
noticias.goya.gov.ar

MUNICIPALIDAD DE GOYA
 PRENSA

Goya Corrientes – Jueves 02 de Diciembre de 2021 – N.º 1262

   Goya Ciudad

OFICINAS MÓVILES DEL IPS

El próximo lunes 6 de diciembre estará presente la Oficina Móvil del IPS.
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02 de Diciembre

1971 (hace 50 años): Los Emiratos Árabes Unidos se independizan del Reino Unido.
1971 (hace 50 años): La sonda soviética Mars 3 es el primer objeto humano que aterriza en Marte.
1981 (hace 40 años): Nace Britney Spears, música estadounidense.
1996 (hace 25 años): Fallece Elena Soriano, escritora española (n. 1917).
2001 (hace 20 años): La compañía estadounidense de energía Enron se declara en bancarrota.

.
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OFICINAS MÓVILES DEL IPS

El próximo lunes 6 de diciembre estará presente la Oficina Móvil del IPS.

El Instituto de Previsión Social de Corrientes atenderá en las oficinas ubicadas en
Avenida Mazzanti 555, de 8 a 12 horas.

Todos  aquellos  jubilados  que  deseen  hacer  las  consultas  sobre  trámites  o
expedientes  podrán  asistir.  Lo  mismo  aquellos  trabajadores  que  estén  en  el
proceso de la tramitación de su jubilación. Para todos ellos es la oportunidad para
realizar las respectivas consultas.
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Paraje Las Mercedes

OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL
Este jueves 2 de diciembre el equipo médico asistencial de la Municipalidad
brindó atención médica y asistencial a familias de la zona rural.

A cargo del Dr. Marcelo Rojas junto al
enfermero Carlos Vázquez, la misma
se realizó  en el  local  de  la  Escuela
865 del Paraje Las Mercedes, donde
25 vecinos fueron atendidos.

El equipo de la Municipalidad con la
presencia  del  designado  Secretario
de  Desarrollo  Humano  Julio
Canteros,  en  la  tercera  Sección,
domicilio de la Familia Baini, procedió
a  la  entrega  de  los  Módulos
Alimentarios que de manera mensual
reciben las familias de la zona rural.
En  esta  oportunidad  45  Módulos
fueron  entregados  a  sus
beneficiarios.

CASA DE LA CULTURA

IMPONDRÁN EL NOMBRE DE “PA’I JULIÁN ZINI”
AL PATIO DE LAS PALMERASEl Patio de las Palmeras de la
Casa de la Cultura, a partir del próximo 7 de diciembre llevará el nombre de
“Pai  Julián  Zini”.  A  las  20  y  30  horas  será  el  acto  de  imposición;
posteriormente se recibirá en carácter de donación parte del mobiliario que
perteneciera  a  la  familia  Martínez  (Juan  Esteban),  propietarios  en  su
momento  de  la  Vieja  Casona,  y  que  ahora  pasarán  a  formar  parte  del
Patrimonio Cultural del municipio.
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3 de diciembre

DÍA  INTERNACIONAL  DE  LAS  PERSONAS  CON
DISCAPACIDAD
La  Coordinadora  de  Discapacidad  Liza  Kammerichs,  sobre  la  función  y
trabajo de esa área destacó que los objetivos alcanzados se han dado por
ser un trabajo en equipo.

El 3 de diciembre se celebra el  Día
Internacional  de  las  Personas  con
Discapacidad  con  el  objetivo  de
promover los derechos y el bienestar
de las personas con discapacidad en
todos los ámbitos de la sociedad, así
como concienciar sobre su situación
en todos los aspectos de la vida.
Sobre las actividades y acciones en
torno a la  inclusión de las personas
con  discapacidad  la  Coordinadora
detalló cada labor y resaltó la manera
de trabajar en equipo y la respuesta
de  la  sociedad  que  permite  tomar
conciencia  sobre  la  necesidad  de
superar cada situación.

RESPUESTAS DE LA SOCIEDAD

Ante la consulta sobre las reacciones
de la sociedad, Liza expresó: “Se ha
avanzado  mucho;  faltan  algunas
cuestiones en  relación  a  la  empatía

en  las  acciones  cotidianas,  sobre
todo en materia  de infraestructura y
accesibilidad.  Igualmente  es  bueno
marcar los pasos que se han dado en
torno a la inclusión”.

AVANCES  EN  LA  TOMA  DE
CONCIENCIA

La  profesora  Kammerichs,  reseñó:
“Se avanzó en la toma de conciencia
en las familias donde se tiene un niño
con  discapacidad,  crear  esa
sensibilización  sobre  la  estimulación
temprana,  de  los  beneficios  de  la
atención temprana, de la asistencia a
centros  terapéuticos.  Si  uno  mira
hacia  atrás  puede  resignificar  esos
avances, en la actualidad existen más
de 10 centros, comparado con otros
años desde la presencia de solo tres.
Este  es  el  resultado  de  la  toma  de
conciencia,  de  la  familia,  de  los
afectos, de buscar la oportunidad de
mejorar  o  superar  esas  situaciones,
entonces  eso  es  para  destacar:  el
avance en la toma de conciencia”.

Liza  Kammerichs  manifestó:
“Coordinación  continúa  con  sus
puertas abiertas, está compuesta por
una parte administrativa y se atiende
de  7  a  13  horas,  en  el  Paseo  La
Anónima”.

POSTERGAN CURSO DE GUARDAVIDA
La Dirección de Deportes informó que se pospuso el curso de Guardavida
para el próximo 11 de diciembre en el Inga.

Con  cupos  limitados,  el  mismo
consistirá en una capacitación de dos
encuentros,  uno  presencial  y  otro
virtual, de índole técnico - práctico y
físico,  teórico-virtual,  con  temáticas
vinculadas  a  Rescate  Acuático  y
Emergencias;  Primeros  Auxilios  y
RCP.
Se  capacitará  en:  rescate  acuático,
distintas  técnicas  de  nado,  solución
de  problemas  en  situación  de
emergencia,  prevención,  primeros
auxilios, RCP, etc.
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El  curso  está  destinado  a  todas
aquellas  personas  que  tengan
conocimiento en todo tipo de estilos
de natación requeridos como ser crol,
espalda, estilo libre, mariposa, pecho,
tijera,  subacuático,  etc.  El  mismo
servirá para seguir capacitando a los
guardavidas  de  la  playa  y  de  las
piletas de la ciudad y a todas aquellas
personas  que  gusten  tener
conocimiento  en  lo  anteriormente
mencionado.
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El  cupo  es  limitado,  para  más
información dirigirse a la sede de la
Dirección  de  Deportes,  calles  9  de
Julio y Juan E. Martínez o al celular
37777621132.

Requisitos para hacer el curso:

1- Mayor de 18 años.

2- Saber nadar perfectamente (estilo
libre, crol, espalda).

3-  Aptitud  física  habilitado  por
profesional médico.

ARTESANOS  PROPONEN  FERIA  NAVIDEÑA  EN
PLAZA MITRE
Anticipando las fiestas navideñas y de fin de año, las dos Asociaciones de
Artesanos de la ciudad, AGAI y Unión y Progreso, estarán feriando los días 7

y 8 en Plaza Mitre.

Aprovechando el feriado del 8 por el
día de la Inmaculada Concepción de
la  Santísima  Virgen  María,  los
artesanos  y  expositores  de  Plaza
Mitre  proponen  una  feria  artesanal
navideña en horario de 8 a 20.
El  miércoles  estará  cerrando  este
tradicional  espacio  el  músico  César
Tuky Ortiz a las 19 hs.

El  evento  está  organizado  por
Asociaciones  de  artesanos  AGAI  y
Unión  y  Progreso  y  cuenta  con  el
auspicio  de  la  Secretaría  de
Desarrollo  Humano  a  través  de  la
Dirección de Promoción Social.
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FERIA  Y  PEÑA  NAVIDEÑA  EN  CASA  DE  LA
CULTURA

En la vieja casona de calles Tucumán y Juan Esteban Martínez, se habilitará
la tradicional Feria y Peña Navideña que, para el interés de los niños, podrán
enviar sus cartitas a Papá Noel. Este evento cuenta con la Organización de la
Dirección de Cultura.

La siguiente cita será en la Casa de la Cultura con la Gran Feria y Peña Navideña.
La apertura se dará el viernes 10 de 19 a 23 hs; continúa el sábado 11 de 9 a
12:30 y de 17 a 24. Cierra el día domingo 12, de 17 a 23 hs. Todas las noches
estarán matizadas con shows musicales, servicio de buffet.

Durante el cierre del domingo, Papá Noel recibirá las cartitas de los niños. Este
evento es auspiciado por la Secretaría de Gobierno.
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PASEO FERIAL GOYA EN PATIO DE LT6

Con una  renovada propuesta,  apostando  a  la  producción  local,  vuelve  a
ofrecer su espacio a los emprendedores el Paseo Ferial en el Patio de LT6
Radio Goya.

Una muestra pensada en exhibir para las tradicionales fiestas de Navidad y Año
Nuevo los  productos  elaborados,  creados y  diseñados por  los  emprendedores
locales, un trabajo ciento por ciento de mano local.

La invitación es para el 19 de diciembre, desde las 17 y hasta las 22. Al recorrer el
Paseo  Ferial  se  encontrarán  con  propuestas  para  las  tradicionales  Fiestas
Navideñas y de Fin de Año en el trabajo y producción de los emprendedores.
Rubros  tales  como  decoración,  blanquería  y  jardinería  estarán  a  la  vista  del
público  y  habrá  además  un  cierre  musical  a  cargo  de  “Tuky”  Ortiz  y  Rubén
Olmedo.
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CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA  PARA
CONFORMAR COMISIÓN MUNICIPAL DE PESCA
Como  establece  la  Ordenanza  N°  765/96,  en  su  artículo  6°,  el  Departamento
Ejecutivo Municipal a través de la Resolución N° 2209 con fecha 26 de noviembre
del presente año, convoca a Asamblea para la elección de cinco miembros titulares
y cuatro suplentes para la conformación de la Comisión Municipal de Pesca.

La  mencionada  Resolución  lleva  las
firmas  del  Intendente  Municipal,
Licenciado  Ignacio  Osella  y  del
Secretario  de  Gobierno,  Doctor
Marcelo Frattini.
Esta convocatoria es para el día 6 de
diciembre a las 20,00 horas en Salón
de Acuerdos de la  Municipalidad de
Goya  -  DEM  -.  Las  listas  de
candidatos  podrán  ser  presentadas
por  Mesa  de  Entradas  del  Edificio
Municipal, el tiempo de presentación
vence a las 12,30 horas del día 4 de
diciembre de 2021.

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN 2209:

GOYA, 26 de noviembre de 2021

RESOLUCIÓN Nº 2209

CONVOCANDO A ASAMBLEA PARA
CONFORMAR  COMISIÓN
MUNICIPAL DE PESCA.-

V I S T O:

Lo  dispuesto  por  Ordenanza  Nº
765/96, y;;;;;;

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 6º de la mencionada
norma faculta  al  DEM a convocar  a
Asamblea  de  instituciones  locales
para  la  elección  de  cinco  (5)
miembros  titulares  y  cuatro  (4)
suplentes para conformar la Comisión
Municipal de Pesca.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL

R E S U E L V E:

ARTÍCULO  1º.  CONVOCAR  a
Asamblea para el día 06 de diciembre
del  corriente año,  a las 20,00 horas
en el Salón de Acuerdos del D.E.M.,

a  las  instituciones  que  hayan
participado dos años como mínimo en
el  certamen  denominado  Concurso
Nacional  de  Pesca  del  Surubí,  a
través  de  sus  representantes  que
estén legalmente reconocidos por  la
autoridad  Nacional,  Provincial  o
Municipal  y  que  mantengan  en
práctica las actividades que indiquen
sus  estatutos,  idénticos  derechos
tendrán  la  Asociación  de  Comercio,
Industria y Producción de Goya y la
Cámara Empresarial de Goya.

ARTÍCULO  2º.  CADA  Institución
designará dos (2) representantes que
participarán en la Asamblea con voz y
voto.  La  designación  se  hará  por
escrito  firmado  por  las  autoridades
estatutariamente habilitadas de cada
institución y se presentará por Mesa
de Entrada de este Municipio,  en el
horario  de  07,00  a  13,00  horas  de
lunes a viernes.

ARTÍCULO  3º:  LAS  LISTAS  de
candidatos, deberán ser presentados
al D.E.M., en el lugar mencionado en
el Artículo anterior, 48 horas antes de
la  realización  de  la  Asamblea,  de
manera tal que no se recibirán listas
de  candidatos  pasadas  las  12,30
horas del día 4 de diciembre del cte.
año.  Las  listas  de  candidatos  serán
presentadas  por  una  o  más  de  las
instituciones  mencionadas  en  el
Artículo 1º y serán suscriptas por las
autoridades  estatutariamente
habilitadas  para  hacerlo.  Junto  a  la
lista  de  candidatos,  quienes  las
presenten,  deberán  consignar  la
persona  veedora  que  hará  el
contralor del acto eleccionario.

ARTÍCULO  4º:  COMUNÍQUESE,
publíquese,  dése  al  R.M.,  sáquese
copia  para  Contaduría,  A.  Letrada,
Prensa,  y  oportunamente
ARCHÍIVESE.-

DR. MARCELO GUSTAVO FRATTINI
Secretario  de  Gobierno  --  LIC.
FRANCISCO  IGNACIO  OSELLA
Intendente Municipal
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Policía reforzará controles

COMISARIO  MONTIEL  SOLICITÓ  A
ORGANIZADORES  DE  EVENTOS  Y  DUEÑOS  DE
RESTOBARES  QUE  CONTROLEN  NÓMINA  DE
INGRESO
Mediante un comunicado, este miércoles se supo que la Municipalidad de
Goya, con el apoyo de fuerzas de seguridad y personal de Epidemiología de
la  Provincia  realizará  estrictos  controles  del  cumplimiento  del  aforo  de
vacunados en eventos de carácter público. Específicamente referido a los
tradicionales  eventos  de  fin  de  años  como colaciones  y  recepciones  en
predio Costa Surubí.

Este  jueves,  el  comisario  inspector
Héctor Montiel, jefe de UR II, agregó
que  se  ejerce  control  sobre  las
personas que están aisladas y deben
guardarse  en  sus  domicilios  por
contactos estrechos con positivos de
COVID o por contagio.
“Lo que nosotros estamos exigiendo
ahora  es  una  planilla  de  los  que
ingresan a estos eventos para poder
controlar que estén vacunados y que
no  estén  en  la  lista  que  nosotros
tenemos  con  la  gente  que  debe
guardar cuarentena”.

Según Montiel, estos datos, la policía
los tienen sistematizados para hacer
más rápido el protocolo de detección
de infractores a las normas sanitarias.

“Cada  comisaría  se  ocupa  de  su
jurisdicción  para  poder  controlar,  al
mismo  tiempo el  municipio  colabora
con  nosotros,  además  estamos
iniciando  causas  penales  aquellos
que no cumplen” manifestó.

“Estamos haciendo nuestro trabajo y
lamentablemente  hay  gente  que
parece que si no hay arresto, multa o
control  no  cumplen,  pero  es  la
realidad” apuntó.

DISPOSICIÓN

La  disposición  establece  que  las
personas mayores de 18 años deben
tener  aplicadas  dos  dosis  de  la
vacuna  anticovid  y  que  los
adolescentes de entre 11 y 17 años
deben tener aplicada al menos una.

Para  estos  eventos  que  se  realizan
en  Costa  Surubí,  los  controles  se
harán en la puerta de entrada, donde
además  se  implementará  el  registro
del  ingreso  de  las  personas,  motivo
por  el  cual  deben  portar  D.N.I.  y
constancia de vacunación.

Desde  la  fuerza  policial  se  busca
constatar si al lugar concurre alguna
persona que figure como contagiada
o  que  tendría  que  estar
permaneciendo  en  su  casa  aislada
por haber sido contacto estrecho.

Por  último,  solicitó  a  los
organizadores de eventos, tantos de
la ciudad como del campo, y dueños
de restobares que revean y controlen
la  nómina  de  los  ingresantes  “que
tengan en cuenta que estuvieron dos
años  sin  trabajar  y  que  ahora  lo
hagan  con  el  cuidado  que
corresponde” finalizó.
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Salón de Acuerdos

 INTENDENTE OSELLA TOMÓ JURAMENTO A  LOS
NUEVOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
MUNICIPAL
Los  reconocidos  profesionales  Daniel  Jacinto  Avalos,  María  Lorena
Malagrida  Bartlet  y  José  Miguel  Soto  Babicki  juraron  esta  mañana  para
desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembros del Tribunal de
Cuentas de la Municipalidad de Goya.

El acto de asunción se desarrolló en
el  Salón  de  Acuerdos  del  Palacio
Municipal  y  fue  presidido  por  el
intendente  Francisco  Ignacio  Osella,
con la participación del secretario de
Desarrollo  Humano  e  intendente
electo  Mariano  Hormaechea,  el
secretario  de  Gobierno,  Marcelo
Frattini,  el  secretario  de  Hacienda, 
Pablo  Giuliani,  el  actual  director  de
APS,  Emilio  Martínez,  concejales  y
otros  funcionarios.  Durante  el
sencillo  acto,  en  la  primera  fila  se
ubicaron quienes integrarán el órgano
de  control  y  en  la  sala  también 
estuvieron  presentes  familiares  de
los  funcionarios públicos.

El  director  de  Prensa,  Alejandro
Medina  dio  lectura  a  la  Resolución
2139  por  la  cual  el  Departamento
Ejecutivo  Municipal  designó  a  los
nuevos  miembros  del  Tribunal  de
Cuentas por finalización de mandato
de los anteriores integrantes.

Luego, el intendente Osella procedió
a tomar  juramento  a  los  contadores
Daniel  Avalos  y  Lorena  Malagrida
Bartlet y al abogado José Miguel Soto
Babicki

En  el  acto,  Osella  agradeció  en
primer término al Concejo Deliberante
por haber prestado su acuerdo a las
designaciones.  Recordó que una de
las  principales  reformas de la  Carta
Orgánica  Municipal  realizada  en  el
2009 fue la creación del Tribunal de
Cuentas  en la convicción de que este
mecanismo es muy  importante para
la  institucionalidad  del  Gobierno
Municipal.  “Felicito  a  los  amigos,
algunos casos de años, que se van a
hacer cargo del Tribunal de Cuentas,
lo van a hacer de manera correcta en
lo que se refiere a lo  técnico y con
honorabilidad”, dijo el jefe comunal.

Cabe  recordar  que  por  Resolución
1901 del  2020 se  llamó a  concurso
público  de  antecedentes  para  cubrir
los  tres  cargos  del  Tribunal  de
Cuentas  de  acuerdo  a  los  artículos
130  a  133  de  la  Carta  Orgánica
Municipal.  Por  Resolución  1897/21, 
los tres nombres fueron elevados al
HCD  por  el  titular  del  DEM  y
aprobados por  los ediles.  Asimismo,
el  3 de noviembre de este año,  por
Resolución 4254 los ediles prestaron
acuerdo a los candidatos propuestos
por  el  DEM,  para  cubrir  los  cargos
vacantes  por  cese  de  mandato  del
Tribunal de Cuentas Municipal.-
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Cultura

FIESTA  DEL  CHAMAMÉ  RETORNARA  CON
GRANDES ARTISTAS CORRENTINOS Y ALGUNOS
INVITADOS ESPECIALES
La  grilla  de  artistas  es  equilibrada,  están  presentes  los  principales
exponentes  del  chamamé  y  una  pequeña  cantidad  de  estrellas  de  otros
géneros  como Lito  Vitale,  Juan  Carlos  Baglietto  y  Jairo.  Será  la  primera
edición  de  este  espectáculo  que  se  hace  después  de  la  declaración  del
Chamamé como patrimonio de la Humanidad.

El  presidente del Instituto de Cultura,
Gabriel  Romero  informó  de  los
avances  en  la  organización  de  la
Fiesta  Nacional  del  Chamamé  que
durante diez noches se realizará en el
anfiteatro  Mario  del  Tránsito
Cocomarola.
Romero  detalló  que  la  grilla  de
artistas  es  equilibrada,  están
presentes los principales exponentes
del  chamamé  y  una  pequeña
cantidad  de  estrellas  de  otros
géneros como Lito Vitale, Juan Carlos
Baglietto y Jairo, entre otros.

“Nosotros  anunciamos  una  primera
grilla  de  diez  artistas  por  día.
Después  vamos  a  sumar  diez
intérpretes más por noche. Además,
vamos  a  tener  participación  de
artistas en la bailanta que se realizará
en  Corrientes  Capital.  Habrá
actividades en los Museos. Se trabaja
también  con  los  municipios  de
Riachuelo y Sombrero. La propuesta
es variada y amplia para poder llevar
adelante  esta  edición  de  la  Fiesta
porque  va  a  ser  la  primera  que  se
realiza  luego  de  la  declaración  del
Chamamé  como  patrimonio  de  la
humanidad y será un festejo acorde a
la circunstancia”, informó Romero.

LOS ARTISTAS

Gabriel Romero anunció  algunas de
las figuras que  estarán en la Fiesta y
precisó que “serán unos 220 artistas,
de los cuales cuatro o cinco son los
“no chamameceros”.

Asimismo,  comunicó  que  un
porcentaje  ínfimo  estará  Soledad  y
Lito Vitale con una formación donde
participarán  Baglieto,  Jairo  entre
otros.

Vamos  a  tener  la  posibilidad  de
disfrutar algo de excelencia como la
presencia  de  Chango  Spasiuk;
participarán  bandas  militares.
También,  está  confirmada  la
actuación de la banda del Regimiento
de  Patricios,  de  la  Prefectura  Naval
Argentina y la Policía de Corrientes.
Tendremos  una  camerata  de  lujo
proveniente Holanda, que invitó en su
momento a músicos argentinos a que
toquen  en  dicho  País.  A  su  vez,
estará una artista  destacada a nivel
internacional como Elena Rotger” dijo
Romero.

GRILLA EQUILIBRADA
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El presidente del Instituto de Cultura
destacó  que  “es  un  evento
equilibrada,  no falta  ninguna  de  las
figuras destacadísimas del chamamé
e incluso estarán los jóvenes valores
con  una  distribución  territorial  de  la
grilla  respecto de las presencias de
diferentes municipios. Habrá  artistas
de  la  región  y  a  nivel  internacional
que  son  chamameceros.  Presencias
como  Rudy  Flores  y  Raúl  Barboza
que tienen proyección  internacional.
Es una grilla notable, siempre surgen
polémicas,  pero no todos pensamos
igual ya que el chamamé al tener

tantos artistas, tanta potencialidad  y
una variedad impresionante de 
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propuestas  queremos  que  sea  una
gran fiesta”.

AFORO

Respecto  a  las  limitaciones  por 
Covid, aclaró Romero que  “estamos
trabajando con un aforo del 100 por
ciento.  Sabemos  que  esto  puede
cambiar, pero confiamos en el avance
de los procesos de vacunación y que
la  pandemia  pueda  ser  controlada.
Igualmente, queremos disfrutar de la
fiesta de la mejor manera para poder
trabajar en el entorno del teatro con
diferentes propuestas.”

Casa de la Cultura

NOSTALGIA  Y  EMOTIVIDAD EN LA EXPOSICIÓN
DEL TREN DE LA SIESTA
Esta noche, se abrirá al público a partir de las 20 en la Casa de la Cultura, la
interesante  muestra  fotográfica  de  Ignacio  Montiel  que  tiene  como  tema
excluyente  el  impacto  sociológico  y  económico  que  tuvo  el  tren  en
Corrientes en la  década de 1960.  El  evento es promovido por  Fundación
Agora con los auspicios de la Municipalidad de Goya.
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Ignacio Montiel  oriundo de la ciudad
de  Caá  Catí  y  responsable  de  la
muestra  “Expreso  de  la  Siesta”
manifestó  que  dicho  evento
continuará el viernes, en horarios de
mañana  y  tarde,  y  concluirá  el
sábado al mediodía.
El fotógrafo confirmó que “hoy, desde
las  20,  estaré  presentando  esta
colección  que  se  llama  “El  Expreso
de la siesta”. Es una creación realista
y poética de lo que se vivió previo a la
llegada del tren económico correntino
a la estación de Caá Catí, Corrientes,
en la década del 60.

“Estas  fotografías  se  hicieron  con
motivo de la inauguración del centro
cultural  que  se  realizó  el  13  de
agosto y funciona en lo que antes fue
la  estación  General  Paz.  Esta
inauguración  me  propusieron  para
hacer  una  exposición  de  fotos
artísticas  en  recreación  del  tren
económico,  si  bien  el  medio  de
transporte económico no está en mi
localidad, lo que voy a querer mostrar
es que se  vivía  antes  de la  llegada
del  tren,  ilustrar  todos  los  tipos  de
sentimientos,  las  despedidas,  las

esperanzas y  al  el  tren  como único
medio de transporte a la capital que
se transportaban muchas emociones.
Se  transportaba  lo  que  era  la
economía de Corrientes, el arte y las
ganas de progresar. Todo eso estará
en la muestra fotográfica que estaré
exhibiendo esta noche”, explicó.

“Son  doce  fotografías  en  blanco  y
negro.  Previa  a  la  muestra,  realicé
una  investigación  en  el  Museo  de
Caá  Catí,  en  la  biblioteca  y  en
archivos de la época de los 60 para
ver  el  vestuario  para  todos  los
personajes.  También,  me  sirvió
mucho a la  hora de hacer  las  fotos
porque  muchas  personas  que
vivenciaron  los  recorridos  sabían  lo
que  significó  el  tren  económico  en
aquella  época.  A  su  vez,  me
aportaron sus anécdotas y me sirvió
para  poder  desenvolverme  también
en las ideas. Eso va a estar plasmado
en la muestra”, dijo.

“La  fotografía  me  resultó  fácil  para
poder  comunicarme  y  encontré  mi
vocación  por  las  fotos”,  informó
Montiel.
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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 
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 60
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


