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   Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD DE GOYA ENTREGO DISTINCIONES A 
DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD

Se reconoció a escuelas de niveles Inicial, Primario y Secundario. A equipos escolares que 
lograron clasificarse a distintas instancias de olimpiadas de matemáticas, geografía, Feria 
de Ciencias y otros certámenes y eventos. También, se distinguió a alumnos destacados en 
su estudio y reconocimientos a la participación de instituciones en la Expo Ambiente que 
realizó la Municipalidad en el predio Costa Surubí.
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

29 de Noviembre

1956: Nace Jorge Telerman, político que reemplazó a Aníbal Ibarra como Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires tras su destitución en el año 2006.
1984: Argentina y Chile firman el Tratado de paz y amistad que pone término al Conflicto del Beagle.

.
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MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  ENTREGO
DISTINCIONES  A  DISTINTAS  INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA CIUDAD

Se reconoció a escuelas de niveles Inicial, Primario y Secundario. A equipos
escolares que lograron clasificarse a distintas instancias de olimpiadas de
matemáticas,  geografía,  Feria  de  Ciencias  y  otros  certámenes y  eventos.
También,  se  distinguió  a  alumnos  destacados  en  su  estudio  y
reconocimientos a la participación de instituciones en la Expo Ambiente que
realizó la Municipalidad en el predio Costa Surubí.

Este martes a la mañana, en el patio
del Edificio Municipal se llevó a cabo
el  acto de entrega de distinciones a
distintas  instituciones  educativas.
También se hizo un reconocimiento a
alumnos  del  Nivel  Inicial  que
participaron  en  la  Expo  Ambiente
2022.

La ceremonia contó con la presencia
de  numerosos  alumnos,  docentes,
directivos y padres. Fue presidida por
el  intendente  Mariano  Hormaechea
con  la  presencia  de  la  Supervisora
Escolar  del  Nivel  Inicial,  Bettina
Tones;  la  Secretaria  de  Educación,
Sonia  Espina;  el  Secretario  de
Gobierno,  Gerónimo  Torre;  el
Secretario  de  Desarrollo  Humano,
Julio  Canteros;  el  Secretario  de
Modernización,  Luciano  Rolón;  la
Delegada de Desarrollo Social  de la
Provincia, Mónica Celes; la Directora
de Acción Social,  Susana Quiroz;  la
Directora de Fortalecimiento Familiar,
Sylvina  Ramírez;  el  Director  de
Prensa,  Alejandro  Medina;
Coordinador de Comunicación Digital,

Juan  Pablo  Martínez,  concejales,
Gabriela  Refojos  y  Sebastian
Mazzaro,  directivos  y  docentes  de
establecimientos  educativos,
alumnos, y padres.

En la ocasión, hizo uso de la palabra,
la  supervisora  Bettina  Tones,  quien
felicitó  a  alumnos  y  docentes.  En
especial, halagó a los niños y jóvenes
por superar los obstáculos que se les
presentaron  y  tratar  de  ser  mejores
personas.

Por  su  parte,  la  Secretaria  de
Educación, Sonia Espina destacó que
la  Municipalidad  de  Goya,  durante
este año,  ha  acompañado en forma
permanente  a  escuelas  de  los  tres
niveles educativos cada vez que sus
alumnos debían participar en torneos,
ferias,  olimpiadas  y  otros  eventos.
Justificó la premiación de los alumnos
que  han  hecho  un  gran  esfuerzo  y
han sido constantes en la escuela.

El  Intendente  Mariano  Hormaechea
recordó  que  esta  gestión  municipal
que encabeza tiene como uno de sus 
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premisas,  lograr  consolidar  a  Goya
como  una  ciudad  universitaria  a
través  de  la  promoción  de  carreras
nuevas  y  la  incorporación  de  más
ofertas  académicas  terciarias,
universitarias.  Y  recalcó  que  la
Municipalidad  ha  demostrado  que
tiene  la  intención  de  estar  siempre
cerca de las instituciones educativas
y su permanente apoyo a las mismas.
E invitó a los colegios a contar con el
apoyo de la Municipalidad.

Luego,  se  convocó  a  alumnos,
docentes  y  directivos  de  varias
instituciones.  Entre  ellas  los  de  la
Escuela  Nº  118  “Héroes  de
Malvinas”;  Escuela  Nº  197  “Manuel
Pando”;  Escuela  Nº  463  “Provincia
de  La  Pampa”;  Escuela  Nº  511
“Prefectura Naval Argentina”; Instituto
San  Teresa  de  Jesús”;  Instituto
“Presbítero  Manuel  Alberti”;  Escuela
Técnica  “Valentín  Virasoro”;  Colegio
“Juan E. Torrent”; Escuela Técnica Nº
1  “Francisco  Pinaroli”;  Instituto
Hispanoamericano;  Instituto  “San
Martín”.

EL ACTO

En  primer  lugar  la  supervisora
escolar, Bettina Tones expresó: “A los
queridos  alumnos  que  hoy  son
merecedores  de  esta  distinción
otorgada  por  la  autoridades  de  la
Municipalidad  de  Goya,  como  a
alumnos  destacados  en  el  presente
ciclo lectivo, que es un equivalente a
la dedicación y esfuerzo en el ámbito
escolar, cada cual en su nivel: Inicial;
Primaria  y  Secundaria.  Van  mis
felicitaciones.  También  es  válido
reconocer en esta oportunidad a sus
docentes  que  le  brindaron  la
oportunidad de participar, que son los
que  guían;  enseñan;  acompañan;
estimulan; orientan y ayudan en este
proceso  de  aprendizaje  continuo  de
su  trayectoria  escolar.  Pasando  por
múltiples instancias; por intentar, por 
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ensayo  y  error;  conocer  nuevos
mundos,  campo  y  experiencias  que
nos  atraviesan  y  provocan  nuevos
saberes...  pertenecemos  a  una
institución  escolar  a  la  que
representamos  con  orgullo  y  nos
permite tener sentido de pertenencia.
Al  ser  parte  de  sus  aulas,
compartiendo  ilusiones  y  anhelos.
Con  constancia;  dedicación  y
esfuerzo. Que nos permite,  además,
perseguir y alcanzar nuevos sueños.
El estar hoy acá es una muestra de
que hay que seguir adelante, a pesar
de  los  obstáculos.  Siempre  hay
maneras de ser mejores personas a
través del trabajo y fortalecimiento de
nuestros valores. Siéntanse felices y
orgullosos  de  recibir  este  hermoso
reconocimiento.  Felicitaciones  a
todos y a cada uno de ustedes y a las
instituciones que representan”.

SONIA ESPINA

Por  su  parte  la  Secretaria  de
Educación,  Sonia  Espina  expresó:
“Nos  pareció  importante,  como
municipio  hemos  estado  trabajando
en  conjunto  con  instituciones
educativas  de  los  tres  niveles  y
siempre  tuvimos  la  información,  en
algunos  casos  hemos  acompañado
desde ayudar o difundir a todos  los
que  han  participado  en  diferentes
certámenes; ferias y demás eventos, 
representando  a  la  ciudad  en  la
Provincia; en la Nación y nos pareció
importante  resaltar  ese  esmero  y
dedicación  y  disciplina.  No  es  fácil.
Todos  hemos  sido  niños  y  jóvenes.
Tenemos  que  acostumbrarnos  a
levantarnos  temprano.  Ponernos  las
pilas  para  estudiar,  y  poder
ocuparnos  de  esto  y  cuando  esto
pasa es importante que el Estado lo
vea, visualice y lo reconozca que es
lo  que  hacemos  hoy.  Esto  se  lleva
adelante  por  el  esmero  y  la
constancia  de  ustedes  que  son  los
protagonistas de todos los días. Pero
también  por  el  esfuerzo,
acompañamiento  y  apoyo  de  las
familias que están  acompañándolos,
dándoles una mano. Y sobre todo de
profesores,  rectores,  autoridades  de
instituciones  que  le  ponen  mucha
pasión  y  corazón  para  que  estos
chicos  puedan  contagiarse  de  esa
pasión y trabajarlo y ponerle ganas y
poder desarrollar y participar de las 
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disciplinas  que  han  participado
durante  este año”.

“Los felicito,  y  agradezco por  haber
estado representando a la ciudad, no
bajen  los  brazos,  continúen  y  sigan
en este camino”, dijo.

INTENDENTE HORMAECHEA

Luego  el  Intendente  Municipal
Mariano  Hormaechea  manifestó:
“Cuando  arrancamos  la  gestión,
planteamos  esta  cuestión  de  poder
tener una herramienta que tenga más
cercanía,  que  tenga  instrumentos
para  poder  salir  de  la  ciudad  en
búsqueda de seguir  desarrollando a
Goya  como una ciudad  universitaria
(que si bien ya lo es porque se viene
trabajando  hace  tiempo  y  se  han
logrado varios objetivos pero todavía
tenemos  que  seguir  trabajando  en
ese  sentido)  y  tenemos  un  gran
desafío hacia adelante. No es fácil ni
sencillo  de  seguir  consiguiendo  o
abriendo  puertas  para  tener  más
ofertas  académicas,  universitarias,
terciarias  y  en  eso  venimos
trabajando  en  la  Municipalidad,  lo
hacemos  permanentemente  con  la
Ministra de Educación de la Provincia
y  hoy  tenemos  una  Secretaria  de
Educación  que  permite  empezar  a
gestionar,  con  todas  las  dificultades
que eso tiene. No es sencillo y esa es
la  forma  en  que  trabajamos:  tener
cercanía  con  las  instituciones,  estar
cerca.  Tenemos  la  Secretaria  de
Modernización, en esto de empezar a
trabajar  con las nuevas tecnologías.
Goya está dentro de las Ciudades del
Conocimiento  y  qué  mejor  que  los
jóvenes que ya conviven, nacen con
la  tecnología,  para  que  desde  la
ciudad  sigamos  poniendo  el  granito
de  arena  en  lo  que  es  la
modernización  y  tecnología,  y  que
Goya  esté  a  la  altura  de  las
circunstancias.  Cuenten  con
nosotros, con el municipio,  con todo
lo  que  podemos  brindar.  Somos  un
Gobierno  Municipal  que  tiene  sus
limitaciones  y  muchas  veces  no
podemos  acompañarlos  en  algunas
cuestiones  pero  la  idea  es  estar  lo
más  cerca  posible.  Esto  de  poner
reconocer  con  el  esfuerzo  que  han
puesto los chicos de salir  y medirse
afuera, como estamos para nosotros
es importante y tenemos que seguir 
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apoyando  y  acompañando  a  los
jóvenes  familias  y  a  toda  la
comunidad educativa de la ciudad”.

Tras  las  palabras  del  intendente
municipal  Mariano  Hormaechea  se
prosiguió  con  las  entregas  de
reconocimientos a los alumnos de los
distintos niveles educativos.

NIVEL INICIAL

Escuela:  Jardín  de  Infantes  N°  2
“Panambi”,  Proyecto:  “Limpiadores
Ecológicos”.  Docentes  responsables:
Miriam  Marisel  Belucci  y  Romina
Soledad González

Integrantes Equipo de Conducción: -
Directora:  Liliana  Serrano,
Vicedirectoras:  Mónica  González  y
María de los Ángeles Leguizamón

Alumnos participantes: niños de salas
de  5  años  del  turno  mañana  y  del
turno  tarde,  mencionados  a
continuación

Sección “E” Turno Mañana

AGUILERA, JIMENA AILEN; AYALA,
RENZO  EMILIANO;  BARRIOS,
CRISTIAN  ELÍAS;  BORGUI,  AIXA
GIMENA;  CANTEROS,  THIAGO
EMANUEL; ESMAY, BRUNO GAEL;
FERNÁNDEZ  FRIESE,  MAURICIO;
GALARZA  MEZA,  MILAGROS
ANGELES;  GALEANO,  MÁXIMO
JOAQUÍN;  GENES,  DELFINA;
GONZALES,  BRANDON
FRANCISCO;  GONZALEZ,  BRUNO
ADAM;  GONZALEZ,  KIARA
SOLEDAD;  GONZALEZ,  TRIANA
MARILIN;  LÓPEZ,  ESTÉFANO
ULISES;  LUKASIEWICZ,  VICTORIA
MILAGROS;  LUQUEZ  BALDES;
MENDEZ,  FRANCHESCA  ISABEL;
MILL,  BENICIO  JOAQUIN;  NUÑEZ,
FIORELLA  MAYLEN;  ORTIZ,
BASTIAN  ISAÍAS;  OVIEDO,
GENARO  CATRIEL;  SEGOVIA,
SANTINO  LEANDRO;  VERON,
JOAQUINA  YOSELIN  ROSARIO;
HEREDIA JACQUIER, JUANA.

Sección “G" Turno Tarde

ACUÑA,  DYLAN  DIAGO;  BORGHI,
FRANCHESCA  ABIGAIL;
BORZATTO,  NAHIARA  PILAR;
CABRERA,  FRANCHESCA  AIMAR;
CANDIA, IKER BASTIAN; CARIAGA,
MAIA BERNARDITA; CASTILLO, 
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ENZO  AGUSTIN;  DENIZ,
GERONIMO;  GALARZA,  MATEO
BENJAMIN;  GIMENEZ,  GENARO
OSCAR;  GODOY,  MARTINA
DANIELA;  GOMEZ,  JUAN  JOSE;
GOMEZ,  MATEO  AGUSTÍN;
GONZALEZ ZAMUDIO,  SERGIO C.;
LUGO  VILLAN,  MARIA  VIRGINIA;
MELLO,  BENICIO  IAN;  MORALES,
AARON JAEL; PEREYRA, MELANIE
VALENTINA;  RAMIREZ,  ANA
MARIA;  RIQUELME,  PAULINA;
ROBLEDO,  DIONEL  ALEXANDER;
SALINAS,  SOL  AYLIN;  SEDANO
ABENDAÑO,VERENISE;  ZARZA
MANCHINI, BIANCA.

 

NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO

Esc. N° 118 "Héroes de Malvinas"

Mención  -  Provincial  Olimpiada
Matemática  Ñandú  -  Subcampeón
Olimpiada  Matemática  Goyana  -
Primera Ronda - Campeón Olimpiada
Matemática Goyana Segunda Ronda

●        Thiago Segovia
Instancias  Provinciales  de  las
Olimpiadas de Matemática Ñandú

●        Luciana Gonnet
●        María Victoria Martínez

Acompaño  la  entrega,  Directora
Estela Migueles
Escuela  N°197  “Manuel  Antonio
Pando”
Feria  de  educación  Provincial  de
ciencias,  artes  y  tecnología  en  la
ciudad de Corrientes

●        Mateo  Gabriel
Barrientos
●        Jonas Stevie Genez

La  entrega  participo,  Vice  Directora
Ana María Insaurralde.
Esc.  N°  463  “Provincia  de  la
Pampa”
Área  Educación  Artística  “Mundo
Interactivo”, pasó a instancia Nacional

●        Augusto  Joaquín
Zaracho
●        Juan Martin Ryan

Área  matemática  “Solidos
Geométricos”  Grado 6to.  Sección B,
pasaron a la instancia zonal y fueron
a la instancia provincial de feria

●        Luana Jazmín Barbona
●        Antonia Anahí Ortiz

Área lengua extranjera: ingles “ibera
Survived”, pasaron la instancia zonal
y fueron a la  instancia provincial  de
feria
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●        Sofía Guadalupe Denis
●        Luz Mia Vallejos Pérez

Acompaño la entrega, Vice Directora
Viviana Fernández
Esc.  N°  511"Prefectura  Naval
Argentina"
Instancia  Regional  de  OMA  Ñandú
Primer nivel- Mención especial  en el
primer  nivel  Olimpiada  provincial
Matemática

●        Thiara Pasetto
Instancia  Regional  de  OMA  Ñandú
segundo  nivel,  Subcampeón  de
Segundo nivel

●        Thiago Aguilera
 

Instancia  Regional  de  OMA  Ñandú
segundo  nivel,  Mención  especial
Subcampeona  en  segundo  nivel,
Campeona de la  odisea matemática
(consiste  en  resolver  situaciones
problemáticas  variadas  y  juegos
matemáticos)

●        Dasha Noguera
Campeón de la odisea matemática

●        Thiago Ojeda
Participo  de  la  entrega  la  Directora
María Cristina Gonzalez.
Colegio Santa Teresa de Jesús

Olimpiadas Argentinas de Tecnología
OATec, (instancia presencial Bs. As.),
finalista representando al colegio y al
NEA,  estudiante  más  joven  del
evento

●        Nahuel Joaquín Villalba

Instituto  Privado  Superior
Presbítero Manuel Alberti

Olimpiadas  de  traducción  de  inglés.
Programa  de  escuela  Media  y
Facultad  de  lenguas  y  estudios
extranjeros. Universidad de Belgrano

●        Víctor  Gennaro
Fernández Mori
●        Ulises  Imanol
Santajuliana
Mención  especial  en  su
categoría.

Olimpíada  Argentina  de  Ciencias
Junior (OACJr) Universidad Nacional
de Cuyo

●        Magalí  María
Galarza
●         Josefina  Martínez
Greve
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          Ambas  lograron  4to  puesto  y
mención especial en su categoría.

Olimpiadas  de  Informática  de
Programación  organizada  por  la
Universidad de San Martín

●        Leonardo Brandelero

      Clasifico  para  la  instancia
Nacional  a  realizarse  el  23  de
Noviembre

Olimpiadas de Historia.  Categoría  C
Trabajo de investigación. Universidad
del  Litoral.  Santa  Fe.  Facultad  de
Humanidades y Ciencias.

●        Araceli Ledesma (de 5to
a)
●         Evelin  Lezcano (de 5to
a)
●        Nahir  Ramos  (de  4to
año a)
●        Abril Perrota (de 4to año
a)

Escuela Técnica Valentín Virasoro

Desafío ECO TECNICAR 2022  

●        Lidia Beatriz González
●        Pablo Ariel Benítez
●        Enzo Santiago Bregant
●        Joaquín  Sebastian
Robledo
●        Bruno  Juan  Oscar
Vallejos
●        Malena Ailen Insaurralde

Olimpiadas  Nacionales  De
Electrónica

●        Mario Fecundo Duran
●        Mariano  Sebastian
Zalazar

Participaron  de  la  entrega,  Rectora
Estela  Juri,  y  Jefe  de  Taller  Juan
Brest.

Colegio Juan Eusebio Torrent

●        Emilia Ayelen Ramírez

Escuela  Técnica  Arquitecto
Francisco Pinaroli

Parlamento  Juvenil,  representante
correntino en Buenos aires

●        Gabriel Alin Birgu

Subcampeón  Olimpiada  Matemática
del  NEA  -  Mención  en  el  Selectivo
para la Olimpiada Internacional de 
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Matemática - Mención en el Selectivo
para La Olimpiada Iberoamericana de
Matemática - Mención Especial en el
Nacional de la Olimpiada Matemática
Argentina

●        Fabrizio Brandellero
 

Certamen  Internacional  de  Escritura
Digital 2022. 1° Premio:

●        Vicentín,  Sebastian
Andrés.

TECNICAR,  Carrera  de  autos
eléctricos  de  Corrientes.  Primer
Premio en Carrera de Destreza.

●        Moreira, Dante.
TECNICAR,  Carrera  de  autos
eléctricos  de  Corrientes.  Primer
Premio en Carrera Final.

●        Moreira, Dante.
●        Junco, Axel.
●        Tomasella,  Carmela
Abigail.
●        Nievas, Ezequiel.
●        Correa, Juan Manuel.
●        López, Juan.

Torneo  Provincial  de  Ajedrez,
Participación en Instancia Provincial:

●        Gómez  Cancian,
Lautaro.
●        Moreira, Ivo.
●        Ballesteros, Alejandro.

Acompaño la entrega, Rectora Lydia
Mochi.
 
Instituto Hispanoamericano
Subcampeón  Provincial  Olimpiada
Matemática  Ñandu  -  Subcampeón
Olimpiada  Matemática  Goyana  -
Primera Ronda

●         Justo García Cobelli
 

Subcampeona  Provincial  Olimpiada
Matemática  Ñandu  -  Campeona
Olimpiada  Matemática  Goyana
(Primera  Ronda)  -  Subcampeona
Olimpiada  Matemática  Goyana
(Segunda Ronda)

●        Paulina Piasentini
 

Mención  -  Provincial  Olimpiada
Matemática  Ñandu  -  Mención
Olimpiada  Matemática  Goyana  -
Primera Ronda

●        Candelaria Vilas
 

Mención  -  Olimpiada  Matemática
Goyana Segunda Ronda

●        Facundo Decotto
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Subcampeón  Olimpiada  Matemática
Goyana Segunda Ronda

●        Alfonso Martínez Soler
 

Subcampeón  Olimpiada  Matemática
Goyana Segunda Ronda

●        Lorenzo Sosa Yuquich
 

Mención  -  Provincial  Olimpiada
Matemática Ñandú

●        Enzo Hernando
Participaron  de  la  entrega,  Rector
Ramiro  Martínez  Soler,  y  Vice
Rectora  Lidia  Provosti  de
Santajuliana.
Instituto San Martín

 
Mención  -  Provincial  Olimpiada
Matemática  Ñandú  -  Subcampeón
Olimpiada  Matemática  Goyana  -
Segunda Ronda

●        Emiliano Moray Viera
 

Mención - Concurso de Matemática y
Literatura - Nacional

 
●        Facundo Brest Enjuanes
 

Mención  -  Provincial  Olimpiada
Matemática  Ñandu  -  Mención
Olimpiada  Matemática  Goyana
Segunda Ronda

●        Felipe Corgnali
 

Subcampeón  Olimpiada  Matemática
Goyana - Primera Ronda - Campeón
Olimpiada  Matemática  Goyana
Segunda Ronda
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●        Manuel Ramos
●        Marcos Alvitos
 

Campeón  Nacional  en  Poesía  -
Concurso de Matemática y Literatura
-  Mención  de  Honor  Olimpíada
Iberoamericana  de  Mayo  -
Aprobación del Certamen Nacional de
la Olimpiada Matemática Argentina -
Participación en la Instancia Nacional
de  la  Olimpiada  Argentina  de
Programación

●        Gerónimo La Hoz
 

Campeón  Nacional  en  Prosa  -
Concurso de Matemática y Literatura
- Mención Olimpiada Matemática del
NEA

●        Catalina Vilas
 

Subcampeona  en  la  Olimpiada
Matemática  del  NEA  -  Participación
en  el  certamen  Nacional  de  la
Olimpiada Matemática Argentina

●        Sofía Alvitos
 

Participación  en  el  Nacional  de  la
Olimpiada Argentina de Geografía

●        Maximiliano Galvaliz
 

Participación  en  el  Nacional  de  las
Olimpiadas de Ciencias Junior

●        Josefina Roura
Acompañaron la  entrega,  la  Rectora
Lila Silvestri, Graciela Leguizamón, y
María Piasentini.

Lucha contra el Sida

TESTEOS  GRATUITOS  EN  EL  HOSPITAL
REGIONAL Y ESTE JUEVES EN LA PLAZA MITRE
En forma masiva se hacen testeos en Infectología del Hospital Regional. En
tanto que este jueves se harán los testeos, a la mañana y tarde en la plaza
Mitre. Se repartirá folletería. A las 19 se hará un festival musical.

El  jueves,  la  Municipalidad de Goya
en  forma  conjunta  con  el  Hospital
Regional llevará a cabo una jornada
de  prevención  y  concientización
abierta  a  toda  la  comunidad,  con
testeos para HIV.

En el Hospital Regional Goya y en la
plaza  Mitre  se  realizan  testeos  de
HIV,  a  cargo  del  servicio  de
Infectología.  Y  el  1  de  diciembre
habrá testeos en la plaza Mitre, a la
mañana  y  a  la  tarde.  Será  en
adhesión al Día Mundial de Lucha 
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contra el SIDA que se recuerda el 01
de diciembre.

Los  testeos  son  voluntarios  y
confidenciales.

Mirta  Colonese,  médica  infectóloga
del Hospital Regional dio precisiones
de  estas  actividades  de
concientización  por  el  Día
Internacional  del  Sida.  Recordó  que
se puede evitar la propagación con el
uso  del  preservativo  y  que  usar
preservativo y cuidarse es el mensaje
que quieren dar.

Asimismo, la doctora Mirta Colonese
explicó que la  idea es que la  gente
pierda el miedo, se concientice y vaya
a testearse. El testeo del HIV es fácil:
es un pinchacito en el dedo y en 15
minutos  ya  está  disponible  el
resultado.  El  test  es  privado  y
confidencial. La médica Colonese dijo
que  gracias  a  este  testeo  se  ha
rescatado y diagnosticado a muchas
personas  que  viven  con  el  HIV.  Y
recordó  que  una  persona  portadora
pueda hacer su vida como cualquier
persona.

Igualmente  comunicó  que  “todo  el
año  se  trabaja  en  prevención  y
testeos.  Pero  en  estas  fechas  lo
hacemos en equipo: la Municipalidad
y  el  Hospital  y  otras  organizaciones
para  concientizar  y  hacer  que  la
gente  se  acerque,  se  testee,
pregunte, se quiten las dudas”.

“El jueves 1 diciembre, en el Día de
la  Lucha  Mundial  contra  el  VIH
estaremos en la plaza, a la mañana,
con  todo  el  equipo  preparado,  con
muy  buena  predisposición  de  parte
del  municipio,  con  el  que  nos
coordinamos las tareas para hacerlo
juntos y que haya más equipo y más 
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trabajo.  Que  la  gente  pueda  tener
más  accesibilidad,  con  acceso  a
testeos  y  por  la  tarde  se  hará  un
festival  desde  las  19  horas,
continuando con la  promoción de la
salud”, indicó.

“A  la  mañana,  desde  las  8,30,
comenzaremos a trabajar en la plaza
y la  tarde lo  haremos desde las  19
horas. Se instalará un gazebo, donde
se entregará folletería y se harán los
testeos  que  son  confidenciales,
gratuitos.  Cualquier  persona  se
puede  acercar  y  habrá  una  o  dos
ambulancias  para  testear.  Y  se
entregarán  los  resultados  en  15
minutos  y  se  le  informa
personalmente el resultado. Yo voy a
estar para ayudarles y explicar a cada
persona, (si da positivo) lo que debe
hacer posteriormente”, expresó.

“Hay que hablar directamente con la
sociedad y sacar las mentiras o cosas
falsas  que  se  creían,  limpiar  esas
cosas  que  uno  tiene  metidas  en  la
cabeza.  Para  comprobar  que  no  es
así”.

“Lo  importante  es  que  la  gente  se
concientice,  sepa de qué se  trata  o
cómo  se  puede  prevenir.  No  hay
vacuna para esa infección y otra cosa
es generarle a la gente que entienda
que es una enfermedad crónica que
tenemos  y  que  si  bien  no  se  va  a
curar  se  la  puede  detectar  y  hacer
una vida normal”, precisó.

“También se lleva el testeo en forma
masiva en el área de Infectología y el
jueves  en  la  plaza,  a  la  mañana,  y
después a la tarde”, finalizó la doctora
Mirta Colonese.
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Emotivo momento:

B° HÉROES DE MALVINAS CELEBRÓ BODAS DE
PLATA Y RECORDÓ 40 AÑOS DE LA GESTA DE
MALVINAS
Este lunes a la noche en plazoleta Higinio Segovia se llevó a cabo el acto
conmemorativo 25 años del Barrio y los 40 años de la Gesta de Malvinas,
homenaje a los caídos y veteranos de guerra..

Del  acto organizado por la  comisión
barrial  y  funcionarios  del  municipio
tomaron parte el  Intendente Mariano
Hormaechea;  el  Secretario  de
Gobierno,  Gerónimo  Torre;  la
Secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina; la Directora de Acción social
Susana  Quiroz;  el  Presidente  del
Plenario,  Fernando  Suligoy  y  la  edil
Vivian Merlo.

Asimismo,  se  destacó  la  presencia
del  Presidente  del  Centro  de  Ex
Combatientes  de  Malvinas,  Roque
Zabala  y  del  escritor,  periodista  y
veterano  de  Malvinas,  Ramón
Orlando  Mendoza,  junto  con
familiares  y  allegados  de
excombatientes  y  vecinos  que
participaron del acto.

ORADORES

El  diácono,  Armando  Leguizamón,
transmitió  la  gratitud  y  el
reconocimiento  del  pueblo  y  la
ciudadanía  hacia  los  héroes  de
Malvinas,  el  respetuoso homenaje  a
quienes perdieron la vida en combate

y  el  compromiso  de  continuar
conmemorando  año  tras  año  esta
gesta,  hasta  que  se  concrete  el
anhelo  de  recuperar  la  plena
soberanía territorial.

“Es  un  acto  de  esperanza  en  este
tiempo  de  Navidad,  los  muchachos
que  lucharon  y  están,  siguen
luchando  para  que  las
conmemoraciones continúen”, exaltó.

Seguidamente,  se  leyó  copia  de  la
disposición  municipal  33/2022  de
Dirección  de Cultura  declarando “de
Interés  Cultural”  las  Bodas de Plata
del  barrio  Héroes  de  Malvinas  y  la
inauguración  de  los  murales
alegóricos.

GRACIELA BAINI

La  Presidente  del  barrio  Graciela
Baini  recibió  de  manos  de  los
funcionarios  municipales  esta
disposición.

Baini  agradeció  la  visita  del
intendente,  de  su  gabinete  y  de  los
veteranos de Goya a quienes destacó



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

el  sacrificio  “como testigos  vivientes
de esa conflagración bélica”.

“Esto  queda  para  las  nuevas
generaciones,  niños y jóvenes,  ellos
que son nuestro gran semillero, ojalá
nunca  más  una  guerra,  debemos
bregar por el dialogo, trabajar por la
honestidad y nunca quedarnos con lo
que  no  nos  corresponde”,  señaló
Baini.

Posteriormente, se leyó la Resolución
emanada  de  presidencia  de  HCD
“declarando de interés municipal  los
25  años  del  barrio  héroes  de
Malvinas”. De igual modo, se reseñó
la vida del  soldado Higinio  Segovia,
de  quien  se  tomó  el  nombre  del
espacio  verde,  por  medio  de  la
correspondiente Ordenanza Municipal
del año 1999.

VGM  RAMON  ORLANDO
MENDOZA

Durante  el  acto,  Mendoza  quien  es
Presidente  del  Centro  de  ex
combatiente  “2  de  Abril”,  compartió
algunos  recuerdos  de  la  guerra  de
Malvinas,  describió  pasajes  de  las
noches  del  bombardeo  naval  y  su
estadía en el pozo de zorro, junto con
sus  compañeros  y  el  recuerdo
perdurable de cada uno de ellos.

Bregó por “seguir malvinizando” como
forma de rendir tributo a los caídos y
a los veteranos.

“Lo  que  estamos  haciendo  esta
noche  es  malvinizar,  hoy  es  28  de
noviembre  y  Malvinas  es  todos  los
días, no solo el 2 de abril o el 10 de
julio, en las escuelas, los barrios, en
donde sea”. 

VGM ROQUE ZABALA

Seguidamente  el  homenaje  a
nuestros  héroes  quedó  en  boca  del
Presidente  del  Centro  de  Ex
Combatientes  de  Malvinas,  Roque
Zabala  quien  señaló  que  la
“malvinización”  se  afianza  año  tras
año, pero se consolida especialmente
en este 40 aniversario.

“Esta  plazoleta que lleva  el  nombre
de  nuestro  camarada,  Higinio
Segovia,  realmente  nos  llena  de
satisfacción, de orgullo, porque se la 
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mantiene se ocupan de ella el barrio y
el estado municipal”, dijo.

Luego  de  las  alocuciones,  el
Presidente  de  la  Agrupación  Pirá
Ñaró, Roque Zabala, Ramón Orlando
Mendoza  junto  a  Salvador  Ojeda
descubrieron  una  escultura  en
madera en homenaje a este último y
realizado por el artista plástico local,
Nazareno Velázquez.

INTENDENTE HORMAECHEA

El jefe comunal goyano agradeció la
invitación de los vecinos:

“Hoy  me  toca  estar  aquí  como
intendente,  pudiendo  homenajear  y
recordar, trayendo ese tema tan caro
a  nuestro  sentimiento  al  presente
nosotros,  las  generaciones  que
venimos  de  atrás,  tenemos  la  gran
responsabilidad  de  seguir
rememorando  y  luchando  sin
violencia con el diálogo por recuperar
las islas Malvinas”, exhortó.

Felicitó a los vecinos, a la presidenta
Graciela  Baini  y  a  su  equipo  que
cedieron parte de sus muros para que
sean pintados por un lado y otra parte
para  trabajos  de  bajo  relieve  en
cemento.

“Esto  refleja  la  pasión  y  solidaridad
de los vecinos, trabajando en equipo
con la comunidad, esa es la manera
que vamos a seguir creciendo como
sociedad, así que yo quiero facilitarte
Graciela a vos y a tu equipo, es un
honor  hoy  estar  celebrando  los  25
años del  barrio y junto a los héroes
de Malvinas en esta plaza simbólica,
así  que  muchas  gracias  y
felicitaciones”, finalizó.

Esta  última  técnica  es  una  obra
inédita en la provincia de Corrientes,
que  le  encomendaron  a  Velázquez.
La  propuesta  fue  acercada  por  un
vecino  del  barrio,  representa
imágenes de nuestros héroes cuando
iban  camino  al  Teatro  de
Operaciones.

Los  profesores  de  la  Escuela
Municipal  de  Artes  Plásticas
plasmaron  también  en  un  mural
descubierto anoche, imágenes sobre
la gesta de Malvinas.
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Cabe  señalar  que  como  Héroes  de
Malvinas es impuesto el nombre a los
grupos habitacionales del 80, 82 y 83 
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viviendas ubicados en el ejido sur de
Goya.

PAGO DE HABERES

Este  miércoles  30  de  noviembre  el  personal  Contratado  y  Permanente
dependiente  de  la  Municipalidad  de  Goya  percibirá  el  sueldo
correspondiente al mes en curso.

Así  lo  informó el  Intendente  Municipal  Mariano  Hormaechea  en  su  cuenta  de
Twitter.

ILUMINACIÓN Y ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA
La  Coordinadora  de  Espacios
Culturales  Virginia  Baggio
comentó  sobre  los  trabajos  de
iluminación  que  ornamentan  las
calles con motivos navideños.

Virginia  Baggio  señaló:  “Estamos
abocados  a  la  ornamentación
navideña de la ciudad, con un equipo
inmenso  conformado  junto  al
personal de Luminotecnia y Servicios
se comenzaron a colocar las luces en
calle Colón, Mazzanti y Neustadt, las
estrellas,  y  queremos  agregar  más
adornos  para  este  año  con  la
incorporación  de  las  mujeres
emprendedores:  arbolitos,  pesebres,
y otras figuras desde Mariano I. Loza 
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hasta  Costanera,  Primeros
Concejales  hasta  El  Inga,  y  sumar
también la Circunvalación”.

8  DE  DICIEMBRE:  ENCENDIDO
DEL ARBOLITO

La  Coordinadora  anticipó:  “El  8  de
diciembre  será  la  inauguración  de
todos  estos  elementos,  iluminación
del arbolito y el pesebre, esperamos
contar  con  la  presencia  de  nuestra
Iglesia Católica, también invitamos a
la  ciudadanía  a  participar  de  este
momento que nos invade el  espíritu
navideño”.
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PASEO CAMILA

Baggio  sostuvo:  “El  final  del  paseo
Camila,  en  la  Pérgola,  dado  los
acontecimientos  en  la  costanera
reasignamos  la  decoración  en  ese
paseo y sumamos la playa. Es poder
dejar  iluminado  y  adornado  todo  en
torno a estas tradicionales fiestas”.

Para  finalizar  comentó:  “Las  figuras
tendrán  una  impronta  regional,  el
trabajo  creativo  de  las  mujeres
emprendedoras  se  notará  en  la
ornamentación, de allí la invitación a
los vecinos a participar  de la  noche
del próximo 8 de diciembre”.

CORSOS OFICIALES 2023

Uno de los coordinadores de los corsos oficiales de nuestra ciudad, César
Perrotta, adelantó fechas y organización de los carnavales.

“Existe  expectativa  y  estamos  bien
encaminados”  aseguró  César
Perrotta.

FECHAS ESTABLECIDAS

César  Perrotta,  señaló:  “Se  viene
trabajando  para  la  edición  2023  de
nuestros  corsos  oficiales,  se  han
fijado 4 noches oficiales para la fiesta
Carnestolenda: 28 de enero y los días
4, 11 y 18 de febrero. Esto a fin de
cumplir  antes  de  los  festejos  de
carnaval  y  permitir  a  las  comparsas
que  puedan  cumplir  con  algunas
solicitudes de presencia durante este
feriado largo”.

REUNIONES DE TRABAJO

El  Técnico  en  Turismo,  comentó:
“Retomamos el trabajo, las reuniones
con las comparsas,  recordemos que
han  participado  en  diferentes
eventos,  como  Fiesta  del  Surubí,
Feria  del  Libro,  Variada,  FIT,
capacitaciones, aguardando tener un
buen  carnaval.  Existe  mucha
expectativa  para  la  presentación  en
las noches de corsos”.

Para acotar: “Desde el lunes en una
reunión mantenida pusimos la lista de
las  mejoras para  el  circuito,  nuestro
Corsodromo,  iluminación,  prestación
de servicios, todos los elementos que
configuran  los  corsos.  Estamos
analizando para fijar una fecha para
la  presentación  de  los  carnavales,
alguna novedad será presentada en
esa ocasión. Se empieza a conversar
sobre  los  nombres  de  los  jurados,
estamos bien encaminados”.

MEJORAR EL REGLAMENTO

Perrotta  indicó:  “Algunos  puntos
pueden  ser  retocados  en  el
reglamento  para  mejorar  la  calidad
del  espectáculo  a  ofrecer,  tenemos
cifradas esperanzas que contaremos
con  una  buena  fiesta  del  carnaval,
esperando que cada comparsa brinde
lo mejor y se mejore este producto”.

PRODUCTO  EXCELENTE  Y
ATRACTIVO
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Para finalizar César Perrotta, sostuvo:
“La  idea  es  pensar  en  entradas
populares,  una  especie  de  combos
para  incentivar  a  la  mayor  cantidad
de  participantes  en  nuestros  corsos
oficiales. Teniendo en cuenta los 
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detalles  de  la  economía  queremos
ser  capaces  de  generar  una  buena
oferta  de  espectáculo,  entendiendo
que esto es parte de nuestra cultura,
identidad  y  un  factor  para  atraer  el
turismo”.

EDUCACIÓN VIAL JIN N°13 ANEXO ESCUELA 440

Personal de la Dirección de Tránsito participó de una clase de educación vial
con los niños del nivel inicial.

En la oportunidad, los agentes de la
repartición  municipal  adaptaron  los
elementos  a  utilizar  para  que  los
“jardineritos” del JIN N°13, Anexo de
la  Escuela  440,  comprendan  las
normativas vigentes en el tránsito.

Basados  en  imágenes  y
audiovisuales  los  inspectores
explicaron a los niños y maestras la
Ley  de  Tránsito,  las  obligaciones
como peatones, ciclistas, conductores
de vehículos, inculcando a los niños
que puedan ayudar  a sus padres al
cumplimiento  de  las  normativas
vigentes.

Con  suma  atención  los  pequeños
siguieron  los  detalles  de  la  clase
sumamente  didáctica  impartida  por
los agentes municipales, las docentes
y  directivos  agradecieron  la
predisposición y manera de dirigirse a
los  menores  para  explicar  sobre  la
cuestión del tránsito.

DIRECTORA  DE  SALUD  MENTAL  FUE
RECONOCIDA POR LOS PREMIOS MIRABAL

El 25 de noviembre en la UNNE, coincidiendo con el “Día Internacional de la
Eliminación  de  la  Violencia  Contra  la  Mujer”,  se  entregaron  los  premios
“Hermanas Mirabal” a 30 mujeres de la provincia de Corrientes que trabajan
por un cambio en la comunidad en la faz social y humana, entre ellas a la
Directora de Salud Mental de la Municipalidad de Goya, Sabrina Coronel.

Sabrina  Coronel  es  Licenciada  en
Psicología,  egresada de  la  UBA,  ex
directora  terapéutica  de  Fundación
Camino de Vida (ONG especializada
en  prevención  y  asistencia  a
personas  con  problemática  de
adicciones),  ex ayudante de cátedra
de  la  materia  Práctica  Pericial  en
Psicología  Forense.  Ex  directora
académica de la Dirección de Salud
Mental y Adicciones de la ciudad de
Goya.  Psicóloga  del  Hospital  Prof.
Ramón  Carrillo,  perteneciente  al
Ministerio de Salud de la provincia de
Buenos Aires. Integrante del Servicio
de  Adolescencia  del  Hospital
Posadas. Presidenta del Congreso 
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Patologías Actuales, en la ciudad de
Corrientes. Asesora de la comisión de
Salud de la Cámara de Diputados de
la Nación.

Defensora de la reforma Psiquiátrica
de  Trieste,  Italia,  proceso  de
desmanicomialización,  iniciada  por
Franco Basaglia, donde se formó en
psicología comunitaria, en el noroeste
italiano. 

Actualmente  se  desempeña  como
Directora  de  Salud  Mental  del
Municipio  de  Goya.  También  se
encuentra  cursando  el  Profesorado
en  Psicología  y  el  Posgrado  en
Psicología Forense.

Realizó  tareas  solidarias  de  gran
aporte  durante  las  inundaciones  de
Goya,  movilizando  y  liderando  los
equipos de donativos de la provincia 
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de Buenos Aires.

En  la  actualidad  lleva  adelante  un
importante  trabajo  comunitario  en
diferentes  comedores  y  centros
infantiles de la ciudad de Goya, como
así  también  asistencia  a  mujeres
víctimas de violencia de género.

Los  premios  “Hermanas  Mirabal”
fueron creados y auspiciados por  la
Dra.  Nieves  Cuenca  Presidente  de
COE-TÎ  -Asociación  Interdisciplinaria
de Protección Familiar-; Tec. Patricia
Escalante  Asesora  de  G100
Recursos  Humanos  -Miembro  de
COE-TÎ.

En  este  caso,  la  benemérita  fue
reconocida desde su rol por su amplio
trabajo social y por la ferviente labor
en salud mental.

RECONOCIMIENTO  A  ALUMNOS  Y
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
La Supervisora Escolar del Nivel Inicial Bettina Tone se refiere al gesto de
reconocer  por  parte  del  Municipio  a  las  escuelas  de  los  niveles  inicial,
primario y secundario, por la participación en distintos eventos, encuentros,
olimpiadas y jornadas destinadas al medio ambiente.

La  Supervisora,  comentó:  “Muy
gratificante  el  haber  participado  del
acto organizado por el Municipio por

medio de la Secretaría de Educación
para  visibilizar  el  trabajo  destacado
de  los  estudiantes  y  el
reconocimiento  a  la  tarea  del
docente,  que  ayuda,  estimula  a  los
alumnos para su participación”.

“Estoy orgullosa de participar de este
reconocimiento  que  pone  de
manifiesto  el  trabajo  educativo,  la
trayectoria en todos los niveles”.

“Trasciende  la  ciudad  y  el  nivel
educativo  la  participación  en  los
certámenes  en  todas  las  instancias:
local, provincial, regional y nacional; y
un proyecto que me llena de enorme
satisfacción  en  la  Expo  Ambiente,
donde  se  apunta  al  cuidado  de
nuestra casa común, desde el Jardín
de  Infantes  Panambi  creando
conciencia  sobre  el  cuidado  y  la
preservación  de  nuestros  recursos,
me  siento  gratificada  por  el
reconocimiento”.

“Es  permanente  en  el  nivel  inicial
crear  conciencia  desde  pequeño  al
cuidado de nuestro lugar, de nuestro
hábitat”.
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“Soy  supervisora  de  la  mitad  del
territorio provincial, una escuela de la
capital  correntina  obtuvo  el  primer
premio para representar a la provincia
a nivel nacional sobre la temática de
los incendios forestales”.

 “Es  grato  ver  a  los  alumnos
destacados en casi  todas las áreas,
es gratificante, demuestra el alto nivel
del área educativa en la ciudad y el
compromiso con la tarea educativa. 
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El  reconocimiento,  la  visibilización  a
la labor del docente y a la acción del
alumno  que  son  parte  de  estos
certámenes, es excelente la iniciativa
y el trabajo en equipo para otorgar los
reconocimientos a los alumnos y a las
instituciones educativas. Las felicito a
las  autoridades  por  esta  iniciativa”,
concluyó.
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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


