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ESTE MARTES INICIA NOVENA Y PREPARAN SEMANA DE GOYA
Se inicia este martes la Novena a la Virgen del Rosario con una misa, y se está delineando dónde
se harán los actos centrales de la Fiesta Patronal, como la Vigilia. La misa central se hará con
sistema de mil burbujas, como el año pasado.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

EFEMÉRIDES DEL DÍA
27 DE SEPTIEMBRE
1901 - En el edificio primitivamente destinado a la Lotería Nacional, en la calle Perú (Buenos Aires),
se inaugura un nuevo edificio de la Biblioteca Nacional, por gestiones de quien fue su director, Paul
Groussac.
1996 - Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Declarado en 1995 por Ley 24605 del Ministerio del
Interior, en memoria de las personas fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico
ocurrido en la ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993.
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ESTE MARTES INICIA NOVENA Y PREPARAN
SEMANA DE GOYA
Se inicia este martes la Novena a la Virgen del Rosario con una misa, y se
está delineando dónde se harán los actos centrales de la Fiesta Patronal,
como la Vigilia. La misa central se hará con sistema de mil burbujas, como el
año pasado.
La Misa Central de la Fiesta Patronal en
honor a “Nuestra Señora del Rosario” se
realizará el día 7 de octubre a las 19
horas y podrán participar de manera
presencial las personas, unas mil que
serán distribuidas en los alrededores de la
Catedral.
El cura párroco de la Iglesia Catedral,
Juan Carlos López, informó de la marcha
de los preparativos para la semana
patronal.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Padre López dijo que “este martes
comenzamos con la Novena, distintas
instituciones de la ciudad están invitadas
a participar ya que es patrona de todos.
Cada día a las 18,15 comenzamos con el
rezo del Rosario. Después se celebra la
Misa con algunos gestos y signos y la
representatividad de las distintas instituciones que van a ir desfilando a lo largo de
la Novena”.
MISA CENTRAL
“La Misa Central será igual, con el
agregado de que después de dos
años vamos a recibir a las
comunidades rurales para la misa de
la hora 11. O sea, los actos de ese
día serán así: la Vigilia del día 6 se
hace en el Teatro, desde las 22 y a la
hora 24 se le canta el ave María para
recibir a la imagen de la Virgen.
7 DE OCTUBRE
“El día 7 de octubre se hace la
primera misa de los niños a la hora 9
en la plaza.
La segunda misa se hará a la hora 11
con la gente de las comunidades que

vienen a la madrugada en procesión
y peregrinación desde el campo, en la
plaza.
A la hora 15 se hace, dentro de la
Catedral, la Misa de los Enfermos. Es
la única.
Después, la Caravana, a las 17
horas, donde vamos a pegar una
buena recorrida por toda la ciudad.
Será una caravana de autos, motos,
bicicletas... Y a la hora 19 se realizará
la Misa Central con las mil burbujas
como el año pasado que ha
preparado el municipio, con las sillas
para que la gente pueda participar”,
detalló el cura párroco de la Iglesia
Catedral.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

27 de Septiembre de 2021-Pag.2
VICTORIA MAZZUCHINI

REINA DE LA VARIADA PROMOCIONÓ GOYA EN
BELLA VISTA
La actual reina del Concurso Argentino de Pesca Variada con Devolución,
Victoria Mazzuchini, dejó su impresión sobre la vuelta a la representatividad
de un certamen pesquero en el concurso desarrollado el pasado fin de
semana en Bella Vista.
“Es gratificante, hermoso representar a nuestro
concurso de pesca variada” aseveró Victoria
Mazzuchini.
En la promoción se anticipó que se analiza
realizar el Concurso de Pesca Variada, durante
este año se analizan dos fechas, a finales de
octubre o principios de diciembre; y será
únicamente de pesca el certamen.
La reina del concurso de nuestra ciudad,
MUNICIPALIDAD
DE día
GOYA
comentó: “Muy lindo
nos tocó, hemos
asistido con la Virreina y el presidente de la
Variada, hemos participado de la entrega de
premios,
con
la
asistencia
de
120
embarcaciones del concurso organizado por la
Barra “Los Naranjeros”.
LA VUELTA A LA PROMOCIÓN
La
Embajadora
del
certamen
pesquero de nuestra ciudad, detalló:
“Durante estos casi dos años, nos
detuvo la actividad promocional y de
viaje a diferentes puntos, en realidad
es algo interesante lo vivido este
domingo en Bella Vista, se pudo
promocionar
nuestra
fiesta
y
adelantar que la Variada no será
como en otras ediciones, será
netamente de pesca en una fecha a
determinar, sería a fines de octubre o
principios de diciembre, las fechas
que se analizan”.
CONCURSO
DE
PESCA
NETAMENTE
Sobre su actividad próxima y
modalidad de la Variada de este año
2021 Victoria expresó: “Después del
reinado, una pasa a convertirse en

Em
bajadora, pero este año no contará
con las alternativas que rodean al
concurso de pesca, no habrá festival,
no habrá elección de reina. Este
concurso fue organizado por una
Barra Pesquera, programado para
una fecha anterior, y debido a esta
situación sanitaria han podido realizar
este domingo”.
UN LUGAR DE PRIVILEGIO
La actual reina, en el final señaló:
“Fue algo hermoso lo vivido este fin
de semana, nos han dado un lugar
importante, porque era como el
retornar a la actividad pesquera
deportiva, en este caso en un
certamen organizado por una barra
pesquera, en Bella Vista, “Los
Naranjeros”.
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MUJERES
GOYANAS
PARTICIPARON
DE
WORKSHOP DE LA RED VOCES VITALES EN
CORRIENTES
Este sábado se realizó en la Federación Económica de Corrientes, un
Workshop con integrantes de Voces Vitales, con la presencia de la
Embajadora para nuestra provincia Silvia Chus. Un grupo de mujeres
empresarias de Goya participaron de este encuentro que promueve el
liderazgo de las mujeres como motor para el progreso económico, político y
social de la comunidad a través de capacitaciones, “mentoreo” y
conexiones.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Voces Vitales es la ONG Global que
identifica y apoya a mujeres líderes
para
promover
sus
derechos
humanos y sus oportunidades
La Red Voces Vitales Corrientes tiene
integrantes que provienen de distintos
ámbitos:
empresarias,
emprendedoras, referentes de la
comunidad
educativa,
científica,
tecnológica, artistas, profesionales,
especialistas sectoriales, funcionarias
del sector público, entre otros.
Son mujeres comprometidas, con
roles protagónicos en sus distintos
quehaceres. Cada una tiene su perfil
y particularidad, pero comparten la
vocación de sumar valor y potenciar a
los demás, generando un impacto
positivo en cada comunidad.
MUJERES LÍDERES
Estuvieron participando un grupo de
mujeres líderes de nuestra ciudad,
entre las que se encuentran: María
Paz Lampugnani; las que empezaron
a participar y pertenecer a esta red:
Stella Araya, Verónica Acebal, Jesica

Ortigoza, Norma Sandre y Vanesa
Romero entre otras.
“Excelente Workshop de Caminata
Voces Vitales Ctes. Muchas gracias a
nuestra embajadora Silvia Chus y a
nuestra
abanderada
Gabriela
Gusbeth
por
organizar
este
reencuentro después de más de un
año de pandemia, donde nos
motivamos e inspiramos a seguir
trabajando por una sociedad más
inclusiva. Tuvimos la oportunidad de
conversar en forma virtual con María
Laura Farías, presidenta de Voces
Vitales Argentina y Cono Sur y
Verónica Baracat, Coordinadora del
Programa País de ONU Mujeres en
Argentina” agradeció la licenciada
María Paz Lampugnani.
“Muchas gracias a todas las mujeres
y hombres de la red por su cordial
recibimiento”.
Por último, convocó a las mujeres
goyanas a que se sigan sumando, a
que participen, “la idea es convocar a
más mujeres, tratar de hacerlo desde
Goya y desde otras comunas del
interior” invitó Lampugnani.
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MUNICIPALIDAD BRINDÓ CAPACITACIÓN SOBRE
EMPRENDIMIENTO EN ESCUELA VIRASORO
En la Escuela “Técnica Valentín” se dictaron capacitaciones sobre
emprendimiento con orientación administrativa. Sonia Espina y el
coordinador del Club de Emprendedores, Luciano Rolón, fueron los que se
encargaron de dictar esas charlas.
La docente Patricia Arriola informó
que hubo una inquietud de los
alumnos por conocer más acerca del
tema de micro emprendimientos. Hay
alumnos que tienen algunas ideas en
mente y estas capacitaciones que
brinda la Municipalidad les permite
avanzar y volcarlas en proyectos
concretos.
Para estas charlas se hizo un
convenio con la Municipalidad, a
MUNICIPALIDAD DE GOYA
través de la Dirección de Promoción
Social, a cargo de Sonia Espina y los docentes se contactaron también con el
coordinador del Club de Emprendedores, Luciano Rolón. Ambos fueron los que se
encargaron de dictar esas charlas. También contaron con la presencia de la
coaching Dolores Fondón quien expuso sobre filosofía para el crecimiento de un
emprendimiento.
Los alumnos recibieron la visita del Secretario de Desarrollo Humano, Mariano
Hormaechea. Asistieron chicos de quinto y séptimo año del Secundario y del ciclo
de formación profesional, turno tarde y noche, entre ellos alumnos de las
capacitaciones: Organizador de Eventos, Cocina, Gerontología, Electricidad, entre
otros. La intención es continuar con estas charlas y capacitaciones sobre todo
para los alumnos más avanzados que quieren insertarse rápidamente en el
mercado con sus respectivos emprendimientos.

JUEGOS DEPORTIVOS CORRENTINOS
Las chicas del básquet goyano rumbo a los Juegos Deportivos del Norte
Grande en La Rioja. Ganaron la Final al equipo Revelación, el representativo
de Perugorría.
Con la participación de 5
delegaciones, en la ciudad de
Saladas se llevó a cabo la final
del provincial de Básquet
Femenino en la categoría Sub
17.
Junto a las chicas de la ciudad
anfitriona, formaron parte de
este petit torneo, Goya, Caa
Cati, Ituzaingó y Perugorría.
Una vez hecho el sorteo al
equipo de nuestra ciudad le
correspondió la zona junto al
representativo de Caa Cati, por lo que se ha determinado dos juegos ida y vuelta
como revancha.
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La otra zona quedó integrada por
Saladas, Ituzaingó y la sorpresa del
certamen, el equipo de Perugorría.
Una revelación fue el equipo del
departamento de Curuzú Cuatiá que
ganó sus dos presentaciones frente a
Saladas e Ituzaingó y las colocó en la
final.
La delegación de Goya ganó su
primer partido a Caa Cati 60 a 39 y se
impuso nuevamente en el segundo
partido.
Con el contratiempo de superar
dificultades en relación a fuertes
tormentas y cortes de luz, las chicas
de
nuestra
ciudad,
una
vez

reanudada la final se impusieron al
equipo de Perugorría por un score de
62 a 46, lo que permite a las chicas
del Sub 17 preparar sus valijas para
viajar a La Rioja y disputar los Juegos
Deportivos del Norte Grande.
Ni bien finalizó el partido el
entrenador
Patricio
Pedrozo,
emocionado
expresó
su
“agradecimiento a la Dirección de
Deportes por el constante apoyo, a
los padres de las chicas por la
confianza, a cada una de las
jugadoras por este esfuerzo. Tres
partidos intensos jugados y ahora a
pensar en representar a Corrientes
en los Juegos de La Rioja”.

BIENVENIDADE
PRIMAVERA
MUNICIPALIDAD
GOYA
Organizado por el Club Atenas se corrió este domingo la carrera pedestre
por calles del barrio Santa Clara.

Durante la ceremonia de premiación
participó el Director Municipal de
Deportes, Fernando López Torres,
quien ponderó la organización, la
convocatoria de atletas de la ciudad y
de localidades vecinas, agradeciendo
a los responsables del Club por
incentivar la práctica deportiva, la
iniciación en el atletismo.
La carrera en categoría Menores fue
de
carácter
participativa,
con
distancia acotada y se procedió luego
a la entrega de las correspondientes
medallas a cada uno de los menores.

CLASIFICACIÓN
GENERAL
CABALLEROS:
1. Sergio Pérez.
2. Martínez Jacinto.
3. Sandre Fernando.
4. Vallejos David.
5. Ferrero Gabriel.
6. Romero Omar.
7. Romero Iván.
8. Chávez Francisco.
9. Gamarra Pedro.
10. López Torrez Fernando.
11. Sotelo Antonio.
12. Ortiz Jonathan.
13. Cardozo Matías.
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14. Torras Jesús.
15. Novello Fernando.
16.Demarchi Esteban.
17. Maciel Maximiliano.
18. Almada Horacio.

11. Silvestri Ramona.
12. Zamudio Andrea.
13. Mabel Ortiz.
14. Bernal Lidia.
15. Ramos Valeria.
16. Bernal Teresita.

CATEGORÍA DAMAS:
1. Romero Priscila.
2. Valenzuela Pilar.
3. Romero Judith.
4. Moreira Ana Laura.
5. Flores Juliana.
6. Valenzuela Sofía.
7. Dalmaso Esmeralda.
8. Machuca Sonia.
9. Franco Cintya.
10. Quiroz Laura.

PARTICIPATIVA
Los menores que formaron parte de
esta carrera, son los siguientes:
Virginia Vallejos; Martina Villalba;
Pablo Vallejos; Diego Vallejos;
Catalina Ballara; Mia Gutiérrez;
Ignacio Florentín; Valentín Gianotti;
Felipe Ojeda; Jael Romero; Ana
Laura Montiel; Elizabeth Romero y
Selene Novello.

CON JORNADA DE MANCHA PARTICIPATIVA
CULMINÓ SEMANA DE LA PAZ

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este domingo a la tarde se concretó en Casa de Cultura la propuesta
pictórica “Pintando en Armonía”, en el marco de la semana Ronda de Paz y
Abrazos de Paz.

La Directora del Centro Terapéutico
Los Meridianos, María Lilia Urquijo,
explicó que le acercó la idea al
Director de Cultura, Manuel Zampar,
para realizar una jornada cultural:
“una propuesta para pintar en
armonía como una forma de
comunicarnos y reunirnos a pintar”.

Estuvieron presentes trece artistas
pictóricos
de
nuestra
ciudad,
coordinados por Leonardo Ramírez
Boll, bajo cuya organización también
se pudo compartir un almuerzo y
mates con tortas fritas a la tarde y
mientras los artistas desarrollaban
talentos sobre bastidores.

El concurso de manchas fue de
carácter participativo en el marco de
la Semana de la Paz “Ronda de Paz”
y a iniciativa del Consejo de Paz de la
República Argentina.

“Fue una linda jornada, donde el
clima ayudó además de la calidez de
la gente de Casa de la Cultura a
quienes agradezco el recibimiento”
dijo.
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Con las obras realizadas se abrirá
una expo esta semana y se podrán
visualizar estos trabajos.
La mentora de esta iniciativa quiso
sumar y agradecer a todas las
personas de buena intención que se
sumaron la semana pasada a estas
actividades.
GRATITUD
“Rondas de Paz es una invitación
para compartir la fuerza interior, la
fuerza de la conciencia de equipo, la
fuerza compartida. Un poco de cada
uno para replicar en muchos, en
todos. Cuando participamos nos
sentimos
parte
de
un
gran
movimiento, cómo tomados de las
manos con energía invisible y

poderosa, que alienta, inspira, otorga
esperanzas, activa el amor en el
corazón de cada uno. Amor hacia los
otros, hacia el planeta. Es natural en
nosotros. Es nuestra naturaleza
humana que unida a la madre
Naturaleza logra buenos cambios
para la todos.
Tenía la esperanza, me reconozco
con longanimidad, de que está
inspiración resuene en los integrantes
de nuestra sociedad. Porque estar en
sintonía con el arte, aunque estemos
compartiendo un rato con los que
pintan, activa la propia creatividad
indispensable para crear buena vida”.
“Gratitud a la Dirección de Cultura, a
todo el personal cálido y generoso a
la hora de recibir la propuesta”
finalizó.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

EN EMOTIVA VELADA, COCO ENCINA PRESENTÓ
SU LIBRO “A MI RECORDADA MARUCHAS”
El sábado, la Casa de Cultura se vistió de fiesta entre poesía, melodías y
recuerdos en el marco de la presentación del libro “A mi recordada
Maruchas”, obra literaria escrita por Carlos Alberto Encina, “Yatai” o “Coco”
como lo conocen sus amigos.

Dicho evento fue realizado en
conjunto entre SADE filial Goya y la
Municipalidad a través de la Dirección
de Cultura. El mismo fue declarado
de interés cultural por la citada
Dirección.

Los poemas del libro versan sobre
insondables vivencias del autor,
rescatando figuras significativas con
quienes compartió momentos tan
especiales como por ejemplo el
abogado
y
escritor,
Saturnino
Muniagurria.
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El
acontecimiento
cultural
se
desarrolló en el Patio de las
Palmeras. En primer lugar, el Director
de Cultura Manuel Lito Zampar
agradeció a los presentes el apoyo a
esta presentación, y luego al
presidente de la SADE Goya, Felipe
Farqhuarson. Además, se explayó
sobre la figura del autor y su
participación dentro de la SADE.
Miguel Alberto Tomasella leyó a
modo
de
prólogo su
escrito
resaltando el valor de la amistad con
el autor.
Cabe destacar que casi todos sus
escritos tienen música de chamamé
ya
consagrados
que
fueron
interpretados por distintos grupos
musicales.
Dicho
análisis
fue
MUNICIPALIDAD
DE
GOYA
acompañado
musicalmente
por
Orlando Ortiz y César “Tuky” Ortiz,
más el recitador Héctor Cardenal
Urdampilleta.

La lectura de la obra estuvo a cargo
de Lourdes “Yiyi” Lacava Vilas; el
profesor de guaraní Fabián Machuca
Olivieri y Manuel Zampar. Una de sus
hijas se encargó de agradecer a
quienes
hicieron
posible
está
presentación del libro y destacar la
hombría de bien de su padre.
Cómo broche de oro y antes de la
firma de los ejemplares, el autor
“Yatay” Encina ejecutó su acordeón
de
dos
hileras
acompañado
primeramente por Orlando Ortiz en
guitarra y posteriormente la nota
emotiva de la noche: Daniel Vilas,
quien se encontraba en compañía de
su hermano Hugo, en representación
de Vilas Comercial S.A., empresa en
la que se desempeñó como
empleado por más de 60 años, pidió
acompañar a Coco en un tema dado
que él fue quién le enseñó a tocar la
guitarra cuando apenas tenía 12
años. Las lágrimas y los aplausos al
final de la ejecución se hicieron sentir
dando un final emotivo a la velada.

PESCADOS DE MAR EN GOYA
Un camión de la empresa marplatense Gemma Pescado estará este jueves y
viernes en Goya vendiendo sus productos. Estará en el predio del Mercado
de la Agricultura Familiar, ubicado por calle Juan E. Martínez al 70. Se invita
a toda la comunidad interesada en adquirir estos productos acercarse al
lugar indicado, asistiendo con tapabocas y manteniendo el distanciamiento.
El horario de atención al público del
camión del frigorífico Gemma será el
siguiente: el jueves 30, desde las 9 a
12,30 horas, y por la tarde de 16 a 19,30
horas. El día viernes 01 de octubre estará
en el horario de 8 a 13 horas.
La mercadería disponible está compuesta
por pescado de mar y mariscos, corvina
parrillera, pollo de mar, pejerrey, lomito de
atún, abadejo, rodajas de cazón, salmón
rosado, rabas, milanesas, aleta de
camarones, calamares, langostinos.
ALGUNAS OFERTAS
A continuación, algunas ofertas que
ofrecerá el camión de pescado:
Anchoa de banco, 350 pesos el kilo.
Camarón pelado, 1800 pesos el kilo.
Combo: 1 kilo de merluza sin espina, y 10
medallones de merluza, a 950 pesos.
El kilo de filet de merluza rebozado, 750
pesos.
Cornalitos súper, 500 gramos por 280 pesos.
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Un filet de merluza a 380 pesos.
Filet de lomito de atún sin espina, 780 pesos, el kilo.
Langostinos pelados, 1520 pesos el kilo.
Medallones de merluza rebozados por diez unidades a 400 pesos,
Rodajas de cazon, a 780 pesos,
Pejerrey, despinado, 580 pesos el kilo.
Las compras se pueden realizar tanto en efectivo como con tarjeta de débito.
El delito más común:

POLICÍA DE LA PROVINCIA DECIDIDA
COMBATIR ARREBATOS EN LA VÍA PÚBLICA

A

Días atrás, en predio Costa Surubí se reunieron los consejos vecinales, el
Intendente Municipal Ignacio Osella, el Intendente Electo Mariano
Hormaechea, y autoridades policiales para dialogar sobre la seguridad en los
barrios. Coincidieron en que el arrebato en la vía pública es el delito más
común.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Los vecinos pusieron en agenda el
tema de la seguridad en los distritos y
solicitaron la presencia de los jefes de
las distintas comisarías, “como una
cuestión
prioritaria,
deseamos
interactuar con los presidentes
barriales para puntualizar los temas y
situaciones observadas en nuestros
barrios”
habían
coincidido
los
referentes vecinales.

En este sentido, el Comisario Mayor,
Héctor Montiel, refirió que esta
reunión “fue muy provechosa”.
“Hemos escuchado a los vecinos y
hemos
tomado
nota
de
las
inquietudes, la conclusión respecto a
lo que plantearon y la preocupación
mayor son los arrebatos en la vía
pública, por lo que (los vecinos) han
solicitado mayor presencia policial
con más recorridas” dijo.
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El jefe policial explicó que el control
de la movilidad social y rutinario
respecto al protocolo pandemia han
“quitado” operatividad a la labor de la
Policía de la Provincia.
Pero con esta posible vuelta a la
normalidad y viendo que los casos
están bajando van a incrementar los
controles; “esto va a dar la posibilidad
que
nosotros
tengamos
que
abocarnos a nuestra tarea que es la
prevención y represión del delito”
subrayó.

“Los vecinos han planteado su
inquietud y ahora nosotros vamos a
hacer nuestra evaluación, comisaría
por comisaría, de acuerdo a la
jurisdicción barrial, ver el mapa del
delito, apuntar dónde hay que atacar
y dar respuesta a los vecinos”.
“Nosotros hemos escuchado, tomado
nota y por supuesto que vamos a dar
respuesta” finalizó.
Jefes policiales y vecinos acordaron
volver a reunirse en pocos días para
volver a evaluar la situación.

CAMPAÑA SOLIDARIA DE LA COOPERADORA
DEL HOSPITAL
La Cooperadora del Hospital Regional lleva a cabo una campaña solidaria
con el fin de recaudar
fondos para proyectos que surjan o necesidades a
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
cubrir.

La comisión directiva que es
presidida por Lida Díaz Colodrero de
Ambrosetti convoca a la comunidad a
colaborar comprando
un
bono
contribución que se lanzó con fines
solidarios.
Quienes quieran colaborar y adquirir
su bono deben saber que la
metodología es la que usualmente se
acostumbra:
habrá
vendedores
circulando por las calles de la ciudad,
pero también pueden contactarse con

la presidenta de “Cooperadora del
Hospital”.
Cabe recordar que, en julio de este
año, la titular de la cooperadora, Lida
Ambrosetti, se hizo presente en el
Hospital “Camilo Muniagurria” para
entregar
en
donación
dos
Electrocardiógrafos, destinados a los
servicios de Pediatría y Clínica
Médica. Para seguir complejizando,
aún más, la calidad de atención de
los pacientes.
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DÍA INTERNACIONAL DEL TURISMO
Este 27 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Turismo; esto
motivó a los estudiantes de la Tecnicatura en Turismo a celebrarlo con una
jornada de la cual fue parte el Director de Turismo de la Municipalidad de
Goya, Darío Viera.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
La jornada celebratoria se concretó
durante la mañana con actividades
diversas, las cuales dio cuenta la
alumna de 2do año de la citada
tecnicatura, María Elena Méndez.
El programa incluyó charlas, baile,
canto, exposición y degustación de
comidas típicas. “Estuvo presente el
Director de Turismo, Darío Viera, y se
habló de la reactivación muy fuerte
que se viene dando en la Isla Las
Damas; también de la reserva Isoró.
Se compartieron experiencias de
servicios y de las alternativas que
fueron generando para aportarle un
plus a cada oferta. Hablaron guías de
pesca,
naturaleza
y
urbanos,
prestadores de servicios (Tupa). El
turismo ha sido muy afectado
negativamente por la pandemia, pero
de a poco se va reactivando, pasito a
pasito”, agregó la estudiante.
Agregó en su relato que la mañana
fue animada “con una pareja de baile
de chamame; show musical; y al final,
degustación de platos típicos”.

Méndez destacó que intervinieron los
3 años de la carrera (1° a 3°) en esta
propuesta.
Sobre el marco que forzó la
pandemia y la formación educativa,
María Elena Méndez destacó “las
dificultades de cursar en tiempos de
pandemia”, y dijo en que el ideario
general de los estudiantes “Turismo
es sinónimo de viaje, conocer
lugares; pero es sacrificado, hay que
saber mucho, de todo. Nunca se deja
de estudiar”.

La chef que busca el complemento
turístico, cerró sus comentarios sobre
la carrera que eligió y la actividad
desarrolla este día en el Instituto
Superior Goya, diciendo: “Estoy
chocha”.
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CANDILEJAS HOMENAJEA A SUS FUNDADORES
El Dr. Carlos Ginochi adelantó que Candilejas se prepara para la reapertura
de la sala para una jornada evocativa de homenaje a los fundadores.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Un reconocimiento a todos aquellos
socios fundadores en la Sala Luis
Horacio Carbone este lunes y anticipó
la nueva función de Yo Judas;
Casting para una comedia musical; y
una capacitación de un mes y medio
de duración.
HOMENAJE A LOS FUNDADORES
El teatrista, adelantó: “Reabre sus
puertas Candilejas, prevista para el
aniversario de los 72 años del
Vocacional, y un caso de COVID nos
llevó a reprogramar. La idea es rendir
el homenaje a esos primeros actores
que fueron capaces de poner en
función una obra en el Teatro Solari,
el 29 de agosto de 1949. Así nació
Candilejas, con el acompañamiento
de familias que decidieron apostar
por la cultura, el arte y el teatro de
Goya.
Nuestra ciudad es amante de esta
actividad,
varias
entidades,
instituciones y clubes tenían esta
actividad en sus labores sociales,
incluso el club central tenía en su
agenda esta actividad”.

CON INGRESO REDUCIDO
En relación a las personas que
asistirán Carlos comentó: “Con el
aforo dispuesto la Sala está dispuesta
para
50
personas,
con
el
cumplimiento de todo el protocolo,
alcohol, se tomará la temperatura a
los invitados, se permanecerá en el
lugar con el uso del barbijo
obligatorio. La invitación es para un
familiar de los socios fundadores, la
idea es poder recordar y darle el
significado a este trabajo de aquellos
que han iniciado este viaje por la
actividad teatral”.

SE CORRE EL TELÓN
NUEVAS FUNCIONES

PARA

Carlos Ginochi, anticipó: “Para
nosotros es una emoción reabrir, será
un momento importante la reapertura
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después de un año y medio cerrado.
Para el 23 de octubre está
programada la función renovada de la
obra “Yo Judas”.
Por otra parte, “el próximo 9 de
octubre será una intensa jornada con
un casting por primera vez para la

actividad teatral; y a mediados del
mes próximo estaré a cargo de una
capacitación. Coordino con un equipo
que estará en esta tarea; una
duración de un mes y medio para
continuar en la próxima temporada”,
sostuvo.

Goya Ciudad

EL 2 DE OCTUBRE SE CORONA EL REINADO
PRIMAVERA 2021
Elección Reina y Rey de la Primavera 2021, con importantes premios.
Sábado 2 de octubre, 21hs, con transmisión en vivo por fan page y canal you
tube Goya ciudad. Votá con like por el Facebook.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Las fichas de inscripciones se
repartieron en distintas instituciones,
las que deberán completar pudiendo
presentar una sola candidata y/o un
aspirante al reinado por entidad.
Las
personas/instituciones
interesadas
deben
presentar
inscripciones
en Ceremonial
y
Protocolo del Municipio, segundo piso
del Edificio Municipal, Colón 608. Las
instituciones podrán presentar una
sola candidata y/o un solo aspirante
al reinado por entidad. Requisitos
para concursar a partir del 3er año
del ciclo secundario hasta los 25 años
de edad, representando a una
institución.
Participan Instituciones educativas,
secundarias,
terciarias
o
universitarias, institutos de idiomas,
de belleza, de danzas, escuelas
municipales. Cabe destacar que la
decisión de presentar candidatos a
rey y reina es una opción de cada
entidad, por lo cual podrá participar
con aspirante a rey o candidata a
reina, o ambas postulaciones.

Parar participar están disponibles las
inscripciones hasta el 30 de setiembre,
con cierre de las mismas a la hora 12.
Se pueden descargar formularios
en: https://www.goya.gob.ar/?q=eleccio
n-rey-y-reina-la-primavera-2021.
También las fichas pueden solicitarlas
a través de la Dirección de Juventud de
la Municipalidad de Goya.

Recordemos que, el 2020 en la etapa
del ASPO, este evento se realizó
íntegramente en forma virtual, con
transmisión en vivo por las redes
oficiales de la Municipalidad de Goya,
donde a través del facebook de Goya
Ciudad el público pudo votar en forma
virtual. La elección se complementó
con la modalidad presencial del
jurado designado para la ocasión. La
ceremonia coronó a María Betiana
Nievas como Reina de la Primavera
2020, acompañada por Ludmila
Gabriela
Fernández
como
1ª
Princesa, Ana Luján Derrabano, 2ª
Princesa, Ayelen Estefanía Perichón,
Miss Elegancia, y María Constanza
Díaz como Miss Simpatía.
La edición 2021 de Elección de Reina
y Rey de la Primavera se realizará el
sábado 2 de octubre, a las 21 horas,
con invitaciones y en forma virtual en
Costa Surubí. Como novedad, se
incorpora además de la elección de la
Reina, la posibilidad de votar al Rey
de la Primavera.
Es el segundo año consecutivo de la
realización de este evento organizado
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desde la municipalidad de Goya, a
través de la Dirección de Juventud,
Dirección de Prensa, Dirección de

Educación, Dirección de Cultura y
Dirección de la Mujer.

VARIOS TALLERES SE HABILITAN ESTA SEMANA
DE ACCESO LIBRE Y GRATUITO
Con el objetivo de brindar capacitación y herramientas para trabajar y
mejorar aspectos personales y del negocio se ponen a disposición estos
talleres.
Para acceder a la información y
registrar tu participación podés
ingresar al link de inscripción
en: clubdeemprendedoresgoya.c
om
LOS TALLERES DISPONIBLES
SON LOS SIGUIENTES:

MUNICIPALIDAD DE GOYA
1Kit Emprendedor: 5
encuentros para trabajar sobre aspectos claves del negocio y lograr una primera
visión integral de los números, la estrategia, marketing y ventas. Virtual arranca
mañana a las 14 hs.
2-

Oratoria, el arte de hablar en público: una semana para cambiarte.

Links de inscripción en clubdeemprendedoresgoya.com

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE
CORRIENTES
Licitación Privada 08/2021
OBJETO: Adquisición de 800 mts3. HORMIGÓN ELAB.C/CP40 H21 AS. 10 con
piedras 1.9 y 1.3. Presupuesto Oficial: $ 8.600.000,00
LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón Nº 608 – Primer Piso – GOYA,
Corrientes., en días hábiles de 8 a 13 horas Cel. 3777-470720.
Mail: compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita, o
retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros, sito en la dirección
antes mencionada, en días hábiles en el horario de 8 a 13 horas, adquisición del
pliego desde 23/09/2021 hasta el día 30/09/2021 a las 12hs con un costo de $
8.000 I.V.A. incluido. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
OFERTAS: El día 01 de OCTUBRE de 2021 a las 09.00 horas en la Dirección de
Compras y Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA, Primer Piso de la
dirección mencionada.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONSEJO VECINAL “BARRIO SAN RAMÓN”
Reconocimiento Municipal – Resolución Nº 2.210/03
Registro Municipal de Asociaciones Intermedias – Resolución Nº 2.211/03 – Libro
C-020
Domicilio de la Sede Social: Calle República del Líbano N° 333 – Ciudad de Goya
Provincia de Corrientes- CP 3.450
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del Consejo Vecinal del Barrio San Ramón convoca a todos
los Vecinos habitantes dentro de su Jurisdicción Fijada por la Municipalidad de
Goya - Resolución Municipal Nº 2.210/03 a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día viernes 01 de octubre de 2.021, a partir de las 17:00 horas en la “Sede
Social” ubicada sobre Calle República del Líbano Nº 333, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

MUNICIPALIDAD
GOYA
1º - Lectura del ActaDE
de Convocatoria.
2º - Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria y de
dos Vecinos para firmar el acta correspondiente la misma.
3º - Consideración del Padrón de Vecinos.
4º - Lectura, Consideración y Aprobación de la Memoria de la Presidencia años
2019, 2020 y complementario 2021.
5º - Lectura, Consideración y Aprobación del Informe de Tesorería años 2019,
2020 y complementario 2021.
6° - Elección de nuevas Autoridades para Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas por mandato vencido.
7º - Libre usos de la palabra.
NOTA: a) Conforme al Art. 20° del estatuto de este Barrio se fija hasta las 12,00
horas del día miércoles 29 de septiembre de dos mil veintiuno y en la Sede Social
ubicada sobre calle República del Líbano Nº 333 para la “Presentación Oficial de
Listas de Candidatos para Autoridades del Consejo Vecinal” la/s que será/n
presentada/s ante la Honorable Asamblea General Ordinaria.
b) La fecha de elección si se recurriera a ella, será el día domingo 17 de octubre
de 2021 de 08:00 Hs. Hasta las 18:00 hs. y se realizará en la Sede Social ubicada
sobre calle República del Líbano Nº 333.
También debe constar en la convocatoria que, pasado sesenta minutos de la hora
convocada, la Asamblea General Ordinaria sesionará con los Señores Vecinos
presentes.
La convocatoria lleva la firma del presidente de la Comisión, José Luis Silva y de
la Secretaria, Fabiana Soledad Perrotta

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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