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Goya Ciudad 

MUNICIPALIDAD RECORDÓ EL DÍA INTERNACIONAL DEL 

CÁNCER DE MAMA 

Esta tarde se ilumina el edificio municipal, la iglesia Catedral y el ingreso a Goya. Se debe a que 

cada 19 de octubre se recuerda en el mundo el Día Internacional del Cáncer de Mama. En esta fecha 

la Municipalidad busca sensibilizar y concientizar sobre la importancia de realizarse un examen de 

mamas regularmente, con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía. 
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19 DE OCTUBRE 
 

1835 – Nace Manuel Quintana, quien ejerció la presidencia de la República desde 1904 a 1906. 
1836 – Fallece Fray Justo Santa María de Oro, diputado del Congreso de Tucumán de 1816, destacado 
por una fervorosa defensa del republicanismo. 
1914 – Fallece Julio A. Roca, quien fuera presidente de la Nación durante dos períodos. 
1937 – Fallece en la Ciudad de Buenos Aires el prestigioso cirujano Pedro Chutró. 
1975 – Muere en Buenos Aires el autor teatral, compositor y letrista de canciones populares Cátulo 
Castillo, autor de la música de "Organito de la tarde", de letras de tangos como "Tinta roja" y "El último 
café" y del vals "Caserón de tejas". Nació en Buenos Aires el 6 de agosto de 1906. 
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1 CASO ACTIVO - Personal de Salud, Paciente aislado en buen estado de salud 

- Personal de Epidemiología e Infectología del H.R.G. realizo  Hisopados a 

todos los contactos estrechos - En el día de ayer se Rehisoparón a paciente 

del primer positivo de San Isidro, que continuaran en el día de mañana 

siguiendo Protocolo Sanitario, todos contactos estrechos con 2 casos 

positivos de San Isidro y 1 de Goya. - Numero importante de muestras 

pendientes en Laboratorio Central, se irán informando  a medida que se 

reciban resultados. - El Hospital Regional Goya comunica: que por esta 

situación en el Personal de Salud, ,en algunas áreas los servicios están 

limitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

Año Belgraniano                                                      19 de Octubre de 2020-Pag.2 

 

MUNICIPALIDAD RECORDÓ EL DÍA 
INTERNACIONAL DEL CÁNCER DE MAMA 

Esta tarde se ilumina el edificio municipal, la iglesia Catedral y el ingreso a 
Goya. Se debe a que cada 19 de octubre se recuerda en el mundo el Día 
Internacional del Cáncer de Mama. En esta fecha la Municipalidad busca 
sensibilizar y concientizar sobre la importancia de realizarse un examen de 
mamas regularmente, con la finalidad de detectar cualquier signo o 
anomalía. 

 

Este lunes 19 de octubre a las 10 
horas, en el Salón de Acuerdos de la 
Municipalidad de Goya el Municipio 
ofreció una Conferencia de Prensa 
con motivo del Día de la 
Sensibilización del Cáncer de Mama. 

En la ocasión, el Secretario de 
Desarrollo Humano, Mariano 
Hormaechea; la Directora de la Mujer, 
Mónica Celes junto a otros 
funcionarios municipales hablaron del 
tema para que las mujeres tomen 
conciencia del tema de la lucha contra 
el Cáncer de Mama, promoviendo que 
se hagan  controles, tratamientos y 
diagnósticos oportunos y efectivos. 

En ese aspecto habló la Directora de 
la Mujer, Mónica Celes quien dijo que 
"el 19 de octubre está establecido por 
la Organización Mundial de la Salud 
como el Día Internacional de Lucha 
contra el Cáncer de Mamas. Para 
nosotros es un día de mucha 
relevancia y hay que dar prioridad en 
lo que es la promoción y la prevención 
del cáncer de mamas, que nos afecta 
en mayor medida a las mujeres, y de 
los distintos tipos de cáncer que hay a 
las mujeres nos afecta en un 61 por 
ciento.  

La diferencia que hay entre prevenir, 
llevar una vida saludable. Las mujeres 
cuidamos a nuestra familia pero para 
poder llevar a cabo esta labor 

debemos cuidarnos a nosotras 
mismas. Entonces, una forma de 
hacerlo es -después de los 40 años- 
hacernos la mamografía. Todas las 
que puedan hacerse deben hacerlo; 
nos puede mejorar nuestra condición, 
llevando una vida saludable”.  

 

Luego el médico y Director de 
Atención Primaria de la Salud, Emilio 
Martínez explicó las características del 
cáncer de mamás, advirtiendo que 
suele aparecer en mujeres después 
de los 50 años de edad aunque se 
recomienda hacerse una 
mamografía  cada dos años a mujeres 
mayores de 50 y hasta los 69 años. 
Esto sirve para detectar la patología 
de manera temprana. 

"Se insiste en la detección temprana 
porque en el 90 por ciento de los casos 
en que se detecta el cáncer de mamas 
tiene una resolución, las pacientes 
afectadas se curan. Una detección 
temprana se logra a través de 
controles periódicos con el ginecólogo  
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y en la realización de mamografías y 
con el auto examen mamario que debe 
hacerse mensualmente una mujer", 
precisó entre otras recomendaciones, 
aparte el de evitar el sedentarismo, el 
cigarrillo y el alcohol, que predisponen 
al cáncer de mamas. El profesional 
recalcó que la mujer debe ir al médico. 

 

En la presentación estuvo Graciela 
Cattay, una paciente que ha superado 
esta enfermedad y contó su testimonio 
detalladamente haciendo hincapié en 
la importancia de que las mujeres se 
hagan el auto examen, que fue la 
forma en que ella misma descubrió un 
nódulo debajo de la mama, que la llevó 
a consultar al médico e iniciar un 
proceso que incluyó la mastectomía. 
Actualmente está libre del cáncer. 
"Nunca me caí en ningún momento, 
siempre hice mi vida normal. Soy un 
testimonio de vida, y al cáncer no hay 
que tenerle miedo ", dijo. Al terminar  
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de exponer su testimonio, fue 
aplaudida por los periodistas 
presentes.  

MARIANO HORMAECHEA 

Finalmente, el Secretario de 
Desarrollo Humano, Mariano  

Hormaechea dijo que "no queríamos 
dejar pasar esta fecha tan importante 
de concientización y de sensibilizar a 
los vecinos de la ciudad con esta 
temática que afecta a muchas 
mujeres, como se dijo. Vamos a 
generar alguna actividad, iluminando 
el edificio de color rosa, la Iglesia 
Catedral y el ingreso a Goya, porque 
tenemos que ir rompiendo con los 
miedos. Muchas veces se generan 
prejuicios y temores a los controles y 
eso hace que las personas con esta 
temática no acudan a los controles 
médicos. Creo que con esta movida 
logramos concientizar y sensibilizar de 
que se puede, de que uno detectando 
tempranamente esta enfermedad se 
puede curar, puede tener una vida 
normal y que el camino incorrecto 
sería no acudir a los controles, no 
hacer consulta, no controlarse 
personalmente". 

Secretario de Desarrollo Humano 

DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN 
TEMPRANA EN CASOS COMO EL CÁNCER DE 
MAMA Y LA GRATUIDAD DEL SERVICIO PRIMARIO 
DE SALUD 

El Dr. Mariano Hormaechea explicó a la audiencia de Radio Ciudad la 
necesidad de concientizar sobre el tema del Cáncer de Mama, detallando el 
trabajo de socialización que realiza la Dirección de la Mujer. 

 

El funcionario destacó que en la 
conferencia, “a modo de presentación 
tuvo el valiente complemento de un 
testimonio de vida, brindado por alguien 
que ha sabido superar esta enfermedad, 
(Graciela Cattay) para que ayude a 
reforzar estos conceptos de chequeo, 
de  examen de saber que una vez 
detectado lleva a superar, y a derribar 
mitos, prejuicios, a no realizar el examen 
por ese temor a tener la enfermedad. La 
motivación debe ser al revés: hacerlo  
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para asegurar estar bien, y en el caso 
de detectar de manera temprana es 
posible la superación”. 

 ATENCIÓN PRIMARIA DE LA 
SALUD 

“Con el equipamiento de la Atención 
Primaria de la Salud -especificó 
Hormaechea- y los profesionales 
conformado por el Director, el Dr. 
Emilio Martínez, se atiende de manera 
gratuita y con la solicitud del turno 
correspondiente. Es un trabajo de 
contención, de acompañamiento; y 
por la vía del Hospital -como canal 
principal- se atiende este tipo de 
consultas con el equipamiento para 
realizar este estudio”. 

 PREVENIR 

Sobre la necesidad de prevenir, el 
Secretario de Desarrollo Humano 
manifestó: “La importancia de 
concientización ciudadano de tomar 
los controles, de manera semestral, 
anual, hay diversas modalidades que 
aprenderán con la consulta médica: el 
autocontrol, el saber tocar, el tacto 
para la detección de manchas, 
nódulos y así con la detección 
temprana se puede superar y con el 
control necesario llevar controlada 
esta enfermedad”. 

Nuestra tarea es primaria, de 
prevención, lo más complejo lo tiene el 
Hospital Regional Goya. La nuestra es 
la primera línea de contención, de 
acompañamiento antes de ser 
derivado al Hospital”. 

 ACTIVIDADES DEL FIN DE 
SEMANA 

Sobre las actividades desarrolladas 
durante el fin de semana para 
agasajar a las madres, artesanas y 

mujeres rurales, el Dr. Mariano 
Hormaechea sintetizó: “Nos vamos 
adaptando a la situación, la velada del 
domingo se pudo realizar con el 
cumplimiento del protocolo, sirvió para 
reconocer a mujeres destacadas en 
distintos rubros, una iniciativa de la 
Dirección de Educación de la 
Secretaría de Modernización, junto a 
nuestra Secretaría, la Dirección de la 
Mujer y la premiación a esta aplicación 
de Tik Tok, con una transmisión virtual 
desde Casa de la Cultura. 

“El sábado -prosiguió el Secretario- las 
diferentes áreas de la Secretaría han 
estado muy movidas. La Dirección de 
Promoción Social con regalos a las 
madres artesanas que trabajan junto 
al Municipio, para tener ese espacio 
de exhibición y venta de sus 
productos, el equipo de Mujeres 
Emprendedoras. La Coordinación de 
Discapacidad con un encuentro con 
las instituciones que trabajan con las 
personas con discapacidad, socializar 
el trabajo y acciones que desarrollan 
estas entidades en la búsqueda de 
construir una sociedad inclusiva. 
Además, el reconocimiento realizado 
por la Dirección de la Mujer a las 
emprendedoras y mujeres rurales, con 
distinciones y un espacio con la 
música”. 

OPERATIVO CERCA TUYO 

Sobre la fecha de un nuevo operativo 
integral el funcionario anticipó: “El 
jueves estaremos en el Barrio Arco Iris 
con la presencia de funcionarios, con 
las diferentes áreas que vienen 
desarrollando esta actividad 
periódicamente en cada barrio de 
nuestra ciudad; es importante que los 
vecinos se puedan acercar y 
aprovechar para hacer consultas”. 
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EN LA CASA DE LA CULTURA, RINDIERON 
HOMENAJE A LAS MADRES 

Municipio celebró día de la madre: destacó el rol de la mujer y madre en este 
siglo, reconociendo su trabajo y participación en rubros como el empresario, 
socio-educativo y de salud además de la creatividad para desarrollar 
actividades con sus hijos. 

 

En este encuentro se premiaron a las 
mujeres que participaron en el 
concurso de la aplicación Tik Tok. 
Aquellos que resultaron ser los más 
divertidos y con mayor cantidad de 
likes o Me Gusta fueron los 
ganadores. En la misma celebración 
se entregó la distinción "Mujeres que 
inspiran" y se escucharon testimonios 
de mamás empoderadas. 

 

Una velada que se pudo seguir desde 
las casas por medio de la red Oficial 
del Municipio de Facebook y de Radio 
Ciudad, que contó con la combinación 
necesaria de homenaje, celebración y 
show artístico con la presentación de 
las Bandas Musicales Alo Alo y Grupo 
Frecuencia. 

El domingo 18, a la noche, en el patio 
de la Casa de la Cultura, la Dirección 
de la Mujer realizó una celebración 
especial en honor a todas las madres. 

En la ocasión, hablaron la Directora de 
la Mujer, Mónica Celes, luego lo hizo 
el Secretario de Modernización, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico, 
Diego Goral, y finalmente el Secretario 
de Desarrollo Humano, Mariano 
Hormaechea. 

DIRECTORA DE LA MUJER 

La Directora de la Mujer expresó: 
"Esperemos dar una hermosa velada 
junto al municipio, varias áreas 
decidimos llevarle a cada hogar a 
través de los medios esta alegría para 
que sigan disfrutando, junto a las 
mamás que están presentes, a las que 
están ausentes; a las mamás del 
corazón. Sentimos que es el Mes de la 
Mujer; venimos de varios 
reconocimientos: a la Mujer Rural; a 
las Madres, también tenemos la 
concientización por el Día 
Internacional de Lucha Contra el 
Cáncer de Mamas. El municipio  
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trabaja mucho en lo que es el área 
mujer ya que la mujer es la base de la 
familia. Es quien une, brinda afecto, 
contención, sostén, alimentos. 

También nos decidimos a hacer este 
juego del tik tok como un modo de unir, 
de vincular a madre e hijo 
divirtiéndose, pasando un grato 
momento. Tuvimos mucha 
participación. Entre ellos ganaron los 
más votados, seis  en primer lugar 
pero también el resto de los 
participantes van a tener una segunda 
chance, haremos un sorteo, tenemos 
regalitos. Participaron en esto, el área 
de Prensa; Educación; Cultura, 
Promoción Social. Les damos las 
gracias a todos los que colaboraron 
para que pueda salir este evento. Del 
tick tok participaron enviando el video 
a un mail, y desde ahí subimos a la 
página de la Municipalidad donde el 
públicó participó votando. Fueron los 
seis que ahora vamos a nombrar, y el 
resto va a participar de un sorteo que 
será en forma presencial para que las 
otras mamás se puedan llevar su 
regalito por su participación”,  reiteró. 

SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN 

En tanto que el Secretario de 
Modernización, Innovación y 
Tecnología, Diego Goral comentó: 
"Desde el municipio queremos saludar 
a todas las madres, 
siempre  dedicadas, brindando su 
cariño, afecto y tiempo en la crianza y 
en el desarrollo de los jóvenes. 
Entonces, desde la Secretaría de 
Modernización quisimos participar y la 
Dirección de Educación tuvo una idea 
fantástica para ello que es buscar, en 
este caso tres mujeres (no son las 
únicas) en las cuales quisimos 
representar a aquellas que ponen su 
grano de arena en la construcción de 
una sociedad mejor desde lo 
profesional, cultural, empresarial… y 
que además atienden con dedicación 
y esmero su rol de madre. Esto las 
coloca en un lugar que decidimos 
nombrar "mujeres que inspiran a otras 
mujeres", son como un faro que guía a 
toda la sociedad desde ese lugar. Mi 
enorme saludo para todas las 
madres". 
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MARIANO HORMAECHEA 

El Secretario de Desarrollo Humano, 
Mariano Hormaechea dijo: "Desde la 
Municipalidad seguimos generando 
distintos tipos de actividades, 
celebraciones como esta, 
aggiornándonos a la situación 
epidemiológica que estamos viviendo, 
ya conocida. Tenemos que cuidarnos 
entre todos. 

Estuvimos en la plaza con varias 
actividades celebrando el Mes de la 
Plena Inclusión, con lo que tiene que 
ver con la discapacidad. El Día de la 
Mujer Rural, agasajando a los 
artesanos y seguimos con las distintas 
propuestas que venimos planteando 
desde el municipio en esa modalidad, 
esta temática del cáncer de mama y 
estaremos hablando de la temática 
que es tan importante para las 
mujeres". 

MUJERES QUE INSPIRAN 

Luego, a lo largo del evento que fue 
transmitido por las redes sociales de la 
Municipalidad, se hicieron entrega de 
reconocimientos denominados 
"Mujeres que inspiran". 

La inspiración nos invita a crecer, a 
intentar, a tropezar y levantarnos. Hay 
muchísimas cosas que nos inspiran, y 
hay MUJERES a lo largo de todo el 
mundo que son fuentes de inspiración. 

Por el Día de la Madre, la Dirección de 
Educación de la Secretaría de 
Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, a cargo del 
Dr. Diego Goral, decidió destacar a 
mujeres que en su vida diaria 
manifiestan valores de compromiso 
social, solidaridad, empuje, que 
superaron diferentes obstáculos y 
adversidades para ser hoy lo que son 
y, por lo tanto, transformarse en 
madres, trabajadoras, profesionales 
pujantes y empoderadas, que inspiran 
a las demás para hacer realidad sus 
sueños y aspiraciones. 

Este reconocimiento dirigido a todas 
esas mujeres, madres, valientes y 
poderosas que toman las riendas de 
sus vidas y trabajan, incansablemente 
por lograr sus metas y sueños, 
sembrando en ese camino inspiración 
para muchas otras mujeres 
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Fueron distinguidas Stella Araya, 
emprendedora de Valmac, una 
empresa de indumentaria deportiva; 
Mirta Fernández, destacada 
Vecinalista, docente, integrante de la 
comisión organizadora para la 
fundación de la Escuela Nº 118 
"Héroes de Malvinas", presidenta de la 
Coordinación de Consejos Vecinales y 
promotora de la biblioteca del barrio. 
También recibió el galardón, la médica 
Silvia Édina Baracat. 

STELLA ARAYA 

Mujer luchadora, valiente, audaz…ella 
es STELLA ARAYA. 

Terminó la secundaria a los 18 años y 
estudió el Profesorado de Educación 
Física. 

Siempre fue muy inquieta, desde 
pequeña. Hoy es una persona activa y 
ambiciosa de conocimientos. 
Considera que cada actividad que 
realiza el conocimiento lo mejora. 

La Licenciatura en Gestión Educativa 
que cursó fue una bisagra en la 
decisión de “hacer” que las cosas 
sucedan. Comenzó a sentir una 
inquietud, ganas de generar algo, sin 
tener muy claro el qué. Su esposo 
Hugo fue su inspiración y maestro en 
sus inicios. Pensando en qué podían 
emprender juntos, nació VALMAC, su 
empresa de indumentaria deportiva. 
Poco a poco notó que podía mejorar 
las prendas que compraba, comenzó 
a intervenirlas, a diseñarlas. Como le 
gustaba pintar y además estudió arte 
en su adolescencia, realizó la carrea 
Diseño de Indumentaria. Compró las 
primeras máquinas, registró la marca 
y como quería otorgarle a su marca 
una impronta europea, realizó una 
Maestría en la Escuela de Diseño de 
Barcelona sobre dirección y gestión de 
marcas, para lograr así maximizar la 
misma. 

Siempre tuvo el acompañamiento de 
su familia, su esposo, su hija Valentina 
y su hijo Maxi quien le dio un toque de 
frescura a la marca y el desarrollo en 
redes sociales de la misma. Es así 
como conjugó, familia, trabajo con el 
éxito profesional. 

Tras Recibir la distinción resaltó: “Para 
este logro en mi caso considero  
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necesario estar juntos en el mismo 
camino con Hugo, mi esposo y esto se 
consigue con inspiración; de esto se 
trata. Gracias a la Dirección de 
Educación y de la Mujer por este 
reconocimiento”. 

 

MIRTA FERNANDEZ 

Ella es una mujer pujante, guerrera, 
admirable… ella es MIRTA 
FERNÁNDEZ. 

Nació y creció en Goya. Se recibió de 
Maestra Normal Nacional y de 
Profesora en Ciencias de la Educación 
y Latín. En el año ‘83 el INVICO le 
otorgó su vivienda en el Barrio 
Belgrano y al poco tiempo fue electa 
Presidenta del mismo, comenzando a 
trabajar socialmente en varios 
proyectos para mejorar la vida de sus 
vecinos. 

En el año ‘89 fue electa por su gremio 
para formar parte de la Junta de 
Clasificación del Consejo General de 
Educación y se trasladó a la Ciudad de 
Corrientes durante 4 años. De vuelta 
en Goya, luego de cumplido su 
mandato en la Junta, volvió a la 
Presidencia del Barrio, lugar desde el 
que logró, primero el cordón cuneta, 
luego la fundación del Centro Digital 
Comunitario Belgrano, el año 2006, 
durante la gestión municipal del Lic. 
Ignacio Osella. Hizo los trámites para 
crear el Centro de Salud que se 
concretó con el nacimiento de la salita 
de primero auxilios, hoy CAPS 
Belgrano. 

Integró varias organizaciones, como 
ser la comisión organizadora para la 
fundación de la Escuela N°118 
“Héroes de Malvinas” de su barrio. Fue 
presidenta de la Coordinación de 
Consejos Vecinales, lugar desde que 
trabajó mucho como Vecinalista, 
creando el estatuto de Consejos 
Vecinales. Ella, junto a su comisión  
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vecinal, propuso la idea de crear una 
biblioteca en la zona sur, hecho que le 
parecía, en principio, un sueño 
imposible. 

Considera que una biblioteca debe 
estar al servicio de la comunidad, 
lucha día a día para que la gente 
entienda la importancia de la misma y 
para entusiasmar en la lectura, hecho 
que la convierte en una gran gestora 
socio-cultural. 

Muy dedicada a su familia, es mamá 
del corazón de más de 30 sobrinos, 
ahijados, y sobrinos nietos. 

Al recibir este reconocimiento la 
vecinalista y docente agradeció a las 
autoridades municipales, remarcó la 
tarea que desarrolla trabajando juntos, 
para expresar de una manera muy 
emocionada: “Este galardón lo quiero 
compartir con mis colegas, pero sobre 
todo con esos hijos del corazón, a 
quien puedo demostrar y brindar 
cariño y me incentiva a seguir 
trabajando”. 

SILVIA EDINA BACARAT 

Ella es solidaria, comprometida, 
incansable… ella es SILVIA EDINA 
BARACAT. 

Es de Frías (Santiago del Estero) pero 
eligió a Goya para desarrollarse en su 
profesión. 

Viajó de intercambio a EEUU a los 16 
años, estudió medicina en Bs. As. y 
paralelamente realizó la carrera de 
actuación con el reconocido director y 
maestro de actores Agustín Alezzo. 

Se especializó en Ginecología, y viajó 
nuevamente a Ohio (EEUU) para 
hacer Tocoginecología durante un 
año. 

Al volver a la Argentina decidió 
cambiar de especialidad y viajó a 
Córdoba a la residencia de 
Diagnóstico por Imágenes, hizo dos 
más de Mastología, realizó un 
posgrado en Medicina Fetal. Conoció 
a su esposo, médico goyano, junto a 
quien emprendió el proyecto hoy muy 
reconocido, denominado “Diagnóstico 
Goya”, que ya cumplió 10 años en 
nuestro medio. 
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La gente confió en ellos, en su 
medicina, por su seriedad en el 
trabajo, por su compromiso en cuidar 
la salud y en la prevención. 
“Diagnóstico Goya”, su proyecto “de 
dos” en principio, que fundó con 
mucho amor, hoy se transformó en 
una gran familia que le imprime 
calidez, profesionalismo y seriedad en 
la en la medicina que brindan, 
comprometidos con el deber de ser 
una parte en el eslabón de cuidar la 
salud. 

Durante este mes lleva adelante en 
Goya la compaña anual 
#OctubreRosa que se realiza en todo 
el mundo, con el objetivo de 
concientizar a la sociedad sobre el 
diagnóstico temprano del cáncer de 
mama y, en especial, de la importancia 
de la realización de chequeos 
ginecológicos. Organizó el concurso 
“Vestite de rosa”, con el que logró un 
efecto multiplicador en varias 
instituciones y personas, expresando 
su gran compromiso social. 

Por su empuje, formación, trayectoria 
y experiencia de vida pudo haber 
triunfado en cualquier lugar del 
mundo, pero eligió a Goya para 
desarrollar su profesión y formar su 
familia. Con muchos obstáculos, pero 
con el deseo firme y claro, hoy es una 
gran empresaria en el ámbito de la 
salud, siempre buscando a quien 
ayudar, con quien colaborar, tocando 
así para bien la vida de muchas 
personas. 

Destacó el compromiso con la ciudad 
y puntualizó: “Es importante darse 
cuenta y tomarse a pecho esta 
situación, detectar precozmente el 
cáncer, el diagnóstico temprano ayuda 
a superar, me siento inmensamente 
emocionada por esta distinción y pido: 
ayúdennos a tomar conciencia del 
cuidado y cuidar nuestro cuerpo. 
Simplemente gracias”. 

Fueron distinguidas Stella Araya, 
emprendedora de Valmac, una 
empresa de indumentaria deportiva; 
Mirta Fernández, destacada 
Vecinalista, docente integrante de la 
comisión organizadora para la 
fundación de la escuela Nº 118 
"Héroes de Malvinas", presidenta de la 
Coordinación de Consejos Vecinales; 
y promotora de la biblioteca del barrio.  
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También recibió el galardón, la médica 
Silvia Édina Baracat. 

En la entrega de los reconocimientos 
participaron la actual gerente del IPS, 
Geraldine Calvi, la Directora de 
Educación, Laura Segovia; Diego 
Goral y Mariano Hormaechea. 

También se entregaron los premios 
del concurso Tik Tok. 

Durante la noche se contó con la 
actuación de las bandas Alo Alo y 
Grupo Frecuencia. 

LISANDRO STALLA 

Por su parte el Coordinador de 
Cultura, Profesor Lisandro Stalla, 
destacóo: “Que bueno que este lugar  
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sirva de ambiente para reconocer, 
celebrar y homenajear a las madres, 
como un gesto y signo más de nuestra 
cultura, de nuestro sentimiento hacia 
cada una de las madres. El recuerdo 
para las que desde ahora se han 
convertido en una estrella más del 
cielo, y el afecto a las presentes; el 
agradecimiento por la participación de 
esta iniciativa y por saber reconocer el 
valor de las mujeres y madres que 
enfrentan los desafíos de este 
tiempo”. 

Finalizada la entrega de los premios a 
las madres que creativamente han 
participado del concurso de Tik Tok, la 
música cerró el telón de la velada que 
sirvió de homenaje a las mujeres y 
para todas las madres.

INSCRIPCIÓN ASPIRANTES A INSPECTORES DE 
TRÁNSITO 

La convocatoria al curso de ingreso para cubrir puestos de Inspectores de 
Tránsito lo realiza la Municipalidad de Goya, a partir de éste martes 20 de 
octubre. 

 

Requisitos: 

Ser mayor de 21 años y menor de 41. 

Estudio secundario completo. 

Estado psicofísico apto. 

Licencia Nacional de Conducir mínimo 
clase A y B. 

Tener domicilio legal en la ciudad de 
Goya. 

Disponibilidad horaria. 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN 

Se debe completar ingresando a la 
página oficial www.goya.gob.ar, los 
siguientes datos: 

http://www.goya.gob.ar/
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Nombre y Apellido 

Domicilio legal (real) 
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Fecha nacimiento 

Sexo según DNI 

Mail

Parque Municipal 

AVANZAN LAS OBRAS DE LA PILETA Y EL 
SOLARIUM EN EL RÍO SANTA LUCÍA 

Las obras encaradas por el Municipio en el Parque Municipal para contar con 
una pileta y solárium avanzan para el logro de este objetivo. 

 

Planificada esta obra con el propósito de ofrecer otra alternativa en temporada 
turística, contará además con otros servicios que harán atractivo el lugar para 
disfrutar del contacto con el paisaje natural y de los espacios que se vienen 
construyendo. 

En la jornada de este lunes se ha procedido a la colocación de la loza destinada a 
la pileta que se viene construyendo en ese espacio junto al río; un paso más para 
llegar con ofertas que permitan potenciar la capacidad de servicio turístico en 
nuestra ciudad. 
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FIN DE SEMANA: INGRESARON MÁS DE 650 
VEHÍCULOS 

Con motivo del Día de la Madre, más de 650 vehículos ingresaron a 
Goya. 

“Un fin de semana movido, pero felizmente sin mayores problemas en Goya, 
aunque la mayor complicación provoca las juntadas no permitidas”, aseguró 
el Comisario Montiel. 

 

Consultado por el equipo de Radio 
Ciudad, el Comisario Mayor Héctor 
Montiel dio detalles de la actividad 
durante este fin de semana, con 
motivo de la celebración del día de la 
madre, el titular de la U.R. II aseguró 
que fue “un fin de semana movido por 
el día de la madre: ingresaron más de 
650 vehículos con la cantidad de 
personas que eso implica, pero 
felizmente bien, sin mayores 
problemas en Goya por lo menos”. 

ESTRICTO CONTROL 

Todos aquellos ingresados de otras 
localidades, todos fueron registrados, 
controlados. El control consistía en 
verificar el trámite del permiso de 
Corrientes y la declaración jurada 
correspondiente. Se ha tomado el 
control necesario; hay que calcular la 
cantidad de vehículos por 4 ocupantes 
cada móvil, eso daría la cantidad de 
personas que han ingresado en su 
mayoría de otras ciudades de la 
provincia de Corrientes y la mayoría 
de localidades cercanas a la nuestra”. 

COMPARTAMIENTO SOCIAL 

Ante la consulta sobre el 
comportamiento social de los 
ciudadanos, el Comisario Montiel 
comentó: “Se quieren juntar; hay que 
decirles que no está permitido, en 
algunos lugares sobrepasado de 
gente. Debemos hablar con 
Inspección General, que intervengan, 
es un tema de Inspección General 
para que el Juzgado de Falta aplique 
las medidas que correspondan, las 
multas ante esta situación”. 

“Constantemente recibimos la 
información de la concreción de estas 
fiestas, cuando llegamos se termina el 
inconveniente, se dispersan y 
tenemos que ser reiterativos que no 
está permitida la juntada masiva. 
Debemos extremar las medidas y los 
controles para evitar estas 
situaciones. 

Las multas son de 20 Mil pesos, un 
tema en este tiempo económico. 
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El problema que genera la juntada es 
el distanciamiento social, es un tema 
central, el uso del barbijo, el cuidarnos, 
mayor riesgo para el contagio. No 
bajaremos los brazos, intentaremos  
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ordenar esto. Nuestro trabajo a veces 
no está bien visto, porque a nadie le 
gusta que le controlemos, le hagamos 
caminar derecho”, graficó el 
Comisario. 

BARRIO INDEPENDENCIA INAUGURA PAVIMENTO 

“La paciencia vale y se muestra con estos hechos” sostuvo el presidente del 
barrio. 

 

Este lunes por medio del recuperado 
programa Mita y Mita se inaugura un 
tramo de cuadra de pavimento de 
hormigón armado en el Barrio 
Independencia. 

En declaraciones a Radio Ciudad, el 
presidente de la Comisión Barrial del 
Independencia, Juan Ramos Borghi, 
aseguró: “Verdaderamente costó, los 
vecinos tuvimos paciencia, esto vale y 
ahora se demuestra con hechos y no 
palabras la inauguración de esta obra 
de pavimento”. 

Consultado sobre la manera de 
trabajar entre los vecinos para este 
objetivo, Borghi detalló: “En ese 
momento se ha conformado comisión 
pro asfalto, pro cordón cuneta. En el 
2013 nos hicimos cargo, cuando 
estaba finalizando la administración 
de Ignacio, después vino la gestión de 
Gerardo (Bassi) se acercaron a 

presentarnos una propuesta, que 
entreguemos las bolsas de cemento y 
ellos hacían el asfalto negro. En el 
barrio están dos empresas que 
trabajan con mucho kilaje, el galpón de 
acopio de papel, cartón y el de Bin; 
antes de tomar una decisión 
consultamos con los empresarios y 
marcaron los inconvenientes que esto 
traería aparejado. Ante esta situación 
explicamos a los vecinos sobre la 
oferta de la gestión de Bassi, ellos no 
aceptaron esta posibilidad, ante lo 
cual nos comprometimos a devolver el 
importe del aporte de cemento, pero 
los vecinos han decidido aguardar, 
esperar y es así que esperaron hacer 
el asfalto como corresponde, por eso 
la tardanza desde el 2013 a la fecha. 
Hemos recibido a Ignacio (Osella) y se 
dio esta posibilidad; en el mes de 
febrero nos anticipa que arrancarían 
con el asfalto, ante lo cual consulté si  



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

Año Belgraniano                                                    

querían que hiciéramos hurras, 
tiremos bombas de estruendo para 
anunciar, pero solo me indicó que sea 
de perfil bajo. Con el cemento que 
quedó guardado en la gestión de Bassi 
hicimos cerramiento, y ahora me 
anunció el Intendente Ignacio Osella 
que nos otorgará cuatro torres para 
un  mini polideportivo, para fútbol, 
gimnasia, danza, vóley, está ubicada 
por calle Independencia hacia la José 
María Soto”. 

TRABAJO ARTICULADO CON EL 
MUNICIPIO 

En la parte final de la entrevista, 
invitando a la inauguración este lunes 
a las 20 horas, Juan Ramón Borghi 
expresó: “Nuestro compromiso y la  
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seriedad con la que trabajamos hace 
posible el apoyo y ayuda de parte del 
municipio. En nuestro barrio tenemos 
14 manzanas, con las maquinarias del 
barrio y el personal puesto por la 
administración municipal nos permite 
mantener limpio nuestro barrio. Los 
vecinos nos solicitan seguridad, pero 
no con la instalación de 
destacamento, sino con una mejor y 
mayor iluminación, luminotecnia nos 
proveyó de un buen sistema de 
iluminación. Cada 15 días los 
trabajadores se encargan de 
mantener limpio nuestro querido 
Barrio Independencia, estamos 
contentos por estos logros y queremos 
compartir estos objetivos”. 

JUEGOS CULTURALES CORRENTINOS 

El Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes organiza en el marco de 
lo0s Juegos Nacionales Evita, los Juegos Culturales Correntinos. 

 

La pandemia no fue impedimento para 
que se desarrolle este año el certamen 
que en primera instancia clasifica para 
el Provincial de los Juegos; y que en 
este caso Goya estará representada 
en las categorías Teatro; Canto 
Solista sub 15; Canto Solista Sub 18; 
Danza Sub 15 y Danza Adultos 
Mayores. 

El sábado último pasado se 
seleccionaron los finalistas, realizado 
de manera virtual debido a la 
emergencia sanitaria por Covid19. 

Desde el área de los Juegos 
Culturales, a cargo de la profesora 
Sara Spagnollo, se ha dividido la 
provincia en 5 regiones. En la 
correspondiente a Goya, también 
compiten los municipios de Esquina, 
Santa Lucía, Lavalle, Cruz de los 
Milagros, Colonia Carolina, San Isidro, 
Pueblo Li8bertador y Yatay ti calle. 

Los goyanos seleccionados para ser 
parte de la instancia provincial son: 
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Los de Fierro, grupo de teatro cuyo 
elenco integran Briant Gabriel Casco, 
María Virginia Cerdán, Ariana Anahí 
Maidana y Agustina Ruíz, dirigidos por 
la profesora Andrea Brizuela. 
Participan en categoría única de 
Teatro. 

Cristina Noemí Maciel y María Nilda 
Braidot en Canto Solista Sub 15 y 18 
respectivamente. 

Agustina Cabrera y Tobías Aron 
Campesi (Danza Sub15) y Aurelia 
Almirón junto a José Ruíz, dirigidos 
por el profesor Raúl Chávez (Danza 
Adultos Mayores). 
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La selección provincial se realizará el 
24 de octubre. 

Aunque no clasificara, cabe destacar 
la participación de Mari Domínguez en 
Pintura Adultos Mayores. 

Goya está presente 
ininterrumpidamente en los Juegos 
Culturales Correntinos desde hace 11 
años, a través de la Dirección de 
Cultura y bajo la coordinación del 
Profesor Lisandro Stalla. 

 

 

 

PROMO DEL BANCO DE CORRIENTES 

EN CORRIENTES TURISMO SOMOS TODOS 

Mayores beneficios para apuntalar al sector y seguir disfrutando del turismo 
interno en la provincia. 

 

El Gobierno Provincial provee 
herramientas indispensables para 
potenciar el sector turístico, sentando 
las bases para su desarrollo y 
posicionamiento como destino de 
excelencia a nivel nacional e 
internacional. La ejecución de 
programas como “En Corrientes 
Turismo Somos Todos”, se agrega Pre 

viaje, que ya se encuentran a 
disposición del sector privado. 

Para el Gobierno, la actividad turística 
es prioritaria y considerada política de 
estado. En esta ocasión, mediante la 
firma de un Convenio entre el 
Ministerio de Turismo provincial y el 
Banco de Corrientes S.A. se agrega  
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un incentivo más, tanto para los 
prestadores de servicios turísticos, 
como para los potenciales turistas. 

Este acuerdo prevé un descuento del 
20% en hoteles, un 10% en 
prestaciones turísticas, además de la 
posibilidad de financiarlos hasta en 6 
cuotas sin interés, a los clientes de 
dicha entidad financiera.   

De esta forma, el banco de los 
correntinos pone a disposición de la 
actividad turística una herramienta 
financiera fundamental para 
acompañar el crecimiento del sector 
en el ámbito provincial, en este 
momento de pandemia.   

La intención es potenciar el turismo 
interno en Corrientes, que transita la 
Fase 5 y teniendo en cuenta la 
proximidad de la temporada estival 
resulta un importante incentivo para 
que los correntinos puedan disfrutar 
de su provincia. 

Al respecto, el Gobierno de Corrientes 
viene trabajando en un esquema 
balanceado entre la salud pública y la 
dinamización de los sectores 
productivos. Con el fin de garantizar la 
seguridad en todos los procesos de 
prestación, contribuyendo a la 
prevención de la propagación del 
COVID-19 en la comunidad y el 
cuidado de los prestadores; se trabaja 
con un protocolo integral para los 
alojamientos en donde se establecen 
medidas generales para gestión de 
personal, medidas preventivas, 
personas consideradas grupo de 
riesgo, desplazamiento del personal, 
disposición laboral y equipamiento de 
protección personal. 

Cabe recordar que los turistas 
deberán solicitar el permiso 
correspondiente en el sitio  

 

 

           19 de Octubre de 2020-Pag15 

web: permisos.corrientes.gob.ar/perm
isos. 

CONVENIO DE INCENTIVO AL 
SECTOR TURÍSTICO 

Las autoridades del Banco de 
Corrientes y del Ministerio de Turismo 
suscribieron un acuerdo para el 
fomento del turismo interno, dando la 
posibilidad a empresarios del sector a 
sumarse a esta iniciativa y a usuarios 
de tarjeta de crédito de acceder a 
importantes beneficios en descuentos 
y financiación. 
(www.bancodecorrientes.com.ar). 

PROMOCIÓN HOTELES Y 
RESTAURANTES 

Vigencia desde el 01 de octubre de 
2020 al 30 de septiembre de 2021. 
Modalidad: por rubros en el país, 
aplica para las tarjetas Oro, Signature, 
Bussines y Corporate Signature de 
Visa; Oro y Corporate de Mastercard 
con descuento del 10%, más 10% en 
locales adheridos. 

Para las tarjetas Visa y Mastercard 
regional e internacional, se bonifica un 
20% sólo en locales adheridos a la 
promoción. Para tarjeta débito se 
bonifica un 20% sólo en locales 
adheridos a la promoción. 

PROMO VIAJES Y TURISMO 
(AGENCIAS DE VIAJES DE 
CORRIENTES) 

Vigencia desde el 01 de septiembre de 
2020 al 31 de agosto de 2021. 
Modalidad: con tarjetas de crédito Visa 
y MasterCard: todos los días hasta 6 
cuotas sin interés. Las Agencias de 
Viajes deben ser comercios adheridos 
del Banco de Corrientes S.A. y deben 
poseer cuenta corriente habilitada en 
dicha entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://permisos.corrientes.gob.ar/permisos
http://permisos.corrientes.gob.ar/permisos
http://www.bancodecorrientes.com.ar/
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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 98 

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 608 

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 

______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


