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ENTREGARON CERTIFICADOS A EGRESADOS DEL CURSO 
INTRODUCTORIO AL MUNDO DEL TRABAJO 
 

En el acto se destacó la importancia de estos cursos de capacitación, porque otorgan herramientas 
para la inserción en el mundo laboral y el trabajo articulado con las distintas áreas del Municipio, 

Provincia y Nación. 
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18 DE OCTUBRE 
 

1801 - Nace el General Justo José de Urquiza, político y presidente de la Confederación Argentina. 
1832 - La Provincia de Tucumán firma el Pacto Federal. 
1869 - Aparece en Buenos Aires el diario La Prensa, fundado por José C. Paz. 
1872 - Se funda la ciudad de Posadas (Misiones). 
1883 - Se crea el Observatorio Astronómico de La Plata. 
1891 - Se funda el Banco de la Nación Argentina por el presidente Carlos Pellegrini. 
1937 - Se inaugura en San Nicolás de los Arroyos (provincia de Buenos Aires) el Museo Biblioteca de 
la Casa del Acuerdo de San Nicolás. 
1977 - Se incendia el Teatro Argentino de La Plata. 

2007 - Abre la primera fase de la Línea H del subterráneo de Buenos Aires. 
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ENTREGARON CERTIFICADOS A EGRESADOS 

DEL CURSO INTRODUCTORIO AL MUNDO DEL 

TRABAJO 

En el acto se destacó la importancia de estos cursos de capacitación, porque 

otorgan herramientas para la inserción en el mundo laboral y el trabajo 

articulado con las distintas áreas del Municipio, Provincia y Nación. 

 

El jueves a la tarde en la Casa del 

Bicentenario se hizo entrega de 

certificados a los participantes del 

Curso Introductorio al Mundo del 

Trabajo. 

 

Un nuevo grupo de jóvenes se 

capacitó durante tres meses mediante 

el programa “Jóvenes con más y Mejor 

Trabajo”, destinado a proveer de 

herramientas para la obtención de 

trabajo. 

Es una capacitación articulada entre 

los Gobiernos Municipal y Nacional, 

desde la Secretaría de Modernización, 

Innovación y Desarrollo Tecnológico y 

el Ministerio de Producción y Trabajo 

de la Nación, con la participación de la 

Dirección de Empleo y Capacitación 

del Municipio de Goya. 

 

 

ACTO PROTOCOLAR 

En la oportunidad, el Director de 

Empleo, Damián Pini, expresó entre 

otros conceptos que “estos cursos de 

Introducción al trabajo son dos, datan 

de hace un tiempo y tienen que ver 

con el Plan Joven, que es una política 

del gobierno nacional; donde cada uno 

de los participantes de la capacitación 

se forma en el ámbito del mundo del 

trabajo a los efectos de lograr una 

inserción laboral y recibe un beneficio 

económico”. 

“Quiero agradecerles y felicitarlos a 

todos y decirles que la forma en que 

se llega al mundo del trabajo no es 

solamente a través de un puesto en 

relación de dependencia, sino que 

cada uno de ustedes lo puede hacer 

en forma autónoma, como 

emprendedor”, resaltó. 

Por su parte, el Secretario de 

Modernización, Innovación y 

Desarrollo Tecnológico, Diego Goral, 

expresó a los egresados: “Tienen 

derecho al certificado por haber hecho 

la capacitación. No solamente 

demuestra el interés y el 

acompañamiento para los jóvenes, 

que como ustedes hicieron el curso, 

también mostrar a quienes no lo  
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hicieron, la importancia y la chance de 

empezar con un curso como este”. 

El funcionario destacó que estas 

capacitaciones son posibles merced a 

la articulación Nación – Provincia - 

Municipio. Advirtió que “hace casi 4 

años atrás, cuando había otras 

autoridades en la Presidencia de la 

Nación, en Goya no llegábamos a 70 

o 100 personas como ustedes que 

podían insertarse en el mundo laboral 

con un entrenamiento. Hoy son más 

de 1000, eso significa que antes la 

Nación nos daba 100 y ahora nos da 

1000. Son mil más que pueden 

acceder a estas capacitaciones y 

tener un derecho al mercado del 

trabajo”. 

Asimismo, señaló que estas acciones, 

por más que tengan el apoyo del 

Estado, no son viables si las personas, 

los jóvenes, no se interesan”. 

“Quiero felicitarlos por tomar la 

iniciativa de capacitarse, en conseguir 

herramientas para darles más 

chances de conseguir un trabajo, 

porque los trabajos que aparecen son 

aquellos que requieren personas con 

formación”, finalizó. 

VICEINTENDENTE 

Finalmente, previo a la entrega 

certificados, el Viceintendente Daniel 

Avalos dijo: “ Siempre es un gusto 

estar en la entrega de certificados de 

cualquier capacitación, significa que 
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cuando iniciamos el proceso, tenían 

una cantidad de conocimientos y 

ahora, mediante el curso, tienen más.  

Lo importante acá es que, en este tipo 

de capacitación, lo que nos provee es 

una mejora en la posibilidad de 

acceder a un empleo; que realmente 

es el desafío de toda la Argentina 

porque la generación de empleo, 

como la posibilidad de acceder, está 

bastante limitada. Pero justamente, 

eso hace que el que se prepara para 

un empleo tiene chances mejores para 

poder obtenerlo y hacerlo. Nosotros 

complementamos el sistema 

educativo con este tipo de cursos y 

todo lo que se desarrolla en la 

Dirección de Empleo y en las otras 

Direcciones, de Juventud y de 

Prevención de las Adicciones”.  

 

Recalcó que estas capacitaciones 

permiten a los jóvenes no solo poder 

encontrar un trabajo en relación de 

dependencia sino poder realizar un 

emprendimiento propio. 

“Espero que les haya sido útil todo lo 

que vieron en el curso y les deseo 

éxitos a todos”, finalizó.-

ENTREGARON CERTIFICADOS A GUÍAS DE 
NATURALEZA 

Una veintena de guías habilitados para el turismo interpretativo de los 
espacios naturales con que cuenta la ciudad de Goya recibieron certificados 
e indumentaria. También se premió a ganadores concurso de logotipo guías 

de naturaleza de Goya. 

El jueves a la noche en la sede de 
AGENPRO se llevó a cabo un acto donde 
el grupo de Guías de Naturaleza recibió el 
Certificado habilitante para el servicio de 
turismo interpretativo de espacios 
naturales. 

El acto contó con la presencia del 
Viceintendente Daniel Avalos, además de  
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los responsables de la capacitación de 
guías, Virginia Coria, Guillermo 
Quintana y Sebastián Candia De 
Biasio. 

SEBASTIÁN CANDIA 

El docente Sebastián Candia destacó 
el valor de estas capacitaciones que 
permite, por medio del trabajo de los 
guías, hacer conocer más las riquezas 
naturales que tiene Goya; y además 
coordinar visitas a la isla explicando 
sus características, en términos claros 
y comprensibles para el público. “Creo 
que tenemos que permanecer con el 
compromiso de seguir valorándola y 
descubriéndola”, sostuvo en relación a 
la reserva municipal, su ecosistema y 
a otros espacios naturales de Goya. 
“Este fue un pantallazo de lo que 
tenemos, es valioso el impulso al 
desarrollo turístico de la ciudad, tener 
un servicio vigente de calidad y con la 
calidez de este grupo humano es 
satisfactorio. Estoy contento y 
orgulloso, y es un placer compartir 
cada salida al campo con ustedes, en 
cada salida me siguen enseñando”, 
dijo Candia al dirigirse particularmente 
a los egresados. 

VIRGINIA CORIA 

Luego Virginia Coria, otra de las 
docentes del curso, felicitó a los 
nuevos guías “porque sé el esfuerzo 
que hicieron en estos meses. Por ahí 
se complicaba que nos juntemos 
todos pero con esfuerzo lograron 
llegar hasta acá y van a tener ahora su 
certificado, son guías de Naturaleza”, 
exclamó con tono emocionada la 
bióloga. “Estoy contenta de que haya 
un grupo que siga con las mismas 
ideas y cuidando el medio ambiente y 
lo que tenemos en las islas. Los felicito 
y ojalá que sigan con la misma fuerza 
que tuvieron hasta ahora”, deseó. 

VICEINTENDENTE AVALOS 

Luego, el Viceintendente Daniel 
Avalos, hombre clave tiempo atrás en 
la recuperación y puesta en valor de 
un espacio hoy disfrutado por goyanos 
y turistas, la Reserva Municipal Isla 
Las Damas, dijo que ese acto 
relacionado con los guías de 
naturaleza era oportuno para recordar 
las circunstancias y razones que lo 
motivaron a presentar, cuando era 
concejal en el año 2001, el proyecto 

que luego se transformaría en 
ordenanza, declarando “Reserva 
natural” a las islas Las Damas. Y cómo 
evolucionó la percepción de que las 
islas son una propiedad de todos los 
goyanos y deben ser preservadas y 
conocidas por todos. 

 

“El tema de la Reserva Natural de las 
Islas Las Damas surge por una 
circunstancia de riesgo... Cuando era 
concejal, había un expediente acerca 
de un intento de apropiación de una 
parte de la isla del Cerro. Empecé a 
hacer el seguimiento a ese juicio, que 
prácticamente en su momento estaba 
perdido, pero después se determinó 
que era propiedad municipal y que 
había sido donado por el gobierno 
provincial. Entonces, me pareció que 
lo más práctico para trabar esos 
intentos de apropiación sería que se 
declare a la isla Las Damas, Reserva 
Natural. Y es poco habitual porque la 
mayoría son Reservas Nacionales o 
Parques Nacionales”, comentó el 
vicejefe comunal. 

También relató que comenzó a 
tomarse conciencia de que en la isla 
“los goyanos teníamos un recurso y 
pertenecía a todos”. 

El contador Avalos recordó que 
incluso la isla tenía una escuela, una 
ermita de la Virgen y hasta una cancha 
de fútbol, y que todo fue cayendo en el 
abandono.  Comentó que en años 
anteriores se intentó rescatar eso y 
aprovechar la isla con fines turísticos 
con la instalación de senderos. 

“Cuando presenté el proyecto me fui 
en lancha a la isla con “Pancho” 
Ostolaza y descubrimos que estaba 
todo cubierto de vegetación, rodeada 
de enredaderas y plantas de tala, y 
había que recuperar”, relató. 

“Así empezó a surgir el tema de la isla, 
vino la gente de Fauna y Flora, hizo el  
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trabajo de relevamiento en esa época 
y aportó mucha información”, recordó. 

Al cabo de su memoriosa descripción 
de este espacio natural y del proceso 
por el cual se transformó en reserva 
municipal, Avalos agradeció a los 
docentes del curso y deseo éxitos a 
los flamantes guías de naturaleza. 

GUILLERMO QUINTANA 

El gerente de AGENPRO, Guillermo 
Quintana, destacó el apoyo de 
“Somos Capaces” de la organización 
Conciencia y Massalin Particulares, 
quiénes junto a la Municipalidad, 
“hicieron posible el dictado del curso”. 
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Seguidamente fueron convocados 
cada uno de los guías quienes 
recibieron sus certificados de manos 
de las autoridades presentes. 

Vale recordar que, durante las 
vacaciones de julio, estos guías y el 
cuerpo docente junto al municipio 
local, realizaron guiados en la Reserva 
Natural Isla Las Damas. Aquella 
experiencia resultó tan exitosa que 
dejó al descubierto el fuerte interés 
local y de los muchos turistas que 
visitaron Goya en el período invernal 
de vacaciones por el disfrute de este 
reservorio natural de especies 
autóctonas.  

El INTENDENTE OSELLA JUNTO AL DIPUTADO 
PROVINCIAL HECTOR LOPEZ FUERON RECIBIDOS 
POR DIRECTIVOS DE MASALIN PARTCIULARES Y 
EL MINISTRO DANTE SICCA 

En las gestiones encaradas por el Intendente Municipal de Goya Lic. Francisco 
Ignacio Osella, en torno a la situación de la Planta en Goya de Massalín 
Particulares, en la ciudad de Buenos Aires junto al Diputado Provincial Héctor 
María “Tito” López, fueron recibidos en horas de este medio día por el 
Directivo de la Empresa, encargado de los Asuntos Fiscales y de Comercio de 
la tabacalera Matías OFarrell. 

En la oportunidad los 
funcionarios goyanos 
expusieron y plantearon al 
Directivo de la Empresa la 
situación y lo que genera esta 
decisión para la economía 
goyana. 

Asimismo, el Lic. Osella y el 
Diputado López, fueron 
atendidos por el Ministro de 
Producción y Trabajo de la 
Nación Dante Sica, ante quien 
también pudieron expresar la 
situación generada por la 
decisión de la empresa en 
nuestra ciudad. 

De estas reuniones 
mantenidas en el día de hoy, 
surge la posibilidad de 
mantener un encuentro la 
próxima semana en Buenos 

Aires, entre los directivos de la Empresa Massalín Particulares, Sindicato de los 
tabacaleros, legisladores nacionales y provinciales, concejales juntos al Intendente 
Ignacio Osella y otros funcionarios del Ejecutivo Municipal, que se sumaran a las 
gestiones ante los directivos de la Empresa Tabacalera. 
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ACCIONES ANTE LA JUSTICIA 
FEDERAL 

El Municipio de Goya presentara 
acciones judiciales ante la Justicia 
Federal, en contra de una empresa 
Tabacalera, por el incumplimiento en 
el pago de los impuestos, lo cual 
genera una desventaja y un perjuicio 
contra la Empresa Massalín  
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Particulares, que cumple con las 
cuestiones impositivas. 

De esta manera siguen las gestiones 
desde el Gobierno de la Provincia y el 
Municipio en torno a la búsqueda de la 
mejor solución a este problema, 
teniendo como base y premisa 
fundamental la defensa de la fuente de 
trabajo que significa MP, para la 
ciudad.

AGENDA FIN DE SEMANA 

 
VIERNES 

19 Horas: Payé Turismo cierra la 
edición 2019 del Programa “La 
Historia de Goya va a la Escuela”. 

Exponen establecimientos educativos 
locales. Cantará Rita Maciel, de 
notable actuación en Mar del Plata en 
los recientes Juegos Evita. 

Lugar: Casa de la Cultura. Entrada: 
libre y gratuita. 

21 Horas: Fiesta del Inmigrante. 
Espectáculos varios, Gastronomía y 
patio cervecero. 

Lugar: Costa Surubí. Entrada: libre y 
gratuita. 

22 Horas: “Causa Joven”: Música 
rockera en vivo con bandas locales. 

Actúan The Vintage Band, La Petyza, 
La Banda de Lorenzo, Amplitud, 
Errático, y Sebastián Castillo. 

Lugar: Teatro Municipal. Entrada: 
200$. A total beneficio para la compra 
del Teatro Municipal. 

22 horas: Torneo Federal de 
Básquetbol. AMAD vs San Martín 
(Curuzú Cuatiá). 

Lugar: estadio “Juan Antonio Faturo”, 
AMAD. Entrada: 200$. 

SÁBADO 

09 Horas: Inclusión de Personas con 
Discapacidad. Charla sobre “Vínculos 
Terapéuticos”. Disertan: Dr. Azuaga, 
Clínica Pediátrica de Neurología; 
Mariel Ramos, Odontóloga; Lic. En 
Psicología, Carolina Goytia y la 
abogada Diana Esmay. 

Lugar: Casa del Bicentenario. Finaliza 
a las 13. 

14 horas: Movida artística por el 
Cáncer de Mama. Pintura en vivo para  
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todos los que quieran participar. Invita 
Chamigo Pintores. 

Lugar: Plaza Italia. Se extiende hasta 
las 18. 

18 Horas: Caravana de las 
Colectividades de la Fiesta del 
Inmigrante. 

Participan más de 500 personas. 
Parte de Plaza Mitre hasta Costa 
Surubí. 

20,30 horas: Fiesta del Inmigrante. 
Espectáculos varios, Gastronomía y 
patio cervecero. 

Lugar: Costa Surubí. Entrada: libre y 
gratuita. 

22 Horas: Show Folclórico con las 
actuaciones de: “Semillero Eterno”, 
“Senderos de mi Tierra”, Pilo Sosa, y 
Camila Gómez, entre otros. 

Lugar: Teatro Municipal. Entrada: 
200$. A total beneficio para la compra 
del Teatro Municipal. 
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DOMINGO 

10 horas: Inclusión de Personas con 
Discapacidad. Misa organizada por la 
Catequesis Especial. Participan todas 
las instituciones vinculadas a la 
atención de las personas con 
discapacidades. 

Lugar: Iglesia la Rotonda. 

16 horas: Festejo Día de la Madre: 
stand de belleza; elección de Reina, 
ballets y grupos musicales. Actuará 
Tentación Latina y cerrará desde las 
21, “grupo Gelatina”. 

Lugar: Costa Surubí. Entrada: libre y 
gratuita. 

16 horas: Fiesta del Inmigrante. 
Espectáculos varios, Gastronomía y 
patio cervecero. 

Lugar: Costa Surubí. Entrada: libre y 
gratuita. 

SE LLEVÓ A CABO LA CAPACITACIÓN PARA EL 
SERVICIO DE PISOS-MUCAMAS DE HOTELES 

En el día de ayer en la Casa del Bicentenario, se llevó a cabo en el Marco del 
Programa Anual de Capacitación, el Ciclo de Capacitaciones Operativas de 
Pisos - Mucamas. El mismo lo organizó el Ministerio de Turismo de la 
Provincia, el Municipio de Goya y la Federación Empresaria Hotelera de la 
República Argentina, con asiento en Corrientes. 

 

Con la participación de varios prestadores de servicios de alojamiento de la ciudad 
y estudiantes de la carrera de Turismo del ISG, se desarrolló la capacitación desde 
las 9 hasta las 17 hs. Estuvo a cargo de la instructora Silvina Estévez, con el 
acompañamiento del T. T. César Perrotta por la Dirección de Turismo Municipal y 
la Lic. Vanina Maceri, como Delegada del Ministerio de Turismo de la Provincia por 
el Corredor Sur. 
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CORSOS 2020 

En el día jueves a las 20 hs., en la Dirección de Turismo, se reunieron los 
referentes de las comparsas goyanas y la Coordinación de Carnaval (Isabel 
Vernengo y el T. T. César Perrotta), donde se expusieron los puntos a 
modificar en el reglamento 2020. 

 

 

 

 

Además, se abordaron algunos puntos 
organizativos previos al carnaval y relacionados 
con el uso del galpón del Predio Costa Surubí. 

La próxima reunión será el día 5 de noviembre. 

 

 

 

 

 

CONSEJO PLENARIO VECINAL Y MUNICIPIO 
FESTEJARÁN DÍA DE LA MADRE 

El Consejo Plenario Vecinal, con el apoyo de la Municipalidad, está 
organizando el festejo por el Día de la Madre para el domingo 20 de octubre, 
desde las 16 horas en Costa Surubí. 

 

Durante toda la tarde, actuarán varios 
grupos musicales. La banda “Gelatina” 
cerrará el espectáculo. 

En el predio Costa Surubí se pondrán 
estans donde se harán cortes 

gratuitos de peluquería; maquillajes y 
otros servicios para la mujer. 

También se realizará la elección de la 
Reina. Para este concurso, cada 
comisión vecinal propondrá su 
representante. Un jurado designado al  
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efecto elegirá a la reina, primera y 
segunda princesa. El criterio que se 
tomará para la selección no tiene que 
ver con la belleza, sino que se valorará 
si la candidata tiene méritos en el 
trabajo diario en favor de la 
comunidad. 
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Este festejo, que también incluirá 
varios sorteos de obsequios, se 
desarrollará en forma conjunta entre el 
Consejo Plenario Vecinal con el apoyo 
de la Municipalidad a través de la 
Coordinación de Consejos Vecinales, 
a cargo de José Casco y varias áreas 
municipales.

 

DESDE ESTE VIERNES Y HASTA EL DOMINGO LAS 

COLECTIVIDADES TENDRAN SU ENCUENTRO EN 

EL PREDIO COSTA SURUBI EN LA VI FIESTA 

PROVINCIAL DEL INMIGRANTE 

Con atuendos, banderas, música y gastronomía de origen desde el viernes el 

Predio Costa Surubí, será la ventana al mundo para conocer historias y 

orígenes de la llegada de nuestros ancestros a la región, para disfrutar de un 

Gran Patio de Comida, con los Sabores del Mundo y completar el cuadro con 

la presentación de la cerveza artesanal. 

La Apertura Oficial está programada 

para las 21 horas y esta es la secuencia 

del programa a cumplir en estas tres 

jornadas: 

VIERNES 18 

Apertura oficial de la Fiesta con el Ballet 

Oficial a cargo de la profesora Carolina 

Salas Araujo 

Recepción de Autoridades 

Se invita a presidir la ceremonia a la Reina 

actual Laura Vidal y sus princesas 

Entonación del Himno Nacional Argentino 

Lectura de Adhesiones Recibidas 

Palabras del Presidente de la Fiesta 

Provincial del Inmigrante Eduardo Goral 

Palabras del Viceintendente Contador 

Daniel Jacinto Avalos dejando 

oficialmente inaugurada la Fiesta 

Presentación de las Colectividades 

Colectividad de España Instituto de 

Nadia Quintana 

Colectividad de Francia Instituto 

Paloma-Florencia Rolon- Santa Lucia 

Colectividad de Croacia Instituto Just 

Dance de Micaela Vázquez 

Colectividad de Corrientes Ballet 

Nuevo Amanecer de Raúl Chávez 

Danza Cristiana Ballet Plenitud del 

Gozo de Goya 

Colectividad de Alemania Instituto 

Renaciendo Natalia Parodi 

Colectividad de Paraguay Instituto 

Liberarte de Carolina Salas 

Colectividad Helénica Ballet Naharis 

M Emilia Yeurkevish 

Colectividad de Japón Ballet Danza 

Contemporánea Lucrecia Blanco 

Esquina 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

 
 

 

 

 

Coreografía y Presentación de 

Postulantes 

Colectividad de Brasil Instituto 

Chévere Verónica Albohom Goya 

Colectividad de Alemania Instituto 

Renaciendo Natalia Parodi 

Colectividad de Países Árabes 

Instituto de Danzas Marina Bellucci 

Goya 

Colectividad Polaca Instituto Liberarte 

de Carolina Salas 

Grupo Ñendivey 

Colectividad de Hungría Instituto 

Renaciendo Natalia Parodi 

Colectividad de Uruguay Ballet Danza 

Contemporánea Lucrecia Blanco 

Esquina 

Grupo El Sabor Grupo Música Tropical 

SABADO 19 

17 y 30 Horas: Concentración para el 

desfile de las colectividades 

18 00 Horas. Desfile de las 

Colectividades 

Reggaeton –The Refuge on the 

dance- Tatiana Gonzalez Goya 

Colectividad de Francia Instituto 

Paloma Florencia Rolon Santa Lucia 

Gitanada Estudio del Movimiento Libre 

Andrea Zoilo 

Salsa Liberarte Carolina Salas 

Fusión Aprender a Volar Lucrecia 

Stacioulli Goya 

Candombe Liberarte Carolina Salas 

Árabe Adawaia Belly Dance Lourdes 

Molina   

Amigos de la Música 

Ballet Oficial 

Presentación Reinas Invitadas 

Colectividad Nórdica Ballet Den 

Nordiska Danssgruppen Hugo Viera 

Obera 
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Colectividad Española Ballet Español 

Alegría Hispana Andrea Muti Obera 

Colectividad Rusa Grupo de Danzas 

Rusas y Bellarusas Mateliza- Norma 

Karaputene-Obera 

Colectividad Suiza Ballet Suizo 

Alpenrose-Sandra Heredia y Facundo 

Kwaszka 

Coreografía y Presentación de Reinas 

con trajes típicos 

Colectividad Helénica Ballet Naharis 

Emilia Yeurkevish Resistencia 

Colectividad Suiza Cuerpo de Baile 

Capullitos Alpinos Mariana Leu 

Humboldt Santa Fe 

Orquesta Cateura de la República del 

Paraguay 

Despedida de la Reina Saliente Laura 

Vidal 

Coronación de la Reina 2019 

Colectividad Suiza Cuerpo de Baile 

Capullitos Alpinos Mariana Leu 

Humboldt Santa Fe 

Colectividad Suiza 

Colectividad Nórdica Ballet Nórdico 

Ballet Den Nordiska Danssgruppen 

Hugo Viera Obera 

Colectividad Española Ballet Español 

Alegría Hispana Andrea Muti Obera 

Colectividad Rusa Grupo de Danzas 

Rusas y Bellarusas Mateliza- Norma 

Karaputene-Obera 

Colectividad Suiza Ballet Suizo 

Alpenrose-Sandra Heredia y Facundo 

Kwaszka 

La Cubana Grupo Musical 

DOMINGO 20 

16 Horas Tentación Latina 

                 Reggaeton –The Refuge on 

the dance- Tatiana González Goya 

                  Brasil Matías y Noelia con 

Tropical 

                  Árabe Adawaia Belly 

Dance Lourdes Molina  
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República Dominicana Mambo en 2 

Lucia Oviedo 

                  Samba The Refuge on the 

dance- Tatiana Gonzalez Goya 

18 Horas Eleccion Reina dia de las 

Madres (Consejo Vecinal) 

19 Horas Ballet Oficial Carolina Salas 

                  Colectividad Ucraniana 

Ballet Svitanok-Marcela Yurakoswki 

Aristóbulo del valle 

                  Colectividad de Croacia 

Instituto Just Dance de Micaela 

Vázquez 

                  Colectividad de Colombia 

Instituto Danzarte Selva Vera y 

Antonella Coronel Goya 

                  Colectividad de Brasil 

Instituto Chévere Verónica Albohom 

Goya 
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  Colectividad de Italia Ballet Nuevo 

Amanecer de Raúl Chávez            

    Colectividad Suiza Cuerpo de Baile 

Capullitos Alpinos Mariana Leu 

Humboldt Santa Fe 

                  Colectividad Ucraniana 

Ballet Svitanok-Marcela Yurakoswki 

Aristóbulo del valle 

                  Colectividad de Japón 

Ballet de Danza Contemporánea 

Micaela Vázquez 

                  Colectividad Polaca 

Instituto Liberarte de Carolina Salas 

                  Colectividad de Argentina 

El trovador Ballet de Eliseo Fleitas 

                  Colectividad Suiza Cuerpo 

de Baile Capullitos Alpinos Mariana 

Leu Humboldt Santa Fe 

Gran Cierre con el Grupo Musical 

Gelatina en algún momento de la 

noche del domingo y sin frutas…la 

gelatin

EL PARROCO DE LA CATEDRAL INVITA A 

UNIRNOS EN ORACION POR MASALIN 

PARTICULARES 

El sacerdote Juan Carlos López, ha cursado la invitación a toda la comunidad 

de Goya, para la misa del próximo domingo 20 a las 20 horas, en la Catedral, 

para que juntos nos unamos en oración y pedir por la solución de la planta 

fabril de Massalín Particulares. 

La invitación enviada por el cura 

párroco de la Catedral expresa: 

“Los invito a toda la comunidad, el 

domingo 20 de octubre, a las 20 

horas, en la iglesia Catedral, para 

unirnos en oración junto al Señor 

por la pronta solución de la situación 

de la Empresa Massalín 

Particulares (Planta Goya), y por 

estabilidad laboral de sus 

empleados. 

“De esta manera para llevar tranquilidad, a los trabajadores, sus familias y toda la 

ciudad de Goya:” finaliza expresando en la invitación del párroco y rector de la 

Catedral de Goya. 
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EN LA CAPILLA DEL CEMENTERIO LOCAL SE 

OFICIARÁ LA MISA POR EL DIA DE LA MADRE 

El próximo domingo 20 de octubre, fecha en que se celebra el día de las 

madres, para aquellos que no la tienen presente y poder recordarlas con la 

oración universal, se oficiara la misa desde las 10 horas en la Capilla de la 

Necrópolis Local. 

 

La liturgia será presidida por el 

párroco de la Parroquia Itati Orlando 

Gutiérrez. 

Los fieles que quieran acompañar la 

celebración están invitados domingo 

a las 10 horas, en la capilla del 

cementerio público “La Soledad”.- 

 

 

 

EL GRUPO BROCHERIANO DE GOYA AGRADECE 

A TODOS POR SER PARTE DE ESA CAUSA 

Destacando que la cultura y devoción hacia la figura y accionar del Santo 

Gaucho ayuda a afirmar: Todos Somos Cura Brochero.

El grupo “Todos Somos Cura Brochero” 

quiere agradecer a todos y cada uno de 

los que fueron parte de la misa por los 3 

años de canonización de nuestro primer 

Santo Argentino que nació, vivió y murió 

en su tierra natal, como también a todos 

los que acompañaron la caravana desde 

Catedral hasta la Parroquia Rotonda. 

Vivimos una noche especial conociendo 

un poco más de este gran hombre 

argentino que trabajó mucho en la parte religiosa tanto como en lo cultural desde 

que llegó a Villa del Tránsito. 

Hoy vemos que Brochero fue lo que 

pide nuestro Papa Francisco, una 

iglesia en salida, siendo que recorrió 

su curato de punta a punta desde los 

4 puntos cardinales. Lo suyo era una 

invitación personalizada a todos y 

cada uno de los habitantes de la zona, 

él no fue a trabajar con lo fácil, sino al 

contrario: buscó a los más 

complicados de la época, como ser 

Santos Guayama (José de los Santos 

Guayama "el hombre que murió nueve 

veces"), célebre gaucho argentino. 

Fue uno de los líderes de la "rebelión 

lagunera", en las Lagunas de 

Guanacache, y resistió como 

bandolero durante varios años, hasta 

su captura y fusilamiento. El “Gaucho 

Seco”, a fuerza de nombre había 

criado fama temeraria. Muchos no le 

conocían, pero tampoco deseaban su 

presencia. Su aparición le hubiera 

hecho pasar un mal rato. En aquellos 

años, hablar del “Gaucho Seco” era 

dar una espantada. A otros, que le 

habían visto acercarse a algunas 

estancias para pedir lo que 

necesitaba, les parecía imposible que  
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estuviera su alma saturada de tanta 

malignidad como contaban. 

Brochero luchó y trabajó a la par de 

sus paisanos al hacerse uno más de 

ellos. Por ahí dice doña Jovita: "Se 

hizo Serrano entre los Serranos y 

caminó con ellos, guiándoles, 

aconsejando y especialmente 

acercándoles a Dios". 

La historia de este hombre es 

extraordinaria, siendo que cuando el 

pueblo necesitó un arquitecto él lo fue, 

cuando necesitaban un maestro él lo 

fue, cuando necesitaban un trabajador 

se ataba su sotana a la cintura y ahí 

arrancaba, y así miles de cosas que 

hizo con su pueblo.  

 

También queremos agradecer al 

Padre Lisandro Pittón por ponernos a 

trabajar por la imagen que se le trajo 

desde Villa Cura Brochero, realizada 

por el artista Julio Incardona y que, de 

aquí en más, será parte de la 

Parroquia la Rotonda. 

Agradecemos asimismo al Padre Juan 

Carlos López, por estar al cien por 

ciento acompañando siempre al 

grupo, que cada día va creciendo y 

con muchas ganas de dar a conocer la 

vida y obra de Brochero. 
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Aunque nos falta mucho por conocer, 

sabemos que este Santo es 

netamente argentino y que ya ha 

intercedido ante Dios por muchos. 

Gracias a la familia Firpo y López por 

la donación de los ponchos que 

recorrerán a los enfermos. 

Gracias Fernando Gómez por el 

Ladrillo y Bovedilla, los cuales fueron 

parte de la Casa de Ejercicios 

Espirituales y realizados por el Cura 

Brochero y su pueblo. 

Agradecimiento especial para la 

policía de Corrientes, por la 

colaboración del vehículo y a los 

señores inspectores por el 

acompañamiento de la caravana, 

desde Catedral hasta la Parroquia la 

Rotonda. 

Mil disculpas si molestamos a 

algunos, pero esta alegría la 

queríamos compartir con todos y cada 

uno de ustedes. 

Gracias a todos los medios de 

comunicación por el apoyo de 

siempre, sabemos que esto no sería 

posible sin ustedes. 

Por último, agradecer a nuestro señor 

Intendente, Lic. Ignacio Osella, por 

confiar en este grupo. 

Nos falta mucho trabajar por la zona 

de Emplazamiento del Mural al Santo 

Cura Brochero, pero sabemos que 

juntos lo realizaremos. 

Simplemente gracias les dice el grupo 

Todos Somos Cura Brochero de Goya 

Ctes.

 

 
 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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