con  el  llenado  del  formulario
correspondiente para renovar la base 
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de  datos  de  la  delegación  de
desarrollo  social  en  materia  de
beneficios.

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

A  partir  del  jueves  los  agricultores  familiares  ofrecen  la  variedad  de
productos en la modalidad minorista, bolsón saludable y desde esta semana
vuelven las combinaciones de productos.

La  Mesa  de  las  Organizaciones
locales  han  informado  que  a  la
modalidad  de  comercialización
implementada este año, de atender al
público los jueves desde las 16,30 a
19  y  los  viernes  de  8  a  12  en  el
Centro  Acopiador  de  Juan  Esteban
Martínez 70, con el sistema de venta
minorista  y  los  bolsones,  esta
semana ofrecen los combos.
Para  solicitar  el  Bolsón  con  10
variedades productivas a un valor de
800 pesos, se puede reservar hasta

el jueves al mediodía al 3777 509389.
De igual manera recomienda reservar
las ofertas combinadas, porque estas
son limitadas, vale decir, hasta agotar
el stock.

El Combo 1, a un valor de 300 pesos,
contiene 2 mazos de acelga y media
docena de huevos.

El Combo 2, al mismo costo de 300
pesos,  contiene  1  mazo  de  acelga,
medio  kilogramo  de  lechuga  y  1
kilogramo de tomate.

Se sugiere reservar hasta el jueves al
medio día al 3777 509389, se puede
retirar el  jueves a la tarde o viernes
en el horario de 8 a 12 y abonar ese
día.

Asimismo, los productores informaron
que cuentan con el sector carnes, el
jueves 29 de 16,30 a 19 y el viernes
30 de 8 a 12,30.

SECTOR CARNE

El cliente encontrará una variedad de
productos:  cortes  de cordero capón,
chorizo,  quesos,  pollos,  lechón,
butifarra,  entre  otros.  La  venta  de
estos productos es minorista y no se
admiten reservas.
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ESCUELA  MUNICIPAL  DE  ARTES  PLÁSTICAS
RECONOCE TRAYECTORIA DE ARTISTA LOCAL

La Escuela Municipal de Artes Plásticas “Prof. Justo Gutiérrez”, otorgó un
reconocimiento a la trayectoria artística de Francisco Alberto “Piro" Muñoz.
Participaron  de  este  acto,  el  Secretario  de  Gobierno,  Gerónimo Torre;  la
Secretaria de Educación, Sonia Espina; Director de Cultura, Manuel Zampar,
además de personal de la institución.  

Muñoz  es  un  artista  plástico  muy
destacado  de  nuestra  ciudad  que
estudió  dibujo  y  pintura  con  el
fundador  de  la  institución  que  lo
reconoce, el profesor Justo Gutiérrez,
un impulsor en el arte con su “Club de
Niños Pintores”, del que “Piro” formó
parte.
Este  gran  artista,  participó  en
diferentes  muestras  colectivas  e

individuales en galerías del país y del
extranjero.

Tomamos  las  palabras  de  Virgilio
Acosta y Margarita Fogantini, que en
su  Ensayo  sobre  la  historia  de  la
Plástica en Goya describen las obras
de  “Piro”,  así:  “la  abstracción
cromática  y  el  paisajismo  son  los
géneros  con  que  él  se  expresa.  A
través  de  estructuras  informales,
abstractas  y  deconstruidas,
reveladoras de su libertad interior que
le  permite  utilizar  sin  inhibiciones  la
aventura  cromática  como  riqueza
visual.  En  el  paisajismo  realiza  un
tratamiento impresionista utilizando el
óleo, o el óleo con esmalte, mediante
pinceladas sueltas de colores puros”.
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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


