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Este miércoles

EN GOYA, DANIEL BALMACEDA HABLARA SOBRE LA MODA EN
LA HISTORIA ARGENTINA
Esta noche, desde las 20 horas en el Salón de Costa Surubí, Daniel Balmaceda presentará una
charla sobre el tema “La moda en la historia argentina”, relacionado con su libro “Qué tenían
puesto”.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
17 de JULIO
1843 - Nace el ex presidente Julio Argentino Roca
1899 - Llega de Alemania Christofredo Jakob al Laboratorio especialmente construido en Buenos Aires,
transformando la tradición neurobiológica del país en la Escuela Neurobiológica Argentino-Germana
donde formaría más de cuatro mil investigadores. Desde 1982 se conmemora como Día del Investigador
Neurocientífico en ese país (Resol. 7/1982 del Centro de Investigaciones.
1906 - Muere el ex presidente Carlos Pellegrini
1932 - Nace el historietista Quino, autor de Mafalda.
1978 - Nace Dolores Fonzi, actriz de El Aura y Mujeres Asesinas, entre otros.
1994 - Muere el compositor de tangos Sebastián Piana
1995 - Muere Juan Manuel Fangio, pentacampeón mundial de Fórmula 1
2008 - La votación por una polémica ley de retenciones termina en empate 36 a 36 en la Cámara de
Senadores. Julio Cobos, en calidad de Vicepresidente de la Nación y Presidente de la Cámara de
Senadores, resuelve el empate con su voto negativo.
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Este miércoles

EN GOYA, DANIEL BALMACEDA HABLARA SOBRE
LA MODA EN LA HISTORIA ARGENTINA
Esta noche, desde las 20 horas en el Salón de Costa Surubí, Daniel Balmaceda
presentará una charla sobre el tema “La moda en la historia argentina”,
relacionado con su libro “Qué tenían puesto”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El historiador detallará en su
disertación parte del contenido de su
obra que repasa detalles detrás de las
épocas más importantes de nuestro
país. Abarca desde las calzas de
Colón hasta la minifalda de 1967.
Entre otras cosas, Balmaceda revela
en su investigación que el famoso
poncho quechua no es argentino, sino
que apareció en un festejo en Salta en
1932. Sostiene que el presidente
mejor vestido fue Manuel Quintana
(1904-1906), quien traía su ropa
desde Francia y le llamaban el
"Maniquí".
Por otra parte, Balmaceda opina que
Manuel Belgrano fue un “dandy” y que
junto a Rivadavia le daban mucha
importancia a la moda y el cuidado de
la ropa.
Respecto a las mujeres revela que fue
Lola Mora, una escultora quien
comenzó con un diseño muy
abombado y que más tarde impulsaría
a las participantes de ciclismo y
equitación.

Balmaceda cierra el programa de
actividades del miércoles de la Feria
del Libro de las Pasiones que
contempla charlas, disertaciones y
talleres.
Además,
habrá
presentaciones de libros como el del
libro del actual viceintendente Daniel
Jacinto Avalos, ““El líder debe Morir –
Swallow
Operación
Golondrina”.
También, la presentación del Libro:
“Peronismo en Corrientes: la gran
mentira”,
de
Edgar
Felipe
Farquharson, entre otros. Asimismo,
conferencias de Esther Díaz y otras
personalidades.
Esto continuará con similar intensidad
el jueves.
EL PROGRAMA
19:00 Presentación del Libro:
“Peronismo en Corrientes: la gran
mentira”.
Autor:
Edgar
Felipe
Farquharson. Presentador: Lic. José
Erasmo Gauto. Historia política del
peronismo en Corrientes. Cincuenta
años de historia no escrita. Organiza
SADE Filial Goya
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20:00 Conferencia: “La moda en la
historia
argentina”.
Por
Daniel
Balmaceda

17:00 Presentación de un libro:
“Con ojos de mujer”, a cargo de
Catalina Zini. Organiza SADE filial
Goya
18:00 Entrevistas culturales
abiertas:
“Jóvenes
escritores
goyanos”
Invitados:
Federico
Taglioretti y Matías Palavecino.
Entrevista: Víctor Sánchez Hernández
19: 00 Presentación del Libro:
“La construcción del educador” de
Daniel Lesteime Comenta Esther
Díaz: “Desafío para educadores: entre
lo obediencia y la resistencia”
20 horas: "Más de uno",
ciclo de entrevistas culturales:
Homenaje a Julián Zini. Presentación
del libro “Soy esto que soy”

JUEVES 18
10:00 Lectura para niños.
Organizan Bibliotecas Populares de
Goya.
11:00 Taller de Orientación
Vocacional. Lic. en Psicopedagogía.
Universidad de la Cuenca del Plata
15:00 Taller de Orientación
Vocacional. Lic. en Psicopedagogía.
Universidad de la Cuenca del Plata.
16:00 Presentación del Libro:
“Floreciendo en otoño” (narrativa).
Autor: Alejandro Arce, SADE Filial
Goya

MUNICIPALIDAD
GOYA
LA FAMILIADEMUNICIPAL

ESTA DE LUTO, LA
CULTURA LLORA LA PARTIDA A LA EDAD DE 58
AÑOS DE JORGE EDUARDO TOSI
El Departamento Ejecutivo Municipal de Goya, Participa con profundo dolor el
fallecimiento de Jorge Tosi, Personal Municipal, integrante de la Orquesta.
Desempeñándose en la misma desde su
creación, por su condición de excelente
músico, compositor y un trabajador
permanente de la cultura. Que en la
reciente Gala, víspera del Dia de la
Independencia, La Orquesta Municipal
interpreto un tema de su autoría "UN
CHAMAME.”
El DEM Hace llegar a la familia de Jorge
Tosi, sus condolencias. Rogando al señor
por su eterno descanso.
Debido a esta lamentable perdida, la Casa
de la Cultura permanece cerrada este
miércoles 17 de julio.
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Casa de la Cultura

TRABAJOS HECHOS CON
CONTINÚAN EN EXPOSICIÓN

HUECOGRABADO

Este jueves 18 de julio continuará desarrollándose en la Casa de la Cultura
una muestra de huecograbado, a cargo de la profesora Cecilia Tixe.
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El Huecograbado, es el nombre
genérico que reúne las técnicas de
grabado e impresión basadas en la
producción de incisiones sobre una
plancha de metal para establecer las
zonas
de
impresión.
Llamada
calcografía.

Se trata de una muestra del
Profesorado de Artes Visuales del

instituto Superior Goya con la
participación de alumnos del tercer
año.
El huecograbado es una investigación
experimental. Se dicta en el marco de
la unidad curricular Producción
Impresa
del
tercer
año
del
Profesorado de Artes Visuales.
La muestra estará abierta hasta el 1º
de agosto en la Casa de la Cultura.
Dicho evento no se realizó este
miércoles debido a que la Casa de la
Cultura estuvo cerrada por duelo.
LA TECNICA
El huecograbado es un proceso
mediante el cual se imprime con
prensas calcográficas una especie de
plancha. Es un sistema de impresión
directa que utiliza el sistema inverso a
la técnica de grabado en relieve. –
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PARA UN PERIODISMO EN LA ERA DIGITAL
Con Auspicio de la Municipalidad se brindará Capacitación el sábado en la
Feria del Libro para periodistas de Goya y la Región.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El próximo sábado, 20 de julio, la
Asociación
de
Periodistas
de
Corrientes (APC) organiza en la
ciudad de Goya, un curso para
trabajadores de prensa de la región.
Tendrá lugar en salón gigante del
Predio Costa Surubí donde se
desarrolla la 3ra Feria del Libro “de la
Pasiones”. Estará a cargo de una
destacada profesional de la ciudad de
Corrientes y cuenta con el auspicio del
Municipio.
En el marco del programa de
capacitaciones que organiza la
Asociación
de
Periodistas
de
Corrientes, (APC) en distintos puntos
de la Provincia, el sábado 20 de julio,
a partir de las 9, en la en salón gigante
del Predio Costa Surubí, se llevará a
cabo una jornada de formación y
actualización para periodistas y
comunicadores de toda la región.
Se
trata
de
un
curso
de
perfeccionamiento para todos los
trabajadores de prensa que, bajo el
nombre “El periodismo en la era
digital”- Como realizar nuestra labor
en los nuevos medios, será dictado
por María de Itatí Fernández,
Licenciada en Comunicación Social y
diplomada en Marketing Digital y
Comunicación Política.

La disertante cuenta también con
experiencia en docencia, periodismo
digital, comunicación institucional,
producción y conducción radial,
siendo actualmente su principal
actividad la que realiza dentro del
social media y la comunicación digital
en la Ciudad de Corrientes.
Con
el
objetivo
de
brindar
herramientas y capacitaciones a los
trabajadores, la Asociación de
Periodistas de Corrientes (APC), a
través del apoyo de periodistas de
Goya, llega a esta ciudad con
herramientas para la capacitación
laboral. En la oportunidad estará
presente el Secretario General de la
Asociación de Periodistas, Atilio
Ramírez, quien tomará contacto con
hombres y mujeres de prensa de la
zona, para escuchar necesidades y
conocer la realidad del sector.
La jornada, que cuenta con el auspicio
y apoyo de la Municipalidad de Goya,
será coordinada por la Secretaría de
Capacitación de la APC, dará inicio a
las 9,00 y se prolongará hasta el
mediodía tras lo cual se hará entrega
de certificados de asistencia a todos
los presentes y se compartirá un
almuerzo.
Para mayor información e inscripción,
los interesados en participar del curso
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“El periodismo en la era digital”- Como
realizar nuestra labor en los nuevos
medios, a realizarse en Goya podrán
comunicarse con Atilio Ramírez
(Secretario General APC) 0379 –

154319246 o con los periodistas José
Luis Paleari (3777-470713), y José
Luis Pinat Valega (3777-226069).
La invitación es abierta a todos los
trabajadores de prensa de Goya y
localidades de la región. -

TEATRO VOCACIONAL CANDILEJAS PRESENTA
NUEVA PROPUESTA
La institución teatral de Goya, con 70 años de actividad, con el Auspicio de la
Municipalidad presenta “Yo Judas” en la Sala Luis Horacio Carbone.

El estreno de la Obra se producirá los días
26 y 27 de julio a las 21 y 30 horas, el Teatro
Vocacional Candilejas en sus 70 años
presenta “Yo Judas”, una propuesta
moderna que nos hará reflexionar y
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
hacernos esta pregunta:
“¿Quiénes son los
Judas de hoy?...
Una Obra de Carlos Sáez Echeverría Dirección Gral.: Carlos Dante Ginocchi Actuación de Sebastián Andrés Genes.
Para adquirir tu entrada de manera
anticipada podés dirigirte al Teatro
Candilejas.

SEPTIMA CORRIDA EN
MUNDIAL DEL RECICLAJE

ADHESION

AL

DIA

Sábado 20 de Julio en el Barrio Sargento Cabral en las distancias 3 y 7 K.
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El próximo sábado 20 de julio, se realizará la séptima corrida en adhesión al día
mundial del reciclaje, a partir de las 15 horas en la sede del Barrio Sargento Cabral,
por calle Monte Caseros, esta corrida tiene la particularidad de ser solidaria, el costo
de la inscripción se ha fijado en $200, oo y estará destinada a Lidia González, quien
tiene un nieto, que padece Leucemia, se le ayudara de esa manera.
Esta corrida que tendrá distancia de 3 y 7 kilómetros, se disputará en las diferentes
categorías por edades y estará organizada por la Direccion Municipal de Deportes.

Nuevos locales comerciales

EMPRENDEDORES
DEBEN
CONCURRIR
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO

A

La Municipalidad de Goya informa a los interesados en abrir locales
comerciales que previamente a iniciar el proyecto de instalación deberán
acercarse a la Subsecretaría de Planeamiento donde se procederá a examinar
la factibilidad de la correspondiente habilitación.
En la Subsecretaría de Planeamiento se le informará cuáles son los requisitos
A fin de evitar inconvenientes, se solicita a los interesados concurrir a dicha área y
evacuar las consultas pertinentes. –

MUNICIPALIDAD DE GOYA

SECRETARIA
DE
DESARROLLO
PRESENTE EN EL GOYA BAILA

HUMANO

El Secretario de Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea se hizo presente en
ocasión de la jornada de Goya Baila que se hizo en Costa Surubí en el marco
de la Tercera Feria del Libro.

El área de Promoción Social de la Secretaría de Desarrollo Humano estuvo
acompañando con hidratación saludable a dicha actividad donde participaron
institutos de Danza y Zumba compartiendo con las familias baile, alegría y
conciencia saludable. De esta manera se apoyó al Goya Baila cuya coordinadora
es Gabriela Refojos.

-
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Cine gratuito en Feria del Libro: “HOTEL
TRANSILVANIA 3” Y “COMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3”
La Dirección de Juventud comunicó que el próximo fin de semana, en el marco
de la Feria del Libro de las Pasiones se proyectarán dos nuevos éxitos del
cine.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El sábado 20 de julio, a las 13,45, con
entrada libre y gratuita se pasará la
película “Hotel Transilvania 3”. Y el
domingo 21 de julio, a las 13,45 se
proyectará “Como entrenar a tu
dragón 3”.
El ciclo de cine en la Feria demostró
ser un éxito rotundo. Así se corroboró
en el inicio del ciclo presentado por la
Dirección de Juventud, cuando se

pasó “Hijo de pie grande”, el pasado 7
de julio a las 14 horas. El segundo
gran suceso fue el 14 de julio, cuando
muchísimas familias acudieron a ver
“Spiderman: un nuevo universo”.
La invitación es ver películas para el
público familiar y totalmente gratuito y
al mismo tiempo seguir conociendo lo
mucho que puede encontrarse en la
gran Feria del Libro de las Pasiones. –

DESDE EL VIERNES INICIAN VISITAS GUIADAS A
LA RESERVA ISLA LAS DAMAS
Desde el viernes 19 de julio, en el flotante de la Costanera, y con apoyo de la
Municipalidad de Goya, se iniciarán visitas guiadas a la Reserva Natural Isla
Las Damas.
Las recorridas por la isla que está frente
mismo a la ciudad de Goya, tendrán un
costo de 150 pesos para los turistas y de
100 pesos para los vecinos de Goya que
deberán
presentar
DNI.
Cada
expedición tendrá una duración de dos
horas como máximo. Por la tarde de
14,30 a 15,30 horas. El regreso de la
lancha será a las 17,30 al Flotante.
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Los cruces del riacho Goya se harán a
bordo de la lancha La Gaviota que
partirá desde el Flotante de la
Costanera.
En cada visita guiada podrán
participar grupos de un máximo de 30
personas.
En la recepción de los pasajeros de
cada contingente, habrá dos guías
quienes impartirán las indicaciones y
recomendaciones para la visita a la
isla y se asegurarán que todos se
coloquen los chalecos salvavidas.

LOS DIAS
Las visitas guiadas se realizarán los
días viernes 19, a la tarde desde las
14,30 a 15,30 horas. El último regreso
de la lancha se producirá a las 17,30.
OTROS TURNOS
También, se realizarán los días
sábado 20 y domingo 21 en los turnos
de Mañana, de 9 a 10 horas, con
regreso a ciudad a las 12 horas. En el
horario de Tarde, de 14,30 a 15,30,
con ultimo regreso a las 17,30.
También habrá excursiones a la isla el
sábado 27 y domingo 28 de julio en
turnos de Mañana y Tarde.-

Hasta el 19 de julio

PAGAR Y GANAR CON LOS TRIBUTOS
MUNICIPALES, PROPUESTA EN VIGENCIA

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Con una buena respuesta de la ciudadanía sigue vigente hasta el viernes 19
de julio, la prórroga de los convenios para abonar tributos adeudados al 31 de
diciembre de 2018. Quienes estén al día podrán participar del sorteo de
premios.

Una
importante
afluencia
de
contribuyentes diariamente concurre
al edificio municipal para pagar sus
tributos y aprovechar los beneficios de
las facilidades de pago.
La presencia de personas que visitan
el “Palacio Municipal” es constante, y
denota una buena respuesta de la
gente a una serie de medidas, de la
cual la más importante es el régimen
de convenios individuales de pagos
de hasta 24 cuotas para los
contribuyentes que deseen regularizar

cualquier tipo de deudas de capital
más los intereses devengados, que
provengan o se hubiesen generado
por incumplimientos de pagos en:
Impuesto Inmobiliario, Patente del
Automotor y otros Rodados (Patentes
de Motos); Tasa por Retribución de
Servicios, Tasa de Registro, Contralor,
Inspección Seguridad e Higiene;
Derechos de Cementerio.
El plazo de finalización de estas
facilidades será el 19 de julio de 2019.
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El primer vencimiento para el pago de
tasas atrasadas terminó el 9 de julio y,
posteriormente,
el
Concejo
Deliberante se decidió aprobar una
extensión del régimen especial para
brindar una prórroga hasta el 19 de
julio.
SORTEO DE PREMIOS
Paralelamente,
se
continúan
realizando sorteos para premiar a los
contribuyentes que paguen y cumplan
en término con sus tributos.
Por eso el 7 de agosto la Comuna
sorteará importantes premios entre los
vecinos que tienen sus tributos

La Municipalidad de Goya comunica
que el sorteo para los “buenos
contribuyentes” se realizará el
miércoles 7 de agosto. Esta vez, se
otorgarán dos televisores Smart de 32
pulgadas, otro de 40 pulgadas, un
acondicionador de aire tipo Split y una
motocicleta Honda Wave. El objetivo
es premiar a los contribuyentes que
están al día y cumplen con el pago y,
además, incentivar a otros a cumplir
con las obligaciones en tiempo y
forma.
El 7 de agosto la Comuna hará el
nuevo sorteo en los estudios de Goya
Visión. -

Reencontrar a Goya

CITY
TOURS
DE
INVIERNO
CONTINÚAN ESTA SEMANA

GRATUITOS

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En las próximas jornadas, visitantes foráneos y vecinos pueden recorrer parte
del circuito turístico de la ciudad acompañados por guías urbanos del grupo
"Paye” ... En el tour guiado, los participantes escuchan el relato de cada lugar
de atracción. Los paseos parten desde el teatro municipal ubicado en pleno
corazón de la ciudad, en la calle Juan E. Martínez.

Este miércoles continúa el city tour de
vacaciones de invierno, a cargo de los
guías de turismo urbano.
A la mañana, las recorridas salen
desde el Teatro Municipal a las 10
horas. Por la tarde, desde las 16 en el
mismo lugar.

El martes, un grupo de turistas realizó
una recorrida guiada. Los visitantes
provenían de las provincias de
Tucumán; Salta; Jujuy y Buenos Aires.
Y mediante el city tour pudieron
conocer estos lugares de importancia
arquitectónica e histórica de la ciudad.

El tour comprende distintos lugares de
la ciudad y permiten redescubrir todo
lo que los edificios emblemáticos y
espacios públicos guardan de su rica
historia.

Comenzando con el Teatro en
funcionamiento más antiguo del país,
construido con elementos traídos
desde Europa. Hasta la plaza Mitre,
que en otro tiempo se llamaba
“Libertad” y que tiene un obelisco
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coronado con una estatua de la
libertad que fuera erigido por medio de
donaciones de oro por parte de
parroquianos.
Otro gran centro de interés fue visitado
por los turistas durante el feriado del
martes y fue la Catedral donde los
guías le hicieron una detallada reseña
de su historia.

Este servicio de visitas guiadas es
totalmente gratuito.
Estará disponible hasta el domingo 28
del corriente mes, es un recorrido
destinado a los visitantes a nuestra
ciudad y a los propios goyanos que
quieran conocer la historia, cultura,
arquitectura
y
los
edificios
comprendidos en esta rica historia de
la ciudad. -

EL MINISTRO VARA Y EL SECRETARIO GARCIA
OLANO SE REUNIRAN CON PRODCUTORES Y
SOCIOS DE LA SOCIEDAD RURAL EL VIERNES 19
DE JULIO
La Sociedad Rural de Goya informo que el próximo viernes 19 de julio el
Ministros de la Producción de Corrientes y Candidato a Diputado Nacional Ing.
Jorge Vara junto al Secretario de Agricultura de la Provincia Lic. Manuel
MUNICIPALIDAD
DEen
GOYA
García Olano, estarán
la sede de la entidad ruralista de la ciudad de Goya,
sita en calle Tucumán 842.

La Sociedad Rural ha extendido la invitación a los
socios de la entidad y a los productores en
general para compartir esta reunión con los
funcionarios provinciales, el viernes 19 a las 11 y
30 horas, en la sede de la entidad, Tucumán 842.

LA MUNIICPALIDAD LLAMA A LICITACION PARA
SANEAMIENTO DEL PREDIO DE DISPOSICION
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.
Los Pliegos se podrán retirar desde la fecha y hasta el 26 de julio a un valor
de $ 30.000, oo la apertura de sobres está establecida para el 29 de julio a las
10 horas en la Direccion de Compras y Suministros de la Municipalidad de
Goya.
El Municipio de Goya llama a licitación privada para el saneamiento del predio de
disposición final de Residuos Sólidos Urbanos, los interesados en participar de esta
convocatoria podrán retirar pliegos y condiciones, en la Direccion de Compras y
Suministros de la Municipalidad de Goya, sita en calle Colon 608, Primer Piso, los
días hábiles de 7 a 13 horas o consultar por via telefónica al 03777 434436 o en la
dirección electrónica: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que
lo solicita, el plazo para la adquisición del pliego se extiende desde el 17 de julio
hast el26 del corriente mes y año, a un costo de $ 3.000,oo I.V.A. incluido.
La apertura de los sobres y presentación de ofertas se ha fijado para el día 29 de
julio a las 10 horas, en la Direccion de Compras y Suministros de la Municipalidad
de Goya.
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ENCUENTRO DE VETERANOS DE MALVINAS FUE
DECLARADO DE INTERES MUNICIPAL
Por Resolución Nº 1642, fue declarado de interés Municipal el Encuentro de
Veteranos de Guerra de Malvinas, integrantes de Compañía Misiles Antitanque
Bantam con asiento en Puerto Belgrano.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Encuentro se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de julio.
En los considerandos de la Resolución de marras se destaca que el Encuentro es
promovido desde el Centro de Ex Combatientes que es presidido por Roque Zabala.
El reencuentro se producirá luego de 37 años de la guerra de Malvinas.
Se considera al declararse dicho evento de Interés Municipal que “este grupo ha
demostrado un alto espíritu de combatividad en defensa de nuestra soberanía”.
La Resolución lleva las firmas del intendente Francisco Ignacio Osella, y del
secretario de Gobierno, Marcelo Gustavo Frattini.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad
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