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Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Miercoles 29 de Junio de 2022 – N.º 1262

Informe Recursos de la 45º FNS

EDICIÓN 2022: ALCANZÓ UN SUPERÁVIT DE MÁS DE 40
MILLONES DE PESOS
De acuerdo al informe del estado financiero presentado por COMUPE, el presidente Pedro
Sa, informó que, la Fiesta Nacional del Surubí de 2022 alcanzó una recaudación que género
un superávit de más de 40 millones de pesos.
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1972 (hace 50 años): Nace DJ Shadow, músico estadounidense.
1972 (hace 50 años): Nace Samantha Smith, activista estadounidense (f. 1985).
1997 (hace 25 años): Nace Rolando Mandragora, futbolista italiano.
2002 (hace 20 años): Fallece Rosemary Clooney, cantante y actriz estadounidense (n. 1928).
2007 (hace 15 años): La compañía estadounidense Apple lanza el teléfono inteligente iPhone
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Informe Recursos de la 45º FNS

EDICIÓN 2022: ALCANZÓ UN SUPERÁVIT DE MÁS
DE 40 MILLONES DE PESOS
De acuerdo al informe del estado financiero presentado por COMUPE, el
presidente Pedro Sa, informó que, la Fiesta Nacional del Surubí de 2022
alcanzó una recaudación que género un superávit de más de 40 millones de

pesos.
En el Salón de Acuerdos, la
COMUPE, presidida por Pedro Sa,
junto
al
Intendente
Mariano
Hormaechea brindó a los medios de
prensa, un informe sobre los
resultados de la 45º Fiesta Nacional
del Surubí.
En la ocasión, miembros de la
comisión organizadora acompañaron
a Pedro Sá. Estuvieron presentes el
Secretario de Gobierno, Gerónimo
Torre; el Secretario de Hacienda y
Economía, Pablo Antonio Giuliani.
Pedro Sá comentó los distintos
eventos que conformaron la Fiesta
pasada y destacó los resultados
exitosos, en general. Enumeró las
mejoras o innovaciones realizadas
durante esta Fiesta
Pedro Sa contó cómo se encaró la
organización de la Fiesta en el marco
de la pandemia. Dijo que, teniendo en
cuenta esa circunstancia, tenían que
gestionar
la
Fiesta,
que
es
generadora de recursos y trabajo.
Que tenían que administrar la
confianza de los pescadores que
pagaron la inscripción y de la
ciudadanía en general. Y que tenían
que trabajar en función de la

expectativa de la gente, por la Fiesta
del Surubí.
El presidente de COMUPE dijo que
fue esencial el apoyo que recibieron
de parte del gobernador Gustavo
Valdés, antes de empezar incluso el
trabajo organizativo. Ese apoyo les
dio “la tranquilidad del apoyo en lo
que hiciera falta”. Asimismo detalló
logros de esta edición de la Fiesta: se
mantuvo el valor de las inscripciones
del concurso de pesca. Se compraron
premios para 290 pescadores. Se
hizo una cena de entrega de premios
“casi exclusiva para el pescador”. Se
cuidó de no colmar el salón
“intentando dentro de lo que era
posible, cuidar las distancias”. Pedro
Sa consideró que estos cuidados
hicieron que no aumentaran las cifras
de casos de Covid, después de la
Fiesta.
Sa marcó como un logro el haber
mantenido un diálogo constante con
el pescador. “La Fiesta que se vivió
fue de consenso con el pescador,
todo fue plenamente consensuado”,
dijo.
Pedro Sa elogió los diferentes
eventos, como el éxito de la peña de
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los pescadores que se desarrolló en
el predio Costa Surubí. Exaltó la
fraternidad entre pescadores, que se
nota en esa peña. Y que “es una
muestra de lo que es nuestra Fiesta”.
Otro hito anunciado por Pedro Sa fue
el haber acercado a la institución
Prefectura al predio Costa Surubí. Y
que se pudo otorgar la licencia de
pescador extraordinaria por doce
meses para el foráneo, por el solo
hecho de participar de la Fiesta del
Surubí. “Tenemos 800 foráneos
invitados para regresar”, aseguró Sa
y añadió que la Fiesta contó con la
participación, por medio de sendos
convenios, con la Tecnicatura de
Turismo del ISG y con la Universidad
de la Cuenca del Plata. Los alumnos
se sumaron al trabajo de las
boleterías y de las cajas de ingreso
de la Fiesta y otras áreas de la
misma, estos estudiantes fueron
remunerados.

capacidad de compra de los recursos
con los que contaba la COMUPE
inicialmente.
En otra parte de la conferencia, Pedro
Sa expresó su agradecimiento a
todos quienes colaboraron durante el
festival y en la transmisión de los
eventos. “En el tema del festival, y la
transmisión, felicito a todo el equipo
que trabajó en Prensa. A todos
quienes hicieron que la Fiesta se
pudiera ver desde su casa. Quiero
agradecer al intendente Mariano
Hormaechea y al gobernador de la
provincia, Gustavo Valdés; al prefecto
Walter Rodríguez y al jefe del ejército.
Así como a toda la ciudad de Goya, a
la comisión de la COMUPE y “a todos
que permitieron llevar adelante esta
edición, la del encuentro”, dijo Pedro
Sa, extendiendo el reconocimiento al
comercio e industria que auspiciaron
la Fiesta.

Otro acierto mencionado por Pedro
Sa fue que se brindaron horarios de
acceso libre al predio Costa Surubí.
También, que se dispuso para que el
escenario
central
pueda
ser
apreciado por el público, además del
sector de plateas, desde lugares
como el cosmódromo o el paseo de
adoquines. Se evitó colocar carpas
que “interfirieran la vista”.
Por otra parte, en esta edición se
completó la construcción e instalación
de dos sectores de baños de “gran
calidad”. Se rellenaron y consolidaron
los suelos del Predio. Y esto se
continuará
haciendo.
Hay
un
consenso en que “quedó chico el
predio, la gente lo entendió así''. Se
va a trabajar a futuro”.
Asimismo, en esta Fiesta se habilitó
un estacionamiento en el acceso Sur
del Predio, con iluminación. Se
acondicionó una garita de seguridad y
otros espacios.
Pedro Sa elogió y agradeció el apoyo
que dio el Gobernador Gustavo
Valdés a la Fiesta. El gobierno
provincial otorgó un subsidio de 45
millones de pesos que “llegaron
directamente a la Municipalidad”. Y
que esto se debe a que se trata de
subsanar situaciones difíciles que se
crearon por casi 3 años, con índices
inflacionarios notorios. Esto afectó la

INFORME TÉCNICO
Luego de Pedro Sa, habló la tesorera
de la COMUPE, Cinthia Fernández
quien brindó un informe técnico.
“Iniciamos con un saldo de 6 millones
413 mil pesos”, dijo. Esto incluye
premios, tres bienes registrales.
“En la parte de la recaudación de
boletería, hubo un “extraordinario
apoyo” de toda la ciudadanía. El
monto de esa recaudación asciende a
más de 39.289.000 pesos.
Los recursos obtenidos por venta de
espacios y publicidad, ascendieron a
un monto de más de 10.117.000
pesos.
“Los recursos por inscripciones,
reinscripciones y actualizaciones con
saldo
pendiente,
totalizaron
2.371.000. El total de recursos de
ingresos de la COMUPE fue de
51.117.000. Hoy la COMUPE tiene un
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total de 40 millones disponibles,
resguardados en plazo fijo”.
La
COMUPE,
en
su
actual
conformación comenzó su trabajo con
unos 6 millones de pesos, incluidos
tres bienes registrables adquiridos
para premios. No se pudieron contar
con los recursos de inscripciones,
porque la mayoría ya se había
pagado anteriormente. Esta comisión
no contó con un recurso de
inscripción. Por ese rubro estimado,
podrían haber ingresado unos 60
millones de pesos.
INTENDENTE HORMAECHEA
En tanto que el intendente Mariano
Hormaechea recordó cómo se
comenzó
a
trabajar
en
la
organización del evento. El jefe
comunal hizo hincapié en que en
esas primeras charlas con el
presidente Pedro Sa le transmitió la
necesidad de los equipos de trabajo
en
un contexto signado por
problemas como los incendios, la
pandemia, la bajante del río.
“Con los resultados puestos, se supo
entender esto de conformar equipos
para poder hacer todo lo que
hacemos en la ciudad”, remarcó el
jefe comunal. E insistió en que esto
también se logró con las distintas

áreas municipales.
El Intendente destacó el equipo de la
COMUPE
y
la
combinación
armoniosa
de
experiencia
y
renovación. “Sabíamos que íbamos a
tener mucha concurrencia. Sobre el
final, todas las adversidades se
fueron despejando. Al final el mayor
problema terminó siendo la altura del
río y no sabíamos si se podría hacer
o no la largada”.
También, el intendente Hormaechea
ponderó y agradeció enfáticamente el
apoyo que dio el gobernador Gustavo
Valdés. Y que este respaldo a la
Municipalidad y a la COMUPE, lo
recibieron del primer mandatario en
los primeros días de la organización.
El intendente enfatizó: “Esta es la
Fiesta de los goyanos, de los
correntinos. Y ha trascendido. Ha
subido un escalón un poquito más
alto. La Fiesta ya no es de los
goyanos sino de todos. Tenemos un
gran desafío hacia lo que se viene.
Sabemos las deficiencias que hemos
tenido. Ya estamos empezando a
proyectar lo que va a ser la próxima
fiesta. En algunos aspectos tenemos
que trabajar porque la próxima fiesta
nos va a traer nuevos desafíos y
nuevas expectativas”, finalizó.

JAIRO - CONFERENCIA DE PRENSA

Jairo brindará una Conferencia de
Prensa, este jueves 30, a las 20,00
hs. en el histórico Teatro Municipal
"Solari" de la ciudad de Goya.

Es importante destacar que Jairo
estará en la apertura de la 4ta Edición
de la Feria del Libro, el próximo
viernes 1 de julio en el Multiespacio
del Predio Ferial Costa Surubí.
Este jueves a las 20,00 horas, el
trovador ofrecerá una Conferencia de
Prensa en el Teatro Municipal
El reconocido artista escribió en sus
redes sociales: “Atención amigos de
Corrientes. Este viernes 1 de julio
estaré en la cuarta feria del libro de la
bella ciudad de Goya en una charla a
libro abierto entre vivencias y
canciones.”
Jairo llegará a la ciudad de Goya,
este jueves.
Se invita a periodistas y medios de
comunicación,
para
compartir
vivencias, trayectoria y actual gira
nacional del reconocido artista
internacional, este jueves a las 20,00
horas en el Teatro Municipal.
Los Esperamos.
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ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN LA ZONA
RURAL
El equipo de Salud del Municipio,
atenderá este jueves 30 de junio en
la Escuela N° 467 del Paraje Mora,
a partir de las 9 horasCon la presencia de personal médico,
enfermeros que aplicaran las vacunas
del calendario y la antigripal, como
así también estará presente el
personal de la Dirección de Farmacia,
encargados de la provisión de los
medicamentos
ante
la
recomendación, y el diagnóstico dado
por el médico.

FERIA DEL LIBRO
El psicólogo ALEJO MERKER ofrecerá dos charlas el próximo sábado 2 de
julio a las 11 para adolescentes y a las 16 horas para docentes
Con más de 70 escritores nacionales
e internacionales presentando sus
libros, música + teatro + charlas +
actividades + gastronomía + danza +
vos.
Te invitamos a compartir con
nosotros
éste
Multiespacio
de
encuentro y nuevas propuestas
durante dos semanas en la ciudad.
Del 1 al 15 de Julio.
Multiespacio Antonio Villarreal Predio Costa Surubí.
Entrada libre y gratuita
"La Cultura está acá"
Sábado 2 de julio, presentación del
psicólogo y profesor de psicología

Alejo Merker, a las 11 charla “¿Y con
los adolescentes quien se anima?
A las 16 horas, una charla destinada
a docentes: “Bienestar Docente”
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Aniversario de la Independencia

REUNIÓN ORGANIZATIVA DE ACTOS Y DESFILE
Reunión organizativa en Casa de la Cultura, sobre las cuestiones de
presentación de los actos conmemorativos a la Declaración de la
Independencia y el posterior desfile, del 9 de julio

El
encuentro
contó
con
la
participación de la Secretaria de
Educación Sonia Espina, Lucia
Barbona y personal de diferentes
áreas
municipales,
además

participaron integrantes de las
fuerzas armadas, de seguridad y
equipos de conducción de los
establecimientos
educativos
de
nuestra ciudad.

EXPOSICIÓN EN JACARANDA
Robín expondrá en Galería Jacaranda su Proyecto “Enigma en la Oscuridad”
GALERÍA JACARANDA
Robín Invito a: “apreciar la exposición
el próximo jueves 7 de julio, en la
Galería Jacaranda, en calle Colón
851, desde las 20 horas, la
inauguración y seguirá abierta la
muestra durante el fin de semana,
viernes, sábado y domingo.”
VISITA A ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS

Trabajo que expuso en la Feria de
Arte (BADA) en La Rural de Buenos
Aires.
Robín Baena reconocido artista, con
capacitación con los mejores cultores
del arte, se refiere a la exposición que
ofrecerá de sus obras en nuestra
ciudad.

Robín,
adelanto:
“Estaremos
haciendo visita a colegios de mi
ciudad, para incentivar, estimular a
que se animen a expresar y trazar
sus trazos en la creación, es nuestro
objetivo entusiasmar a aquellos que
necesitan
ese
impulso
para
desarrollar la expresión creativa y
artística.”
LIBERTAD PARA INTERPRETAR
El artista, reconoció: “Soy de aquel
que no explico mis obras, dejo que
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fluya desde la observación, de quien
asiste,
así
ese
misterio,
es
interpretado o descubre cada uno de
los visitantes a la muestra, dejo la
libertad de interpretación para el
observador y uno aprecia los matices,
los claroscuros y la interpretación de
cada asistente a una muestra,
enriquece a la obra y en este caso al
autor.”
Baena detallo: “Esta Paleta de
Claroscuro, con esos grises, súper
acotada donde se manifiestan
algunos sentimientos o emociones
como rabia, bronca, ira, pero en este
desafío uno ha acotado los colores
que me gusta poner en mis
creaciones, la idea es que se
acerquen y disfruten de la muestra.”
OPCIÓN POR GOYA
Finalmente “Robín” comentó: “Elijo
mostrar primero en mi ciudad, en
Goya, en Agosto, Enigma en la
Oscuridad, será recién puesta en
exposición en Buenos Aires, donde
me siento igualmente cómodo y con
un lugar ganado desde este trabajo
creativo.”
Sobre el artista:
Robín nació en Goya Corrientes,
incursionó en la pintura desde
Goya, Turismo Todo el Año:

temprana edad. Apenas cumplidos
sus 11 años comenzó su formación
artística con Mariza Hierro (artista
goyana).
Estudia Artes Visuales en la UNA
(Universidad Nacional del Arte),
actualmente vive en Buenos Aires,
donde trabaja en sus proyectos
artísticos y da clases en su taller
creativo.
Sobre la obra:
Hace 2 años viene trabajando en la
serie “Enigma”, un paseo por la
experimentación con texturas, dando
protagonismo al color rojo, bordado y
textiles. Trabajo que expuso en la
Feria de Arte (BADA) en La Rural de
Buenos Aires.
En su proyecto actual “Enigma en la
Oscuridad” suma nuevos materiales,
como cartón, hojas, notas, hilos y una
paleta de colores de grises neutros.
Su deseo es mostrar esta serie
primero, en su ciudad natal y en
agosto en la rural de Buenos Aires.
Los invitamos a la inauguración de su
exposición en Galería Jacaranda
(Colón 851) el jueves 07/07 a las
20hs.
La galería continuará abierta viernes
08, sábado 09, y domingo 10 a partir
de las 19hs.

SENDEROS DE SABORES
La iniciativa de fondo consta de una propuesta recreativa llamada “Sendero
de Sabores” para los días 2,3, 8, 9 y 10 de julio, esto también en el marco de
la 4ta. Feria del Libro, cuando se espera mucha actividad turística en nuestra
ciudad.
La propuesta de los organizadores es
gestionar
y
acompañar
los
tradicionales Paseos Guiados a la
reserva de isla Las Damas y su
centro
de
interpretación,
con
degustación de un plato típico
preparado por un cocinero.
El lugar de salida será el Flotante
Costanera, desde las 9 hs.
De esta manera, Goya contará con
una nueva y diferente alternativa para
locales y foráneos en trasfondo de un
rico
ecosistema
protegido
en
Reserva, y donde coexisten la selva
tropical, el río, con una fauna
autóctona a simple vista y por
supuesto sabores, aromas y texturas
de distintos platos de la gastronomía
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guaranítica para resaltar aún más la
experiencia del visitante.

Cel:
3777-500793/610680
WhatsApp)

Contacto, costos y reservas

Uso de barbijo preventivo

(mjs

Oficina Flotante Goya (12 de Octubre
y M.I. Loza) 3777-728060
Mes de septiembre:

FUNDACIÓN AGRUPAR ORGANIZA 2ª EDICIÓN
DEL GOYA CORRE DE RUNNING
Se acerca la 2ª Edición del Goya CORRE, esta vez en conmemoración de los
20 años de FUNDACIÓN AGRUPAR. Este evento se realizará el 4 de
septiembre de este año en el Predio Costa Surubí.
bien al teléfono celular ((3777)
393660 de lunes a viernes de 08:00 a
12:00 hs. Los competidores que
deseen hacerlo ingresando a la
página
de
la
fundación http://www.agrupar.org.ar/h
ome en el cual a su vez encontrarán
toda la información necesaria,
cronograma y pago de inscripciones.
INFORMACIÓN DEL EVENTO
REALIZACIÓN:

Después de más de dos años de no
poder
organizarlo
por
las
restricciones por COVID-19, se
retoma nuevamente su realización
con un fin benéfico: lo recaudado se
destinará a los programas de
FUNDACIÓN AGRUPAR (Centro
CONIN Goya, Banco de Alimentos,
Programa de Becas Escolares y
Programa de Becas Universitarias),
los cuales tienen como objeto
promover,
facilitar,
apoyar
y
desarrollar toda actividad tendiente al
mejoramiento de la calidad de vida de
nuestra comunidad.
Esta carrera se dividirá en dos
tramos: de 5 km., y 10 km., además
de contar con un tramo participativo
de 100 metros para niños pequeños;
teniendo como finalidad, además de
una competencia, pasar una mañana
en familia y solidaridad a la vera del
Riacho Goya.
INSCRIPCIONES
Para
mayor
información
los
interesados pueden contactarse a
través
de
Instagram
@fundacionagrupar,
por
correo
electrónico
a fundacionagrupar@agrupar.org.ar o

El día Domingo 04 de septiembre del
2022 a las 08:00 hs. en la Ciudad de
Goya, Provincia de Corrientes
(debiendo
estar
presentes
puntualmente).
Calentamiento
optativo a cargo de Profesores de
Educación Física. LARGADA de la
carrera a las 09:30 hs.
Todos los corredores que compitan
deberán acreditarse el día anterior a
la realización del evento sin
excepción.
LUGAR:
Carrera; Predio Costa Surubí.
Acreditación; Bar
Argentino 980.

Sativa,

Ejército

DISTANCIAS:
Participativo para niños/as 100 mts.
Hasta 12 años (sin costo).
5 Kilómetros $4.000. Hasta el 4 de
agosto, fecha en la cual costará
$4.500.
10 Kilómetros $4.500. Hasta el 4 de
agosto, fecha en la cual costará
$5.000.
(Clasificación por chip, a cargo de la
empresa LapTime).
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PLAZOS

Responsabilidad.

Inscripciones a partir del día 27 de
junio de 2022. Las inscripciones
podrán realizarse a través del
presente formulario on-line, enviando
posteriormente el comprobante de
pago
al
Correo
Electrónico asistente@agrupar.org.ar,
o bien WhatsApp (3777) 231009.
Todos los corredores contarán con
remera del evento.

KITs:

Todas
aquellas
inscripciones
realizadas desde el 4 de agosto
contarán con una suba de

PREMIACIÓN:

El mismo incluye Chip de uso
obligatorio (a cargo de la empresa
LapTime), Derecho de participación,
Remera del evento, Dorsal de uso
obligatorio, Seguro para el atleta,
hidratación Y frutas, además de
contar con el servicio de ambulancia
y paramédicos.

$500 en el valor de la inscripción.

Medallas
Finisher:
todos
competidores (Excepto Kids)
completen su recorrido.

PAGO DE INSCRIPCIÓN:

10 K.

Alias: FUNDACIÓN.AGRUPAR

Damas y Caballeros General del 1ro.
al 3ro.

CUIL: 30-70805727-0
CBU
BANCO
GALICIA:
0070074020000003719657

- Por categoría del 1ro al 3ro
(acumulativo) categorías Damas|
Caballeros:

(Aquellos que quieran realizar el pago
por MERCADO PAGO, lo pueden
hacer sin inconvenientes a través del
alias y/o CBU). Luego de realizar el
pago, enviar el comprobante de pago
al
correo
electrónico: asistente@agrupar.org.ar
o bien al WhatsApp (3777) 231009.

HASTA 18 AÑOS

ACREDITACIÓN:

DE 60 EN ADELANTE.

La acreditación se llevará a cabo el
día sábado 3 de septiembre de 2022,
en el Bar Sativa situado en Ejército
Argentino 980 (A orillas del Río
Paraná) de la Ciudad de Goya
(Ctes.), a partir de las 10:00 hs. hasta
las 16:00 hs.

5 K.:

Todos los corredores sin excepción,
deberán presentar: DNI, Apto Médico,
comprobante de pago de inscripción y
deberán firmar Deslinde de

los
que

DE 19 A 29 AÑOS
DE 30 A 39 AÑOS
DE 40 A 49 AÑOS
DE 50 A 59 AÑOS

Damas| Caballeros:
Categoría Única del 1º al 5º.
CUPOS DISPONIBLES:
Hasta 200 competidores. (Todos los
competidores llevarán remera del
Evento. Recordemos que la presente
será la 2ª Edición del running
realizado en septiembre del 2018.
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SADE ACOMPAÑA Y ADHIERE A LA 4ª FIESTA
DEL LIBRO DE GOYA
En el marco de la Feria del Libro de Goya, a iniciar este viernes a las 20,
desde Sociedad Argentina de Escritores SADE local impulsan este
encuentro literario que se llevará a cabo hasta el 15 de julio, en Multiespacio
de Costa Surubí.
Destacó asimismo las dos aristas
culturales en las cuales se asienta la
Feria del Libro que es, primeramente:
la arista comercial, empresarial o
editorial “y que es necesaria” dijo. Por
el otro la arista cultural, de encuentro,
de estructura intelectual “ahí estamos
nosotros: como la SADE, las
Bibliotecas Populares, la Barrios del
Sur, la Biblioteca Marta Elgul de París
trabajando en forma independiente
pero siempre creando la constante
que nosotros llamamos Grupo Cultura
en Acción” refirió.
En este lugar, la pluma y la palabra
serán la vedette con jornadas de
exposiciones, rondas de poesía y
prosa, intervenciones, espectáculos
de teatro, presentaciones de libros y
autores, talleres y arte gráfico.
El presidente de SADE Goya, Felipe
Farqhuarson destacó: “Goya se viste
de fiesta porque estamos ante un
evento de la mayor envergadura del
nordeste argentino, donde nos
encontramos
escritores,
poetas,
historiadores, gente de renombre,
intelectuales son los que marcan el
rumbo de un pueblo” opinó.
“En un momento tan complicado para
la Nación Argentina este es un
reencuentro con la cultura y con las
lides que tiene la intelectualidad,
entonces no es sólo la expresión sino
es un punto de encuentro”.

En otra parte de la nota, el escritor
informó que el evento literario tiene
más de 170 propuestas o eventos de
los cuales 60 “son de nuestro trabajo
y ese es el aporte que hacemos
nosotros a la Feria del Libro de
Goya”.
INVITACIÓN
Aprovechó
para
invitar
a
la
ciudadanía a una de las primeras
intervenciones de la SADE Goya: el
lanzamiento del libro “Martin Fierro en
Guaraní”, de los autores: profesores
Fabián Machuca Olivieri y Valeria
Sánchez. Será este domingo 3 de
julio a las 19 horas y con la presencia
del presidente de SADE Corrientes,
Alejandro Vaccaro quien impulsó esta
edición de la “biblia gaucha” y con la
presencia como invitado de Julio
Cáceres, voz de Los De Imaguaré.
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PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Acto por el 212º Aniversario de su creación

Este jueves 30 de junio se realizará en el Patio de Armas de la Prefectura Goya, el
acto por el 212º Aniversario de la Incorporación y Nacimiento Oficial de la
Prefectura Naval Argentina como Institución de la Patria,
En la invitación cursada por el titular de la entidad prefecturiana de nuestra ciudad,
Prefecto Walter Rodríguez, señala que la recepción de autoridades será a partir de
las 10 y 50 horas.
Feria del Libro

STELLA MARIS FOLGUERÁ PRESENTARÁ SU
OBRA EN LA FERIA DEL LIBRO
Desde el 1 al 15 de julio Goya será sede la mayor muestra cultural, en el
Multiespacio Ferial Costa Surubí, donde se podrá apreciar presentación de
libros, obras teatrales, disertaciones, talleres, gastronomía, música y
muchas ofertas más.
En este espacio ferial se destaca
dentro de los autores regionales de
proyección nacional e internacional,
la escritora correntina Stella Marys
Folguera.
El próximo viernes 8 de julio, a las 18
horas, presentará su libro: "Juan José
Folguerá.
Mi
hermano
poeta"
presentación a cargo de Víctor
Sánchez Hernández.
CAPACIDAD DE NARRATIVA
Sobre esa presentación, la invitación
para ser parte de la 4ta Edición de la
Feria del Libro, en nuestra ciudad, la
autora comentó: “La capacidad de
invención de las criaturas, algunos
más desarrollados, como en mi caso
han prevalecido a lo largo de toda la
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vida, además de la imaginación aun
en la actualidad sigo con esas
conversaciones solitarias.”
PRESENTACIÓN DE SU OBRA
Stella Marys Folguera, contó: “Juan
José Folguera, mi hermano poeta”
(Nombre de la obra) con mi hermano
coincidíamos –prosiguió la escritoraen los juegos de la infancia, los tres
hermanos mayores lo hacíamos en
un fondo propicio para la fantasía,
nuestras representaciones surgían de
los libros leídos, por mi hermano y allí
aparecían los personajes asignados
por Juan José en ese juego infantil,
de los anaqueles de la Librería
Garcia, (la más conocida de
Corrientes) y de nuestra casa
aparecían las historias para ser
representadas, desde allí tiene uno
como el origen de las ganas y deseos
de escribir.”
DESDE LA NIÑEZ A LA EDICIÓN
DE SUS OBRAS
Folguera, reseño: “Mi inicio en la
escritura era desde muy chica, en
una búsqueda y revuelta de papeles,
encontré un poemita dedicado a mi
mamá, a los 6 años parece leído hoy
una ridiculez, pero siempre celebrado
esas iniciativas por ella, nadie
imaginaba
que
publicara
mis
creaciones, por mi propio poder de
autocrítica, mis escritos han pasado
por todas las etapas, hasta que al
salir de mi misma aparecieron otros
personajes, y al salir a otros
escenarios fuera del ámbito familiar,
han aparecido los temores y miedos
de enfrentar lugares y espacios
desconocidos.”
CAMINO DE IDA Y VUELTA
La escritora sobre la relación de la
crítica y los lectores, afirmó: “Me

encanta reunirme con los lectores,
cuando aportan sus interpretaciones,
porque cada uno hace suyo la historia
y camino, uno, el escritor hizo el
camino de ida, el lector debe hacer el
de vuelta, eso me dejo grabado mi
hermano, el poeta.
FELICIDAD Y GRATITUD
Stella Marys Folguera, aseveró:
“Estoy feliz de participar de la Feria
del Libro, en Goya, el 8 de julio a las
18 horas Víctor Sánchez Hernández
me presentara, estoy agradecida a
Marisa Báez, presidente de la
Biblioteca y a la Secretaria de
Educación
Sonia
Espina,
que
recepcionó y hace esta invitación
para estar presentando este libro que
es una bio y autobiografía de mi
hermano, algo que entiendo me debía
y le debía.
Además, presentará Libro "Cosas de
mi pueblo" de Romy Espinoza el
sábado 9 de julio a las 18 horas,
sobre lo cual aseguró: “El gusto de
presentar, es un querido amigo es un
aporte interesante de microhistoria,
para la pintura caracterológica de
Curuzú Cuatiá y de Monte Caseros,
donde pasó su infancia, un libro
costumbrista, que refiere ese pasado
entrañable que tanto tiene que ver
con la manera de ser y relacionarse
entre sí, la gente que vive en una
ciudad.”
INVITACIÓN Y NUEVA OBRA
Para finalizar adelantó: Esta próximo
a salir una nueva obra, la tercera
edición editada en España, es un
ensayo histórico, “Arroz viudo y
papás pobres.” sobre mi familia como
protagonista, espero vernos en la
Feria y esta oportunidad de mostrar
nuestros trabajos, la ocasión la Feria
del libro, el lugar Goya.
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Resolución 856:

PROMULGANDO LLAMADO A LICITACIÓN PARA
CONCESION DEL TRANSPORTE URBANO DE
PASAJEROS
Con las firmas del Intendente Municipal Mariano Hormaechea y el Secretario
de Gobierno, Gerónimo Torre, se resuelve promulgar en todos los términos
la Ordenanza 2176, del Honorable Concejo Deliberante, con fecha 27 de junio
del corriente año.
Transportes Públicos, a la Salud y
Asistencia Social, a la Seguridad, a la
Justicia
de
Faltas,
al
aprovechamiento y disfrute de los
bienes del dominio público, que dado
el inminente vencimiento el 30 de
junio de 2.022 de la concesión de
explotación del servicio público de
transporte urbano de pasajeros, de
las denominadas “línea 1”, “línea 2,
La referida Ordenanza autoriza al
“línea 3” y “línea 4”, cuya licitación se
llamado a Licitación Pública Nacional
encontraba a cargo de las empresas
para la concesión del Sistema de
“Albizzatti S.R.L.” Silvia S.R.L. desde
Transporte Urbano de Pasajeros para
el año 2012.
la explotación de cuatro líneas en
forma conjunta o indistinta.
Que resulta inviable la continuación
El texto de la normativa es el
de la concesión adjudicada para las
siguiente:
empresas señaladas, por lo cual no
harán uso de la posible prórroga
“2022 - 40 AÑOS DEL VETERANO Y
estipulada en el art. 205 de la Carta
DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA
Orgánica del Municipio de Goya y en
DE MALVINAS”
el art. 25 del pliego de Bases y
Condiciones
de
la
licitación
ORDENANZA Nª 2.176
mencionada.
V I S T O:
El Expediente Nº 3.204/22 del
Honorable Concejo Deliberante que
contiene el Proyecto de Ordenanza
sobre “AUTORIZACIÓN LLAMADO A
LICITACIÓN PARA CONCESIÓN
SISTEMA
DE
TRANSPORTE
URBANO DE PASAJEROS” y
habiéndose llevado a cabo la
AUDIENCIA PÚBLICA, prevista en el
artículo 86 de la Carta Orgánica
Municipal, Y;
C O N S I D E R A N D O:
Que conforme al artículo 11 de la
Carta Orgánica Municipal, es derecho
de todo vecino del municipio de
Goya, sin distinción de nacionalidad,
contar conforme a las ordenanzas
que reglamentan su ejercicio en el
ámbito municipal, del acceso a la
Cultura, a la Educación, a los

Que resulta imprescindible garantizar
la prestación del servicio urbano de
pasajeros, debido a que es un medio
de transporte fundamental para que
los vecinos se trasladen al centro de
la ciudad, hospital, sanatorios, etc.
Que la licitación pública garantiza la
posibilidad de escoger a la empresa
que mejor servicio brinde.
Que conforme al vencimiento de la
licitación anteriormente mencionada
resulta necesario un nuevo llamado a
Licitación Pública para la concesión
de transporte público urbano de
pasajeros de la ciudad de Goya,
Corrientes.
Por todo ello.
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE GOYA, REUNIDA EN CONCEJO
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O R D E N A:

· Precio del boleto: solo podrá ser
modificado por Resolución.

ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR el
llamado a Licitación Pública Nacional
para la concesión del Sistema de
Transporte Urbano de Pasajeros de
la Ciudad de Goya, para la
explotación de 4 (cuatro) líneas
urbanas de transporte de pasajeros,
en forma conjunta o indistinta para las
líneas 1 y 3; 2 y 4.
ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR a los
fines y efectos de la elaboración del
Anexo I (MARCO NORMATIVO), II
(PLIEGO
DE
BASES
Y
CONDICIONES GENERALES), III
(PLIEGO
DE
CONDICIONES
PARTICULARES), en donde se
establecen
las
siguientes
condiciones:
· Duración del contrato; el mismo se
extenderá por el término de 10 (diez)
años, con posibilidad de una
renovación de no más de 5 (cinco)
años.
· Seguros: Responsabilidad Civil
contra terceros y Responsabilidad
Civil por los pasajeros transportados,
ambos sin límites.

ARTÍCULO 3: 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
un día del mes de junio de dos mil
veintidós, aprobada en su primer
lectura de acuerdo al artículo 86 de la
Carta Orgánica Municipal.
Dr. Gerardo Luís Urquijo Secretario
Dr.
Pedro
Gerardo
Cassani
presidente
Dado en el Salón de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante a los
veintidós días del mes de junio de
dos mil veintidós, aprobada en su
segunda lectura de acuerdo al
artículo 86 de la Carta Orgánica
Municipal.
Dr. Gerardo Luís Urquijo Secretario
Dr.
Pedro
Gerardo
Cassani
presidente
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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