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   Goya Ciudad

CONTROLES DE CUMPLIMIENTO DE AFORO DE 
VACUNACIÓN

En el día de ayer, en la recepción realizada en el predio Costa Surubí se efectuó un estricto 
control para corroborar los esquemas de vacunación, establecidos en Ordenanza 2146
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1894 – Fallece el escritor y poeta británico Robert Louis Stevenson, autor de obras como La isla del 
tesoro y El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde.
1895 – Nace la psicoanalista austríaca Anna Freud.
1930 – Nace el cineasta francés Jean-Luc Godard.
1948 – Nace el músico británico Ozzy Osbourne
1989 – En la Cumbre de Malta, George H. W. Bush y Mijaíl Gorbachov dan por finalizada la Guerra Fría.
1994 – Sony pone a la venta en Japón la consola de videojuegos PlayStation.
1999 – Fallece el compositor y poeta argentino Enrique Cadícamo. Escribió tangos como Los mareados, 
Nostalgias y Garúa..

.
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CONTROLES DE  CUMPLIMIENTO DE  AFORO DE
VACUNACIÓN

En el día de ayer, en la recepción realizada en el predio Costa Surubí se
efectuó un estricto control  para corroborar  los esquemas de vacunación,
establecidos en Ordenanza 2146.

En  los  controles  el  personal  de
seguridad,  policía  de  la  provincia,
municipalidad  y  de  epidemiología,
verificaron  cada  uno  de  los  casos
para  que  se  cumpla  con  lo
establecido  en  la  normativa.  En  el
caso de los menores de 11 a 17 años
la  aplicación  de  una  sola  dosis,
mayores  de  18  años  dos  dosis,  o
certificado de alta de Covid positivo.

La normativa establece que los bares,
restaurantes,  cines,  teatros,

gimnasios, comercios o actividad que
implique el ingreso y permanencia de
público deberán exigir a las personas
indistintamente  el  carnet  de
vacunación con primera dosis con 20
días de aplicación previa o el carnet
de  vacunación  con  dos  dosis
aplicadas  o  el  certificado  de  alta
médica recuperado de Covid. Por ello
se apela también a la responsabilidad
de  los  dueños,  encargados  u
organizadores,  hacer  cumplir  estas
disposiciones.

Covid 19

MARIANO  HORMAECHEA  INFORMÓ  QUE  DIO
POSITIVO

Mariano  Hormaechea  a  través  de
sus  cuentas  de  redes  sociales,
Instagram  y  twitter,  informó  que
dio  positivo  de  Covid.  Ante  la

presentación  de  los  síntomas  y
efectuarse  el  hisopado
correspondiente,  el  mismo  arrojó
este resultado.

Mariano  Hormaechea  se  encuentra
cumpliendo  el  aislamiento  dispuesto
en el protocolo y con buen estado de
salud, con el control permanente por
parte del equipo de epidemiología del
Hospital  Regional  Goya,  y  dando
aviso a los contactos estrechos.

En  la  parte  final  de  su  mensaje  en
sus  redes,  Mariano  Hormaechea
expresa: “¡Recordemos que la mejor
vacuna  es  la  prevención,  sigamos
cuidándonos entre todos…!”.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

03 de Diiciembre – Pág. 2

AUTOECOLÓGICO

Los  alumnos  de  la  Escuela  Técnica  “Arq.  Francisco Pinarolli”  viajaron  a
Buenos Aires para presentar el prototipo del auto ecológico en el marco del
concurso YPF. Una vez seleccionados se envía el prototipo para el armado
del vehículo y ahora deberán probar y correr  en el autódromo Gálvez de
CABA.

Alan  Cassani,  sobre  este  proyecto
comentó:  “Este  auto  hemos  armado
nosotros  con  el  asesoramiento  de
profesores,  con  la  idea  entregada  y
los  elementos  enviados  por  este
programa.  Según  las  instrucciones
fuimos armando este prototipo, ahora
quedará  la  prueba  a  realizar  en  el
autódromo Gálvez”.
El agradecimiento a los profesores, a
todos quienes apoyaron el trabajo en
equipo y veremos cómo nos resulta la
prueba en el autódromo”.

UN  EQUIPO  DE  TÉCNICOS
PROFESIONALES

El  Profesor  Alejandro  López,  sobre
este  programa,  este  proyecto,

comentó:  “Hemos  presentado  un
prototipo de este auto ecológico por
tercer  año  consecutivo,  pos
pandemia.  Este  proyecto  fue
presentado  donde  se  ven  los
contenidos de las carreras técnicas y
el  uso  de  la  energía  renovable.
Nosotros hemos sido seleccionados y
por la pandemia no se pudo dar, una
vez  recibida  la  aprobación  de  la
Fundación YPF, se arma el auto con
las  especificaciones  del  reglamento
con los kits entregados y durante tres
días  son  parte  de  estas  pruebas
desarrolladas en el  autódromo de la
ciudad de Buenos Aires”.

En  relación  a  las  características,
López  explicó:  “El  auto  debe  tener
diseño, aerodinámica, la velocidad es
habilidad y el uso de los elementos, el
mayor rendimiento con el uso menor
posible de la energía utilizada, no es
velocidad  como  el  auto  de  Juan
Manuel Fangio”.

Finalmente  resaltó  el  trabajo  del
equipo  de  profesionales  técnicos:
“Todo un equipo que desde octubre
de  2020  ha  comenzado  a  trabajar
para lograr el prototipo que participa
en  el  autódromo,  con  profesores,
técnicos, mecánicos, ingenieros, que
posibilita  llegar  con  este  modelo  a
participar de la segunda instancia del
programa  que  es  la  prueba  en
Buenos Aires detrás de los alumnos y
profesores  toda  una  comunidad
educativa los apoya”.
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DÍA DEL MÉDICO

El  Dr.  Emilio  Martínez,  en  el  día  del  médico hizo  referencia  a  esta  fecha
augurando las felicitaciones a los médicos y poniendo en valor la profesión,
y particularmente el trabajo en este tiempo de pandemia que han tenido que
poner en la primera línea de esta lucha.

CONSTRUIR LA VOCACIÓN

Emulando  a  la  canción  de  Mario
Bofill, “Estudiante del interior”, Emilio
Martínez  contó  su  viaje  como
estudiante  universitario  en  la
búsqueda  del  título  de  doctor  y  el
esfuerzo  de  sus  padres  para
mantenerlos  en  su  estadía  en
Corrientes, sobre lo cual puntualizó: “
Mi  padre  era  mecánico  de  auto,  al
terminar  la  secundaria  me  pregunta
mis planes y al responder que quería
ser  médico,  causó  alegría,  eso
significó  redoblar  su  trabajo  para
mantenerme  en  la  pensión  en
Corrientes,  y  así  dedicarme  a  mis

estudios. Al término de los estudios,
mis padres me manifestaron sentirse
orgullosos de este título”.

EXPERIENCIA MARAVILLOSA

Sobre el tiempo de estudiante, Emilio
Martínez,  aseguró:  “La  época  de
estudiantes  es  la  mejor,  una
experiencia  brillante,  me  sirvió  para
hacer  amigos,  más  allá  de  extrañar
mi  casa.  En  un  contexto  con  un
sistema  de  comunicación  más
limitado,  uno  debió  aprender  a
administrar  solo  y  cocinar,  a
depender  de  uno  mismo  y  después
son esas vivencias guardadas en mi
corazón”.

SER  MÉDICO  ES  UNA  CARRERA
HUMANITARIA

En  la  parte  final,  el  Dr.  Emilio
Martínez,  señaló  la  condición  y
calidad humana de los profesionales:
“Una  carrera  humanitaria,  no  puede
existir  un  médico  insensible,  con  la
mirada  puesta  en  la  persona  que
atiende.  Cada  situación  llega  al
médico y debe estar en condiciones
de  saber  acompañar,  y  manifiesto
mucho  más  en  esta  época  de
pandemia, donde el médico se puso
al frente en esa primera línea, por eso
el saludo a todos los colegas”.

ESTE  SÁBADO  VENCE  EL  PLAZO  DE
PRESENTACIÓN  DE  REPRESENTANTES  PARA
ASAMBLEA DE CONFORMACIÓN DE CO.MU.PE.

Hasta este sábado 4 de diciembre a
las  12  y  30  hay  tiempo  para  la
presentación de los representantes
de  Instituciones  y  Barras
Pesqueras  que  participarán  en  la
Asamblea del día 6 de diciembre, a

las  20  horas.  Cabe  recordar  que
estas  instituciones  deben  tener
como  mínimo  2  años  de
participación  en  el  Concurso
Nacional  de  Pesca  del  Surubí  y
deben  estar  legalmente
reconocidas  por  autoridad
nacional,  provincial  o  municipal  y
que  mantengan  en  práctica  las
actividades  que  indiquen  sus
estatutos. El mismo derecho tiene
la  Asociación  de  Comercio,
Industria  y Producción de Goya y
la Cámara Empresarial de Goya.

http://co.mu.pe/
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Las entidades deberán presentar  su
designación  de  dos  representantes
por  mesa  de  entrada  del  edificio
municipal,  que  a  tal  efecto  este
sábado  dispondrá  de  una  guardia
especial.
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En esta Asamblea del lunes 6, en el
Edificio Municipal, a las 20 horas, se
elegirán  5  miembros  titulares  y  4
suplentes para conformar la Comisión
Municipal de Pesca, de acuerdo a lo
dispuesto  por  la  Ordenanza  N°
765/96.

DESAFÍO NOCTURNO DE MTB LA GRAN VUELTA
GOYA – CAROLINA

El  Intendente  de  Carolina  Dr.  Elvio  Sanabria,  comentó  sobre  la  prueba
ciclística que contará con la participación de 170 biker  de la  región y de
otros puntos del país. Se correrá este sábado 4 de diciembre desde las 17
horas, con punto de largada en Playa El Inga.

Por  otra  parte,  anunció  la  fecha  de
asunción  de  las  autoridades  y
anticipó  la  realización  de  los  corsos
en Carolina.

EXPECTATIVA POR EL DESAFÍO

“Será  una  actividad  interesante  de
mucha  expectativa,  con el  cierre  de
inscripción  anticipado  por  parte  de
MTB  Goya  y  la  presencia  de  170
corredores,  con  un  recorrido  de  33
kilómetros por las calles de Carolina,
con  la  meta  frente  al  edificio
municipal de Carolina. Se ingresa por
el  camino Rincón de Gómez,  por  la
ruta provincial  38, Colonia Progreso,
Isabel Victoria y viene por la ruta 19 a
Carolina,  finalizando  frente  al
municipio.  En Plaza Libertad será la
premiación, con un ágape que se les
brindará a los competidores”.

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

El Intendente de Carolina reseñó las
obras: “Debemos trabajar en mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos
de Carolina, y seguir en los trabajos

que permitieron embellecer a nuestro
municipio.  Esto  se  evidencia  en  los
testimonios de los propios habitantes,
de  aquellos  que  son  oriundos  de
nuestra  localidad  pero  que  se
encuentran en otras ciudades, y que
al  venir  dejan  sus  expresiones  de
orgullo de cómo encuentran su lugar.
También  lo  hacen  los  visitantes  de
nuestra tierra”.

ASUNCIÓN DE AUTORIDADES

Sobre  la  fecha  de  asunción  a  un
nuevo periodo como Intendente, Elvio
Sanabria  adelantó:  “Hemos
establecido fecha y lugar para el acto
de asunción de nuestras autoridades
municipales el día 8, feriado, a las 18
y 30 horas en la Plaza Municipal, en
el  Playón”.  Asumirán  Intendente,
Viceintendente  y  concejales;
“estamos  en  organización,  se  hará
llegar las invitaciones”, dijo.

CORSOS MUNICIPALES

El  Dr.  Elvio  Sanabria,  sobre  los
corsos  señaló:  “Estamos  analizando
las acciones a futuro, una de ella son
los corsos. Estamos evaluando, ante
la  situación  sanitaria  iremos  viendo
con  el  tiempo,  está  la  conversación
con  las  comparsas  para  el  mes  de
febrero  hacer  las  noches  de  corsos
en nuestro municipio, con el indicativo
de  los  casos  para  esa  fecha.  Eso
dejamos claro con los integrantes de
las  comparsas,  protagonistas  del
corso”.
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WALTER GUARRACINO ASUMIRÁ EN ASESORÍA
LETRADA

En las  últimas horas se conoció  la  designación en la  función de Asesor
Letrado del Dr. Walter Oscar Guarracino.

El  flamante designado como Asesor
Letrado de la Municipalidad de Goya,
Dr. Walter Oscar Guarracino, expresó
la responsabilidad que implica asumir
esta  función:  “Esto  implica  más
responsabilidad  que  alegría,  es
bueno  que  depositen  confianza  en
uno. Venimos trabajando junto al Dr.
Marcelo  Frattini  comprometidos
desde  el  espacio  político  que
conformamos y uno desea estar a la
altura de la convocatoria”, resaltó.

ASESORÍA LETRADA            

El Dr. Guarracino comentó: “Nosotros
venimos  trabajando  en  Asesoría,
tenemos  un  panorama  de  las

acciones y los desafíos por delante,
de ahí que estamos a disposición de
las  tareas técnicas administrativas  y
de la cuestión por ahí menos atractiva
para  el  vecino:  de  las  intimaciones,
los apremios, para el cumplimiento de
los  pagos  de  tributos.  Uno  espera
llegar  siempre desde la  conciliación,
mediación y favorecer a las obras del
Municipio; de los reclamos realizar los
dictámenes si corresponde. Además,
es  el  asesor  de  las  cuestiones  del
propio  Intendente,  deberá  observar,
verificar  y  siempre  dar  el  dictamen
correspondiente”.

EQUILIBRIO DE INTERESES

Guarracino finalmente expresó: “Nos
toca defender los intereses públicos,
defender  el  bien  común,  con  una
búsqueda  de  equilibrio  de  los
intereses,  tratando  de  llegar  a
acuerdos  que  impliquen  el
compromiso  del  vecino  para  con  el
cumplimiento de sus obligaciones”.

“Es  una  alegría  sumarse  a  este
trabajo,  a  este  equipo,  y  debo
agradecer  la  confianza  de  Marcelo
Frattini y este espacio es la respuesta
de una mirada amplia, participativa y
pluralista”.

AGENDA CULTURAL

El  Director  de  Cultura  Manuel
Zampar participó de la celebración

de los 20 años de la Escuela de la
Familia  Agrícola  (EFA)  Coembota
del Paraje Maruchas, además hizo
referencia  a  la  imposición  del
nombre “Julián Zini” al Patio de las
palmeras de la Casa de la Cultura.

El  funcionario  destacó:  “Lo  hice  en
carácter de amigo de la EFA, siempre
hemos  trabajado  juntos,  sido
partícipes de la misa celebrada por el
Obispo  Adolfo  Canecin,  que  al
dirigirse a los egresados alentó a vivir
el  presente,  sin  olvidar  el  pasado  y
proyectar el futuro”.

PATIO DE LAS PALMERAS
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Sobre  la  imposición  del  nombre  de
Julián Zini  al  patio de las Palmeras,
Zampar  señaló:  “Por  Ordenanza
Municipal 2105 se estableció poner el
nombre  de  Pa’i  Julián  Zini.  La
imposición  del  nombre  y
descubrimiento  de  la  placa  alusiva
será  el  próximo  martes  7  de
diciembre,  a  las  20  y  30  horas,
entendemos es un sentido homenaje,
reconocimiento, con la presencia del
Grupo  Oficial  Chamamecero.
Posteriormente  se  recibirá  mobiliario
de  la  familia  de  Juan  Esteban
Martínez, un cuadro y una lámpara de
los  últimos  propietarios  de  la  vieja
casona.  Unos  nietos  de  ellos  han
decidido  donar  para  que  esos
elementos  vuelvan  a  la  Casa  de  la
Cultura”.

MUESTRA FOTOGRÁFICA

El Director de Cultura se refirió a la
muestra  fotográfica  habilitada  el
jueves  y  abierta  al  público  hasta  el
sábado  al  mediodía.  “La  muestra
fotográfica del joven artista Ignacio 
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Montiel, oriundo de Caá Catí, es una
recreación  de  la  Estación  General
Paz del Tren Económico en 12 fotos
de 60 x 40 que quedarán expuestas
hasta el sábado de 8 a 12 horas. Una
puesta en escena con los momentos
y atuendos de la época del 1960, una
obra que invito a observar y dejarse
llevar  con  las  sensaciones  que
produce la nostalgia del tren”.

FERIA NAVIDEÑA

Sobre  la  Feria  y  Peña  Navideña  a
realizarse  los  días  10,  11  y  12  de
diciembre,  el  funcionario  detalló:  “El
viernes 10 a las 19 horas se habilitará
la feria, además se contará con peña,
música,  la  presencia  del  Coro
Polifónico  Municipal,  la  Orquesta
Municipal, el  Grupo Chamamecero y
otros  artistas  que  pondrán  su  arte
esos días a la noche para una buena
recepción.  Serán  días  para  ser
visitados  y  además  la  sorpresa
destinada a los más pequeños con la
cartita a Papá Noel”.

Dirección de Empleo

NUEVOS EGRESADOS DE CAPACITACIONES EN
OFICIO RECIBIERON SUS CERTIFICADOS
El jueves 2  de diciembre a las 18,30 hs en la Casa del Bicentenario se realizó
la entrega de certificados de cursos de oficios que se dictaron en forma
articulada entre Provincia y Municipio.  También,  recibieron sus títulos los
egresados  de  cursos  de  Auxiliar  de  Instalación  de  Aire  Acondicionado,
Auxiliar de Instalación Eléctrica Domiciliaria;  Mecánica Ligera de Motos y
soldadura por arco entre otros.

Los  cuantiosos  egresados  de  las
capacitaciones en oficio que organiza
la  Dirección  de  Empleo  y  su  titular
Damián  Pini  ha  establecido
estándares  para  garantizar  que
quienes  reciben  su  certificado
realmente “hayan aprendido” y sepan
desenvolverse  en  la  profesión  que
hayan  elegido  como  herrería,
soldadura,  electricidad,  mecánica  y
otros.

Damián Pini destacó la nueva entrega
de certificados a las personas que se
capacitaron  en  oficios.  El  más
reciente  acto  se  produjo  el  día  de
ayer.

Asimismo, el funcionario precisó: “Yo
bajo la línea de que los alumnos que
reciban  los  certificados  realmente
sepan  y  pudieran  haber  aprendido
como  corresponde  teniendo  la
cantidad  de  asistencia  necesaria  en
los  cursos.  Los  profesores  nos
brindan a  nosotros  las  evaluaciones
en  forma  diaria.  Son  cursos  que
venimos  desarrollando  con  otras
instituciones  como  la  Secretaría  de
Trabajo de la Provincia de Corrientes
que  en  el  marco  de  competencia
laboral es muy importante”
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CURSOS Y CAPACITACIONES

Damián  Pini  informó:  “Primero,
habíamos  hecho  a  principios  de
noviembre,  el  acto  de  entrega  de
certificados a más de cien alumnos y
ahora se realizó el  ultimo,  cerrando
el  año  con  las  capacitaciones  que
veníamos  desarrollando  desde  la
oficina de Empleo”.

“Son capacitaciones orientadas a la
herrería,  soldadura,  electricidad,
mecánica  y  cerrando  prácticamente
dichas capacitaciones”, manifestó.

MANO DE OBRA CALIFICADA

Recordó el funcionario que en el 2017
se  encontraron  con  que  no  había
mano de obra calificada en diferentes
aspectos  laborales  y  eran  muy
importantes  para  la  inserción  en  el
mundo  del  trabajo.  “En  sucesivas
reuniones con la Cámara Empresarial
fuimos  viendo  y  sondeando  cuáles
eran  las  necesidades  puntuales  y
urgentes que le estaban requiriendo y
así  fuimos  desarrollando  en
diferentes  tipologías  como  la  zona
urbana y rural”, notició Pini. 
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A  su  vez,  adujo,  “en  estos  cuatro
años se ha trabajado con UOCRA en
sus  diferentes  tipologías  que  son
capacitaciones  que  tienen  salida
laboral  y  sondeadas  en  base  a  las
necesidades del mundo del trabajo a
los  jóvenes  y  personas  que  tienen
problemas de empleabilidad”.

EVALUACION  DE
CAPACITACIONES

Para  dictar  las  capacitaciones,  se
evalúan  previamente,  si  estas  son
necesarias.

Damián Pini explicó que “se evalúan
las  necesidades  y  se  determina
cuáles  tienen  la  salida  laboral  más
rápida. Por supuesto, que tenemos la
articulación  con  la  parte  privada 
porque si  bien la Oficina de Empleo
hace  la  parte  de  la  capacitación,
después tenemos un brazo más que
es  la  inserción  laboral  que  bajamos
del Ministerio de Trabajo”.

Apertura y corte de cinta

MUNICIPIO INAUGURO ADOQUIN DEL PASEO DEL
POETA
En el acto de inauguración que encabezó ayer por la noche el Intendente
Municipal,  afirmó  que  esta  obra  es  parte  de  un  conjunto  mayor  de
intervenciones  que  permitió  transformar  completamente  la  antigua
“Bajadita” en un lugar de recreo y paseo de los goyanos y turistas.
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En la  intersección de calles Juan E.
Martínez  y  Ejército  Argentino,  el
Municipio  inauguró  la  obra  del
adoquinado del Paseo del Poeta.
 En  el  sencillo  acto,  estuvieron
presentes:  el  Intendente  Francisco
Ignacio  Osella,  el  Secretario  de
Desarrollo  Humano  e  intendente
electo  Mariano  Hormaechea,  el
Director  de  Atención  Primaria  de  la
Salud  Emilio  Martínez,  el  ex
viceintendente  y  actual  miembro  del
Tribunal  de  Cuentas  Daniel  Jacinto
Avalos,  el  secretario  de  Obras  y
Servicios Públicos Guillermo Peluffo, 
la Concejal Vivian Merlo, directores y
coordinadores de áreas municipales,
vecinos  del  lugar  y  medios  de
comunicación.  Además,  la  Reina
Nacional  del  Surubí,  María  Agostina
Vecchia  y  la  segunda  Princesa
Nacional  del  Surubí  Ana  Laura
Gutiérrez.

En  dicho  evento,  el  emprendedor
Nicolás  García  destacó  y  elogió  la
obra  que  contribuye  en  realzar  el
valor  del  lugar  mediante  grandeza
estética  del  lugar  y  potenciar  la
concurrencia  del  público.  “Nos
sentimos  acompañados  en  nuestras
inversiones  y  nuestras  intenciones
de mejorar”, dijo.

Luego  hizo  uso  de  la  palabra,  el
Intendente  Francisco  Ignacio  Osella
donde recordó cómo era esa parte de
la  costa  y  ahora  es  el  Paseo  del
Poeta  que  anteriormente  se  la
llamada “la bajadita” en una época.

Durante  uno  de  sus  mandatos  de
Intendente, se procedió a rellenar ese
sector  y  de  esa  manera  se  fueron
ganando  espacios  al  rio  para  la
ciudad. Esto se repitió en otras partes

en el espacio que va desde las calles
Ejército Argentino a San Martín y en
la última cuadra antes de llegar a la
intersección  de  Berón  de  Astrada
hasta Madariaga. También se trabajó
de  la  misma  manera  en  el  mismo
predio  de lo  que ahora  es  el  Costa
Surubí y en la actual  Playita.  “El  rio
estaba  abandonado,  el  vecino  no
tenía  una  visión  de  la  importancia
para  el  turismo  y  el  desarrollo. 
Vamos  ganando  espacios  al  río  lo
cual  es  importante  para  el  turismo
sobre todo”, dijo el Jefe Comunal que
recordó que a todo esto contribuye de
la  misma forma a  la  reinauguración
del  remozado Flotante.  Así  también,
destacó  la  trascendencia  de  haber
convertido  a  la  Isla  Las  Damas  en
Reserva Natural.

“Si  mantenemos  esto  como  política
de  estado,  iremos  viendo  los
resultados”, remarcó Osella.

Entre las ventajas del  pavimento de
adoquines,  también  aparece  la
cuestión estética y la fácil reparación
ante una eventual falla.

El  pavimento de adoquín es un tipo
de  pavimento  inter  trabado  que  se
viene  imponiendo  como
consecuencia  de  sus  ventajas:
sencilla  y  rápida  ejecución,
habilitación  inmediata,  fácil
reparación,  entre  otras.  Se  destaca
también,  el  método  de  colocación
artesanal y el trabajo que intervino la
Cooperativa  de Trabajo El  Lapacho,
cuyo  presidente,  Hugo  Pereyra
presencio en la inauguración.

Por  ordenanza  Nº  1617,  el  Concejo
Deliberante  de  Goya  impuso  el
nombre "Paseo del  Poeta"  al  nuevo
bulevar costero.
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Intendente Osella: “A disfrutarlo y a cuidarlo, porque esto es patrimonio de
todos los goyanos”

INAUGURARON  OBRAS  DE  REFACCIÓN  DEL
CENTENARIO FLOTANTE COSTANERA
Tal como estaba previsto, ayer a la tarde se concretó el apertura de obras de
refacción  del  Flotante  “Coqui  Correa”  y  Museo  del  Surubí  Oscar  “Pupo
Macías” en el marco del rescate cultural del icónico pontón goyano.

En el escenario náutico ideal, con el
río y descenso del sol del atardecer,
las autoridades locales encabezadas
por  el  Intendente  Ignacio  Osella;  el
Intendente  electo  Mariano
Hormaechea  y  el  futuro  vicejefe
comunal  Pedro  Cassani  (h)
procedieron al corte de cinta.
El  año  pasado  se  iniciaron  los
trabajos con el objetivo de poner en
valor  ese  sitio,  entendiendo  que  es
una figura icónica para el turismo y de
uso frecuente para las actividades de
la comunidad.

Las  personas  que  visitan  nuestra
ciudad quieren llevarse la postal  del
Flotante,  además de ser  un espacio
comunitario  donde  tiene  sede  la
COMUPE,  el  Museo  del  Surubí  y
diversos  eventos  culturales,
musicales,  artísticos  y  por  supuesto
náuticos.

SANTIAGO Mc CALL

Desde el municipio se han planteado
tres objetivos que tienen que ver con
la  refacción,  re-funcionalización  y
puesta  en  valor  de  este  importante
lugar.  Así  enumeró  el  trabajo,  el
coordinador  de  este  proyecto,
Santiago Mc Call en diez meses que
duró la obra, “se hizo prácticamente
un  nuevo  flotante,  desde  el  techo,
cañerías  y  artefactos  eléctricos,

puesta de luces LED, cocina, baños
(con  todos  sus  accesorios),  pintura,
carpintería  tanto  de  escaleras  como
museo. Así tambén, se limpiaron las
7  bodegas  que  tiene  este  flotante”.
Asimismo,  “quiero  agradecer  a  la
Gestión  Municipal,  al  Intendente
Ignacio Osella; al Director de Turismo
y a la Arquitecta Luisina Leyes por la
confianza puesta en mi”. 

DARIO VIERA

Posteriormente,  el  director  de
Turismo  brindó  algunos  conceptos.
“Hoy se concluye las tareas de este
espacio  donde  tiene  su  sede  la
COMUPE,  pero  también  es  un
atractivo  turístico  de  la  ciudad.  Hay
un equipo, una gestión y esto no lo
hizo un área, sino todo un equipo que
se  puso  la  camiseta  para  que  se
concrete” dijo.

Para  terminar,  adujó:  “hay  una
política  tendiente  a  desarrollar  el
turismo  y  tenemos  las  autoridades
electas  quienes  seguramente  van  a
continuar  con  lo  que  se  realizó;  el
estado  invirtió  en  este  atractivo
turístico y en un patrimonio histórico y
cultural  de  la  ciudad  y  dar
muchísimas gracias a toda la gestión
y  a  todos  lo  que  han  puesto  su
granito  de  arena para  que esto hoy
sea realidad, a disfrutar”.
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LUISINA LEYES

La  Subsecretaría  de  Planeamiento
fue  la  encargada  de  realizar  la
dirección  de  obra  en  el  lugar  y
referenció detalles técnicos, diciendo
que su trabajo se basó en “consolidar
los  detalles  más  vistosos  que  tenía
este elemento histórico que tenemos
aquí en la ciudad”.

“Hicimos intervenciones sin modificar
las  instalaciones,  las  aberturas  se
mantuvieron  en  el  mismo  lugar,  así
como  los  espacios  que  fueron
conservados  en  sus  mismas
dimensiones”.

“Más que agradecer a las direcciones
que me acompañaron,  al  Intendente
Osella;  seguir  apostando  a  Mariano
(Hormaechea), al patrimonio de Goya
y  ojalá  podamos  rescatar  y
reconstruir nuestra historia”, concluyó
Leyes.

INTENDENTE OSELLA

El  Jefe  Comunal  cerró  la  ronda  de
oradores,  agradeció  a  los
trabajadores  del  Municipio  que  se
ocuparon  del  lugar,  “han  hecho  un
esfuerzo  enorme,  no  es  fácil  el
trabajo  que se  ha hecho,  una tarea
casi  de  artesano  y  creo  que  se  ha
logrado. Nosotros habíamos hecho ya
en  el  2013  cuando  inauguramos  el
museo  con  algunas  tareas  de
mantenimiento, pero el trabajo que se
ha  construido  sirvió  para  rescatar
este  verdadero  patrimonio
arquitectónico que tiene hoy nuestra
ciudad”.

“Creo  que  este  debe  ser  el  nexo
entre  nuestras  Islas  las  Damas y  la
ciudad de Goya por la que deben 

pasar todos los turistas que quieran ir
a recorrer las islas y conocer lo que
es hoy por hoy es este flotante que es
un orgullo para nosotros”.

“Hemos trabajado mucho rescatando
el  patrimonio  arquitectónico  de
nuestra  ciudad  y  en  definitiva  el
turista busca eso como así también la
naturaleza. Este es un paso más en
el  desarrollo  del  turismo de  nuestra
ciudad.  Así  que  felicitaciones,  a
disfrutarlo  y  a  cuidarlo,  porque  esto
es patrimonio de todos los goyanos”
finalizó.

Finalmente,  los  presentes  fueron
invitados  a  recorrer  las  nuevas
instalaciones, verificando los trabajos
que se hicieron en el icónico pontón
que este año cumplió 101 años.

PRESENTES

Entre los presentes se destacaron el
ex  Viceintendente  Daniel  Avalos;  el
Secretario  de  Obras  y  Servicios
Públicos  Guillermo  Peluffo;  Director
de  Turismo,  Darío  Viera  junto  al
colaborador  de  la  misma  área,
Santiago Mc Call quien tuvo a cargo
la  coordinación  de  las  obras;  la
Directora de Ceremonial y Protocolo,
Irma  Galarza;  la  Subsecretaria  de
Planeamiento,  Luisina  Leyes;  el
director de Prensa, Alejandro Medina;
el Presidente de la COMUPE Samuel
Kike Cáneva;  La Reina de la  Fiesta
Nacional  del  Surubí,  María Agostina
Vecchia y la 2da Princesa, Ana Laura
Gutiérrez,  funcionarios  civiles  y
vecinos.
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Alrededor de 1800 graduados

ALUMNOS EGRESARON POR EL PROGRAMA DE
TERMINALIDAD
El  objetivo  del  programa  “Terminalidad  Egresar:  Proyectá  tu  Futuro”  es 
promover la finalización del ciclo secundario, con becas para los estudiantes
que  no  han  obtenido  el  título  por  mantener  materias  pendientes  de
aprobación  desde  el  2016  al  2020.  Se  reanudaron  las  trayectorias
interrumpidas y esto condujo al egreso de más de 1.800 estudiantes en toda
la provincia.

El  Ministerio  de  Educación  de  la
Provincia  de  Corrientes  posibilitó
culminar  los  estudios  secundarios
este fin de año. Se hizo por medio de
dicho proyecto y dispuso la creación
de 29 sedes y más de 120 docentes
involucrados.
La  Directora  de  Nivel  Secundario,
Práxedes López destacó que “es un
trabajo que dio inicio en el 2018 y lo
realizamos  desde  la  Dirección.  En
ese  año  las  cifras  no  eran
alentadoras  porque  la  mitad  de  los
alumnos no se recibía”.

“Nosotros  venimos  haciendo  un
arduo  trabajo  sostenido  en  la
jurisdicción. Este año, a pesar de la
pandemia,  se  puso  en  marcha  el
programa  Egresar  que  se  articula
entre  Provincia  y  Nación.  Egresaron
alumnos de los cuales muchos tienen
la beca Progresar  que  proviene del

Anses, pudieron seguir sus estudios y
culminar que es lo  más importante”,
dijo la funcionaria.

Participaron 29 sedes y más de 129
docentes.  También  habían
coordinadores,  referentes
jurisdiccionales  y  fue  un  trabajo
articulado en toda la Provincia donde
había  una  necesidad  de  tener  una
sede  y  teníamos  más  de  100
subsedes.  Donde  había  un  alumno,
teníamos  que  estar  con  algún
docente o tutor para acompañarlos a
esos  alumnos  para  que  puedan
terminar la Escuela Secundaria”, dijo.

CIERRES FINALES

“Así que lo que salió y se divulgó son
los  cierres  finales.  Como  se  hacían
los  proyectos  interdisciplinarios,
hacían como una exhibición de lo que
realmente les aportó. Hay una historia
de vida en cada uno de ellos, aquel
que recibió un micro emprendimiento
pudo hacer  su plan de negocios.  El
que tenía un salón de belleza o una
barbería  o  terminaron  sus  estudios
se pueden hacer monotributista. Eso
les  enseñamos.  Nos  llena  de
satisfacción  que  hoy  estén
culminando  casi  1800  egresados”,
comentó.
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"La gracia de Dios es como la lluvia que a todos moja" JGRB

GRUPO BROCHERIANO DE GOYA AGRADECIÓ EL
APOYO DEL INTENDENTE OSELLA
El grupo Brocheriano se encontró con el Lic. Ignacio Osella Intendente de
Goya para agradecerle el acompañamiento durante su gestión para poder
realizar el MURAL al Cura Brochero en el PARADOR sobre Ruta Provincial 27
y  felicitarlo  por  el  nuevo  cargo  que  tendrá  como  Senador  Provincial.
También le entregaron unos pequeños presentes que trajeron de Villa Cura
Brochero de un viaje realizado en el último feriado con fines turísticos del
año.        

En dicha reunión participaron el padre
Juan  Carlos  López,  coordinador  del
grupo, el profesor Mario Zamudio, el
Sr. Natalio Ojeda y el profesor Cacere
Horacio.  En  dicha  reunión,  el
presbítero  le  manifestó  que  le  hará
llegar  la  encíclica  Fratelli  Tutti
redactada por el Papa Francisco, en
la cual se habla de política y religión.
Además,  le  agradeció  su  apoyo
incondicional  para  dar  a  conocer  la
vida de este hombre Santo, como lo
fuera el cura Brochero, primer Santo
Argentino que nació, vivió y murió en
su tierra natal.
El  profesor  Mario  Zamudio  le
mencionó  la  posibilidad  de  volver  a
forestar  la  zona,  siendo  que  las
plantas  de  lapachos  y  falsa  caoba
que se colocaron hace un tiempo no
pudieron crecer  porque no ayudó el
suelo, la sequía del lugar y por ende,
quieren  volver  a  intentar  forestar  el
lugar con plantas más rústicas o que
se adaptan mejor ha dicho terreno.

El  Sr.  Natalio  Ojeda  agradeció  en
nombre del grupo y lo felicito por su
nuevo  próximo  desempeño  como
Senador Provincial.

El  profesor  Cacere  hizo  entrega  de
una  nota  solicitando  la  colaboración
para  realizar  un  nuevo  espacio  de
oración, del lado sur algo parecido a
lo  que ya  cuenta  con una frase del
santo,  pero  que  ahora  tendrá  20
fechas  importantes  de  su  vida  para

todos aquellos que se acerquen y así
podrán  ir  conociendo  algo  más  de
Brochero; para ello, como siempre el
grupo  realizarán  un  aporte  mínimo
con  respecto  a  la  Municipalidad.
Sabemos  que  este  lugar,  es  un
espacio muy visitado y que de a poco
irá  creciendo.El  día  que  contemos
con  la  sombra  de  los  árboles  será
otra  historia  y  podrán  estar  más
cómodos todos sus visitantes durante
todo el día.

El intendente Osella se comprometió
a colaborar y felicito al grupo por su
aporte  y  en  espacial  al  padre  Juan
Carlos  López  por  todos  los  trabajos
realizados  entre  la  iglesia  y  el
Municipio.  También,  solicito  que  se
comuniquen con el  Sr.  Peluffo  para
mejorar  el  suelo  con  relleno  donde
se  colocará  el  nuevo  espacio  de
oración,  para  la  colocación  de unas
plantas  rústicas  y  que  pronto  estén
dando sombra.

El  grupo  Brocheriano  espera  poder
seguir  trabajando  de  la  misma
manera con el nuevo Intendente Dr.
Mariano  Hormaechea  quien  asume
este 10 de diciembre.

Se despidieron en un saludo de hasta
cualquier momento,  sabiendo que el
actual  Intendente  es  un  hombre
comprometido con la realidad de los
goyanos  y  seguramente  lo  seguirá
siendo en la ciudad Capital.
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CONVOCATORIA  DEL  CENTRO  DE  DOCENTES
JUBILADOS  Y  PENSIONADOS  NACIONALES  DE
GOYA

La  Comisión  Directiva  del  Centro  de  Docentes  Jubilados  y  Pensionados
Nacionales de Goya cita a los socios en su sede ubicada en calle Evaristo
López 640, el día 14 de diciembre de 2021, a las 18 hs, con el fin de tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA

1- Lectura y consideración de la Memoria, Balance e Inventario correspondiente al
ejercicio que termina.

2- Renovación total de la Comisión Directiva.

3- Designación de dos socios para refrendar el acta

 Firman  Jorgelina  Gutiérrez  y  Lidia  Segovia,  Secretaria  y  presidente
respectivamente.
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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


