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   Goya Ciudad

Nueva etapa del Programa Mita y Mita

SE INAUGURÓ CUADRA DE PAVIMENTO EN BARRIO 
MEDALLA MILAGROSA
Es la primera cuadra de pavimento realizada en la nueva etapa del Programa Mita y Mita. El 
intendente Mariano Hormaechea destacó el interés y el apoyo dado por los vecinos para 
recolectar las bolsas de cemento.
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1922 (hace 100 años): Nace Denholm Elliott, actor británico (f. 1992).
1972 (hace 50 años): Nace Archie Panjabi, actriz británica
1972 (hace 50 años): Fallece Walter Freeman, neurólogo estadounidense (n. 1895).
1997 (hace 25 años): Nace Adalberto Peñaranda, futbolista venezolano.
1997 (hace 25 años): En Estados Unidos, se emite el último episodio de la serie Cielo negro.

.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

                                                                                                31 de Mayo– Pág. 1

Nueva etapa del Programa Mita y Mita

SE  INAUGURÓ  CUADRA  DE  PAVIMENTO  EN
BARRIO MEDALLA MILAGROSA
Es la primera cuadra de pavimento realizada en la nueva etapa del Programa
Mita y Mita. El intendente Mariano Hormaechea destacó el interés y el apoyo
dado por  los vecinos  para  recolectar  las  bolsas de  cemento.  Informó de
nuevas  obras  de  pavimento  en  ejecución  y  otras  que  están  próximas  a
inaugurarse.

En  un  acto  realizado  el  lunes  a  la
noche,  se  inauguró  una  obra  de
pavimento  en  el  Barrio  Medalla
Milagrosa.  Tiene  120  metros.  Se
extiende  en  calle  Baibiene,  entre
Bolivia  y  Sinforosa  Rolón  (ex
Venezuela).

El acto fue presidido por el Intendente
Mariano  Hormaechea;  estuvieron  el
Secretario  de  Gobierno,  Gerónimo
Torre;  el  Secretario  de  Desarrollo
Humano,  Julio  Canteros,  la
Secretaría  de  Educación,  Sonia
Espina;  el  Presidente  del  barrio
Federico  Molina;  el  Presidente  del
Consejo  Plenario  Vecinal,  Fernando
Sulligoy;  Concejales,  Directores,
Coordinadores y vecinos.

El  lunes  se  inauguró  la  primera
cuadra  de  la  segunda  etapa  del
programa Mita y Mita. En la ocasión,
los  vecinos  dieron  su  testimonio.
Agradecieron  a  la  Municipalidad  y
destacaron  el  esfuerzo  de  los
frentistas  para  recolectar  los  fondos
para  pagar  los  materiales  para  la
obra.  También,  habló  el  Presidente
del  Consejo  Plenario  Vecinal,
Fernando  Sulligoy  quien  ponderó  la

trascendencia  y  los  resultados  del
programa Mita y Mita a través de los
últimos años.

Luego  habló  el  Intendente  Mariano
Hormaechea,  quien  destacó  el
objetivo  de  realizar  100  cuadras  de
pavimento,  en esta nueva etapa del
programa Mita y Mita. El jefe comunal
elogió  el  interés  de  los  vecinos  en
hacer  estas  obras  y  la  confianza
depositada en la Municipalidad.

Seguidamente  se  procedió  al
tradicional corte de cintas.

EL ACTO

Durante  el  acto,  el  Presidente  del
Consejo  Vecinal,  Cipriano  González
expresó:  “Los  vecinos  estamos
dispuestos a colaborar. Agradecemos
esta  obra  que  inauguramos  ahora.
Tenemos  fuerzas  para  seguir  con
estas iniciativas”.

La vecina Liliana Báez dijo: “Hoy es
un  día  importante  para  todos.  Con
este acto, nuestro anhelo de muchos
años  se  refleja  en  hechos.  Este
pavimento mejora la transitabilidad y
accesibilidad y la calidad de vida de 
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los vecinos.  Esto se hizo por medio
del programa Mita y Mita. El “Mita y
Mita”  ha  logrado  fortalecer  los
vínculos entre todos y que trabajemos
con  un  solo  fin.  Somos  18  familias
que, con mucho esfuerzo y en poco
tiempo,  reunimos  el  capital  para
lograr  la  compra  del  material
necesario.  Y  obtuvimos  una
respuesta  inmediata  del  Municipio.
Primero, en la gestión del intendente
Ignacio  Osella.  Luego,  continuó  el
Intendente  Mariano  Hormaechea
quien asumió el  compromiso.  En su
momento se reunió con nosotros. Nos
dio  detalles  de  la  obra  y  supo
escuchar  y  responder  a  nuestros
requerimientos. Lo sentimos como un
vecino más”.

“Lo  que  vemos hoy  es  el  resultado
del  trabajo  en  conjunto.  No  somos
una  comisión.  Simplemente  somos
familias  de  trabajo  que  buscamos
nuestro  bienestar,  y  para  nuestros
hijos y nietos. Por eso agradecemos
al Intendente, a sus funcionarios y a
quienes  estuvieron  presentes  en  el
trabajo  realizado  en  la  cuadra.  Les
deseamos  éxitos.  Felicitaciones  y  a
disfrutar de este logro”, enfatizó.

El  Presidente  del  Consejo  Plenario
Vecinal, Fernando Sulligoy manifestó
entre  otras  cosas:  “Les  puedo
asegurar  que  en  otros  años  cosas
como  esto,  la  construcción  del
pavimento,  no  ocurría  en  Goya.  En
otros años era  imposible  ver  que el
municipio  hiciera  una  sola  cuadra.
Pasaban los años y las obras no se
veían. Desde hace 20 años, desde la
gestión del Intendente Osella esto es
algo  constante.  Hoy  por  hoy,  los
vecinos  exigen  más.  Es
inmensamente  valorable  lo  que  hoy
pasa  aquí.  Soy  un  agradecido.  Hoy
comienza una nueva etapa.  Esta es
la  primera  cuadra  de  esta  nueva
gestión. Mariano tiene un desafío de
hacer 100 cuadras. Desde el lado del
vecinalismo haremos todo el esfuerzo
necesario para que esto se concrete
y  ver  esta  alegría  de  los  vecinos  y
tienen  la  felicidad  de  poder  pisar
concreto”.

En tanto que el jefe comunal Mariano
Hormaechea expresó: “Esta es la 
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primera  cuadra.  El  año  pasado,
asumimos  un  compromiso  con  los
vecinos. Planteamos la propuesta de
continuidad  del  programa  Mita  y
Mita.  Proyectar  hacia  adelante  y
hacer 100 cuadras de pavimento con
los  vecinos.  Nos  sorprendimos
porque  cuando  planteamos  y
realizamos  la  convocatoria  a  los
vecinos, rápidamente se completó la
lista de 100 cuadras.  Empezamos a
ver qué hacíamos. Esa lista continuó,
sumamos  suplentes.  Y  los  vecinos
nos  acompañaron.  El  día  30  los
vecinos debían empezar a presentar
los  comprobantes  de  que  habían
comprado  las  bolsas  de  cemento.
Con  eso,  consiguen  el  turno.  A  los
pocos  días  habían  presentado  los
comprobantes  y  eso  nos  daba  la
pauta  de  la  responsabilidad  y  el
desafío  que  teníamos  por  delante.
Hoy ya podemos empezar a hacer la
primera  inauguración  de  esta
reedición  del  programa Mita  y  Mita.
Esto  es  un  trabajo  en  equipo.  Hoy
tenemos  unos  34  frentistas  que  ya
han presentado los comprobantes de
compra  de  bolsas  de  cemento.  Ya
tienen  un  turno  y  quedan  unos  75
frentistas que tienen que comprar la
bolsa  de  cemento  para  tener  su
turno”, informó.

“Estamos  iniciando  la  primera
cuadra. Tenemos la calle Bolivia, que
estamos inaugurando; la Talcahuano;
Los Cardos que ya hemos terminado.
La  calle  Policía  Federal  del  barrio
Prefectura; la Doctor Farioli del barrio
25 de Mayo; la Tres de Febrero del
barrio  Prefectura  que  ya  la
terminamos y tenemos que inaugurar.
Y ya arrancamos la cortada Francisco
Brest en el barrio la Rotonda; Primera
Junta  del  barrio  Belgrano  y  la  calle
Mitre  entre  Eva  Perón  y  Francisco
Soto. La semana que viene vamos a
avanzar con dos cuadras más por lo
menos para darle celeridad y agilidad
a  esto  de  cumplir  los  compromisos.
Esa es la forma en la que queremos
seguir  trabajando  esto  de  marcar  y
dejar  en  claro  para  aquellos  que
tienen la expectativa de poder hacer
sus  cuadras”,  precisó  el  jefe
comunal.- 
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EXPO MAQUETAS

El autor de las maquetas alentó a visitar la exposición de los tanques en
Casa de la  Cultura y fomentar  entre los niños y jóvenes el  desarrollo  de
alguna afición o hobby.

Alejandro  Ferragut,  docente  de
geografía  e  historia,  se  refirió  a  la
actividad  que  desarrolla  como  una
afición:  el  modelismo,  y  sobre  la
presentación  de  las  maquetas  e
historia de los tanques. La exhibición
se extiende hasta  el  próximo 11 de
junio en Casa de la Cultura.

 
INICIO DE ACTIVIDADES

Alejandro Ferragut, sobre el inicio de
su  actividad,  reseñó:  “Hace  más  de
30  años  me  dedico  al  modelismo,
inicié con el plastimodelismo, con kit
plástico,  después  uno  pintaba.
Después,  por  la  dificultad  de
conseguir  esos elementos pasé a la
técnica de scratch, plano del modelo,
calcular la escala a hacer y después
confeccionar el modelo.
Al momento de dar la identidad sigo
un  hilo  histórico.  Estos  modelos
tienen  su  contexto  histórico,  estos
tanques fueron usados en la Segunda
Guerra Mundial y de la Argentina”.
 
HISTORIA DE LOS TANQUES

El profesor Ferragut, en relación a la
historia  de  los  tanques,  contó:  “El
Nahuel en nuestro país fue construido
allá por 1945, después por cuestiones
políticas  no  se  continuó  con  esa
fabricación  y  después  de  la  década
del  ‘70  la  creación  de TAM,  tanque
Argentino  Moderno,  el  cual  sigue
prestando servicios en las diferentes
guarniciones militares”.
 
VISITAS GUIADAS

El expositor, sobre las visitas guiadas
adelantó: “Las visitas guiadas tienen
una línea histórica para demostrar la
evolución de estos tanques, por eso
se han establecido días de recorrida
guiada  con  las  explicaciones  y
quedamos  abierto  a  la  charla
correspondiente.  Esto  se  da  en  la
medida del interés de los visitantes”.
 
FOMENTAR  DESARROLLO  DE
HOBBY

En la  parte  final,  Alejandro Ferragut
animó a  fomentar  en  los  chicos  las
diferentes aficiones. “El desarrollo de
un hobby, un pasatiempo, contribuye
a buscar espacios de esparcimiento,
creatividad y es un cable a tierra. En
mi caso, invito a conocer los aspectos
de  esta  actividad,  miércoles,  por  la
mañana, jueves y viernes todo el día
y  los  lunes  por  la  tarde.  Pueden
visitar y conversar sobre la exposición
y la técnica”.

ATENCIÓN MÉDICA EN LA ZONA RURAL
En  Colonia  Porvenir,  el  equipo  de  Salud  del  Municipio  brindó  atención
médica a 20 familias de la segunda sección del Departamento Goya.

Unas  40  personas,  entre  adultos  y
niños  fueron  atendidos  por  el  Dr.
David Pozzer, por su parte el equipo
de  enfermeros  encabezado  por
Carlos Vázquez procedió a completar
esquemas  de  vacunación  de
calendario.  El  personal  de  farmacia
hizo entrega de los medicamentos en
los casos requeridos de acuerdo a la
consulta médica.
 
Durante el operativo, desde el equipo
de salud y a través de folletería y la
charla brindada por el Dr. Pozzer y 
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equipo,  se  recomendó  sobre  los
cuidados ante las bajas temperaturas
y  la  aparición  de  casos  de  gripe,
solicitando a la población que puedan
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concurrir  a  vacunarse  contra  la
influenza (gripe).

CONCURSO DE ECO MURALISMO Y EXPO TATOO
La Dirección de Juventud invita a los jóvenes comprendidos entre los 16 a
los  30  años  a  participar  del  Concurso  de  Murales:  “Pintemos  Nuestro
Hogar”, que persigue el objetivo de concientizar sobre el cuidado del medio
ambiente.

Los interesados en participar podrán
hacerlo  de  manera  individual  o
grupal,  con  obras  inéditas  y
originales, confeccionando a mano y
en  papel  tamaño  A4  el  diseño  del
mural.

El plazo de presentación se extendió
hasta el próximo viernes 3 de junio.
 
Podrán presentar  de manera  online,
completando y subiendo la imagen al
formulario  de  inscripción  de  la
página: www.goya.gob.ar, a través de
link: https://forms.gle/HfoGwV7rQwa8
Bc5f6.
Súmate,  participá  y  ayúdanos  a
cuidar  nuestro medio ambiente,  a la
vez que sumás chances de obtener
importantes premios.
 
 EXPO  TATOO  YVOTY  PIRE  (A
FLOR DE PIEL)

Los días 04 y 05 de junio se realizará
en  nuestra  ciudad  la  Expo  Tatoo
Yvoty Pire (a flor de piel).
 
Una propuesta acercada por la socia
del  Club  de  Emprendedores  María
Eugenia Salazar y organizado por la
Dirección  de  la  Juventud  de  la
Municipalidad  de  Goya;  exposición
que  convoca  y  reúne  a  diferentes
tatuadores  de  distintos  puntos  del
país.

FERIA DEL LIBRO: REUNIÓN ORGANIZATIVA
 
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea, en el Salón de Acuerdo de la
Municipalidad  mantuvo  una  reunión  con la  Secretaria  de  Educación  para
avanzar en los preparativos de la próxima edición de la Feria del Libro de
Goya.

De la reunión participaron diferentes
áreas municipales con el propósito de
coordinar las tareas organizativas de
lo que será la edición 2022 de esta

feria cultural, a desarrollarse desde el
1 al 15 de julio en el Gran Salón de
Eventos “Antonio R. Villarreal”, en el
predio ferial de Costa Surubí.

Luego  de  dos  años  de  no  haberse
podido realizar por la situación de la
pandemia, se proyecta una Feria más
amplia, con contenidos de diferentes
temáticas,  con  disertantes  y
participación  de  autores,  escritores,
periodistas,  artistas,  deportistas,
actores,  locutores,  gastronómicos,
economistas,  ofreciendo  una
diversidad cultural que comprende a 

https://forms.gle/HfoGwV7rQwa8Bc5f6
https://forms.gle/HfoGwV7rQwa8Bc5f6
http://www.goya.gob.ar/
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distintas generaciones y donde podrá
participar  toda  la  familia,  porque  se
proyectan  actividades  de
esparcimiento,  de  ciencia  y
gastronómicas para todas las edades.
Con un fuerte acento en la actividad
cultural, con exponentes de 
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trayectoria  nacional  y  proyección  a
nivel internacional, con presencia de
autores locales y regionales, la Feria
del  Libro  está  en  camino  de
convertirse  en  el  evento  cultural  de
trascendencia de Goya y la región.

Vecinalista Esteban González:

EL  GANADOR  DEL  CONCURSO  DE  COMIDAS
TÍPICAS, CONTÓ SECRETOS DE UN BUEN LOCRO
CRIOLLO

El vecinalismo local continúa haciendo un balance de lo que dejó la feria,
exposición y venta de platos tradicionales en adhesión a la Fiesta Patria del
25 de Mayo, y donde el barrio Arco Iris se consagró ganador del concurso
gastronómico con la elaboración de locro como menú elegido.

El  referente  del  barrio  Arco  Iris,
Esteban González, fue el  encargado
de  comandar  la  brigada  que  llevó
adelante  la  preparación  del  plato
ganador.
 
El  menú tradicional  del  25 de mayo
es el locro criollo, menú popular con
muchas variantes.  Plato  de olla  que
suele  prepararse  para  un  grupo
numeroso, “hay que tener en cuenta
la  proporción  de  la  materia  prima y
otros detalles”, analizó el cocinero.
 
González contó que la receta de esta
comida de fuego intenso y olla puede
variar  según  la  zona  geográfica,
incluso según cada familia. La versión
del Arco Iris fue enseñada por padres
y abuelos del  jefe  de cocina,  criado
en la zona rural. Según dijo, la receta
“fue  transmitida  de  generación  en
generación”.
 
Aquello que no debe faltar en ninguna
fórmula es la  variedad de cortes de
carnes: “Utilizamos una variedad que
nos  donó  el  municipio,  tuvimos  que
limpiar  un  día  antes,  todo  tiene  su

proceso,  desgrasar  la  tripa,  el
mondongo, un día antes le pegamos
un  pre  hervor  así  no  sale  muy
grasoso”, explicó.
 
Todos los vecinalistas que cocinaron
el  pasado  sábado  tuvieron  ventas
extraordinarias  de  platos  típicos  en
Costa Surubí, gracias a este grupo de
amigos que inclusive comparten otros
espacios para  recaudar  fondos para
distintos fines.
 
El Municipio aportó insumos para las
comidas. También en algunos casos
los organizadores compraron más de
su  propio  bolsillo.  La  respuesta  del
público fue extraordinaria.
 
“Nosotros  ya  hemos concursado en
otras ocasiones, así que mi producto
la  gente  ya  conoce,  porque  trabajo
mucho para las iglesias, pertenezco a
la  Pastoral  de  Prevención  de
Adicciones, trabajamos con el Padre
Juan Carlos López”, expresó.
 
INVITACIÓN

Los  correntinos  celebramos  cada  9
de  julio  las  fiestas  patronales  de  la
Virgen  de  Itatí,  patrona  y  protectora
de  la  Diócesis  de  Corrientes,  que
coincide con los festejos por el Día de
la  Independencia  Argentina.  Es  en
esta fecha que González suele honrar
a la Patrona, junto a los vecinos del
Arco  Iris,  cocinando  un contundente
locro  para  compartir.  “Suelo  hacer
dos  ollas  para  todos  los  fieles,  así
que los esperamos ese día”, finalizó.
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“Hojas del árbol caídas”, de José Erasmo Gauto

EL  AUTOR  ADELANTÓ  DETALLES  DE  LA
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
El próximo viernes 10 de junio, en Casa de la Cultura la SADE Filial Goya
prepara la presentación de una obra literaria, autoría de José Erasmo Gauto,
quien junto a un panel de distintos profesionales presentará el Libro “Hojas
del árbol caídas”.

Sobre este acontecimiento cultural, el
Profesor  José  Erasmo  Gauto  hizo
referencia  a  su  reciente  trabajo
literario  y  la  actividad  programada
para el próximo 10 de junio.

LIBRO  Y  PANEL  PARA  EL
ANÁLISIS

El  autor  adelantó  que  “este  libro
“Hojas  del  árbol  caídas”  es  una
especie  de  popurrí  de  textos,
discursos,  introducción  de  ensayos,
de  allí  la  conjunción  de  todos  esos
elementos  para  llevarlo  a  la
conformación  y  posterior  edición  de
esta  obra  literaria.  Temas  como
turismo,  la  magia  de  la  pesca,  la
psicología del pescador, la fiesta del
surubí,  sus  fundadores…,  ese
conjunto  de  situaciones  serán
analizadas por un panel conformado
por Catalina Zini, la parte académica,
el  presidente  de  SADE  Felipe
Farqhuarson sobre la realidad social,
Jorge  Betancourt  sobre  mi  persona
(aunque  no  sea  la  parte  relevante),
Javier  Gauto,  a  través  de  su
capacidad adquirida en la universidad

como  comunicador,  hoy  guía  de
turismo, será quien se explaye en el
análisis de todo este material,
Para  presentar  este  libro,  también
acompañarán  en  la  parte  musical
Alejandro Fernández, la voz de Diana
Solís, acompañada de un tecladista”.
 
Cabe mencionar  que desde el  2020
está el libro editado, pero por razones
de pandemia no se pudo presentar,
por  eso  “invitamos  a  todos  quienes
quieran  participar  de  esta  actividad
cultural el viernes 10 de junio desde
las  20  y  30  horas  en  Casa  de  la
Cultura”.
La  presentación  cuenta  con  la
adhesión de la Cámara de Diputados,
del H.C.D., la Dirección de Cultura.
 
EL  EQUILIBRIO  ENTRE
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

El  profesor  Gauto  comentó,  ante  el
análisis  de la  obra,  la  necesidad de
rescatar  los  conocimientos
transmitidos  por  las  familias,  para
señalar:  “Los  comunicadores,
políticos, deberán ser los profetas de
este  nuevo  tiempo,  para  preservar
actitudes  y  valores  propios  de  la
humanidad,  rescatando  aquellas
maneras de hacer las cosas que no
requieren  del  conocimiento
intelectual,  sino  de  la  experiencia
adquirida  desde  las  tradiciones
transmitidas  por  sus  abuelos.  Por
ejemplo, se da en esta actividad de la
gastronomía  clásica,  tradicional  y
típica,  como  lo  visualizado  en  el
concurso  de  comidas  típicas  el
pasado fin de semana. Esto nos deja
como  una  enseñanza,  debemos
aprender a salir de nuestro estado y
sitios de confort para recorrer y ver la
cultura  del  vecino,  inclusive  de
nuestro intendente  cuando recorre y
toma  ese  contacto  genuino  con  los
habitantes de los barrios alejados de
la zona céntrica”.
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Director de Consejos Vecinales

CERTAMEN Y EXPOSICIÓN DE PLATOS TÍPICOS
SUPERÓ TODAS LAS EXPECTATIVAS
El  Director  de  Consejos  Vecinales,  José  Casco  destacó  el  éxito
extraordinario  del  concurso  de  platos  típicos  que,  luego  de  haber  sido
suspendido, finalmente se hizo en Costa Surubí, el pasado sábado. El evento
se organizó en adhesión a la conmemoración de la Revolución de Mayo.

José Casco resaltó que si bien en un
momento  había  incertidumbre  sobre
lo  que  podía  pasar  ante  la
persistencia  de  la  llovizna,  al  final
todo salió muy bien y mucho mejor de
lo que esperaban. Lo recaudado será
destinado a obras que mejorarán los
barrios.

“Lo esencial era que las comisiones
de  los  barrios  estén  satisfechos,
cubran  sus  expectativas  y  para  eso
estábamos  organizando”,  dijo  en
Radio Ciudad.

“Vino un presidente  de barrio  y  me
dijo  que  estaba  preocupado  de  que
no  se  vendiera  lo  preparado.  Eso
decían porque empezó a  lloviznar  y
estaba feo.  Pero luego de una hora
empezó  la  gente  a  llegar  a  Costa

Surubí  a  retirar  reservas  y  llevar
comida.  Después  se  produjo  el
“boom”,  y  en  cierto  momento  nos
dijeron  “preparen  comida  porque
afuera no hay lugar para estacionar”.
Cuando  empecé  a  recorrer,  me
dijeron que ya habían vendido todo”,
relató José Casco.

LAS GANANCIAS

José Casco destacó que se usará lo
ganado por las comisiones vecinales:
la compra de bolsas de cemento para
participar  del  programa  de
pavimentación Mita y Mita.

El Director informó: “Lo que se obtuvo
en  el  evento  de  Costa  Surubí  se
invertirá en el cemento para el Mita y
Mita. Hay comisiones que se dedican
para  el  Mita  y  Mita.  Hay  otras
comisiones que tienen destinado para
comprar  una  carpa;  una  olla;  un
anafe,  para  hacer  su  parrilla  en  su
sede  para  seguir  produciendo  y
trabajando y así recaudar fondos para
mejorar su lugar donde ellos viven y
trabajan  en  su  barrio.  El  lunes  se
inauguró la calle en el barrio Medalla
Milagros. Es la primera calle que se
pavimentó con el nuevo Mita y Mita”.-

Una mirada del Nivel Inicial:

BETTINA  TONES  LLAMÓ  A  “RESIGNIFICAR  EL
ROL DE NUESTRAS MAESTRAS JARDINERAS, DE
LA  INSTITUCIÓN  Y  DEL  EQUIPO  DE
CONDUCCIÓN”
Este lunes 30, Goya celebró el Día de los Jardines de Infantes. Alumnos del
Nivel  Inicial  y  sus  padres  compartieron  un  multitudinario  festejo  por  las
calles céntricas.

La  fecha  es  en  homenaje  a  la
educadora  riojana  Rosario  Vera
Peñaloza, quien fundó el primer jardín
de  infantes  y  este  martes,  la
supervisora  escolar  de  Nivel  Inicial,
profesora Bettina Tones se refirió a la
importante  efeméride,  resaltando  la
labor de la docente del Nivel Inicial 
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por  sostener  vínculos  y  acompañar
los  aprendizajes,  acompañar  a  las
niñas  y  a  los  niños  en  las  distintas
propuestas.
“El  nivel  inicial  es fundamental  para
el  niño,  es  la  puerta  de  entrada  al
sistema  educativo,  es  un  nivel  con
contenidos,  con  objetivos,  con
saberes  propios  donde  el  niño
aprende  jugando,  adquiere  hábitos,
es  fundamental  en  su  desarrollo
integral  en  la  primera  infancia”,
conceptuó.

“Resaltar  la  labor  de  la  seño  de
jardín, su entrega diaria,  de la tarea
diaria,  del  día  a  día,  de  la
cotidianeidad,  es  muy  importante”,
sumó.

La  docente  recordó  además  que
inician  los  preparativos  festivos  por
los 50 años de la EJI N° 1“Bambi” de
Goya.

En torno al lema “Trabajando por una
infancia feliz”,  el  emblemático Jardín
de Infantes “Bambi” que funciona en
Escuela  del  Sur,  de  la  ciudad  de
Goya,  se  prepara  para  festejar  en
octubre los 50 años como la primera
institución pública de la Provincia de
Corrientes destinada a la educación y
atención  de  las  niñas  y  niños  más
pequeños de nuestra comunidad.

Entre los años 1968 y 1969 el Jardín
de  Infantes  adoptó  la  denominación
de  “Bambi”,  que  hoy  todavía
mantiene. El 3 de septiembre de 1971
se procedió a la inauguración de las
ampliaciones  y  refacciones  en  el
nuevo local; y un año más tarde, por 
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medio de la Resolución Nº 489 del 24
octubre  de  1972,  se  estableció  el
funcionamiento  independiente  (en  lo
administrativo  y  lo  didáctico)  de  la
Escuela  Provincial  Nº  66  “General
José de San Martín” de la ciudad de
Goya.

PANAMBÍ

De igual  modo,  el  año que viene la
EJI  N°  2  “Panambi”  va  a  cumplir
también  su  50  Aniversario,  “o  sea
tenemos en la  ciudad de  Goya dos
escuelas  pioneras  en  la  educación
inicial, así que tenemos dos grandes
instituciones señeras en la Provincia”.

“El trabajo en el nivel inicial a lo largo
de  todos  estos  años  en  nuestra
Provincia  fue  muy  importante,  ha
crecido considerablemente el número
de escuelas, el número de jardines de
infantes, de asignaciones, de plazas
para  maestras  jardineras”,
ejemplificó.

Una muestra de esto es el desfile de
este  lunes  que,  tras  dos  años  de
ausencia,  alrededor  de  4.000
jardineritos desfilaron en el marco del
día de los jardines de infantes, donde
directivos  y  docentes  “nos  vimos
superados, nos quedó chica la plaza
y eso es una evidencia de lo que ha
crecido  nuestro  nivel  inicial,
destacando y resignificando el rol de
nuestras  maestras  jardineras,  de  la
institución y del equipo de conducción
para hacer los ajustes que haya que
hacer  pensando  en  la  calidad
educativa de nuestros niños”, finalizó.

8ª  CONGRESO  MUNDIAL  DE  BRAFORD
ARGENTINA  RECALÓ  EN  CABAÑAS  DE
CORRIENTES
Se realizaron visitas a las cabañas Laguna Limpia, Pilaga, Rocío, y otras en
el sur de Corrientes, donde se mostraron, el sábado y domingo, los sistemas
de producción con esta raza, como base de sus rodeos y planteles. Este
martes y miércoles se hace el Congreso en la ciudad de Corrientes.

Criadores  de  Argentina,  Uruguay,
Brasil  y  Australia  hacen  una  gira
técnica por la Provincia de Corrientes
y en el marco del Congreso Mundial
de  esta  raza  bovina  que  más
crecimiento  mostró  en  los  últimos
años  en  el  país.  Este  martes  y
miércoles se hace un Congreso 
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propiamente  dicho.  Durante  la
semana,  se  harán  talleres,  y  luego
habrá  una  exposición.  El  sábado
venidero  habrá  un  congreso  de
jóvenes ganaderos de todo el país y
países limítrofes”.

Javier Rojas Panelo es un Veterinario
joven,  vive  en  Tandil,  asesora
campos en lo sanitario y reproductivo.
Y  conoce  mucho  del  Congreso
Braford.  En  declaraciones  a  Radio
Ciudad  dio  detalles  del  evento
nacional  de  la  raza  Braford  y  dijo:
“Las  visitas  arrancaron  en  cinco
cabañas.  Vimos unos animales  muy
buenos.  Fueron  cinco  cabañas  con
manejos distintos, todos apasionados
por  la  cría  del  Braford  fue  una  gira
muy buena”.

“Estuvimos en Laguna Limpia, donde
hacen  cosas  espectaculares,  con  el
manejo silvo – pastoril.  Es un lugar
donde el suelo no es el mejor. Pero
han  logrado  tener  pasturas  muy
buenas, vacas con buen estado físico
y sombras para los meses de calor”,
dijo. La firma cuenta con unas 1.200
hectáreas  forestadas,  1.000  con
pinos y 200 con eucaliptus, y la fusión
con  la  ganadería  les  permite  una
producción  sustentable  y  amigable
con el medio ambiente.

Rojas  Panelo  informó  que  el  lunes
estuvimos  en  Pilaga,  donde  nos
mostraron  lo  que  hacen,  como  la
exportación  de  carne.  Seguimos  en
estancia Rocío donde vimos cómo 
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fusionaron  la  agricultura  con  la
ganadería. Usan hectáreas de arroz y
la ganadería, fueron tres campos en
corrientes y aprendimos mucho”.

EN CORRIENTES

Rojas  Panelo  manifestó:  “Hoy  en
Corrientes  arranca  el  Congreso.  Se
hace  este  martes  y  este  miércoles.
Hay  presentaciones  de  distintos
países.  Este  miércoles  se  hará  un
taller  donde  se  tocarán  distintos
temas  como  genética,  carne,
responsabilidad. Viene gente de todo
el  mundo  y  lo  que  he  visto  es  que
todos  los  criadores  de  Braford  son
gente  apasionada  y  le  meten  todo
para tener lo mejor”.

“Esta  noche  hay  degustación  de
carne braford, en un bar a la orilla del
rio”, precisó.

El Congreso recorrió cabañas que se
dedican  al  mejoramiento  genético  y
venta  en  Entre  Ríos,  Santa  Fe  y
Corrientes.

Este Congreso es organizado por la
Asociación  Braford  Argentina  con  el
apoyo  de  Expoagro.  Las  recorridas
permitieron  apreciar  el  trabajo  que
vienen realizando los productores con
una  de  las  razas  bovinas  que  más
crecimiento  mostró  en  los  últimos
años en el país. Además de explicar
el  trabajo  de  selección  que  vienen
realizando  para  lograr  los  mejores
resultados.

Basquet:

AGDB REORGANIZO ACCIONES CON ÁRBITROS Y
OFICIALES DE MESA TÉCNICA
Integrantes de la Asociación Goyana de Básquetbol,  luego de su habitual
reunión de los días lunes en su sede de calle José Gómez 408, recibió a los
árbitros  e  integrantes  de  mesa  técnica  que  trabajan  en  los  torneos  que
organiza esta entidad deportiva.

En  el  inicio  del  encuentro  el
presidente  Hugo  Javier  Solís  dio  la
bienvenida e hizo saber la intención
de  la  entidad  de  trabajar  en

coordinación  con  quienes  tienen  la
responsabilidad  de  arbitrar  y  hacer
cumplir  las  pautas  y  reglamento  de
cada  uno  de  los  encuentros  que
semanalmente son programados por
la AGDB.

Luego  del  enriquecedor  debate,  se
consensuó realizar algunos cambios,
como mejorar la comunicación interna
y tener con antelación las 
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designaciones y de esa manera evitar
las suspensiones de los partidos.

Los  oficiales  de  mesa  técnica  y
árbitros también solicitaron que para
los  partidos  que  se  disputan  con  el
sistema  GES,  se  les  provea  una
Tablet  o  en  su  defecto  un  teléfono
con la aplicación respectiva.  

Además  desde  la  AGDB  se  hizo
saber que los torneos F y M que se
jueguen en Goya en el resto del año,
se utilizará la planilla digital a través
de  la  aplicación  GES,  que  ya  se
maneja  en  el  Torneo  Oficial  de
Primera División “Juan Carlos 

31 de Mayo– Pág. 10

Baquerín”  y  que  permite  seguir  los
resultados de manera real.  

En  la  reunión  estuvieron  presentes
por  la  AGDB  Hernán  Laprovita
(secretario),  Manuel  Colomer
(tesorero),  Gabriela  Serrano
(responsable  de  femenino  y  mini),
Sergio González (delegado AGDA) y
Sebastián  Arriola  (delegado  Unión).
Los  árbitros  y  oficiales  de  mesa
técnica  estuvieron  presentes
prácticamente  todos  encabezados
por Sergio Piazza (árbitro)  y  Daiana
López (comisionada técnica).

Pasiones Literarias

CON  CAFÉ  LITERARIO  SADE  GOYA  INICIÓ
ACTIVIDADES CAMINO A LA FERIA DEL LIBRO
Los  encuentros  culturales  de  la  entidad  madre  de  las  letras  goyanas  se
habían suspendido por la pandemia. El sábado por la tarde, en la Casa de la
Cultura y a salón lleno se realizó el primer café literario del año. El próximo
evento  es  el  10  de  junio  con  la  presentación  del  libro  “Hojas  del  árbol
caídas” de José Erasmo Gauto.

El  Presidente  de  la  Sociedad
Argentina de Escritores (SADE) filial
Goya, Edgar Felipe Farquharson, dio
la  bienvenida a un nutrido grupo de
literatos  pasadas  las  18:00  en  el
salón  auditorio  “Bernardo  C.
Ranalleti”. Seguidamente, remarcó el
respeto  por  la  libertad  de
pensamiento  y  expresión  en  esta
institución  e  invitó  a  hombres  y
mujeres de la región a sumarse a sus
actividades.  En  la  mesa  central  lo
acompañó  la  Secretaria  de  la
Comisión  Directiva,  Rosa  Margarita
D’aveta. Adhirió su presencia, saludo
y  participación  el  Director  Municipal
de Cultura, Manuel “Lito” Zampar.

El  café  literario  estuvo  a  cargo  de
Verónica  Filippi  Farmar  con  la
colaboración  de  Socorro  Díaz
Colodrero,  Eugenia  Agustina
Fernández,  Ignacio  Gayarre  y  José

Santajuliana.  Se  sirvió  café  y  té  a
todos los presentes para amenizar la
fría  tarde.  Rodolfo  González  Lemos
ofició de presentador.

Se  concretaron  dos  rondas  con
poesías  y  narraciones  breves  de
autores nóveles y consagrados, más
un  pequeño  pero  esperanzador
número  de  niños,  que  además  de
haber  armado  «grupos  de  lecturas»
en  varias  escuelas  primarias,  se
animaron a sumarse activamente en
las actividades de la institución.

Todo el evento fue transmitido en vivo
por  Iván  Fonteina  a  través  del
Facebook de la  SADE Goya,  donde
se encuentra disponible la grabación
y fotos.

PRÓXIMA PRESENTACIÓN

El siguiente evento es la presentación
del  libro “Hojas del  árbol  caídas” de
José Erasmo Gauto, el viernes 10 de
junio  a  las  20:00  en  la  Casa  de  la
Cultura.

Se trata de un libro de misceláneas,
de  artículos  académicos,
periodísticos  y  algunos  discursos,
según  cuenta  el  mismo  autor.  Fue
declarado de interés por la Honorable
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Cámara de Diputados de Corrientes y
el Honorable Concejo Deliberante de
Goya.

El  panel  de  presentación  estará
constituido por Catalina Zini, escritora
santaluceña  y  licenciada  en  Letras,
Edgar Felipe Farquharson, escritor y
Presidente  de  SADE  -  Goya,  Jorge
Bentancourt,  escritor  y  tesorero  de
SADE - Goya, y Javier Gauto, hijo del
autor,  Técnico  Superior  en
Comunicación Social y Guía de 
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Turismo.

«Entre los cuatro van a compaginar la
composición  de  la  obra  y  en  forma
secundaria,  simultánea,  se  va  a
presentar un CD que hice en alguna
oportunidad  como  “Homenaje  a
Goya”.  Se  van  a  ir  intercalando
algunos  temas  entre  panelistas.  Es
un  complemento  artístico,  si  se
quiere, que hace a la presentación de
este  libro»,  anticipó  José  Erasmo
Gauto.

CONVOCATORIA
 

La Comisión Directiva del “LAS GOLONDRINAS” Convoca de acuerdo a lo

establecido en el Estatuto del Consejo Vecinal para el día miércoles 22 de

junio de 2022 a las 18:00 horas en la Plaza del mismo Barrio, a todos los

Vecinos habitantes dentro de su Jurisdicción Fijada por la Municipalidad de

Goya  -  Resolución  Municipal  Nº  5.056/99,  a  ASAMBLEA  GENERAL

ORDINARIA-C.D., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

 

1º  - Lectura  del  Acta  de

Convocatoria.

2º  - Elección  del

Presidente y Secretario de

la  Asamblea  General

Ordinaria  y  de  dos

Asambleístas  para  firmar

el  Acta correspondiente a

la misma.

3º  - Consideración  del

Padrón de Vecinos.

4º  - Lectura,

Consideración  y

Aprobación de la Memoria

de  la  Presidencia  años

2019,  2020,  2021 y 2022

al día de la Asamblea.

5º  - Lectura,

Consideración  y

Aprobación del Informe de

Tesorería  2019,  2020,

2021 y 2022 al  día de la

Asamblea.

6º  - Elección  de

Autoridades  de  Comisión

Directiva  y  Comisión

Revisora de Cuentas, por

Vencimiento de mandato.

7º  - Libre  usos  de  la

palabra.

Pasado treinta  minutos  de  la  hora

convocada,  la  Asamblea  General

Ordinaria  sesionará  con los Vecinos

presentes.-
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
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
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia 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
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557
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