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ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE TIK TOK
"CUIDARNOS ENTRE TODOS"
El Intendente Mariano Hormaechea agradeció el compromiso de los jóvenes en la
participación del concurso y aportar las soluciones a la problemática del consumo
problemático..
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1922 (hace 100 años): Nace Lizabeth Scott, actriz estadounidense (f. 2015).
1922 (hace 100 años): En Múnich (Alemania), se estrena la obra de teatro Tambores en la noche, del
alemán Bertolt Brecht.
1942 (hace 80 años): Nace Ian McShane, actor británico.
1997 (hace 25 años): Fallece Roy Lichtenstein, artista estadounidense
2012 (hace 10 años): Fallece Hebe Camargo, presentadora y cantante brasileña (n. 1929).
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ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE TIK TOK
"CUIDARNOS ENTRE TODOS"
El Intendente Mariano Hormaechea agradeció el compromiso de los jóvenes
en la participación del concurso y aportar las soluciones a la problemática
del consumo problemático.

La Dirección de Prevención de
Adicciones
en
conjunto
con
representantes de los municipios de
Carolina y Saladas reconocieron en
nuestra ciudad a los jóvenes que
participaron con sus mensajes de
prevención
de
los
consumos
problemáticos.
El
Intendente,
Dr.
Mariano
Hormaechea, dio la bienvenida a los
visitantes y felicitó a los jóvenes que
se comprometieron con este esfuerzo
comunitario de lucha y prevención.
Acompañó también la jornada el
Secretario de Desarrollo Humano y
Promoción Social, Julio Canteros.
Luego
de
la
entrega
de
reconocimientos,
los
chicos
participaron
de
una
actividad
recreativa donde se propuso debatir
sobre los consumos, la prevención y
lo que podemos hacer cada uno
desde nuestro lugar.
VANESA MORALES
La Directora de Prevención en
Adicciones, Vanesa Morales, destacó
el trabajo de los jóvenes y comentó:
“surgió del Foro de prevención de
consumos problemáticos realizado en
Goya, del cual han participado

Saladas y Carolina”. “Es bueno
generar acciones que nos preocupan
en el tema del consumo”, continuó
diciendo antes de agradecer “a la
Dirección de Juventud, a los
municipios participantes, y a los
estudiantes por el acompañamiento
en este mes de la primavera”.
Por su parte las docentes que
acompañaron a los jóvenes de las
localidades de Saladas y Carolina
comentaron la importancia de la
participación de los estudiantes de los
últimos
años
de
la
escuela
secundaria, poniendo de manifiesto
que la importancia no es solo del
premio sino el compromiso para
emitir mensajes en relación a esa
temática.
MARIANO HORMAECHEA
El Intendente Municipal Mariano
Hormaechea destacó la participación
y compromiso de los jóvenes de los
municipios participantes, aportando
soluciones a esta problemática, para
señalar: “Quiero remarcar que es
importante que puedan sumarse,
generar
conciencia
en
una
problemática que nos atraviesa a
todos, a las familias y los círculos
más cercanos”.
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“Conversando con Vanesa (Morales)
instamos a reforzar este Foro, tratar
de conformar una mesa con la
potencia y fuerza para el abordaje de
la temática, charlar, debatir, escuchar
a los jóvenes sobre sus aportes en
función
de
este
consumo
problemático que fue acrecentado en

tiempo de pandemia. De allí la
necesidad de ampliar las acciones
con las municipalidades intervinientes
en el Foro y el anhelo de contar con
más jóvenes que asuman el
compromiso.
Una
vez
más,
felicitaciones y a seguir trabajando
juntos”.

ESTUDIANTES DE BELLA VISTA VISITARON CASA
DE LA CULTURA
Estudiantes de la Escuela Secundaria “Juan Esteban Martínez” de Bella
Vista visitaron la ciudad de Goya, oportunidad que les permitió recorrer
lugares históricos y emblemáticos de la ciudad, como el Teatro Municipal y
la Casa de la Cultura.

En esta última, fueron recibidos por el
Director de Cultura Manuel Zampar,
quien los puso en conocimiento sobre
la historia del solar que fuera
residencia de quien lleva el nombre
de la escuela a la que concurren,
“Juan Esteban Martínez”.

Los
estudiantes
bellavistenses
disfrutaron en todo momento de la
experiencia vivida en Goya, ciudad
que crece en materia turística y que
se posiciona como sitio de interés
digno de conocer en cualquier época
del año.
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VICEINTENDENCIA
PRESENTA
CURSO
ATENCIÓN AL CLIENTE Y VENTAS EN GOYA

DE

Este curso está dirigido a emprendedores, comerciantes, empresarios y toda
persona relacionada con la atención al público. El disertante será Francisco
Fernández, ejecutivo en ventas y con amplia trayectoria en la actividad
empresarial y comercial.
muchos
comerciantes
y
emprendedores, vecinos que quieren
participar”, precisó.
Pedro Cassani aclaró: “Si hay algo
que no me gusta es saludar con
sombrero ajeno. Por eso digo que
muchos comerciantes, en distintos
recorridos que hacíamos con el
Intendente, nos hacían saber la
necesidad de estos cursos. De tal
manera que tomé contacto con el
gobierno provincial, y pudimos
articular para traer este curso que,
estimamos, será exitoso. Tengo una
expectativa muy alta. De hecho, nos
vimos
obligados
a
hacer
la
capacitación en dos turnos, tenemos
gran
cantidad
de
vecinos,
comerciantes inscriptos”.

El vice intendente Pedro Cassani,
presidente del Concejo Deliberante,
dio
precisiones
sobre
una
capacitación de atención al cliente y
ventas que se dictará este viernes, en
horario de mañana y tarde en la sede
de la Sociedad Rural, ubicada por
calle Tucumán 842.
En esta capacitación se tratarán
temas como “imagen del sujeto y del
comercio”; estrategias de venta”. Y se
darán pautas para negociar y
expandirse dentro del rubro. Se
entregarán certificados.
Cassani precisó que el curso se
realizará este viernes en dos turnos.
“Esto se hará en la sede de la
Sociedad Rural de Goya, por calle
Tucumán, desde las 9 de la mañana.
Seguirá por la tarde, en un segundo
turno. Esto se hace porque tenemos

“Cumplimos con lo comprometido
con cada uno de los vecinos. Uno de
los ejes de campaña: trabajar fuerte
en el turismo, el cual es una de las
formas más importantes que tiene la
ciudad de salir adelante para poder
convertir un destino turístico en un
producto. Tenemos que darle un
grado de calidad para convertir a
Goya en una ciudad competitiva, no
solo dentro de la provincia sino a
nivel país y fuera de las fronteras de
nuestro país”, expresó el Vice
intendente.
“La capacitación estará a cargo de
Francisco Fernández, ejecutivo en
ventas. Está destinado a los que
tienen un producto y no saben cómo
ofrecerlo”, detalló.
“Así vamos a sumar un granito de
arena más en la cadena de una
ciudad productiva y prestadora de
servicios. Es difícil diferenciar qué es
comercio, qué es turismo. Es parte de
la
misma
rueda”,
explicó
el
Viceintendente, y presidente nato del
Concejo Deliberante.
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Municipio y Provincia

OPERATIVO
CEIBOS

MÉDICO

ASISTENCIAL

EN

LOS

Durante la mañana del jueves, se completó el cronograma de atención
primaria de la salud en la zona rural, establecido para el mes de septiembre,
por la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Goya.
proveyendo de los medicamentos
según la prescripción de la médica.
El equipo de Desarrollo Social
Delegación Goya, por su parte,
procedió a un relevamiento para
actualizar la base de datos que posee
la Delegación Ministerial, y luego
entregar los módulos alimentarios a
las respectivas familias.
MÓDULOS EN ZONA RURAL
La Delegación Goya de Desarrollo
Social concluirá este viernes con la
entrega de los módulos alimentarios a
los
beneficiarios
del
campo,
completando el mes de septiembre
con los pobladores de los parajes
Maruchas y Maruchitas.

En las últimas atenciones médicas se
ha sumado al operativo la Delegación
Goya de Desarrollo Social, con la
entrega de los módulos alimentarios a
las familias beneficiarias de la zona
rural.
En el operativo realizado en el local
escolar de la Escuela 174 de Paraje
Los Ceibos, unas 30 familias fueron
atendidas por la Dra. Vilma Alfonzo,
quien examinó a grandes y a chicos,
el equipo de enfermeros se encargó
de la aplicación de las dosis de
vacunas de calendario y la antigripal,

La delegación trabaja en forma
articulada con la municipalidad, se
realizan los relevamientos sociales en
las zonas rurales y posteriormente se
trabaja para poder llegar a las
familias en el menor tiempo y en
forma adecuada; completando en el
mes de septiembre atención a un
total de 600 beneficiarios.
PRÓXIMOS
OPERATIVOS
MÉDICOS ASISTENCIALES
Para el próximo mes de octubre se ha
diagramado la atención médica
asistencial en la zona rural, dejando
establecido los días martes y jueves
para concurrir al campo.
Martes 4 en Isla Sola y el jueves 6 en
San Pedro.
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Guadalupe Bechardo

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE GOYANA EN
SELECCIÓN NACIONAL DE HOCKEY SOCIAL
Las “Lobas” participaron del Torneo Internacional en la provincia de Entre
Ríos y se consagraron subcampeonas.
La jugadora de Goya Guadalupe
Bechardo quien se desempeña como
volante en el seleccionado de hockey
social, se alzó con la medalla del
segundo
puesto
consagrándose
subcampeona. Asimismo, Bechardo,
mostró su alegría por su convocatoria
y destacada participación en la
selección de las Lobas que participó
del 2º Torneo Internacional de
Hockey Social llevado a cabo en la
ciudad Concordia (Entre Ríos) los
días 23, 24 y 25 de septiembre.
Cabe recordar que “Las Lobas” es el
seleccionado nacional de hockey
social. El paralelo de “Las Leonas”
pero en hockey social.

MUNICIPALIDAD PREPARA UNA AGENDA DE
ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN DEL
CÁNCER DE MAMA
La Municipalidad de Goya prepara un programa de actividades que
desarrollará en octubre con el objetivo principal de seguir creando
conciencia de la importancia de la prevención de esta enfermedad. En ese
marco, se desarrollará una agenda de actividades con la participación de los
sectores público y privado.

La Directora de la Mujer, Agostina
Montenegro
informó
sobre
actividades que se programan para el
mes de octubre o “Mes Rosa”.
Recientemente se llevó a cabo una
reunión de funcionarios y distintas
instituciones. Se trató la realización
de una agenda de eventos en el mes
de octubre, relacionados a la
concientización y prevención del
cáncer de mamas.

En declaraciones a Radio Ciudad,
Montenegro dijo que: “Tenemos
pensado, durante todo el mes de
octubre, el mes rosa, hacer
actividades
de
prevención,
concientización y visibilización del
cáncer de mamas y otras patologías
que tengan relación con el cáncer.
Estamos trabajando arduamente en
la parte de educación sexual en la
Dirección de la Mujer. Los jueves,
cada quince días, donde hacemos
concientización
sobre
uso
de
profilácticos
y
prevención
del
embarazo, y en esto de incentivar a la
mujer a que las prácticas de “palpate”
y así naturalizar la prevención del
cáncer, que la mujer puede tener la
patología
y
no
significa
necesariamente la muerte o alguna
cuestión tabú, sino por el contrario,
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que se recurra al médico y diferentes
organismos con las fundaciones y
organismos como Atención Primaria
de
la
Salud,
donde
tendría
información y asesoramiento”.
La Directora de la Mujer valoró la
labor de la Intendencia y las distintas
secretarías para darle continuidad a
esta campaña que sin lugar a dudas
es muy representativa por ser una de
las principales enfermedades que
afectan a la mujer. La funcionaria
resaltó que “la impronta del
Intendente y los secretarios”, porque
estas campañas de concientización
tienen el carácter de convocar a la
ciudadanía, no estar detrás de un
escritorio nosotros sino salir a los

barrios y diferentes asociaciones para
convocarlos a ellos y que sean parte
de movimiento, se va construyendo
en el aprendizaje, conocimiento de
todos nosotros, no sirve que un grupo
de
funcionarios
salgamos
a
concientizar si no tenemos el
acompañamiento de la ciudadanía, lo
ha dejado claro el intendente, de
poder convocar y hacer un trabajo en
conjunto, en equipo, lo que se ve
reflejado en la estructura municipal”.
“Estamos en víspera de definir
nuevos detalles en una nueva reunión
organizativa. Convocamos a otros
sectores que se quieran ir sumando”,
indicó.

SECRETARIA
DE
EDUCACIÓN
RECORRIÓ
CONVENCIÓN DE TECNOLOGÍA 3D EN GOYA
Tal como estaba previsto, este jueves 29 se llevó a cabo en Casa de la
Cultura la muestra en 3D “Cruzando Puentes”, organizada por Escuela
Técnica “Valentín Virasoro”. Dicho evento, contó con la presencia de la
Secretaría de Educación Sonia Espina que recorrió los distintos puestos de
exhibición dialogando con los alumnos que mostraban sus realizaciones.

La muestra está abierta al público y a
los amantes de este rubro mostrando
los trabajos.
Este taller propuso un abordaje
práctico y funcional al concepto,
potencialidades y aplicaciones en la
industria moderna. Establecer un
acercamiento
técnico
al
uso,
estructura,
configuraciones
y
funcionalidades de las impresoras 3D

en ambientes de
emprendedurismo,
acceso
a
la
desarrollando nuevas
habilidades.

producción y
facilitando
el
tecnología
y
competencias y

En este sentido la institución
educativa invitó a la sociedad a
concurrir y conocer el trabajo que
realiza en el tema de la tecnología
3D. En stands armados al efecto, los
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alumnos visualizaron otras opciones
educativas que posee la institución
como las tecnicaturas en: Química,
Informática,
Electrónica
y
Administración. Asimismo, se mostró
la
labor
de
las
formaciones
profesionales como Gastronomía.

“Hemos invitado a la sociedad toda,
el título que le pusimos a esta expo
es “Cruzando Puentes” porque lo que
buscamos es generar lazos; y hoy
inauguramos esta muestra que se va
a extender hasta mañana al
mediodía”, subrayó.

Cabe señalar que desde hace tiempo
el municipio de Goya está invirtiendo
en variedad de herramientas que
tienen como objetivo directo fortalecer
el sistema emprendedor y productivo
local. Ejemplo de ello es el trabajo
que se realiza con esta tecnología en
el seno del Club de Emprendedores,
además del impulso que se le da al
rubro
desde
las
ferias
de
emprendedores y artesanos y los
cursos que buscan formarse en áreas
del
diseño
3D,
programación,
impresión 3D, marketing, manejo de
redes sociales, entre otras.

Invitó a la ciudadanía que se acerque
hasta la Casa de la Cultura lugar
donde además de mostrar los
diseños de la tecnología 3D, se
brinda charlas “para que quienes nos
visiten sepan el uso de la impresión
3D, con qué programas trabajan, con
qué tipo de máquinas trabajan y
cuáles son los elementos que se
utilizan para esto”.

VICERRECTORA, NORMA SILVA
La docente destacó el valor de estas
actividades extracurriculares como
“muy beneficiosa para que la
sociedad conozca el trabajo de la
institución”.

Respecto a los expositores, que son
en su totalidad alumnos que cursan
distintos niveles, pertenecen a la
totalidad de las orientaciones que
posee Virasoro “y que de alguna
manera le dan utilidad a esta nueva
tecnología, materializando objetos o
herramientas de uso cotidiano”.
La muestra se puede visitar en Juan
E. Martínez y Tucumán, hoy jueves
de 15 a 19 y viernes de 9 a 12 horas.

DURANTE EL 26° CONCURSO ARGENTINO DE
PESCA HUBO UN 70% DE OCUPACIÓN HOTELERA
Durante el fin de semana Goya vivió un gran evento de pesca que movió
favorablemente la ocupación hotelera siendo el segundo evento más
convocante de turistas después de la Fiesta Nacional del Surubí.
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El relevamiento realizado por la
Dirección de Turismo y dado a
conocer el 28 de septiembre, en el
marco de la celebración por el Día
Internacional del Turismo, informó
que la ocupación Hotelera durante los
días del 26° Concurso Argentino de
Pesca Variada, fue del 70%.
Marcado éxito de esta edición que
logró posicionarse como uno de los
eventos pesqueros más importantes
de la región, como así también para

la segunda ciudad de la provincia por
el importante movimiento turístico
impactado, durante los días 23, 24 y
25 de septiembre.
Vale mencionar que el Concurso
Argentino
de
Pesca
Variada
Embarcada
con
devolución
organizado por la Comisión de
Interclubes, recibió a pescadores de
Salta, Buenos Aires, Santa Fe, Entre
Ríos, entre otras y además de Brasil
y Paraguay.

Con auspicio municipal:

5ª EDICIÓN DEL TORNEO “COPA CIUDAD DE
GOYA”
Con la participación de alrededor de 50 duplas de profesionales, el Torneo
de Pádel “Copa Ciudad de Goya” para el mes de octubre. El miércoles 5 se
llevará a cabo la conferencia de prensa lanzamiento en Salón de Acuerdos
del municipio.
pesos quienes deseen adquirir una
mesa en sector VIP”.

Así lo anunció este jueves uno de sus
organizadores, Juan Ignacio Ojeda.
El torneo se jugará del 12 al 16 de
octubre “solo para profesionales y
que dará puntaje para el ranking
profesional argentino y repartirá 550
mil pesos en premios”.
Confirmaron su presencia de 40 a 50
duplas de todo el país, con la
presencia de jugadores que están
disputando el ranking argentino de la
disciplina y que darán más jerarquía a
los encuentros.
Como condimento especial “están a
confirmar duplas de Paraguay,
Uruguay y Brasil”, adelantó.
La “Copa ciudad de Goya” tiene el
aval de la Asociación de Pádel
Argentino
APA,
pertenece
al
calendario nacional de Asociación
Jugadores Profesionales de Pádel
(AJPP), con un nivel muy alto.
La inscripción se puede realizar
desde la página oficial de AJPP.
Respecto al valor de las entradas,
Ojeda reveló que “habrá un abono de
costo general para ingresar todos los
días, a un valor de 1.200 pesos y 800

Valores locales de la talla de Diego
Toledo, Juan Pablo Gamarra, Isaías
Pezzelatto, Joaquín Catay o el mismo
Juan
Ignacio
Ojeda
estarán
disputando estos encuentros y
defendiendo los colores de Goya.
Agradeció el impulso y ayuda del
municipio en la persona del
Intendente, Mariano Hormaechea y a
los más de 50 auspiciantes,
particulares y empresarios de la
ciudad que apoyan esta iniciativa y
estarán acompañando con sus
marcas, logos y colores estas
jornadas de “pala”.
El miércoles 5 de octubre será la
presentación oficial del evento en el
Salón de Acuerdos del edificio
municipal.
Cabe señalar que la última edición de
este torneo ecuménico se realizó en
el año 2019 con la presencia de más
de 1.200 personas que fueron a
disfrutar la final de los cotejos que se
realizaron en el club AGDA, lugar
donde se armaron dos canchas
totalmente de blindex. En esta
ocasión se va a volver armar dicha
estructura sobre el parquet de la
cancha principal de básquet de la
institución albiceleste de la calle
Alvear.
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SE PRESENTÓ EN GOYA EL XLI ENCUENTRO DE
GEOHISTORIA REGIONAL
El Encuentro Geohistoria Regional tiene como objetivo, acercar y promover
las experiencias y las investigaciones que se están haciendo dentro del área
de la ciencia social y la ciencia humana. Abarcan el Nordeste en un sentido
geográfico amplio. Sesionarán 24 mesas temáticas, se presentarán hasta
200 investigaciones en áreas como historia, geografía; economía y literatura.

Se llevó a cabo este jueves, en el
Salón de Acuerdos la presentación
del XLI Encuentro de Geohistoria
Regional (ENGEO) que se llevará a
cabo en el ISG, los días 6 y 7 de
octubre del 2022 y es organizado por
el Instituto Superior Goya y la
Municipalidad de Goya a través de su
Secretaría de Educación.
En la conferencia de prensa,
participaron
el
Secretario
de
Gobierno,
Gerónimo
Torre,
la
Secretaría de Educación, Sonia
Espina, junto a los profesores Mara
Boyeras, Gabriela Sandoval y Gabriel
Raccini.
La Secretaria de Educación, Sonia
Espina dio la bienvenida, y luego dio
la palabra a la vicerrectora del
Instituto Superior Goya, Gabriela
González Sandoval quien agradeció
el apoyo a este evento. Luego los
profesores Maraya Boyeras y Gabriel
Raccini dieron precisiones sobre el
encuentro. Tras lo cual, el Secretario
de
Gobierno,
Gerónimo
Torre
expresó el total apoyo del gobierno
municipal a este evento. Luego se

respondieron preguntas
periodistas presentes.

de

los

SECRETARIA DE EDUCACION
Sonia
Espina
dijo:
“Nuestro
Intendente recibió esta propuesta a
principios de año. Eligieron a la
ciudad de Goya para hacer el
Encuentro de Geohistoria. Es muy
importante para nuestra ciudad. Será
en una fecha importante para Goya,
cuando se celebra la Fiesta de
Nuestra Patrona. Tendremos la visita
de universidades de Misiones;
Formosa; Salta; Córdoba, y vamos a
tocar
la
historia
de
Goya,
investigaciones de Goya, tanto de
otras provincias como de acá. Nos
pareció importante apoyar este
evento”.
“Vamos
a
recibir
visitantes
importantes, los días 6 y 7 de octubre
en el ISG y en el Instituto Alberti”.
Por su parte, la vicerrectora del
Instituto Superior Goya, Gabriela
González Sandoval agradeció a la
Secretaría de Educación. “Es un
diálogo interinstitucional. Participa,
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como auspiciante, el Centro de
Investigación Geohistórica Regional,
de doble dependencia: del CONICET
y de la UNNE y tiene sede en
Resistencia. Son las tres entidades
que auspiciamos este mega evento,
este
diálogo
interinstitucional.
Debemos tomar conciencia de que se
abre
a
distintas
universidades
nacionales que participarán. Estarán
investigadores, historiadores, que
abordarán la importantísima temática
del
nordeste
argentino.
Es
importante,
en
un
encuentro,
fortalecer la identidad cultural y
además es una apertura a la memoria
social.
Participarán
varias
universidades nacionales: de la
UNNE, la UNAM de Misiones; UBA;
Universidad de Córdoba, de Luján; de
Quilmes, entre otras. Tenemos un
amplio programa. Es una alegría de
ser anfitriones de este evento. Habrá
una universidad brasileña que
abordará la temática del guaraní, en
una de las mesas, el día siete de
octubre”, indicó.
“Es un encuentro de mucha
relevancia
académica
que
se
proyecta sobre la actividad superior y
nos convoca a todos como goyanos,
en una fecha especial como el 6 y 7
de octubre, están todos invitados al
Instituto Superior Goya, ubicado en
calles Policía Federal y Ñaembe”,
aclaró.
Los profesores Gabriel Raccini y
Mara Boyeras, pertenecientes al
profesorado de Historia del ISG,
explicaron el contenido del evento.
Mara Boyeras recalcó que “esto es
abierto al público en general, no hace
falta ser especialista en ninguna
materia. La idea de los encuentros
regionales de Geohistoria es acercar,
promover las experiencias y las
investigaciones
que
se
están
haciendo dentro del área de la ciencia
social y las ciencias humanas,
abarcando el Nordeste en un sentido
geográfico amplio. Por ende, tenemos
diferentes temáticas y vamos a contar
con la presencia de la doctora Noemi
Girbal Blacha, es un honor tenerla
acá, para hacer la apertura del
encuentro”. Esta última es una
referente de la historia argentina y
rioplatense y sus investigaciones han

contribuido grandemente a la historia
como disciplina científica y a pensar
los problemas de la región y la
nación.
“Tendremos 24 mesas temáticas.
Cada una de esas mesas tendrá
hasta
21
investigaciones
por
presentar. Será un jueves y un
viernes de gran trabajo y de mucha
investigación y es realmente un
honor. Decidimos invitar a todo el
público. Goya estará ocupando un
lugar cultural importante y que
trabajamos para eso”, comentó la
docente.
PROFESOR RACCINI
Gabriel Raccini dio un detalle de los
temas a tratar y dijo: “Serán 24
mesas temáticas. Son 24 mini
congresos. En cada mesa temática
hay entre 15 a 21 investigaciones, lo
que hace un total de 200 trabajos
investigativos. Vamos a tener 310
expositores, o sea una cantidad de
personal académico muy importante y
eso promueve que estaremos muy
bien preparados y bien amalgamados
con esta organización. Las temáticas
son de historia, geografía; de
economía; literatura. Es todo el saber
social y humano con lo cual
promueve que el público pueda
acceder a cualquiera de estas mesas
temáticas porque son innovadoras,
inéditas”.
“Se van a presentar ocho libros
inéditos,
de
académicos
de
corrientes. Solamente resta decirles
que esperamos el acompañamiento
del público, que vayan a presenciar, a
elegir cuál tema pueden escuchar”,
manifestó Raccini.
GERONIMO TORRE
En tanto que el Secretario de
Gobierno, Gerónimo Torre dijo:
“invitamos a los 80 alumnos de las
escuelas municipales a presenciar
este encuentro. Ya están invitados a
presenciar este importante encuentro
y a mí en lo particular me gusta la
temática, seguramente voy a recorrer
el Instituto, el Colegio Alberti, y tienen
el acompañamiento del Intendente”.
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CRONOGRAMA DEL ENCUENTRO

16.30 a 18.30
Libros:

DIA 6 de octubre
8.00 a 9.00
acreditaciones
9.00 a 9.15
de ceremonias
9.15 a 9.20
Argentino

Registros

y

Entrada de Bandera
Himno Nacional

9.25 a 9.35
Palabras del Rector
del ISG, Dr. Daniel Omar Lesteime.
9.35 a 9.45
Palabras de la
directora del IIGHI. Dra. María Laura
Salinas.
9.45 a 9.55
Palabras de
apertura del Intendente de Goya, Dr.
Mariano Hormaechea.
9.55 a 10.00
Retiro de la
Bandera de ceremonia - Preparación
para la Conferencia Inaugural
10.00 a 11.00
Conferencia
Inaugural dictada por la Dra. Noemí
Girbal Blacha:
“La historia regional: un "juego de
escalas" para interpretar la argentina
rural.”
14.30 a 19.00
Desarrollo de las
mesas temáticas Nros: 4, 5, 7, 17, 18,
y 21. (ver Anexo 1)

Presentación de

•
“Con la Patria a cuestas” María Cecilia Gallero
•
“Crisis, transformaciones
productivas y políticas públicas-la
provincia del Chaco en la segunda
mitad del Siglo XX” - Enrique Cesar
Schaller (coordinador).
•
Introducción a la Historia de
la Provincia de Corrientes” Tomo I –
Miguel Fernando González Azcoaga
DIA 7 de octubre
08.00 a 18.00
Desarrollo de las
mesas temáticas Nros: 1, 2, 3, 8, 10,
11, 13, 14, 15,16,19, 20 y 22
15.00 a 17.00
libros:

Presentación de

•
Historiografía argentina.
Modelo para armar” María Silvia
Leoni
•
“Chaco y yo” - Ramón M.
Moreno
•
Prensa y política en
Corrientes, actores, instituciones y
discursos (siglos XIX y XX - María del
Mar Solís Carnicer (coordinadora)
18.00 a
Encuentro.

19.00

Cierre

del

JUEGOS CULTURALES

GOYA FUE SEDE DE LA INSTANCIA PROVINCIAL
Es la primera vez que la final de los juegos se hace en el interior provincial.
En un lugar emblemático que es Patrimonio Arquitectónico de Goya, Icono
de la Cultura de Corrientes, Monumento Histórico Nacional, el Teatro
Municipal de Goya, el más antiguo en funcionamiento del país, cuya
construcción data del año 1873.
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El intendente afirmó: “Esto revaloriza
nuestra identidad y las actividades
culturales”.
Gabriel Romero ponderó que es el
teatro
más
antiguo
en
funcionamiento, para asegurar: “Es la
primera vez que se hace fuera de la
Capital, es un Buen Hábito que
debemos repetir”.
Los Juegos Culturales Correntinos
tienen entre sus objetivos la
potencialidad
del
arte
como
herramienta
para
la
reflexión
individual y colectiva, y el desarrollo
de la capacidad crítica.
La potencialidad de la actividad
artística para el fortalecimiento de la
autoestima personal y los lazos
comunitarios y la consideración del
arte como herramienta para la
inclusión y promoción social.
La jornada final de los juegos
Culturales Correntinos tuvo lugar en
el Teatro Municipal con la siguiente
programación:
7,30 a 8,30: recepción
delegaciones – desayuno

de

las

9 a 12,30: desarrollo de las
competencias de escenario, teatro
unipersonal y grupal, danza individual
y pareja.
10 a 12: reunión con los jurados de
pintura y dibujo, fotografía, cuento,
poesía e historieta en la casa de la
cultura.
12,15: acto de apertura con
autoridades
provinciales
y
municipales, show musical con
artistas ganadores de anteriores
ediciones de los juegos.
13,30 a 15: Almuerzo en casa de la
cultura.
15,30:
2da.
PARTE
DE
COMPETENCIAS: Disciplinas de
freestyle, canto solista y conjunto
musical
Cierre.
Esta fue la edición 17 de los Juegos
Culturales Correntinos. Participaron
jóvenes artistas de 9 de Julio, Alvear,
Bella Vista, Caa Cati, Colonia
Liebig's, Colonia Pando, Concepción,

Corrientes, Chavarría, Empedrado,
Esquina, Gobernador Martínez, Goya,
Ita Ibate, Itati, Ituzaingo, Loreto,
Mercedes, Monte Caseros, Paso de
la Patria, Paso de los Libres, Ramada
Paso, Saladas, San Luis del Palmar,
San Miguel, San Roque, Santa Rosa
y Santo Tomé.
CLASIFICADOS POR GOYA PARA
LOS JUEGOS NACIONALES
Los goyanos que destacaron en esta
instancia son:
En
Poesía:
Elizabeth
(categoría sub 15).

Almúa

En Danza Individual: Alexis Almúa
En Teatro Grupal: Los de Fierro, de la
Profesora Andrea Brizuela.
En Teatro Individual: Cecilia López de
la EFA Coembotá, coordinado por
Javier Camino.
En Danza: Pareja Sub 18, (Brisa
Candela Córdoba Gómez y Juan
David Gómez), y Pareja Sub 15
(Joaquín Brest y Nahiara Espíndola).
Los certificados fueron entregados de
manos del Secretario de Gobierno,
Gerónimo Torre; el Director de
Cultura,
Manuel
Zampar;
el
coordinador de los Juegos, Hernán
Molina, y Germán Isla, integrante del
Jurado.
HERNÁN MOLINA
El Coordinador de los Juegos
Culturales Correntinos manifestó la
alegría
de
la
vuelta
a
la
presencialidad, con la oportunidad de
mostrar el talento en un escenario
importante,
para
señalar:
“La
presencia de talentos jóvenes y
adultos mayores en este escenario
nos pone muy contentos, queremos
contar que 37 municipios formaron
parte de los juegos, llegando a la final
en este importante Teatro de Goya,
27 municipios. Asimismo por la
ocasión de participar en los juegos
nacionales, los jóvenes en Mar del
Plata y los adultos Mayores en San
Luis. Mi agradecimiento a la Dirección
de Cultura, a la Secretaría de
Deportes de la Provincia, a la
Municipalidad de Goya, y al Instituto
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de Cultura
Corrientes”.

de

la

provincia

de

MARIANO HORMAECHEA
El Intendente Municipal Mariano
Hormaechea agradeció y destacó la
presencia del titular del Instituto de
Cultura de Corrientes, poniendo el
valor de la elección en el interior
provincial y el teatro municipal como
escenario de la final de los juegos,
para afirmar: ”Esto es revalorizar
nuestra identidad como correntinos,
el Gobernador a través del Instituto,
nosotros desde la Dirección de
Cultura, trabajando para reforzar la
identidad. Estamos contentos de
brindar nuestro teatro, que tiene una
rica historia cultural en nuestra ciudad
y la región. Nos llena de orgullo ser la
sede de la final de los juegos,
cuenten con nosotros para seguir
trabajando juntos por la cultura y la
identidad correntina, que en este
último tiempo ha tomado un vuelo
más alto”.
GABRIEL ROMERO
Para la inauguración de la final de los
Juegos Culturales Correntinos, el
presidente del Instituto de Cultura de
Corrientes, Gabriel Romero, saludó a
los funcionarios, agradeció por la
recepción y el aporte para este

programa, para mencionar: “Este es
un programa verdaderamente federal,
a lo largo de 10 años movilizó a más
de 3 mil jóvenes y adultos mayores,
descubriéndose valores importantes,
algunos
destacándose
en
los
escenarios de la Fiesta Nacional del
Chamamé y otras fiestas. Gracias
Mariano (Hormaechea) por abrir las
puertas del teatro, que data de la
época de 1877, es el de mayor
antigüedad en funcionamiento del
país, ese es un mérito, es un
privilegio
para
todos,
es
un
monumento histórico nacional, es un
lujo por eso es un orgullo. Gracias por
confiar en este programa, al equipo
del Instituto, a Hernán (Molina), a
Sara (Spagnolo) y la articulación,
merecen el reconocimiento los
directores de cultura de la provincia,
es la primera vez que se hace fuera
el ámbito de la capital y me parece
que es un buen hábito que debemos
repetir, para dejar inaugurada la
final”.
En la actividad final de premiación
participó el Secretario de Gobierno
del Municipio de Goya Gerónimo
Torre, el Coordinador de los Juegos a
nivel Provincial Hernán Molina, el
artista plástico Germán Isla y el
Director de Cultura Manuel Zampar.

MES DE LA BIBLIA
El viernes 30 en el cierre del mes de septiembre, y dedicado a poner en el
centro la Palabra de Dios, se programó una actividad para compartir, orar y
buscar la iluminación de la Biblia, para cerrar el mes dedicado a la Palabra
Sagrada.
El Lic. Pablo Churruarín, sobre esta
actividad, indicó: “Encuentra letras
vivas, inspiradas por el Espíritu de
Dios, una llama encendida para
acompañar y no es una sola mera
lectura desde la razón, sino desde el
corazón, para poner el acento en la fe
proveniente de Dios”.
ACTIVIDAD
FAMILIA

PARA

TODA

LA

El Pastor de la Congregación
Cristiana, invitó: “Es una actividad
conmemorativa, el viernes nos
reuniremos las comunidades de la fe
convocadas por la Palabra de Dios,
que nos une, nos reúne a compartir

un momento festivo, lectura, música,
danza, presencia de jóvenes como
testimonio de su compromiso, de su
creencia, de apostar a la Vida ante
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tantas amenazas. Por eso se invita a
concurrir este viernes a las 20,30

horas, para compartir en familia este
espacio”.

BARRIO SANTA LUCÍA
Continúa el trabajo de limpieza en los barrios de nuestra ciudad por parte de
la Dirección de Servicios.

Personal de la citada Dirección se encargó de la limpieza de los canales a cielo
abierto, perfilado de las calles, corte de pasto y espacios públicos en el barrio
Santa Lucía.

SEGUNDA EXPO JOVEN PROVINCIAL
El Director de Juventud, Gastón Espinosa participará de la segunda Expo
Joven provincial el próximo viernes 30 de septiembre en el horario de 8 a
19, y el sábado 1 de octubre de 8 a 13, en el Regimiento de Infantería N°9 de
la Ciudad de Corrientes, la cual se realiza en conjunto con la Municipalidad
de Corrientes.
A lo largo de estas jornadas, más de
mil quinientos jóvenes correntinos
podrán vincularse con instituciones
de la oferta académica superior y
universitaria, empresas privadas,
organizaciones de la sociedad civil y
organismos públicos, como así
también, adquirir herramientas de
empleabilidad y emprendimiento y
participar de espectáculos culturales
y recreativos.
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ORLANDO ORTIZ SERÁ HOMENAJEADO ESTE
VIERNES
El Director de Cultura, Manuel Zampar anunció la presentación de un libro
que habla de la vida y obra de Orlando Ortíz, escrito por Ramón Orlando
Mendoza y titulado “El Guitarrista de mi Pueblo”. La misma será este viernes
30 de septiembre en el Teatro Municipal. Con estos testimonios de su carrera
artística y vida personal contenidos en el libro, y un festival donde actuará
entre otros el Grupo Chamamecero Municipal, se rendirá homenaje al
profesor que actualmente festeja 60 años con la música.

“Desde las 20 horas estaremos compartiendo momentos muy emotivos que
concluirán musicalmente con temas propios de Orlando y el acompañamiento de
cantantes que formaron parte de toda su carrera”
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

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