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MUNICIPALIDAD DE GOYA 
Goya Corrientes – Jueves 3 de Octubre de 2019 N°427/ 2019 

Goya Ciudad 

Fiesta Patronal de Goya 

EL MUNICIPIO PRESENTÓ EXPO MUESTRA DEPARTAMENTAL 
 

Se presentó este jueves en la Municipalidad el programa de eventos que se desarrollarán el fin de 
semana en el marco de la Fiesta Patronal en Honor a “Nuestra Señora del Rosario” y del 167º 
aniversario por la elevación de Goya al Rango de Ciudad.  Distintas áreas municipales participarán 

de la Expo Muestra Departamental y aportarán para realzar el brillo de las celebraciones. 
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3 DE OCTUBRE 
 

Día del Odontólogo 
 

1837 - Nace Nicolás Avellaneda en la ciudad de Tucumán, Presidente de Argentina (1874-1880), 
jurisconsulto, estadista y escritor. Fue Ministro de Instrucción Pública de Sarmiento (1868-1873). 
Durante su gestión se crearon numerosas escuelas y se dictó la Ley de Inmigración. Falleció en alta 
mar, frente a la Isla de Flores, el 25 de noviembre de 1885. 
1873 - Nace Vicente Gallo, abogado y político, en San Miguel de Tucumán. 
1903 - Se funda Cipolletti, Provincia de Río Negro. 
1917 - Día de la Odontología Latinoamericana. 
1931 - Se inaugura en Buenos Aires el lujoso palacio del Concejo Deliberante (actual Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires), totalmente realizado con mármoles y otros materiales argentinos. 
1940 - Nace Nacha Guevara. 

1942 - Nace Roberto Perfumo. 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 

La Primera del Dial 

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción 
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y Economía 
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y Promoción Social 
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Económica y Productiva 

Secretaría de Modernización 
Innovación, Desarrollo Tecnológico 

y Educación 

Secretaría de Obras 

y Servicios Públicos  
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Fiesta Patronal de Goya 

EL MUNICIPIO PRESENTÓ EXPO MUESTRA 

DEPARTAMENTAL 

Se presentó este jueves en la Municipalidad el programa de eventos que se 

desarrollarán el fin de semana en el marco de la Fiesta Patronal en Honor a 

“Nuestra Señora del Rosario” y del 167º aniversario por la elevación de Goya 

al Rango de Ciudad.  Distintas áreas municipales participarán de la Expo 

Muestra Departamental y aportarán para realzar el brillo de las celebraciones. 

 

La presentación se hizo en una 

conferencia de prensa que tuvo lugar 

en el Salón de Acuerdos, presidida por 

el Viceintendente Daniel Avalos, con 

la presencia del Secretario de 

Gobierno, Marcelo Frattini; el 

Secretario de Desarrollo Humano, 

Mariano Hormaechea; el Director de 

Turismo, Darío Viera; además del 

coordinador de Cultura, Lisandro 

Stalla, y el cura párroco de la Iglesia 

Catedral, Juan Carlos López. 

Junto a la tradicional Expo Muestra 

Departamental que iniciará este 

sábado, habrá otros festejos y actos 

religiosos que tendrán lugar en plaza 

Mitre e Iglesia Catedral, como el arribo 

de los peregrinos de la zona rural, el 7 

de octubre, a la Catedral; evento que 

fue declarado de Interés Municipal por 

Resolución 2372, cuyo texto fue leído 

en la conferencia por el Director de 

Prensa, Alejandro Medina. 

En la reunión con la prensa de este 

jueves, los funcionarios dieron 

precisiones sobre los eventos que 

llevarán a cabo sus respectivas áreas, 

en adhesión a la Fiesta Patronal de 

“Nuestra Señora del Rosario”. 

La Iglesia Catedral y la Municipalidad 

organizaron un variado programa de 

actividades que se intensificarán en 

los próximos días. 

Viernes 4 

·         Arte. A las 20 hs. en Casa de la 

Cultura, se habilitará una Muestra de 

Pinturas de artistas locales y de la 

región. En los Salones expondrán 

alumnos de Belén Pittaluga bajo la 

consigna “Explota la alegría”, con 

colores y juegos de niños. En otro 

salón, expondrá Alejandra Caballero 

con “Luz propia”, con mucha luz negra 

y flúo. También expondrá Virginia 

Balestra con su muestra que se llama 

“Explorando”. “En el salón “Rodolfo  
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Insaurralde” expondrá el grupo 

“Chamigo Pintores”. 

La exposición continuará el sábado de 

9 a 12 y de 16 a 21 horas. El lunes 

estará abierta de 9 a 12. 

Sábado 5 

·         Festival. En plaza Mitre habrá 

una gala festivalera con la actuación 

de La Banda de Carlitos, Marcos 

García (ganador del Pre-Surubí); 

Orlando Ortíz; Orquesta Municipal, 

Pedrito y sus Diamantes del 

Chamamé y La Cubana. El Ópera 

Moda también forma parte de la grilla, 

por lo que el escenario que se alzará 

por calle Belgrano servirá de pasarela 

para el evento de moda que coordina 

Sandro Falcón. 

·         Expo Departamental. Iniciará la 

Exposición Departamental con la 

participación de artesanos, feriantes, 

emprendedores, pequeños 

productores de Goya y área rural, que 

estarán presentes con la venta de 

productos típicos frescos y de granja. 

Habrá un stand dedicado a las 

actividades de las áreas bajo la órbita 

de la Secretaría de Desarrollo 

Humano con todo lo relacionado con 

talleres, capacitaciones, como 

programas de alimentación saludable, 

actividad física y salud en general. 

En la Expo Muestra tendrá 

participación la Dirección de Turismo, 

que mostrará las Fiestas Populares de 

Goya. Aparte, ofrecerá servicios de 

guiado urbano y de islas, y un servicio 

de ciclo tur. 

Se mostrará también el sector de 

Producción, con una muestra referida 

a cigarros y puros. 

ACTIVIDADES RELIGIOSAS 

Respecto a las actividades de novena 

y fiesta patronal, cabe recordar que, 

las ofrendas de las misas son artículos 

de estudio para los seminaristas.  

El lunes 7 de octubre, a las 9, se hará 

la misa de los niños en la plaza. A las 

11 la misa de los peregrinos, en la 

Catedral.  A las 15, la misa para los 

enfermos dentro del templo y a las 18  
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se hará la tradicional procesión por las 

calles de la ciudad y la misa central 

celebrada por el obispo diocesano. 

VICEINTENDENTE AVALOS 

En el inicio de la conferencia, el 

Viceintendente Daniel Avalos, dejó en 

claro que “este evento es uno de los 

principales para los goyanos y que año 

a año congrega a toda la ciudadanía 

de la zona urbana como rural, 

incluyendo la peregrinación que dan 

realce al mismo”. 

El vice jefe comunal destacó que 

“queremos que sea una buena fiesta, 

que podamos disfrutar y compartir, 

queremos hacer una “Expo” donde 

tanto las entidades sociales y 

productivas, comerciales, industriales, 

y emprendedores sean locales”. 

 

PADRE JUAN CARLOS LÓPEZ 

El sacerdote Juan Carlos López 

destacó por su parte que “la Virgen es 

un elemento cualificador de la cultura 

de Goya” y que “tenemos que pedirle 

tantas cosas, pero también ofrecer y 

expresarse celebrando la fiesta de la 

ciudad. Desde ya deseo que sea una 

hermosa fiesta de la ciudad y una bella 

jornada para reavivar nuestro 

encuentro con la Palabra de Dios y 

nuestra devoción a la Virgen del 

Rosario”. 

DESARROLLO HUMANO 

Por su parte, el Secretario de 

Desarrollo Humano, Mariano 

Hormaechea, comentó que “desde 

esta área acompañaremos estas 

actividades y estaremos en la Expo 

Muestra Departamental durante todo 

el fin de semana. Estarán Promoción 

Social; Atención Primaria de la Salud; 

Dirección de la Mujer; Dirección de la 

Prevención de las Adicciones; la  
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Coordinación de Discapacidad. 

Vamos a  tener un stand mostrando 

todas las actividades que se están 

haciendo con los talleres de 

alimentación saludable, con los 

talleres de cocina; la coordinación de 

Discapacidad haciendo talleres de 

pintura; la Dirección de Mujer y 

Adicciones haciendo promoción; 

llevaremos una pequeña parte de lo 

que es Un Mimo para los Niños y 

vamos a acompañar desde Promoción 

Social el trabajo que vienen haciendo 

las asociaciones de artesanos, AGAI y 

Unión y Progreso, es otro evento en el 

que ellos participan”. 

DIRECCIÓN DE TURISMO 

El titular de Turismo, Darío Viera, 

destacó que esa área estará presente 

y se mostrará “las fiestas populares de 

la ciudad. Convocamos y han 

aceptado estar presente para mostrar 

la Fiesta Nacional del Surubí, a través 

de su comisión organizadora, 

incluyendo la participación de su reina 

y con material de difusión; además de 

la Pesca Variada; Carnavales; Fiesta 

del Inmigrante”. También comentó que 

este año se mostrará un video 

dedicado a los 30 años de la 

Estudiantina. 

“Queremos mostrar esto en el espacio 

institucional de Turismo y además 

ofrecer durante el fin de semana el 

guiado de City Tour, un ciclo tur, 

poniendo bicicletas a disposición de 

los turistas y el servicio de guiado en 

las islas Las Damas”, precisó Viera. 

 

COORDINACIÓN CULTURA 

0Luego, Lisandro Stalla señaló entre 

otras cosas que “hemos decidido 

desdoblar lo que es puramente 

musical, de la danza; por una cuestión 

técnica”, aclaró. “Así, el sábado se 

realizará el festival con varios artistas,  
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desde las 21, y el día domingo 6 será 

puramente la danza, con la 

participación de distintos institutos de 

danzas y con la coordinación de la 

profesora Ana María Trainini. Se están 

inscribiendo masivamente; como para 

que vayan desarrollando sus tareas 

hasta la medianoche del día 6, en que 

sale la Virgen a la calle para que el 

pueblo pueda saludarla, y en ese 

momento con la voz de Alejandro 

Fernández en el Ave María y el 

acompañamiento de Alfredo Arrieta, 

vamos a recibirla cantando”, comentó. 

Por otra parte, las estudiantes Sol 

Bruzzo y Agustina Gabuti, del Instituto 

Hispanoamericano y del Instituto San 

Martín respectivamente, informaron 

que van a estar acompañando a la 

Reina de los Estudiantes, Delfina 

Bandeo, en el stand. Se buscan más 

escuelas que deseen participar. 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

Finalmente, el Secretario de Gobierno 

Marcelo Frattini comentó que “es una 

amplia gama de eventos por nuestro 

aniversario de la ciudad, tenemos la 

fiesta de la patrona y toda la 

municipalidad puesta al servicio de 

que todo esto brille; y como dijo el 

intendente Osella desde el principio de 

la gestión: junten deportes, cultura y 

con eso generemos turismo, y 

constantemente estamos generando 

turismo, y con eso el desarrollo de la 

ciudad”. 

“Por eso, cuando hablamos de las 

distintas áreas, todos desde cualquier 

lugar, pone lo mejor de sí, 

constantemente buscando el turismo y 

el desarrollo de la ciudad, y en este 

caso con lo religioso, con nuestra 

Patrona”, resaltó el Secretario de 

Gobierno 

La Expo junto con la Patronal 

conforman una de las citas obligadas 

por los turistas de todo el país, que 

vienen no solo a vivenciar la 

celebración religiosa en honor a 

“Nuestra Señora del Rosario”, sino 

también a disfrutar de los atractivos 

que ofrece nuestra ciudad. 
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DIRECCIÓN DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN: 

INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA CURSO DE 

ALBAÑILERÍA 

Desde la Dirección de Empleo y Capacitación de la Municipalidad de Goya, se 

informa que se encuentra abierta la inscripción para cubrir vacantes, en el 

siguiente Curso de Formación Profesional: 

 

ALBAÑILERÍA. Este curso está articulado con la Fundación UOCRA. El cupo es 

limitado y está destinado a personas mayores de 18 años. Los interesados deberán 

concurrir con copia de DNI y constancia de CUIL, hasta el día jueves 10 de octubre, 

en Avenida Neustadt N° 110 y en los horarios de 07 a 13 y de 14 a 20. 

 

CON FERIA DE ARTESANOS EN PLAZA MITRE, 

ESTE SÁBADO COMIENZA LA EXPO MUESTRA 

DEPARTAMENTAL 

En el marco del Mes de Goya y la Fiesta Patronal, este sábado a las 9 de la 

mañana inicia la Expo Muestra Departamental 2019; continuará el domingo 

con la exposición y venta de productos consistentes en frutas, verduras, 

dulces, envasados y artesanías regionales culminando el lunes. 

Con el apoyo de la Municipalidad de 

Goya, expositores locales e 

invitados se reunirán este fin de 

semana para festejar el Mes de 

Goya y Fiesta Patronal en honor a 

la “Virgen del Rosario”. 

Se desarrollarán en las diagonales 

de la plaza Mitre, desde el sábado a 

las 9 de la mañana, con la apertura 

de los puestos de expositores, 

artesanos, emprendedores y productores de la Feria Franca local. Además, podrán 

disfrutar del festival musical y desfile de moda programados. 
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El domingo continuará la exposición y, 

en el escenario animarán la tarde 

numerosos institutos de baile. 

El lunes, día del aniversario de Goya y 

fiesta patronal, se espera sea un día 

especialmente concurrido por lo que la 

exposición de artesanos y muestra 

departamental en general tendrá 

intensa actividad. En buena medida 

por las distintas actividades religiosas 

previstas desde horas tempranas.   

De este modo, los vecinos podrán 

aprovechar el fin de semana largo, no 

solo plegándose a las actividades 

religiosas que la comunidad parroquial 

de nuestra Virgen del Rosario 

organiza, sino también del encuentro 

de artesanos y feriantes que culminará 

el lunes a la tarde-noche. 

Está prevista la participación de más 

de un centenar de expositores del 

departamento Goya y visitantes, para 

que exhiban productos y artesanías en 

la plaza Mitre. Habrá una movida 

artística-cultural, de acceso libre y 

gratuito. 

 

FORTALECIENDO LA CULTURA TURÍSTICA 

EN LA FIT “EL ROL DE GOYA VA A SER MUY 
DESTACADO”, DIJO SEBASTIÁN SLOBAYEN, 
MINISTRO DE TURISMO 

“Mostraremos los mejores productos que venimos trabajando desde turismo 
de Corrientes: pesca naturaleza, faceta gastronómica, cultura, la Fiesta del 
Chamamé y carnavales, así que vamos a estar muy activos esos días”, 
anticipó el Ministro de Turismo de Corrientes. 

En el marco de la participación 
de Corrientes en la Feria 
Internacional de Turismo (FIT) 
este fin de semana, el ministro de 
Turismo de Corrientes, 
Sebastián Slobayen, brindó 
importantes conceptos a la 88.3 
RADIO CIUDAD en el programa 
periodístico “A PARTIR DE 
AHORA”. 

“Será una oportunidad para 
expandir los objetivos 
comerciales en una de las 

actividades de mayor crecimiento mundial. Corrientes invitará desde su stand a 
disfrutar experiencias; mostrando su variada oferta turística a través de un espacio 
diseñado para pasear, conocer y degustar sabores bien correntinos, en su muestra 
“Sabores con Payé”, dijo. 

“Mostraremos los mejores productos 
que venimos trabajando desde 
turismo de Corrientes, pesca 
naturaleza, faceta gastronómica, 
cultura, la Fiesta del Chamamé y 
carnavales, así que vamos a estar 
muy activos esos días”, sostuvo. 

Con una fuerte presencia de los 
distintos municipios participantes y 
operadores privados de turismo 
vendiendo y ofreciendo sus productos 
y servicios, “así que más que 
contentos por este desafío que se nos 
presenta”, mencionó el ministro. 

“Es un espacio sumamente importante 
para presentar a Corrientes; el sábado 
vamos a presentar los carnavales, al 
igual que la Fiesta del Chamamé”, 
anticipó. 

ROL DE GOYA 

Consultado por el programa que 
propondrá Goya y sus bellezas 
naturales, pesca y gastronomía, 
Slobayen indicó que “el rol de Goya 
sabemos que va a ser muy destacado, 
sabemos el compromiso del 
intendente Osella y todo su equipo  
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para aportar a la visión de Goya como 
un destino turístico sumamente 
interesante; sin dudas que este 
espacio va a ser muy valioso”. 
Además, “entendemos nosotros 
desde provincia, que es fundamental 
un trabajo coordinado con los 
municipios”. 
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“Estamos con mucha expectativa, con 
ansiedad, sabemos que será una 
experiencia muy positiva tanto para lo 
público como para lo privado; y para 
que Corrientes siga fortaleciéndose 
con su cultura turística” finalizó. 

 

ESTACIONAMIENTO MEDIDO PUNTOS DE VENTA 

DE TARJETAS 

Desde la Municipalidad de Goya se dieron a conocer distintos comercios que, 

a partir de ahora, funcionarán como puntos de ventas de las tarjetas de 

Estacionamiento Medido. 

 
Esta novedad busca facilitar al conductor la adquisición de la tarjeta necesaria para 

el estacionamiento medido en la zona céntrica. No obstante, se puede abonar la 

tarjeta al personal Tarjetero identificado debidamente con el chaleco municipal. 

Los comercios habilitados son: Panadería Mi Pan, ubicado en 25 de Mayo y 

Belgrano; Heladería Nevada, Colón y España; Panadería Azúcar Negra, Colón 836; 

Panadería El Sabor, Juna E. Martínez y José Gómez; Panadería Mi Pan II, José 

Gómez 914; Kiosco Juguetería Blanco y Negro, España 434; Kiosco Po’a, Mariano 

I. Loza 502; Kiosco Leo, Colón 624. 

Cabe recordar que se encuentra en plena vigencia el Estacionamiento Medido, en 

la zona céntrica y en los horarios acostumbrados. 
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DIRECCIÓN DE DEPORTES ACOMPAÑA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES VARIAS 

Son estas, la final de maxi básquet, pesca de costa y la partida de los 

deportistas a los Juegos Correntinos en Mar del Plata. Además, interviene en 

la Caminata por el Aniversario de la Escuela Isabel King. 

 

Segunda final del Maxi Basquetbol 

en Unión 

Este viernes 4 , desde las 21 y 30, se 

disputa la segunda final del Torneo de 

Maxi Básquet. La Dirección de 

Deportes hace su aporte con la 

entrega de trofeos. La idea es 

contribuir la permanencia del 

certamen y la oportunidad de 

contribuir al reconocimiento, y que se 

queden en los clubes los jugadores de 

otras temporadas de gloria deportiva. 

Concurso de Pesca de Costa 

El domingo en la costanera se 

realizará el certamen de pesca de 

costa, organizado por la Peña Pinda 

Po’a. Reprogramada en su 

oportunidad, el evento se concretará 

este domingo 6 de octubre, en las dos 

modalidades, para menores y 

mayores. 

La repartición Municipal colaboró con 

la entrega de los elementos para la 

premiación. 

El concurso pesquero dará inicio a la 

mañana y se extenderá hasta la 

tardecita con la entrega de los trofeos. 

Caminata por el Aniversario de la 

Escuela Isabel King 

El viernes 4 de octubre, las 

direcciones de Deporte y Tránsito 

colaborarán con la caminata 

programada para celebrar los 85 años 

del establecimiento educativo. 

La Dirección a cargo de Fernando 

López Torres provee el sonido y la 

animación para las caminatas que se 

harán en los dos turnos, a la mañana 

a las 9 y 30, y a las 15 horas para el 

turno tarde. 

El recorrido establecido para ambas 

caminatas, que contará con el 

acompañamiento de la Dirección de 

Tránsito, partirá desde calles Colón y  
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San Martín, por Colón hasta España, 

por esta arteria se toma hasta José 

Gómez, de allí hasta Alvear, 

retomando por calle Colón y San 

Martín, para finalizar en la Escuela 67 

y festejar su cumpleaños. 

Delegación Correntina Rumbo a los 

Juegos Evita en Mar del Plata 

La delegación de atletas y artistas de 

los juegos deportivos y culturales 

correntinos, partirán el sábado rumbo 

a la Ciudad Feliz, para participar de los 

Juegos Nacionales Evita. 
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Los jóvenes de la ciudad de Goya que 

representan a la Provincia de 

Corrientes se suman a la delegación 

que en 12 micros irán en búsqueda de 

conocer esta nueva experiencia, de 

integrarse y poder soñar con una 

buena performance en los juegos. 

El colectivo 12 asignado a Corrientes, 

pasará el sábado a las 16 horas por la 

terminal de Goya para subir a los 

participantes de nuestra ciudad, y en 

la ciudad de Esquina alzará a los 

últimos pasajeros, para desde allí 

partir rumbo a la Costa. 

CONFERENCIA DE PRENSA PREVENCIÓN DEL 

DENGUE 

La Municipalidad de Goya comunica que el viernes 4, a las 8:30, se realizará 

una Conferencia de Prensa en el Salón de Acuerdos donde se brindará un 

informe de las acciones de la campaña de Prevención del Dengue. 

 

CAPACITACIONES PARA JÓVENES Y ADULTOS 

CREACIÓN DE APLICACIONES (APP) EN LOS 

CELULARES 

Desde el Municipio se brindan distintas formas de capacitarse, destinada a los 

jóvenes de 16 a 20 años, con cupos limitados, el Instituto Tecnológico Goya 

brinda la oportunidad de capacitarse en la formación de creación de 

aplicación, las apps, en los celulares. Los interesados se podrán dirigir a la 

sede del ITG, por Avenida Neustadt, para recabar mayor información o 

registrar su inscripción, en el horario de 8 a 22 horas. 
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Se requiere como condición el manejo 

básico de PC, con una duración de 

preparación de tres meses de manera 

intensa, con algunas herramientas 

para desarrollar la capacidad 

emprendedora. 

Las clases se dictarán, los miércoles y 

viernes de 18 y 30 a 20 horas. 

CEDICOM 

La apuesta al desarrollo Tecnológico 

es una fuerte inversión de la gestión 

municipal. Si bien hoy se pueden ver 

diferentes ofertas, desde la Secretaría 

de Modernización, Innovación, 

Desarrollo Tecnológico y Educación 

del Municipio, al mirar hacia atrás, 

desde la primera gestión del 

Licenciado Osella y la creación en los 

barrios de Goya de los centros 

digitales comunitarios, estos se 

constituyeron en la primera 

herramienta para acercarse al 

conocimiento digital o computarizado. 

Los centros digitales comunitarios 

(CEDICOM), con la incorporación de 

los elementos básicos a la 

computación, ofrecen hoy 

nuevamente la alternativa de acceder 

a la adquisición de nuevos horizontes 

como el diseño de tarjetas, las 

impresiones en 3D y otros que se 

brindarán en los centros de los Barrios 

9 de Julio y Belgrano. 

Sobre estos cursos destinados a 

aquellos que deseen adquirir esta 

capacitación, Elena Cabrol y Laura 

Segovia, en declaraciones en Radio 

Ciudad, explicaron: “Siempre se 

comenzará con la alfabetización 

básica, sin límites de edad, nos da 

gusto enseñarle, manejar la redes, 

notas empresariales; y el otro más 

avanzado como el diseño de tarjetería, 

logos, publicidad, impresiones en 3D, 

destinado a aquellos dedicados a la 

construcción, para planos, maquetas 

etc. Todos estos cursos tienen una 

duración de tres meses”. 

Estamos por reabrir el San Ramón y 

también se hará la apertura en el 

Barrio Independencia, - informaron las 

capacitadoras-, solo se requiere los 

conocimientos básicos de la PC. Esto 

está destinado a los vecinos que 

tengan un pequeños o mediano 

emprendimiento, que les permitirá 

agrandar su capacidad de negocio. 

Los cupos son limitados porque la 

formación es personalizada, y 

deseamos que esto sirva para crecer 

en lo personal y en sus 

emprendimientos.” 

Como un adelanto a las futuras 

capacitaciones, las visitantes contaron 

sobre un proyecto conjunto entre el 

Municipio y el Instituto Alberti: 

“Estamos aguardando para este mes, 

como un postítulo o una actualización 

educativa, en Robótica Educativa y 

Programación Creativa. Será semi 

presencial, de un año y medio, y 

habilitará a los docentes para enseñar 

robótica en los niveles primario y 

secundario de los diferentes 

establecimientos. Además, tiene el 

acompañamiento de la Asociación 

Conciencia”. 
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ESTE VIERNES MERCADO DE LA AGRICULTURA 
FAMILIAR SUMA VENTA DE CARNE OVINA 

La mesa local de organizaciones de la agricultura familiar recuerda que este 
viernes 4 de octubre, a partir de las 8:00 horas, se va realizar el Mercado de la 
Agricultura Familiar, en Plaza Cunumi, Barrio Medalla Milagrosa y Predio La 
Bahía, con productos frescos y de granja. 

Este viernes se suma carne ovina (oveja) a 130 pesos el kg y en los tres puntos 
habituales de venta. 

 

MUESTRA PICTÓRICA EN CASA DE LA CULTURA 

 En adhesión a la Fiesta por la Semana de Goya, en Casa de la Cultura el 
viernes a las 20 horas, se inaugura muestra pictórica y expo cultura. 

 

 

Esta muestra quedará abierta al 
público desde el viernes 4 de octubre 
hasta la semana del 11 del corriente 
mes, excepto el lunes que, en virtud de 
realizarse la procesión, misa y fiesta 
patronal, podrá ser visitada 
nuevamente a partir del martes 8 de 
octubre. 

En los salones de la Casa de la 
Cultura, se podrán visitar y observar 
las obras de los pintores goyanos que 
estarán exhibiendo sus creaciones, 
entre ellos el Grupo Chamigos 
Pintores. 

La muestra es coordinada por el artista 
plástico Leonardo Ramírez Boll, 
organizada por la Dirección de 
Cultura, con el auspicio de la 
Secretaría de Gobierno Goya Ciudad. 

La apertura es el viernes 4 a las 20 
horas. El sábado se podrá visitar por 
la mañana, de 9 a 12 horas, y por la 
tarde, de 16 a 21 horas. El domingo, 
únicamente de 16 a 20 horas. Desde 
el martes 8 de octubre se podrá visitar 
en los horarios de 8 a 12 horas y de 14 
a 20 horas. 

Los artistas que expondrán sus obras 
en los salones de Cultura son los 
siguientes: 

Belén Pitaluga y alumnas 

Salón Castro Martínez de Madariaga: 
Alejandra Caballero (Luz Propia) 

 Salón Ranaletti: Belén Pitaluga y 
Virginia Balestra 
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Salón Ochabe: Expo niños (Explota la 
Alegría) 

Salón Insaurralde: Expone “Chamigos 
Pintores”: Manuel Caamaño; Cecilia 
Alonso; Lucía Oviedo; Nora Francia; 
Marisol Córdoba; Carmen Álvarez; 
Claudia Montiel; Iliana Fernández;  
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Leonardo Ramírez Boll y Víctor 
Moreira. 

La Expo Cultural, una alternativa que 
se abre desde el viernes 4 de octubre, 
en adhesión a la semana de Goya y 
con entrada libre y gratuita en Casa de 
la Cultura. 

VACUNACIÓN ANTISARAMPIONOSA 

PARA EVITAR LA RE INTRODUCCIÓN DEL 

SARAMPIÓN EN LA PROVINCIA Y SEGUIR EN FASE 

DE ELIMINACIÓN DE SARAMPIÓN EN ARGENTINA 

El brote de sarampión en América y el resto del mundo hace peligrar el estatus 

libre de sarampión y pone en riesgo la salud de la población 

QUIENES DEBEN VACUNARSE 

1.EQUIPO DE SALUD: de carácter 

OBLIGATORIO deben tener aplicadas las 

dos dosis de TRIPLE VIRAL Y/O DOBLE 

VIRAL. 

2. ADULTOS NACIDOS DESDE EL AÑO 

1965 (si no hay registro de las dosis se 

deberá aplicar) 

3. CALENDARIO REGULAR de 

NIÑOS/AS DE 12 meses. A los 5 años 

como ya es costumbre. De 5 años a 54 

años deben tener dos dosis. 

4. VIAJEROS. Deben tener dos dosis 15 

días antes de realizar el viaje. 

5. NIÑOS/AS. De 6 meses a 11 meses deberán recibir una dosis, 

independientemente del calendario. 

COMPARTÍ ESTA INFO POR FAVOR 

¡A VACUNARSE! PASÁ POR LAS SALAS DE APS MUNICIPAL 

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL 
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