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   Goya Ciudad

"Juegos Correntinos 2022"

GOYA FUE SEDE DE LOS PROVINCIALES DE CICLISMO DE 
MONTAÑA (MTB) Y TIRO DEPORTIVO
Participaron representantes zonales de diferentes puntos de la provincia, como ser Alvear, 
Curuzú Cuatiá, Gobernador Martínez, Caá Catí, Corrientes capital y deportistas de nuestra 
ciudad.
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1810: Nace Juan Bautista Alberdi, abogado, escritor y político argentino. En su honor se festeja el Día del 
Abogado.
2009: Se inicia la emisión de la Televisión Digital en la Argentina.
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"Juegos Correntinos 2022"

GOYA  FUE  SEDE  DE  LOS  PROVINCIALES  DE
CICLISMO  DE  MONTAÑA  (MTB)  Y  TIRO
DEPORTIVO
Participaron representantes zonales  de diferentes puntos  de la  provincia,
como ser Alvear, Curuzú Cuatiá, Gobernador Martínez, Caá Catí, Corrientes
capital y deportistas de nuestra ciudad.

El  Director  de  Deportes  de  Goya,
comentó: "esto es posible gracias al
gran  compromiso  del  Intendente
municipal  Mariano  Hormaechea  en
políticas  deportivas,  al  trabajo  en
equipo,  nucleadas  por  varias  áreas
de  la  Municipalidad  de  Goya.
Acompañaron  también  al  evento,  el
Director  de  Juventud  Gastón

Espinosa y la Directora Acción Social
Susana Quiroz.
Alejandro  Lago  manifestó  el
agradecimiento  también  a  la
Secretaría de Deportes del Gobierno
de  Corrientes,  por  la  confianza
depositada  en  Goya,  como  así
otorgar  la  organización  de  algunas
disciplinas  de  la  instancia  Provincial
de  los  Juegos  Correntinos.  Esto
refleja  el  trabajo  en  equipo  entre  el
Gobierno Provincial y el Municipal.

La instancia Provincial de los Juegos
Correntinos  2022,  se  seguirá
desarrollando en la capital correntina
durante agosto y parte de septiembre.
Entre  sus  40  disciplinas,  Goya  tuvo
buen  desenvolvimiento  y  hay  gran
expectativa de clasificación nacional.

Finales provinciales Inter-escolares 2022

RUMBO  A  LA  FELIZ:  BÁSQUET  3X3  GOYANO
CLASIFICÓ A LOS JUEGOS NACIONALES
La acción deportiva tuvo lugar en el club Alvear de la ciudad de Corrientes
donde  el  equipo  del  Instituto  San  Martin  conformado  por  los  jugadores
Gerónimo Gómez, Máximo Pezzelato, Bautista Casco Obregón y Maximiliano
Galvaliz,  representaron  a  Goya,  y  obtuvieron  un  lugar  a  los  juegos
nacionales que se disputará en la ciudad de Mar del Plata.

El instituto San Martín a cargo de los
profesores Gustavo Luis Fernández y
Gerardo Brites se consagró campeón
invicto  venciendo  a  los  equipos  de
Mercedes,  Caá  Catí,  Saladas,
Corrientes e Ituzaingó, dejando en lo
más alto al básquet goyano. 
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DICTAN  CAPACITACIÓN  DE  ATENCIÓN  AL
VECINO EN CASA DEL BICENTENARIO

Este  viernes  2  de  septiembre  a  las  9hs  en  la  casa  del  Bicentenario,  se
realizará una capacitación "TALLER ATENCIÓN AL VECINO", la misma se
articula entre el Ministerio de Coordinación y Planificación de Corrientes y la
Secretaría de Planificación Económica y Productiva de la Municipalidad de
Goya. Dicha capacitación es para trabajadores y equipos administrativos de
la  Municipalidad  de  Goya,  con  el  objeto  de  lograr  las  herramientas  para
brindar  al  vecino,  la  atención  y  calidad  en  el  servicio,  mejorando
consecuentemente la imagen Institucional.
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SE  CORRIÓ  LA  ÚLTIMA  FECHA  DEL
CAMPEONATO WALTER SALAS
Se corrió el domingo 28 de agosto, en el Velódromo Municipal la última fecha
del campeonato homenaje a Walter Salas. La competencia se desarrolló con
gran presencia de público. La Dirección de Deportes colaboró con premios.

“A pesar del viento y del frío que hizo,
y  la  realización  fue  acertada.  Una
hermosa jornada fue la que se vivió”,
dijo Sonia Ferrara.

Ferrara, una de los organizadores del
evento destacó que “el momento más
emocionante fue ver largar  a tantos
chicos,  haciendo  una  carrera
participativa.  En  donde  no  había
trofeos  para  ellos,  solo  era  una
carrera  donde  queríamos  integrar  a
todos los chicos”.

Las competencias se iniciaron con la
categoría  Mountain  Bike.  Después
siguieron  corriéndose  todas  las
categorías  y  en  medio  de  esas  se
largó la categoría Participativa. En la
parte  final  de  las  competencias  se
sirvió  un chocolate a los niños y se
entregaron los premios.

PROVINCIA  PAGO  A  PRODUCTORES
REINTEGROS POR REMATES GANADEROS

El Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes pagó en Goya, el reintegro a
los productores, por el remate que se hicieron tiempo atrás en Goya. Dicho
reintegro  está  conformado  por  gastos  de  comercialización  (flete  de  la
hacienda, comisión de la casa rematadora, y derecho de pista) de los cuales
el Gobierno Provincial se hizo cargo en forma completa.

Este  lunes  en  Costa  Surubí,  con  el
acompañamiento  del  municipio  de
Goya,  a  través  del  intendente
Mariano Hormaechea,  el  Instituto de
Desarrollo Rural de Corrientes realizó
el  pago  del  reintegro  a  los
productores  por  el  remate  realizado
en abril  en el predio de la Sociedad
Rural.

El  Gobierno  Provincial,  a  través  del
Instituto de Desarrollo Rural a cargo
de  Vicente  Pico,  compensó  a  los
productores el reintegro por la venta
del  Remate  de  Pequeños
Productores  que  se  llevó  a  cabo  a
principios de abril. En este marco, en
compañía  del  intendente  Mariano
Hormaechea,  y  el  secretario  de  la
Producción, Valerio Ramírez, el titular
del  IderCor,  Vicente  Pico,  hizo
entrega  de  los  cheques  por  un
importante monto total.

De  esta  manera  se  cumplió  con  la
última etapa que hace al Remate.

En  el  acto  de  este  lunes,  el
interventor del IPT, Alejandro  Correa
dio la bienvenida y explicó el motivo 
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de la presencia. Tras lo cual hicieron
uso  de  la  palabra  el  presidente  del
IDERCOR,  Vicente  Píco  y  el
Intendente  Mariano  Hormaechea.  A
continuación  se  convocó  a  los
productores a recibir los cheques.

Vicente  Pico  dijo  que  se  estaba
dando  cabal  cumplimiento  a  un
compromiso del  Gobierno Provincial.
“Estamos un poco retrasado en este
caso  porque  todos  ustedes  saben
que  venimos  de  un  año  muy
complicado  y  el  compromiso  lo
estamos  cumpliendo,  con  las
disculpas del caso. Tal como nuestro
programa  de  remates  lo  dice,  los
gastos  de  comercialización  son
devueltos a ustedes a través de estos
cheques  que  incluyen  el  flete;
derecho de uso de las instalaciones
de la Sociedad Rural; la comisión de
la  casa rematadora  y  los  gastos  de
transmisión por internet”, manifestó.

 “Ustedes van a coincidir  en  que el
remate fue un éxito, se vendió toda la
hacienda consignada y los precios en
aquel momento fueron satisfactorios,
Quiero  agradecerle  al  intendente
Hormaechea. Esto no funciona si no
hay un compromiso de la intendencia
local. Tienen la suerte de tener el IPT
que  los  acompaña  en  todas  las
labores y necesidades que ustedes 

29 de Agosto– Pág. 4

tienen.  Nosotros desde la  Provincia,
con  instrucciones  del  Gobernador
Valdés,  acompañamos  a  los
productores de todas las etapas de la
producción  y  comercialización  en
particular”, indicó Vicente Pico.

Por  su  parte  el  Intendente
Hormaechea  expresó  que  “venimos
trabajando en forma completada con
el gobierno provincial con un trabajo
en equipo. Hace unos días atrás con
la  presencia  del  Gobernador  de  la
provincia  y  la  Secretaría  de  la
Producción  se  estuvo  entregando
subsidios  a  los  productores.  Fue  el
primer  desembolso  que  se  hizo.
Están  claras  que  las  políticas  que
viene  implementando  el  gobierno
provincial  y  nosotros,  desde  la
Municipalidad, acompañamos en este
contexto  de  estar  lo  más  cerca
posible  de  los  productores  en
nuestro  campo.  Sabemos  que  la
situación es compleja,  difícil,  si  bien
esto  que  se  hizo  viene  de  la  mano
con  todo  el  proceso  que  se  hizo
durante  el  verano  pasado  que  trajo
aparejado  la  sequía.  Este  programa
exitoso  que  se  viene  dando  en
distintos lugares  de la provincia es la
forma  en  que  venimos  trabajando
desde la Secretaría de la Producción
y le damos otra dinámica”.

SE COMPLETÓ EL CUPO DE 12 CANDIDATAS A
REINA  Y  VIRREINA  DEL  26°  CONCURSO
ARGENTINO DE PESCA VARIADA
Este lunes en las primeras horas de apertura de la Dirección de Turismo de
Goya se completó el  cupo de registro de candidatas,  por  este motivo se
cerró la etapa de inscripción.

Goya ya espera con gran expectativa
la  nueva  edición  del  Concurso
Argentino  de  Pesca  Variada
Embarcada,  que  lleva  records  de

inscriptos  de  equipos  participantes,
con pescadores de diferentes puntos
del  país y de la hermana República
del Paraguay.
Este lunes en las primeras horas de
la mañana se cerró la inscripción de
candidatas debido a que se completó
el cupo de 12 postulantes. Desde la
Dirección de Turismo en los próximos
días comenzarán con las charlas de
capacitación.

Desde  el  23  al  25  de  septiembre
Goya  será  sede  del  26°  Concurso
Argentino  de  Pesca  Variada
Embarcada con Devolución.             
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29 DE AGOSTO ¡FELIZ DÍA DEL GAMER!

EL  YOUTUBER  GOYANO,  DIEGO  CAVALIERI,
CONTÓ SU EXPERIENCIA EN MÉXICO
Hoy 29 de agosto, la Municipalidad, adhiere a este importante día, acompaña
y saluda a toda la comunidad Gamers de Goya.

Cada año,  la  celebración  toma más
notoriedad  y  cuenta  con  más
protagonistas,  desde  los  jugadores
hasta  las  marcas  que  realizan
promociones  y  descuentos
interesantes.  El  género  tiene  cada
vez  más  interesados  y,  este  lunes,
tuvimos  la  presencia  del  streamer  y
youtuber  correntino  DiegoteTV,  o
Diego  Cavalieri,  quien  analizó  su
última  participación  en  el  torneo
latinoamericano  de  Valorant,  evento
exclusivo  para  influencers  de
Latinoamérica, que se llevó a cabo el
pasado 5 de agosto en México.

Valorant pertenece a la empresa Riot
Games  con  sede  en  California
(EEUU) quien autorizó y fiscalizó este
evento  ecuménico  en  el  que  Diego
estuvo presente.

Desde la organización hubo además
varias actividades previstas para que
los  participantes  pudieran  disfrutar
como la visita a la sede de la firma
LEVI'S, el espacio de moda, música y
diseño de la afamada marca de ropa
e indumentaria.

Respecto  a  su  desempeño  durante
los  días  de  competencia,  el  joven
explicó:

“Tuve  la  suerte  y  honor  de  estar
ternado como mejor francotirador del

juego,  con  dos  jugadores
profesionales,  ambos  son  hermosas
personas y a pesar de que no se me
pudo  dar  el  premio  como  tal,  son
amigos  míos  y  me  puse  súper
contento”, expresó.

QUÉ ES SER GAMERS

Existen distintas maneras de ser  un
jugador, opinó Diego al respecto. En
primer lugar, existe una visión, cada
vez más desmitificada, pero aún muy
fuerte,  de  que  los  videojuegos  son
solamente para los jóvenes.

“Yo  quiero  dar  a  entender  siempre
esto:  los  juegos lo  pueden jugar  un
nene  de  jardín,  de  primaria,  de
secundaria, un adulto, un profesional,
cualquiera puede jugar, tiene derecho
a entretenerse, es un espacio de ocio
como puede ser el internet, la radio,
ver una película”.

Por  otro  lado,  si  bien  los  eSports
continúan ganando popularidad en el
mundo y la región, también crecen los
jugadores casuales, y esta tendencia
también va en aumento.

“Luego  de  la  pandemia  se  vieron
aumentadas  las  estadísticas  del
público  Gamers.  En  tiempo  de
pandemia  considerablemente  los
números han subido desde el área de
transmisiones  en  vivo,  es
impresionante  cómo  han  crecido  en
forma considerable en el  período de
pandemia y el surgir del ocio cuando
la  gente  estuvo  encerrada  en  sus
casas”, aseveró.

“Así  que  aprovecho  la  oportunidad
para  saludar  a  todas  aquellas
personas  que  alguna  vez  jugaron  a
algún juego y Feliz Día del Gamers”
finalizó.

 #GoyaCiudad  #Gamer  #Argentina
#DiaDelGamer
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CON  PRESENCIA  DEL  INTENDENTE
HORMAECHEA,  PRESENTARON  2º  CONCURSO
BOTELLAS DE AMOR
El certamen se realizará a través de la Dirección de Recursos Naturales y
Medio Ambiente de la Municipalidad. Los participantes tendrán que acopiar
plásticos, de un solo uso, que normalmente se desechan, en botellas para
luego reciclarlos y fabricar “madera plástica”. Es una manera de contribuir al
cuidado del medio ambiente.

Este lunes 29 de agosto, en el Salón
de Acuerdos se hizo la presentación
del 2º concurso Botellas de Amor. La
reunión  con  la  prensa  fue  presidida
por  el  intendente  Mariano
Hormaechea, con la participación del
viceintendente Pedro Cassani (hijo) y
funcionarios  de  la  Secretaría  de  la
Producción  y  la  Dirección  de
Recursos  Naturales  y  Medio
Ambiente.
Se  trata  de  juntar  botellas  plásticas
que  contienen  materiales  plásticos
comprimidos  en  su  interior.  Son  las
botellas  de  amor.  Se  enviarán  a  la
empresa 4E. Se necesita un mínimo
de  cinco  mil  que  se  usarán  para
producir  la  madera  plástica.  En  el
primer  concurso  se  llegó  casi  a  las
cuatro  mil  botellas.  Esperan superar
esa cantidad en este concurso y que
se pueda  proveer de materia prima a
la  empresa  y  que  la  Municipalidad
reciba,  a  cambio,  algún  producto
elaborado  con  el  material.  Esta
“madera  plástica”  se  usa  para
construir  elementos  para  jardines,
plazas,  para  ir  equipando  los
espacios verdes.

El  concurso  es  abierto  a  toda  la
comunidad  y  no  es  sobre  quien
entrega la mayor cantidad de botellas

sino quien entrega mayor cantidad de
kilos en botellas de amor. La botella
tiene que estar bien compactada. No
se  acepta  que  contengan  cartón,
papeles;  barbijos;  guantes  de  látex;
telas,  etc.  Tampoco  yerba,  ni  nada
que  tenga  aluminio.  Puede  llevar
maquinitas  de  afeitar  pero  sin  las
hojas.  A su vez, se pueden poner los
cepillos de dientes y todo lo que sea
plástico de un solo uso.

En  este  concurso  habrá  una
categoría de 1 a 2 participantes  y los
que  deseen  participar  tendrán  que
ingresar al link de la página oficial e
inscribirse según corresponda.

La  segunda  categoría  es  de  tres  a
diez integrantes.

La tercera categoría será de 11 a 30
integrantes y está pensada para las
instituciones  que  quieran  participar
que  son  más  numerosas.  Cada
categoría tendrá tres ganadores que
se diferenciarán en cuanto a kilos de
botellas de amor.

SECRETARIO DE PRODUCCIÓN

En la oportunidad, el secretario de la
Producción, Valerio Ramirez  explicó
el origen y las finalidades del 
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concurso.  “El  concurso  es  para
concientizar  a  la  gente  de  la
importancia  que  tiene  el  tema  del
medio ambiente”, dijo.

Informó de las acciones que se han
realizado  desde  la  Municipalidad  en
esta gestión (continuando un trabajo
iniciando en la gestión anterior) como
la  transformación.  “La  idea  es
trabajar  para  lograr  un  medio
ambiente sano. Si desde el hogar de
cada uno,  todos ponemos un granito
de  arena  desde  el  hogar  se  va  a
hacer mucho. Si no, va a llevar más
tiempo.  Estas  botellas  de  amor
contienen mucho plástico de un solo
uso.  Son  importantes  porque  esos
plásticos  no van  al  Vertedero.  Esta
es basura que se saca de las plazas,
son paquetes de alfajores, golosinas
y muchas bolsitas plásticas. Todo eso
entra en la botella”, indicó.

“Este  proceso  de  las  botellas  de
amor mejora el  ambiente y son una
fuente de trabajo. Esta botella le da
trabajo  a  otra  gente.  Es  todo  un
circuito”.

También comentó que  el Intendente
instruyó  la  construcción  de
contenedores  de  botellas  plásticas.
Estos se deben poner en plazas y en
espacios  donde  se  lleven  a  cabo
eventos con concurrencia de público

EL CONCURSO

Adriana Gómez Arizaga  detalló  que
la botella de amor es la materia prima
para  generar  madera  plástica  que
sirve  para  la  construcción  de
viviendas  hasta  la  fabricación  de
juegos  de  plaza  móviles.  Recordó
que  el  año  pasado,  con  la  concejal
Vivían Merlo se  planteó la inquietud
de armar un concurso que sea abierto
a  toda  la  comunidad,  que  tenga
mayor  difusión,  como  una  idea  de
generar un estímulo social y  hacer el
reciclaje de manera habitual.

“Iniciamos con un concurso que fue
un gran éxito”, dijo.

El 14 de septiembre será el concurso.
“Vamos  a  estar  en  el  predio  Costa
Surubí  todo  el  día  pesando  las
botellas. Los participantes irán con el
cupón de inscripción  con el  nombre
del equipo con un tema referido a 
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medio ambiente. Vamos a entregar el
comprobante de cuántos kilos deja y
al final del día se hace el cierre y se
dirán los ganadores”, detalló Adriana
Arizaga.

“El  concurso  se  abre  desde  hoy  y
hasta el 12 de septiembre”, informó.

VICEINTENDENTE CASSANI

También,  el  viceintendente  Pedro
Cassani  (hijo)  felicitó  al  Intendente
“por  la  decisión  política,  junto  al
equipo  de  llevar  adelante  este
segundo concurso, considero que es
importante  tener  capacitación  a  la
ciudadanía,  la ciudad más limpia no
es  la  que  más  se  barre  sino  que
menos se ensucia”.

El Viceintendente dijo que el proceso
para reciclar los residuos en la ciudad
permite  generar  empleos,  reciclar  el
material  obtenido  y  permite
convertirnos en una ciudad amigable
turísticamente”.

“Que no sea solo un concurso sino
que  todos  los  días  podamos  llevar
adelante  una  enseñanza  a  los
jóvenes y a los no tan jóvenes y que
empecemos  aprender  a  cuidar  lo
nuestro”, expresó.

INTENDENTE HORMAECHEA

Finalmente  el  intendente
Hormaechea  manifestó:  “Este
programa  de  las  Botellas  de  Amor
había funcionado muy bien. Se hizo
la primera experiencia, participé como
Secretario  de  Desarrollo  Humano.
Quedé sorprendido por la cantidad de
“Botellas  de  Amor”,  que  se  habían
juntado en el  Salón del Multiespacio
de  Costa  Surubí.  En  esta  edición
vamos a superar las expectativas que
tenemos, veo una concientización de
toda  la  población  pero  por
experiencia  propia  digo  muchos
chicos de cada grado o curso vienen
juntando botellas”.

“He dado directivas al  Secretario de
Producción de hacer una contenedor
de botellas que van a permitir  a los
vecinos  poner  sus  botellas  plásticas
(comunes) en plazas. Juntarlas para
generar  una  campaña  de
concientización a la par de las 
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“Botellas  de  Amor”,  comentó  el
Intendente.

También habló de la  vasta  labor  en
materia  de  medio  ambiente  que  se
viene  llevando  a  cabo  desde  el
gobierno  anterior  y  que  son
continuados en esta gestión. Dijo: “Es
de  trascendental  importancia  este
tema. Lo venimos trabajando. Si bien
todavía  nos  falta  generar  algunas
acciones más concretas y puntuales”,
adujo el jefe comunal.

El  Intendente  resaltó:  “Esto  es  una
política  que  se  viene  llevando
adelante.  Hace un tiempo teníamos
un  basural  a  cielo  abierto  donde
había  quemas,  humos,  moscas.  Me
ha  tocado,  en  su  momento,  la
función de Defensor  de los vecinos,
trabajar  y  ver  las  problemáticas
puntuales y lo complejo que era vivir,
no solo alrededor del basural sino en
todo  lo  que  era  la  zona  Sur.
Recibíamos las quejas, y el malestar 

29 de Agosto– Pág. 9

de  los  vecinos.  En  ese  sentido  se
empezaron a poner  las cosas sobre
la mesa y hoy el proyecto político que
representamos  empezó  a  trabajar
sobre el basural. Y ahora tenemos un
vertedero.  Ya  no  un  basural.  El
Vertedero  es  un  lugar  donde  uno
puede  ingresar  en  vehículos,  donde
hay  un  control  para  el  ingreso  y
egreso.  Los  que  buscan  un  trabajo,
un  dinero  allí,  lo  hacen  ahora  en
forma  organizada.  Tiene  horario  de
ingreso y de salida.

Hay  un  galpón  que  es  parte  del
proceso en que se viene trabajando.
Y  ya  funciona  en  el  Vertedero,  el
horno  pirolítico.  Prácticamente  está
terminado.  Ahora  tomamos  la  posta
de seguir desarrollando y trabajando
en ese esquema. Han quedado dos
tres basureros que permitían hacer la
separación  en  origen.  Queremos
retomar  el  esquema.  Tenemos  un
escenario para empezar a hacerlo.

DÍA DEL ABOGADO
El  Prefecto  hace  llegar  sus  saludos  a  los  profesionales  del  derecho  al

celebrarse su día.

El  Prefecto  Walter  Rodríguez,
expresa: “A quienes practican valores
esenciales  como  la  Libertad,  la
Justicia, la Honestidad, y cumplen la
tarea trascendental de trabajar día a
día para garantizar el acceso a todas
las  personas,  particularmente  a
aquellas que se encuentran en mayor
situación de vulnerabilidad, haciendo
votos  por  la  ventura  personal  y
profesional de todos ellos”. 

Atención Niños

TIK TOK SE VA A INSTAGRAM
El concurso de Tik Tok por el Día del Niño se traslada a Instagram; y hasta el
10  de  septiembre  habrá  tiempo  de  votar  los  videos  preseleccionados.  A
través  del  siguiente  link  se  accede  a  la  red  social  y  los  videos  que
concursan: https://instagram.com/goyaciudad?igshid=YmMyMTA2M2Y=

La decisión del traslado se dio dadas las restricciones de la aplicación Tik Tok .

El video con más likes será el ganador.

https://instagram.com/goyaciudad?igshid=YmMyMTA2M2Y
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ESCUELA  319  DEL  CERRITO  CELEBRÓ  SUS
BODAS DE ORO
Del acto conmemorativo de esta fecha participó la Secretaria de Educación
de la Municipalidad, Sonia Espina.

La  Escuela  localizada  en  la  tercera
sección,  El  Cerrito,  lleva  la
denominación  de  Juan  Wolfgang
Scheller  “Mausi”,  en  memoria  de
quien hace 50 años donara la tierra
donde  se  erige  la  institución
educativa.
De  esta  emotiva  ceremonia
participaron  ex  directivos,  ex
docentes,  ex  alumnos,  hijos  y
familiares  de  “Mausi”  Scheller  y
delegaciones  escolares  de
establecimientos vecinos.

DATOS HISTÓRICOS

28 de agosto de 1972, Don Scheller
decide donar 5.000 metros cuadrados
para  la  construcción  del
establecimiento escolar y permitir que
los niños de esa zona rural pudieran
acceder  al  conocimiento  y  la
formación  educativa;  de  allí  la
decisión de imponer con su nombre a
la Escuela 319.

Basada  en  los  fundamentos  de  su
creación,  en  la  actualidad  asume el
desafío  de  formar  a  las  nuevas
generaciones  en  valores  que
permitan transitar una cultura de Paz,
Justicia,  Solidaridad y Valoración de
la Diversidad.

BANDERAS DE CEREMONIA

Del acto por las Bodas de Oro de la
Escuela  319,  tomaron  parte  la
delegación  de  la  Escuela  593  del
Paraje  Aguaí,  con  su  abanderada
María José Rodríguez y sus escoltas
Valentín  Nahuel  Fleitas  y  Esteban
Mariano  Pavón,  junto  a  la  escuela
anfitriona, portando la bandera Mateo
Segovia y sus escoltas Walter Alegre
y Francisco Aguirre.

También asistió la ex Directora de la
entidad  escolar,  la  docente  Alicia
Beatriz  Pittón,  quien  se  desempeñó
desde  el  2009  hasta  el  2017.
Asimismo,  los  familiares  de  Don
“Mausi”, Bruno y Ana Scheller (hijos),
Delfina  y  Adolfo  (nietos),  María  del
Carmen, María Laura (Nuera) y Mari
López Torres.

HIMNO NACIONAL

Para formalizar el acto se entonaron
las estrofas de la canción Patria.

Como homenaje y reconocimiento al
benefactor y aquellos que cumplieron
servicios en la escuela se efectuó un
minuto de silencio.

La  acción  de  gracias,  desde  la
invocación  religiosa,  estuvo  a  cargo
de la religiosa Susana Pascualini.
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La  actual  Directora  del
Establecimiento, Laura Espíndola, se
refirió  a  la  esencia  de  su  función
educativa, abogando por la ilusión y
el respeto por la diversidad.

SONIA ESPINA

La  Secretaria  de  Educación  de  la
Municipalidad,  Sonia Espina,  dejó el
saludo  del  Intendente  Mariano
Hormaechea  a  la  comunidad
educativa, poniendo a disposición en
cuantas  acciones  pueda  brindar  el
Municipio, no solo en este acto sino
en cada situación planteada.

La  Secretaria  remarcó  conocer  la
realidad  de  los  alumnos  de  las
escuelas  rurales,  asegurando:  “fui
alumna  de  una  escuela  rural  y
conozco de primera mano el esfuerzo
que  significa  para  los  niños,  los
maestros  y  directores  rurales,  venir
todos los días”.

Para continuar, alentó a los padres y
alumnos: “No bajen los brazos. Que
los padres sigan acompañando a sus
niños para que terminen y continúen
después en el  secundario  porque el
estudio nos ayuda en el desarrollo de
nuestra vida. La educación es la base
para  avanzar  como  sociedad  y  es
también  solidaridad,  como  se  ve
reflejado  en  este  lugar  donde  Don
“Mausi”  (Scheller)  donó  el  terreno
para que este paraje pueda tener una
escuela”.

Sonia  Espina  acotó  que,  en  su
conversación con la directora, le 
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aseguró “que cuenta con el apoyo del
Municipio, tenemos varios programas
que  pueden  ayudar  para  traer  más
posibilidades  a  los  alumnos,
considerando que es una escuela de
personal único”, resaltó.

Para  expresar  de  manera
emocionada:  “la  escuela  es  la
segunda casa, cuando somos chicos
y sobre todo en las escuelas rurales
se  da  esto  que  el  director  o  el
maestro  es  además  contención,  se
hace  amigo,  se  hace  familia  de  los
alumnos y  de  sus padres,  como se
vio reflejado cuando llegó la anterior
directora, a la que todos han querido
expresar la manifestación de cariño”.

Al  final,  la  Secretaria  de  Educación
volvió  a  reiterar  que  pueden  contar
“con el apoyo del Municipio”.

BRINDIS  Y  ENTREGA  DE
PRESENTES

Seguidamente  se  procedió  a  la
entrega de presentes a la ex directora
Alicia Beatriz Pittón y a los familiares
de  don  Juan  Wolfgang  “Mausi”
Scheller,  como  muestra  de  gratitud
por estar siempre presente y por su
generosa  colaboración,  testimonio
evidenciado  con  el  nombre  de  la
escuela.

Tras  el  retiro  de  las  Banderas  de
Ceremonia  se  dio  por  finalizada  la
formalidad  del  acto,  siendo  todos
invitados  a  compartir  un  brindis  y
celebrar  las  Bodas  de  Oro  de  la
Escuela 319.

Dirección de Cultura:

ESTE  MIÉRCOLES  INICIA  TALLER  DE  DANZA
CLÁSICA Y EXPRESIÓN CORPORAL GRATUITA

En  el  Teatro  Municipal,  el  31  de
agosto  inicia  las  clases  del  taller
de  Danza  Clásica  y  Expresión
Corporal.  Serán de manera libre y
gratuita,  a  cargo  de  la  Profesora
Lucrecia Stacciuoli.

La  Dirección  de  Cultura  invita  a
aquellos  interesados  en  participar,
desde  los  7  años  en  adelante,  a
inscribirse. Podrán hacerlo de lunes a
viernes en el Teatro Municipal, en los 
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siguientes horarios: de 8 a 12 y de 16
a 20.

Este  lunes,  la  profesora  Lucrecia
Stacciouli  explicó  esta  nueva
iniciativa  propuesta  por  la  Dirección
de Cultura.

“Este taller va a consistir en dos días
a la semana de una hora por clase.
Por  una  cuestión  de  que  muchos
chicos tienen otras  actividades,  a  la
tarde  se  dispuso  este  horario  para
que  puedan  asistir  todos.  Algunos
tienen inglés, o van a la escuela a la
tarde, por ejemplo. Por eso, este año
vamos a tener estos horarios”, aclaró.

Lo  que  se  busca  es  afianzar  la
práctica a través de la sistematización
de esta disciplina artística.

“Va a depender mucho de cómo los
padres acompañen, porque más allá
que  esta  escuela  es  un  taller
municipal  de  danza,  tiene  una
disciplina  y  la  idea  es  darle
continuidad  a  esto  y  que  sea
formativa”, dijo.

“Los que deseen pueden anotarse en
el Teatro Municipal, se inscriben de 8 
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a  12  de  16  a  20  horas  mediante
planillas  de  inscripción.  Estoy  muy
contenta de este taller que el Director
de  Cultura,  Manuel  Zampar,  lo
propuso; porque la danza tiene esto
de que llega a muchas personas.  Y
sobre  todo  en  época  de  post
pandemia,  por  una  cuestión
económica, esta posibilidad que está
dando la  Dirección  de Cultura  a  las
familias es hermosa y muy necesaria
para  toda  la  familia,  porque  es
gratuita  y  ayuda  a  los  niños  y
adolescentes  a  que  hagan  estas
actividades” .

Cabe  señalar  que  antes  de  cada
clase  se  va  a  hacer  una  pequeña
charla  con  los  padres,  “así  que
solicitamos  que  sean  puntuales”,
recomendó.

MIÉRCOLES Y JUEVES

Edades de 7 a 10 años, de 16 a 17
hs.

Edades de 11 a 14 años, de 15 a 16
hs.

Edades de 15 años en adelante, de
17 a 18 Hs.

REINTEGRO A LOS PRODUCTORES GANADEROS
DE GOYA
El  Titular  del  IDERCOR  Vicente  Pico  comentó  sobre  las  acciones  del
Gobierno  de  la  Provincia  con  el  Programa  de  Remates  Ganaderos,
destinados a pequeños productores ganaderos, implementados desde hace
más de 17 años.

“Es decisión política del  Gobernador
acompañar  a  la  producción
ganadera”, sostuvo Pico.

CARACTERÍSTICAS  DEL  REMATE
GANADERO

El Funcionario Provincial, detalló: “En
Goya  estamos  por  arriba  de  los  10
remates,  ha  sido  exitoso,  esto  lo
sostienen  los  productores  porque

adhieren  a  este  programa  que
permite en subasta pública vender su
producción,  y  reunidos  en  grupos
forman un lote, favoreciendo la venta
y  los  precios.  A  esto  sumamos  la
entrega  de  estos  reintegros
correspondientes al flete, derecho de
comisión,  uso  de  las  instalaciones.
Estos remates,  durante la  pandemia
se  hicieron  con  transmisión  vía
Streaming, de todos estos costos se
hace  cargo  el  Gobierno  Provincial,
llevándose el  costo  a martillo,  en el
bolsillo  del  productor,  es  lo  que
hacemos,  el  reintegro a la  retención
el día del remate”.

APOYO MUNICIPIO E IPT

Vicente  Pico,  afirmó:  “Sin  ninguna
duda esto se puede lograr por el 



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

apoyo, la colaboración del  Municipio
de Goya, del IPT con toda la logística
desplegada para estos remates, y la
confianza  y  participación  de  los
productores ratificando el acierto y el
éxito de este programa”.

ADAPTARSE A LOS CAMBIOS

El  titular  del  IDERCOR,  señaló:
“Venimos  golpeados  con  los
programas. Primero, la pandemia de
Covid nos obligó a reinventarnos en
el  remate,  que  se  requiere  la
concentración  de  los  lotes  de
vacunos,  y  la  transmisión  vía
Streaming permitió que el mercado se
extendiera  por  tener  más capacidad
de  captación  de  mercado.  En  este
año  llevamos  20  remates,  con  gran
repercusión  y  éxito  por  el  nivel  de
ventas en cada uno de estos 
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encuentros”.

ASISTENCIA  A  LOS
PRODUCTORES

El  funcionario,  explicó:  “La  política
productiva de la provincia estableció
asistir  a  los  pequeños  productores,
además, al resto se habilitaron líneas
de  crédito  por  medio  del  Banco  de
Corrientes,  y  hay  que  marcar  la
decisión  de  la  exención  impositiva
para  este  año  como  medidas
marcadas  como  parte  de  la  política
pública del Gobierno”.

Al  final,  Vicente  Pico,  titular  del
IDERCOR,  puntualizó:  “En  Goya  se
han  logrado  comercializar  en  el
remate cerca de las 2.000 cabezas y
participaron  aproximadamente  70
productores”.

CARNAVAL TODO EL AÑO 
Sobre  los  talleres  brindados  en  Predio  Costa  Surubí,  en  relación  a  la
formación  sobre  samba-enredo,  acordes  musicales  y  bailes  para  las
comparsas, se refirió César Perrotta.

El propósito es contar con un espacio
de formación continua,  durante todo
el  año  y  no  sobre  las  fechas  del
carnaval. De ahí la convocatoria para
dar  estos  talleres  específicos.  “Esta
formación  continua  busca  generar
espacios formativos y de creación de
fuentes  de  trabajo”,  aseguró  César
Perrotta.

TALLERES DE FORMACIÓN

Uno  de  los  integrantes  de  la
Coordinación de los Corsos de Goya,
César  Perrotta,  indicó  que  “para  el
armado de traje,  maquillaje artístico,
percusión,  áreas  que  hacen  al
carnaval,  este  fin  de  semana  se
dieron  dos  talleres  fuertes,  por  la
convocatoria  de  las  figuras:  el
sábado,  “Toto”  Lanser,  quien  es
profesor  de  música,  dirige  Samba
Total, una de las mejores baterías de 
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Corrientes,  con  una  excelente
pedagogía  para  brindar  estas
capacitaciones. El domingo, apuntado
al  tema baile,  a  samba,  la  tallerista
Luciana “Luchi “Méndez”.

“Han tenido buena convocatoria, pero
nos  hubiera  gustado  tener  más
participantes  en  el  tema  de
percusión”, señaló.

INCENTIVO A PARTICIPAR

El T.T. César Perrotta, comentó: “La
idea  es  que  se  puedan  incentivar,
porque  ahora  se  podrá  seguir  a
través  de  las  aplicaciones  de  sus
redes, es para que los participantes,
integrantes  de  las  comparsas,
puedan  incorporar  estos
conocimientos, estas formaciones de
manera presencial. Se han dado de 
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manera gratuita, de forma libre, y es
intención  seguir  acompañando,
incluso con talleristas locales, que los
tenemos y muy buenos, y que suelen
hacer esos talleres fuera de la ciudad.
Todo  esto  está  pensado  en  la
posibilidad  de  que  se  convierta  en
mano de obra, en creador de fuente
de  trabajo,  porque  existe  la
demanda”.

DEFINIR FECHAS

Finalmente,  César  Perrotta  afirmó:
“Somos nexos entre  las  comparsas,
la  gente,  la  Municipalidad.  Junto  a
Mariano  (Hormaechea)  queremos
avanzar,  en  la  semana
mantendremos  reunión  para  definir
fechas  importantes,  que  se  hacen
necesarias  saber,  anunciar  y  dar
tiempo a la organización”.
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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


