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   Goya Ciudad

GUSTAVO GABIASI
 
El Administrador del PRODEGO, Ing., Gustavo Gabiassi hizo mención sobre la situación de 
pronunciada sequía y los pronósticos e informes al respecto y las previsiones para este año, 
anticipando que no están previstas precipitaciones intensas, según los datos suministrados 
por el Instituto Nacional del Agua.
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1522 (hace 500 años): En España, fracasa la revuelta de Toledo y termina la guerra de las Comunidades 
de Castilla.
1947 (hace 75 años): Nace Paul Auster, escritor y cineasta estadounidense 
1972 (hace 50 años): Nace Jesper Kyd, compositor danés.
1972 (hace 50 años): Nace Mart Poom, futbolista estonio.
1997 (hace 25 años): Fallece Bohumil Hrabal, escritor checo

.
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GUSTAVO GABIASI
 
El Administrador del PRODEGO, Ing., Gustavo Gabiassi hizo mención sobre
la situación de pronunciada sequía y los pronósticos e informes al respecto
y  las  previsiones  para  este  año,  anticipando  que  no  están  previstas
precipitaciones  intensas,  según  los  datos  suministrados  por  el  Instituto
Nacional del Agua.

PERIODOS SECOS

El  Ing.  Gabiassi,  explico:  “Los
organismos  especializados  indican
periodos secos, un periodo según los
informes  se  irán  acomodando  los
niveles de los ríos, de manera lenta y
gradual, todo dependerá de las lluvias
que ocurran en la cuenca del Río de
la Plata, que comprende desde Brasil
hasta el río de la Plata.

FUNCIONAMIENTO DEL PRODEGO
 
Sobre  la  reunión  informativa,  el
Administrador  General,  comentó:
“Con el Concejal Sebastián Mazzaro,
hemos  analizado  el  funcionamiento
del  PRODEGO,  el  sistema  hídrico,
beneficios,  fortalezas  y  debilidades
para  trabajar  esa  cuestión,  para
fortalecer el accionar de esta área de
la Municipalidad.”

OBRAS PÚBLICAS

El  funcionario  sobre  la
complementariedad  con  Obras
Públicas,  indicó:  “Nosotros  tenemos
el Proyecto Ejecutivo de los Pluviales,
cuando  se  deben  realizar  las  obras
de pavimento se analiza la necesidad
de la ejecución de esos pluviales y se
hace  de  manera  combinada  y

articulada con la Secretaría de Obras
Públicas.”

LIMPIEZA DE CANALES

Gabiassi,  señalo:  “Asimismo,  se  ha
interiorizado sobre el programa y plan
de  trabajo  para  todo  el  año,  este
tiempo  de  escasas  lluvias,  nos
permite  desarrollar  la  acción  de
limpieza y mantenimiento de canales,
los rurales son más de 30 kilómetros
de  canales  se  hace  fundamental  el
mantenimiento periódico, el  clima es
un sentido de la oportunidad, que nos
da el clima para hacer estos trabajos.

PROGRAMA  GENERACIÓN  DE
CONCIENCIA

Ante la consulta de la conducta de los
ciudadanos  y  la  basura,  Gabiassi,
adelanto: “Hemos establecidos metas
y objetivos para este año, a través del
desarrollo  de  un  Programa
Generación  de  Conciencia  y
Participación,  con  las  escuelas  en
todos  los  niveles,  para  concientizar,
charlas, sensibilizar y hacer conocer
el sistema que tenemos para tratar de
minimizar  el  efecto  negativo  de  la
inundación,  la  idea  es  avanzar  esta
propuesta como se ha hecho a modo
de ensayo en otras oportunidades.”
 
BAJOS  NIVELES  DE  AGUA  Y
LLUVIA

El Administrador del PRODEGO, Ing.
Gustavo Gabiassi, grafico: “Según los
informes hasta fines de marzo niveles
bajo  de  agua,  no  se  prevén  lluvias
intensas,  puede  darse  chaparrones
de 50 milímetros en poco tiempo, es
el  panorama brindado en el  informe
del  Instituto  Nacional  del  Agua,  que
envían diariamente esos informes.”
 
PRODEGO INFORMA
 
Análisis  de  las  características  del
sistema  integral  de  defensas  contra
inundaciones.
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Durante  el  día  jueves  3  de  febrero,
mantuvieron una reunión de carácter
informativo  el  Administrador  General
del PRODEGO Ing. Gustavo Gabiassi
y  el  Concejal  Sebastián  Mazzaro,
acompañados por  el  equipo técnico,
Director  de  Pluviales  Técnico
Electromecánico  Carlos  Castillo,
Alfredo Alegre y Cristian Paz.
En  dicha  oportunidad  se  abordaron
temas referentes a las características
del  sistema  integral  de  defensas
contra  inundaciones,  así  como
aspectos relativos a la infraestructura
hídrica  e  hidráulica  urbana  y  rural,
Plan de trabajos y normativa hídrica y
de medio ambiente.
Se  analizaron  temas  sobre  las
tendencias climáticas para los 
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próximos  tres  meses  (Fuente  INA)
como  así  también  sobre  la
importancia  de  contenidos
concernientes con la prevención y el
desarrollo  de  actividades
relacionadas  con  las  medidas  no
estructurales  como  ser:  Gestión  del
Riesgo  Hídrico,  ámbito  a  desarrollar
por  PRODEGO  a  través  de
Programas  de  concientización,
divulgación  y  participación  en  la
problemática  de  las  inundaciones;
tarea  esta  que  se  está  planificando
para  llevar  a  cabo  en  el  ámbito
educativo  y  organizaciones  de  la
sociedad  civil,  a  través  de  charlas,
videos,  conferencias,  folletería  y
visitas a obras de infraestructura de
estaciones de bombeo.

Fiesta Nacional del Surubí

 CONVOCATORIA  ABIERTA  A  DISEÑADORES  Y
MODISTAS DE ALTA COSTURA
 La Comisión Municipal de Pesca, en conjunto con la Dirección de Turismo,
convoca actores del rubro de producción de indumentaria a participar de
una reunión informativa a realizarse este viernes a partir de las 20.30 hs en la
Casa de la Cultura.
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COMUNICADO
 
Ref. Convocatoria Diseñadoras/es- Modistas/os
 
Se convoca a todos los artistas de corte, confección y diseño de moda de nuestra
ciudad a una reunión informativa para participar con sus trabajos de la elección de
Reina de esta edición N° 45 de la Fiesta Nacional del Surubí.
 
Los esperamos el viernes 4 de febrero a las 20.30 hs en la Casa de la Cultura de
nuestra ciudad (Juan E. Martínez 687)
 
Invita:
 
CO.MU.PE
 
Dirección de Turismo

SE APLICARÁN VACUNAS CONTRA COVID PARA
DOCENTES Y ALUMNOS
 
Este viernes 4 de febrero se realizará la campaña de vacunación anti Covid
para  aquellos  docentes  y  alumnos  que  deban  completar  o  iniciar  su
esquema de vacunación.

DOCENTES: que deban iniciar o completar su esquema y/o recibir su dosis de
refuerzo,  con un intervalo  de  4  meses de aplicación  de la  segunda dosis.  Se
realizará en el Hospital Regional de 8 a 11:45 horas.

http://co.mu.pe/
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ALUMNOS:
 
Se aplicará PRIMERA y SEGUNDA dosis para aquellos niños de 3 a 11 años que
deban iniciar o completar su esquema, en el CIC NORTE de 8 a 12 horas.
 
Se  aplicarán  PRIMERA,  SEGUNDA  y  TERCERA  dosis  para  aquellos  de
adolescentes de 12 a17 años y mayores de 18 años que deban iniciar o completar
su esquema y/o recibir su dosis de refuerzo
 
Dosis  de  refuerzo  a  aquellos  mayores de 12 años  que se  hayan  colocada la
segunda dosis hasta el 3/10 inclusive
 
Mayores de 18 años que se hayan colocado la segunda dosis hasta 4/10 inclusive.
 
 Concurrir  con  DNI  (domicilio  en  goya  excluyente)  y  Carnet  de  vacunación,
respetando el uso del barbijo y el correcto distanciamiento.
 

CASA DE LA CULTURA
 
Sobre este aniversario, 30 años de la Casa de la Cultura, el Contador Daniel
Avalos, hizo una reseña y de los trámites necesarios para la habilitación de
un lugar para que funciones la Direccion de Cultura.

UTILIDAD PÚBLICA
 
Sobre  el  proceso  de  adquisición  de
esa Casona para la Municipalidad, el
Contador  Avalos  (En  esa  época  él
ejercía  la  Jefatura  Comunal),  contó:
“El  Concejo  Deliberante  estableció
que esa propiedad debía ser para el
Municipio, desde el retorno mismo de
la  Democracia,  en  el  año  1983,  y
continuó con las otras gestiones,  se
puso de manifiesto la necesidad de la
utilidad  pública  y  se  logró  la
declaración  para  su  posterior
expropiación  y  establecer  el  destino
de la misma.”

DIRECCIÓN DE CULTURA

 
El  Contador  Avalos,  memoro:
“Primero  se  habilitó  una  parte  para
posteriormente  habilitar  toda  la
edificación,  se  trabajó  en  la
recuperación del  edificio,  en nuestra
asunción al poco tiempo de diciembre
de 1991 al 3 de febrero de 1992, con
la función de la Direccion de Cultura
Maria  Margarita  Fogantini,  fuimos
buscando  la  manera  para  la
funcionalidad  administrativa  de  esa
Direccion,  con  la  provisión  de  los
mobiliarios  se  ha  ido  trabajando
logrando  el  crecimiento  necesario,
buscando  generar  una  política  que
mantenga  esas  condiciones  de  la
Casona.”



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

 

ACTIVIDAD CON IDENTIDAD

Avalos,  aseguró:  “En nuestra ciudad
existía una actividad cultural ejemplo
en toda la provincia,  es complejo  el
tema y la cultura es la forma de ser y
de  hacer  de  los  pueblos,  escribía
Julián  Zini  y  es  una  extraordinaria
descripción  de  nuestro  quehacer
cultural
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El  Contador  Daniel  Avalos  reseño,
hizo  una  mirada  retrospectiva  de  lo
acontecido  hace  30  años  con  la
mirada  puesta  en  las  diversas
actividades y en el crecimiento de la
ciudad,  y  de las diversas ofertas en
materia  cultural  que cuenta  Goya la
que la hace tan distintiva con el resto
de la provincia y de la región toda.

MATERNIDAD CUIDADA
Direccion de la Mujer
Sobre las actividades organizadas por la Direccion de la  Mujer,  su titular
Agostina  Montenegro  hizo  referencia  a  cada  uno  de  esos  planes
desarrollados,  adelantando  que  se  plantea  llevar  estos  programas  a  los
barrios  de  la  ciudad,  con  un  trabajo  coordinado  con  los  presidentes
barriales,  el  Director  de  Consejos  Vecinales,  resaltando  el  apoyo  del
Intendente  Municipal  y  el  Secretario  de  Desarrollo  Humano  en  el
acompañamiento y mirada hacia las mujeres.

ABORDAJE INTEGRAL

Consultada,  en  relación  a  la
Maternidad  Cuidada,  la  funcionaria,
señaló: “Se abordan varios temas, no
solo  mama  embarazadas,  crianza,
madres  en  puerperios,  post  parto,
asesorar  sobre  derecho,  a  quien
recurrir,  tener  información  con  la
intervención  de  profesionales  en
varios rubros para hacer un abordaje
integral.
 
APOYO PLENO DEL INTENDENTE

Agostina Montenegro, destacó: “Esto
se  puede  lograr  por  el  apoyo  del
Intendente  Mariano  Hormaechea,
quien  tiene  un  interés  sobre  la
temática de la mujer y el  género, al
igual que el Secretario de Desarrollo
Julio Canteros, haciendo un aporte y
sostén  de  este  trabajo  con  las
mujeres.”

 
PRESENCIA EN LOS BARRIOS

La  Directora  de  la  Mujer  anticipo:
“Con  este  programa  queremos
abarcar todos los barrios, desarrollar
como  ciclos  en  las  distintas  sedes
barriales,  por  eso  pedimos  la
paciencia  para  poder  llegar  a  cubrir
todos los sectores de la ciudad para
eso  es  necesario  el  trabajo  con  los
presidentes barriales y el Director de
Consejos  Vecinales  esto  es  una
manera de dar las respuestas desde
un equipo de acción.”
Finalmente, la Directora de la Mujer,
adelantó:  ``Una  vez  finalizada  esta
actividad en el  CIC Norte estaremos
informando a qué barrio  iremos con
este  programa  de  Maternidad
Cuidada  con  todas  las  acciones
programadas.”
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SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA
LOS  TALLERES  DE  LA  ESCUELA  DE  ARTES
PLÁSTICAS
 Desde  la  Secretaría  de  Educación  informan  que  se  encuentra  abierta  la
inscripción  a  los distintos  talleres que se dictarán durante  los  meses de
marzo hasta noviembre del 2022.

 
Talleres de expresión plástica infantil (6 a 8 años)
 
Talleres de dibujo y pintura infantil (9 a 12 años)
 
Talleres de dibujo y puntura adolecentes (13 a 17 años)
 
Talleres de marroquinería (mayores de 18 años)
 
Talleres de cerámica para adultos (mayores de 18 años)
 
 Los interesados deben dirigirse a la Escuela de Artes Plásticas ubicada en Colon
1020, desde las 7 hasta las 13 y de 14 a 20, con DNI y carnet de vacunación.
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PRODEGO

Limpieza de canales, cámaras, conductos, ejecución de cuneteo y corte de
pasto en varios barrios de la ciudad.

Personal  de  esta  dependencia
municipal  desarrolla  estas tareas en
los  diferentes  barrios  de  la  ciudad,

aprovechando  las  actuales
condiciones  climáticas  que  permite
avanzar con este plan de trabajo.
 
Barrio San Ramón
 
Sobre la Calle Maestro Argentino, las
cuadrillas trabajan en la ejecución de
cuneteo en ese barrio.
 
Barrio Esperanza
 
El  personal  del  PRODEGO,  se
encargó de la limpieza de canales y
corte  de  pasto  en  ese  barrio  de  la
zona este de Goya.
 
Barrio Francisco Palau
Los  agentes  Municipales  en  este
barrio  se  han  encargado  de  la
limpieza de cámaras y conductos en
los pasillos del Francisco Palau

INÉDITA  MARATÓN  DE  VACUNACIÓN  EN
HORARIO DE TARDE –NOCHE EN COSTA SURUBÍ

A diferencia  de  otros  operativos,  esta  nueva  “maratón”  se  realizó  desde
horas de la tarde y se prolongó hasta altas horas de la noche.

El  miércoles  2  se  realizó  una  gran
maratón  de  vacunación  en  Costa
Surubí,  con  el  apoyo  de  la
Municipalidad.

Se vacunó a los adolescentes de 12 a
17  años.  En  esa  franja  de  edad se
iniciaron y completaron esquemas de
vacunación, se aplicaron dosis de 
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refuerzo para aquellos que se hayan
colocado  la  segunda  dosis  hasta  el
24 de septiembre.

También se vacunó a los mayores de
18  años,  se  iniciaron  esquemas  a
aquellos que no se habían colocado
ninguna  dosis.  Se  completaron
esquemas de vacunación a aquellos
que  se  habían  puesto  dosis  de
Sputnik v; AstraZeneca y Vero Cell.

Se  aplicaron  dosis  de  refuerzo  a
aquellos  que  se  han  colocado  la
segunda dosis hasta el 1 de octubre
inclusive.

El Subsecretario de Atención Primaria
de la Salud, Emilio Martínez informó
sobre la maratón de vacunación que
se  realizó  el  miércoles  en  el  predio
Costa Surubí. Se inició a las 18 y se
prolongó hasta cerca de las 22 hs.

Emilio Martínez explicó que se eligió
vacunar  en  forma  masiva  en  un
horario  elegido  para  que  más
personas pudieran asistir.

“Hubo  un  cambio  de  horario,
estratégico,  también  dirigido  a
aquellas  personas  que  por  motivos
laborales no podían ir en horario de 
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mañana o a la tarde como se venía
haciendo.  Luego  contamos 
solamente con la buena voluntad de
la  gente  porque  la  vacunación  es
voluntaria”,  dijo  el  médico  y
funcionario.

“Este es un trabajo en equipo con el
Hospital  Regional  en  Costa  Surubí
con  la  idea  de  abarcar  a  la  mayor
cantidad  posible  de  personas  y  de
que  completen  sus  esquemas  de
vacunación.  Eran  variadas  y
múltiples  las  opciones  que  tenían”,
dijo.

SIN VACUNAR

“Teníamos  disponible  primeras,
segundas y terceras dosis...Notamos
que en el operativo asistió un número
de personas que no se vacunan por
distintas razones, porque no quieren
o  porque  deciden  no  hacerlo.
Nosotros  implementamos  la
vacunación  porque  hemos  visto  los
números  que  manejan  las  mayores
complicaciones  con  personas  no
vacunadas  o  con  esquemas
incompletos. Instamos a que la gente
se  vacune  y  complete  sus
esquemas”, reveló el facultativo.

PREPARAN  NUEVO PROGRAMA “JUGUEMOS EN
EQUIPO”
Este jueves a la mañana, en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad, se
llevó  a  cabo  una  reunión  donde  se  avanzó  en  preparativos  para  el
lanzamiento  e implementación del programa “Juguemos en Equipo” que se
desarrollará en distintos barrios.
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En  el  encuentro  de  esta  mañana
participaron  el  Secretario  de
Desarrollo Humano, Julio Canteros; el
Director de Consejos Vecinales, José
Casco;  el  Director  de  Deportes,
Alejandro  Lago;  el  Director  de
Juventud,  Gastón  Espinoza.
También,  la  Directora de Asistencia,
Susana  Quiroz;  la  Directora  de
Fortalecimiento  Familiar,  Silvyna
Ramírez;  la  Directora  de  la  Mujer,
Agostina Montenegro; la Directora de
Prevención  de  Adicciones,  Vanesa
Morales.
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Esta reunión se dio en el  marco de
los preparativos del nuevo programa
“Juguemos  en  equipo”  que  se 
desarrollará  en  los  distintos  barrios.
En  esta  oportunidad  se  comenzó  a
elaborar  la  implementación  de  este
programa que tendrá la participación
de  distintas  áreas  del  municipio.
Consistirá  en  una  propuesta  de
trabajo en equipo, junto a los vecinos.

CASA DE LA CULTURA DE GOYA 1992- 30 AÑOS -
2022
La presencia dinámica de la Casa de la Cultura desde el 3 de febrero de 1992,
es calificada de histórica. Esta casa, una de las más antiguas de la ciudad,
transformó la vida cultural ciudadana y es centro de un modelo de gestión
que aunque con ritmos y aspectos diversos da continuidad a la personalidad
cultural de Goya.

La casa fue de don Gregorio Araujo,
hombre de sólida fortuna y rectitud de
carácter quien contrató al constructor
Pablo Fernández, para mudarse allí,
gozando  de  comodidades  y  de
adelantos  propios  de  la  época
decimonónica.
En  años  posteriores  fue  vivienda
particular  de  la  familia  de  Juan
Esteban  Martínez  y  de  Mariana
Perichón  de  Vandeuil  y  Diaz
Colodrero.

El  edificio  comenzó  a  sufrir  el  paso
del  tiempo.  Hasta  que  en  1982  la
Municipalidad  de  Goya  compró  uno
de  los  tres  lotes  en  los  que  el
inmueble  fue  dividido.  Su  destino
original fue ser museo regional.

El uso y la restauración fueron lentos
y esporádicos,  hasta  que durante  la
intendencia  del  contador  Daniel
Jacinto  Avalos,  a  partir  del  3  de
febrero  de  1992,  se  determinó
finalmente  que  sea  sede  de  la
Dirección  de  Cultura  nombrando  a
María  Margarita  Fogantini  como
Directora.  Y  se  llevó  a  cabo  la
ejecución programada de un proyecto
que  abarcó  una  variedad  de
actividades  culturales,  paralelamente
con  las  arquitectónicas  que  se
mantuvieron como “Política de Estado
Municipal” hasta la actualidad.

Con  cada  gestión  administrativa
comunal  subsiguiente,  y  sus
respectivos directores de cultura: 
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María  Azucena Huici  de  Fernández;
Abel  Bernasconi;  Carlos  Dante
Ginocchi;  Mariano  Maciel  y  Manuel
Antonio  Zampar  se  llevaron  a  cabo
trabajos  de  mantenimiento  y  de
ampliaciones  y  tuvo  un  uso  cultural
permanente  que  posibilitaron
recuperar la integridad y belleza de la
Casa.  Permitiendo  sumar  nuevos
espacios y actividades, así como se
sostiene  esa  figura  con  la  que  fue
construida  y  la  mantiene  vital  y  el
pueblo la hizo suya.

“DIRECCION  DE CULTURA TIENE
NUEVA SEDE”

Transcribimos  a  continuación  la
publicación original del Boletín Oficial
de  la  Municipalidad  de  Goya  del
viernes 3 de febrero de 1992.

En  la  publicación  del  año  1992  se
dice: “Dirección Municipal de Cultura
habilita con sus oficinas, el inmueble
destinado  a  museo  y  Casa  de  la
Cultura,  cito  en  calle  Juan  Esteban
Martínez 687”.

“Deducimos  a  continuación  la
descripción  hecha  por  la  Arquitecta
Ángela Sánchez Negrete en abril  de
1989:

La propiedad, aparentemente, posee
dos  etapas  diferenciadas  y  una
refacción  en  los  techos  más
inminente.  La  primera  etapa  de
construcción  data  de  mediados  del
siglo  19  en  un  planteo  simétrico
dentro  de  un  predio  de  cuarto  de
manzana con esquema funcional  de
habitaciones  alrededor  del  patio  y
entrada  lateral  sobre  calle  Juan
Esteban Martínez. La segunda etapa,
a fines de siglo XIX, o principios del
siglo  XX  fue  ampliada  en  planteo
simétrico.  Las  habitaciones
superiores se ubicaron sobre las tres
primeras habitaciones y el zaguán. La
caja de escalera fue un elemento de
difícil  solución resuelta en el  zaguán
con  estructura  de  madera,
conflictuando  las  conexiones  de  las
habitaciones  laterales  por  lo  que  se
comunican sólo a través de la galería.

La  carpintería  existente  en  planta
baja, prácticamente todas del período
colonial, fueron llevadas al sector de
planta alta colocándose en su lugar 
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carpintería  de  fines  del  siglo  con
persianas  venecianas  de  madera,  y
taparrollos de madera recortada.

En el patio existía un aljibe con brocal
de mármol, y reja de hierro hasta abril
de  1989  cuando  manos
desconocidas, forzando la entrada, lo
sustrajeron  sacándolo  por  la  puerta
de la calle Tucumán”. 

Finaliza  el  texto  diciendo:  “La
Dirección Municipal  de Cultura invita
a los vecinos de la ciudad a visitar la
Casa  y  le  solicita  que  sean  fieles
custodias de lo que ella alberga”.

Por otra parte, en una publicación del
Boletín Oficial del 12 de abril de 1989,
Nº  66,  página  2,  se  informaba:  “La
Directora  de  Cultura  de  la
Municipalidad  de  Goya,  profesora
Teresa  del  Carmen  Galeano  de
Varvasino, informó que fue sustraído
el  aljibe  existente  en  la  casa  que
perteneció  al  doctor  Juan  Esteban
Martínez,  actualmente  propiedad  de
la Municipalidad de Goya destinada a
la  Casa de la Cultura. El  hecho fue
descubierto  el  pasado  lunes,  al
comenzar las tareas de limpieza con
el fin de, posteriormente, dar inicio a
la reconstrucción del edificio hasta el
pasado  jueves  6  en  que  las
autoridades  municipales
encabezadas  por  el  Intendente
Municipal  junto  a  funcionarios  de  la
Dirección  de  Arquitectura  de  la
Provincia  realizaron  una  visita  al
edificio. Dicho aljibe se hallaba en el
patio del edificio.

Efectuada  la  denuncia  ante  las
autoridades policiales estas comprobaron
que fue forzado el candado de la puerta
de entrada y que asimismo otra puerta
que  da  hacia  la  calle  Tucumán  se
encontraba  abierta,  iniciando  de
inmediato  las  tareas de esclarecimiento
del hecho.

El personal que hiciera el descubrimiento
solo encontró la boca del pozo en el sitio
donde por lo menos hasta el viernes 7 de
abril  se  hallará  la  magnífica  pieza
revestida  de  “mármol  de  carrara”,  que
valorizaba  el  patrimonio  histórico  de  la
antigua casona”.

Los  medios  gráficos  de  Goya  (como
Diario El Orden), también reprodujeron
la  noticia  como  un  “atentado  a
nuestro patrimonio cultural”.
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LA  COLONIA  “VERANO  EN  ACCION”  TUVO  SU
CIERRE EN EL DTC
“Verano en Acción” se hizo a través de la Secretaría de Educación y con el
apoyo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social. El objetivo
fue  que  los  chicos  estuvieran  entretenidos,  que  pudieran  aprender,
desarrollar sus habilidades y conocer sobre los consumos problemáticos.

Este miércoles se realizó el cierre de
las actividades desarrolladas durante
esta  temporada  en  el  Dispositivo
Territorial Comunitario (ex DIAT) con
el  programa  “Verano  en  Acción”.  El
cierre  de  las  actividades  tuvo  un
sencillo acto donde hubo palabras de
distintos  funcionarios  municipales  y
de  manera  artística,  con  baile,
números  musicales  con  la
incorporación  de  instrumentos
musicales de los talleristas, batucada
y  baile  de  carnaval.  Al  final  se
entregaron obsequios.
Del cierre de actividades participaron
la  Secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina;  el  Secretario  de  Desarrollo
Humano, Julio Canteros; la Directora
de  Prevención  de  las  Adicciones,
Vanesa  Morales  y  la  Directora  del
DTC, Karina Ramírez.

PREVENCIÓN DE ADICCIONES

La  Directora  de  Prevención  de
Adicciones, Vanesa Morales comentó
que el objetivo de “Verano en acción”
fue  que  los  chicos  estuvieran
entretenidos, que pudieran aprender,
desarrollar  sus  habilidades  y
pudieran  conocer  algo  sobre  los
consumos problemáticos. Además de
diferentes  actividades  deportivas,
recreativas,  culturales,  de  oficio,  de
trabajo,  educación.  Todas  fueron
“abiertas” para toda la comunidad.

SECRETARIA DE EDUCACION

La  secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina  expresó  que  la  Colonia  de

Vacaciones  fue  resultado  de  un
trabajo en equipo y felicitó a los niños
y  jóvenes  y  a  sus  padres  por
participar  de  estas  actividades  que
ofreció  el  DTC.  Asimismo  resaltó  la
importancia  de  nuevas  actividades
como  “Aprendiendo  juntos”  que  se
estaría lanzando la semana próxima,
según  dijo.  Consistirá  en  darles
apoyo  escolar  y  pedagógico  a  los
alumnos.

“Estas colonias de vacaciones sirven
para  que  los  chicos  sigan  en  el
ámbito  educativo  y  recreativo,  para
estar  en permanente  movimiento en
el  verano  y  también  se  diviertan  y
todo  esto  es  gratuito,  y  eso  es
importante”, dijo la funcionaria.

JULIO CANTEROS

Luego,  el  Secretario  de  Desarrollo
Humano, Julio Canteros agradeció a
todos  los  que  participaron  de  esta
actividad que consideró “interesante”
y para enseñar a los niños sobre los
peligros de las adicciones y así “evitar
los  consumos  problemáticos”.
Adelantó  que  se  iniciarán  otras
actividades  que  involucran  a  varias
Direcciones  Municipales  como  la
denominada  “Juguemos  en  equipo”
que  pronto  se  estará  lanzando  y
trasladando a barrios de la ciudad.

La  Licenciada  en  Trabajo  Social,  a
cargo de la Dirección del DTC, Karina
Ramírez,  dijo  por  su  parte  que
estaban  muy  agradecidos  con  el
Municipio por el trabajo articulado que
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se viene haciendo desde hace varios
años”.  Y  que  si  bien  ofrecen  varias
actividades  en  el  DTC,  se  trabaja
mucho en el  tema de los consumos
problemáticos e invitó a la gente que
tiene interés en lo que hacen que se
contacten  con  el  equipo  técnico  del
ex Diat.
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En síntesis,  fue  una enorme alegría
de  los  chicos  por  el  reconocimiento
recibido  y  por  las  actividades
desarrolladas durante este periodo de
vacaciones, con el Programa “Verano
en Acción”.

Beneficios para las regiones afectadas

SENADOR  NACIONAL  VISCHI  PIDE  DECLARAR
ZONAS DE DESASTRE POR INCENDIOS
El Senador Nacional  por Corrientes Eduardo “Peteco” Vischi presentó un
proyecto mediante el cual solicita se declare Zona de Desastre y Emergencia
Forestal, Económica, Productiva y Social a diversas áreas afectadas por los
incendios de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Entre
Ríos.

La iniciativa faculta al Poder Ejecutivo
a constituir con carácter de urgencia
un fondo especial para hacer frente a
las  acciones  de  asistencia  a  los
damnificados y reconstrucción de las
economías.  Los  mismos  serán
distribuidos  de  acuerdo  a  los
objetivos y prioridades que se fijen en
coordinación con las provincias y los
municipios afectados. En tal sentido,
habilita  al  Jefe  de  Gabinete  de
Ministros  a  reasignar  las  partidas
presupuestarias  necesarias  para
cumplir con esos fines.
El  articulado  del  texto  legislativo
establece la vigencia de este estado
de excepción durante 180 días, plazo
que  podrá  ser  prorrogado  por  igual
lapso  por  el  Poder  Ejecutivo,  que
además  contará  con  la  facultad  de
extender la emergencia a otras zonas
afectadas por los incendios.

Vischi  explicó:  “Seguimos  apoyando
el  trabajo  del  Gobernador  Gustavo

Valdés  para  hacer  frente  al  difícil
escenario que atraviesa Corrientes en
relación  a  la  problemática  de  los
incendios. Si bien desde el Gobierno
Provincial se han desarrollado fuertes
acciones  y  campañas  para  paliar  la
situación,  estamos  convencidos  que
debemos  contribuir  no  solo
gestionando  para  superar  la
agobiante  situación  presente,  sino
con  herramientas  para  la
reconstrucción posterior que será no
menos desafiante.”

En relación a los daños ocasionados
por las llamas, el legislador correntino
en  su  presentación  detalla:  la
interrupción de los ciclos naturales de
los  bosques  y  desaparición  de
especies  nativas,  dando  lugar  a  la
proliferación de plantas invasoras; el
aumento de los niveles de dióxido de
carbono  en  la  atmósfera,
contribuyendo al efecto invernadero y
al cambio climático; la generación de 
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cenizas y destrucción  de nutrientes;
la  erosión  del  suelo,  propiciando
inundaciones y corrimientos de tierra;
y  las  pérdidas  económicas,
materiales  y  humanas,  en  muchos
casos irreparables, entre otros.

Por  estas  razones,  el  fondo  que  se
establecerá  a  través  de  la  ley
propuesta,  busca  no  sólo  concretar
una  reparación  total  del  daño
ambiental causado por el fuego sino,
también,  permitir  una  compensación
a los sectores productivos afectados
por  los  incendios  de  manera
equitativa.

En esa sintonía, el proyecto engloba
medidas  que  tienden  a  preservar  y
restablecer  las  condiciones  de  vida
de sus habitantes,  las relaciones de
producción  y  empleo,  y  la
recuperación de la biodiversidad de la
zona.  Para  lograrlo,  estipulan  la
ampliación de fondos destinados a la
cobertura  de  planes  sociales;  la
asignación  de  partidas  con  la
finalidad  de  llevar  a  cabo  la
reparación  o  construcción  de
viviendas  e  instalaciones  en  las
zonas  afectadas;  la  instrumentación
de regímenes especiales de prórroga 
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para  el  pago  de  las  obligaciones
impositivas  y  de  la  seguridad  social
por  parte  de  AFIP  y  ANSES;  y  la
adopción  de  créditos  que  permitan
lograr  la  continuidad  de  las
actividades económicas, con tasas de
interés bonificadas, entre otras.

“Miles de correntinos sufren y sufrirán
las  extensas  consecuencias  de  los
voraces incendios y estamos junto a
ellos para defenderlos, acompañarlos
y  ayudarlos  a  recuperarse.  El
Gobierno Provincial ha hecho un gran
trabajo  para  superar  esta  tragedia,
pero  inevitablemente  habrá  pérdidas
tanto  ambientales,  como  sociales  y
desde lo productivo.

Por  último,  quiero  destacar  las
medidas  implementadas  por  el
gobierno  de  nuestra  provincia  para
acompañar y reconocer el denodado
esfuerzo  que  hacen  bomberos  y
brigadistas,  quienes  se  encuentran
trabajando  en  circunstancias  por
demás complicadas y poniendo a los
demás  por  delante  incluso  de  sus
propias  vidas.  Lamentablemente,
debemos decir también que la Nación
no  ha  demostrado  aún  esa  misma
voluntad.” finalizó Vischi.

2° Fecha de la Liga Federal de Básquet

AMAD  CAYÓ  EN  SU  VISITA  ANTE  COLÓN  DE
CORRIENTES EN UN PARTIDO CAMBIANTE
El elenco goyano dirigido por el “Tano” López Ríos perdió como visitante
ante el equipo correntino en la continuidad de la Liga Federal de Básquet.
Colón de Corrientes consiguió una importante victoria en su estadio ante
Amad de Goya por 74 a 65, para ratificar su buen comienzo de torneo
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En el encuentro correspondiente a la
segunda fecha de la región NEA de la
Liga Federal de Básquetbol, Colón de
Corrientes derrotó en su estadio del
Barrio  La Rosada a Amad de Goya
por 74 a 65, para consolidar su inicio
de  torneo.  En  el  "violeta"  se
destacaron  Juan  Gauna  con  20
puntos  y  Pablo  Brocal  con  13,
mientras  que  en  el  "verde"  el
goleador  fue  Sergio  Mora  con  17
puntos.  Con  esta  nueva  victoria
jugando  en  condición  de  local,  el
equipo  conducido  por  Gerson
Sequeira  sumó  su  segundo  festejo
consecutivo, ya que venía de derrotar
el  pasado  domingo  a  Acción  de
Sáenz  Peña  por  79  a  72.  Mientras
que  para  el  elenco  goyano  fue  la
segunda caída en fila,  ya que venía
de  perder  como  local  ante  Regatas
de Resistencia por 70 a 61.
En  el  comienzo  del  juego  se  lo  vio
mejor a Amad, que son una sólida e
intensa defensa, obligó al tiro exterior
a  Colón,  que  sufrió  la  falta  de
eficacia, que lo aprovechó en el otro
costado de la cancha el "verde", que
así  colocó  un  parcial  de  0-8,  que
derivó  en  un  minuto  pedido  por
Gerson  Sequeira.  Al  regreso  el
equipo del "Tano" López Ríos siguió
dominando, y con una ventaja de 4-
13. Pero el  "violeta"  reaccionó en el
cierre  del  primer  parcial,  y  quedó
abajo 12-14.

En el segundo cuarto fue más parejo,
donde  Colón  encontró  en  Brocal,
Robles y Gauna una solución desde
el  banco  de  suplentes  a  los
problemas  que  había  tenido  en  la
ofensiva en los primeros diez minutos
de partido.  Mientras que el  conjunto
visitante  resistía,  y  lograba
mantenerse al menos por uno o dos
puntos al frente en el  marcador. Así
en un encuentro con muy bajo goleó,
producto  de  la  falta  de  efectividad
desde  el  perímetro  de  ambos
equipos, se llegó al cierre del primer
tiempo con Amad arriba por 25-29.

En el comienzo del tercer cuarto fue
lo  más  favorable  Amad,  ya  que  el
elenco  goyano  volvió  muy  sólido
después del descanso más largo del 
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juego,  para dominar  las acciones,  a
tal punto que estiró la diferencia a 11
puntos  (25-36)  en  los  primeros  dos
minutos del tercer parcial. De ahí en
más el elenco local acusó el golpe de
su rival  que lo  estaba superando,  y
empezó  a  descontar,  ya  que  había
emparejado  las  acciones  tras  unos
flojos primeros minutos de ese cuarto.
Pero  nuevamente Amad se volvió  a
despegar en el marcador, sacando la
máxima diferencia en el juego 38-50.
En  los  últimos  minutos  el  "violeta"
maquilló la ventaja y cerró abajo 44-
52.

En  el  último  cuarto,  Colón  salió
decidido a dar vuelta la historia, que
por lo visto en el parcial anterior venía
cuesta arriba, ya Amad parecía firme
para quedarse con el juego. Pero de
a  poco  los  dirigidos  por  Gerson
Sequeira fueron limando la diferencia,
a  tal  punto  que  a  falta  de  4:59  por
jugar el dueño de casa estaba abajo
60-61. En ese último tramo el "verde"
goyano no encontró respuestas, tras
un  buen  tercer  cuarto  no  pudo
sostener su ventaja, y por ello con la
confianza de venir de atrás y ponerse
en partido, el "violeta" fue creciendo y
a falta de 3:18 ya estaba arriba en el
score 68-63. En esos últimos minutos
Colón  jugó  con  el  reloj  y  la
desesperación  de  su  rival  como
aliados, para poder quedarse con una
importantísima victoria en su estadio
por 74 a 65.

Síntesis del partido:

Colón (74): Pablo Quagliozzi 0, Juan
Cruz Sequeira 4, Lautaro Dogliotti  0,
Agustín Tabernero 11, Emilio Vallejos
9; Agustín Robles 8, Juan Gauna 20,
Joaquín Sosa 9, Pablo Brocal 13. DT:
Gerson Sequeira.

AMAD  (65):  José  González  10,
Sergio Mora 17, Franco Piasentini 9,
Paulo  Eckert  9,  Maximiliano  Torino
Flores  9;  Jorge  Vicentín  7,  Javier
Romero 0, Francisco Morales 4. DT:
Juan Humberto López Ríos.

Progresión: 12-14, 25-29, 44-52, 74-
65.
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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


