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HORMAECHEA Y VALDÉS INAUGURAN CANCHA DE 
HOCKEY CON CÉSPED SINTÉTICO

El Intendente Municipal junto al Gobernador de la provincia 
dejó inaugurada la cancha de hockey con césped sintético
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1872 – Se crea el Departamento Nacional de Agricultura.
1888 - En La Plata, Buenos Aires y Montevideo ocurre un terremoto de 5,5 grados en la escala de 
Richter, conocido como Terremoto del Río de la Plata.
1920 – Fallece el jurisconsulto y escritor entrerriano Osvaldo Magnasco

.
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HORMAECHEA Y VALDÉS INAUGURAN CANCHA
DE HOCKEY CON CÉSPED SINTÉTICO

El Intendente Municipal junto al Gobernador de la provincia dejó inaugurada
la cancha de hockey con césped sintético.

Un  hecho  que  trasciende  lo
meramente deportivo para la ciudad y
la  región,  porque  la  Liga  de  este
deporte  una  vez  conformada  ha
realizado  campeonatos  con  la
participación  de  equipos  de  Lavalle,
Santa  Lucía,  Gobernador  Martínez,
Esquina, Bella Vista y hasta de San
Lorenzo, lo que le valió la captación
para ser convocadas las mujeres a la
selección  de  Hockey  Social,  Las
Lobas.

De  allí  la  presencia  de  deportistas,
funcionarios  municipales,
provinciales, concejales, directivos de
los  clubes  en  este  acto  de
inauguración de la cancha ubicada en
el barrio Los Eucalipto.
 
El  titular  del  barrio  Eucalipto  Jorge
Antoniazzi agradeció esta decisión de
la  obra  de  construir  la  cancha  en
nuestro barrio, instando a cuidar este
espacio  deportivo  que  le  otorga  un
grado de belleza al barrio, solicitando
a  profesores  y  padres  a  ser
responsables  en el  cuidado de esta
cancha, porque sostuvo que esto es
algo  impensado  para  nuestra
barriada.
 
LIDIA STRIDE

Una de las pioneras en la práctica de
este deporte, Lidia Stride, agradeció a
los  clubes  y  deportistas,  para
remarcar:  “Debemos  mencionar  que
hemos empezado este proyecto un 7
de abril, hace 15 años, interescolares,
encuentros  deportivos,  hasta  la
conformación de la Liga con equipos
de  la  ciudad  y  un  coordinador  del
NEA, el profesor Diego Salvetti en el
club  San Ramón.  El  agradecimiento
para  todos  ellos;  no  es  una
casualidad  contar  con  este  espacio,
después  de  marcar  tantas  canchas
en  nuestra  ciudad.  Agradezco  al
Gobernador, al Intendente, a nuestro
Director  de  Deportes  Alejandro
(Lago), que se formó junto a nosotros
y  hoy  está  a  nuestro  lado  como
director,  como  líder.  Hoy  me puedo
retirar, pero resta mucho trabajo, así
que es un volver a empezar. Gracias
por  confiar  en  nosotros,  faltan
palabras y sobran emociones para la
expresión”.
 
JORGE TERRILE

El  Secretario  de  Deportes  Jorge
Terrile puso de relieve que la historia
se escribe con letras  mayúsculas,  y
que Goya tiene una de las mejores 
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política  de  estado  del  Gobierno
provincial  en materia  deportiva,  este
deporte creció mucho en la provincia,
reflejado  en  los  resultados
nacionales,  tenemos  convocados
jugadores,  jugadoras  a  la  selección
nacional, 4-5 leonas y 1 león. Esto es
el resultado de trabajar todos juntos.
El  Hockey  de  Goya  tiene  la
particularidad  de  ser  social,  no
federados que conforman equipos y
practican  esta  disciplina.  Debemos
caminar a ser instituciones porque es
lo  que  trasciende,  debemos  ser
cuidadosos, los vecinos trabajar con
el deporte para enseñar valores a los
jóvenes,  es  la  responsabilidad  que
debemos compartir.  Felicitaciones al
deporte, al hockey goyano”.
 
MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  agradeció  la  inversión
hecha por el Gobierno provincial para
el  logro  de  este  espacio  deportivo,
con las características de las mejores
canchas  del  país,  para  agregar:
“Estamos súper contentos, felices, la
firma de los convenios nos ayuda a
seguir modernizándonos. Esto es un
premio al  trabajo de todos Uds.,  los
conocí,  conversé y ayudé a algunos
profesores  que  vienen  trabajando
hace  mucho  tiempo,  a  pulmón
marcando la cancha. Es un logro de
Uds. y debemos seguir apostando al
deporte,  que  es  una  enseñanza  de
vida. La elección de tres jugadoras a
la  selección  nacional  social  invita  a
seguir en esta práctica y esta es una
convocatoria a participar en familia”.
 
GUSTAVO VALDÉS

El  Gobernador  de  la  provincia,
Gustavo  Valdés,  agradeció  la
presencia  de  funcionarios  del
gobierno de Corrientes, legisladores;
destacó el trabajo en el interior y 
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comentó sobre la  política  de estado
en relación al  deporte,  los niveles y
qué hacer en cada uno de ellos. 

Mencionó la obra de construcción de
piletas  de  natación  para  que  los
jóvenes aprendan a nadar, y afirmó:
“Es  una  competencia  olímpica,
estamos trabajando para este logro; 
en los otros deportes sabemos de la
presencia de nuestros deportistas, 
haremos  una  inversión  gigantesca
para el Centro de Alto Rendimiento”,
sostuvo.
 
“Argentina  tiene  una  historia  en
Hockey, sobre todo el femenino. Diez
canchas  venimos  ejecutando  en  la
provincia, con un valor de 50 millones
de pesos. Esta es la primera cancha
de césped  sintético  para  Goya,  una
de  las  mejores  a  nivel  provincial  y
regional;  faltaba  la  iluminación  y
decidimos  invertir  en  las  luces,
espero  que  disfruten.  Seguiremos
trabajando  para  mejorar  Goya,  así
como lo  hicimos  con  Ignacio  Osella
continuaremos  con  firmas  de
convenios, con la avenida Alem, la de
entrada  al  Gauchito  Gil,  la  haremos
trabajando juntos”.
 
“La  sorpresa  es  que  tenemos  3
preseleccionadas  para  el  mundial:
Carolina Gómez, Silvia Rivas y Estela
Ayala,  son  el  símbolo  que  nos
esforzamos.  Tenemos  una  política
concreta, en el futuro haremos otras
canchas  más,  debemos  apostar  a
este  deporte.  Para  nosotros  son  un
orgullo:  ¡vamos  mujeres,  vamos
hombres,  vamos  con  el  hockey!,
felicitaciones, vamos que se puede”,
cerró efusivo.
 
Tras  lo  cual  oficialmente  se  dejó
habilitada  la  cancha  con  las
correspondientes luces y entrega de
elementos  deportivos  a  los  equipos
de la ciudad.
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FUTURO DEL HOTEL DE INMIGRANTES DE GOYA,
FUE TRATADO POR DIPUTADOS

En el temario estuvo el tratamiento de la media sanción del proyecto, autoría
del Diputado Héctor López, sobre declarar monumento histórico al Hotel de
los Inmigrantes. En el futuro, se podría convertir en un museo.

El  diputado  provincial  Héctor  “Tito”
López  se  refirió  a  la  sesión  de
carácter  histórico  que lleva adelante
este miércoles, en el Salón Blanco de
la Escuela Normal “Mariano I. Loza”,
la  Cámara  de  Diputados  de  la
provincia.

La  agenda  parlamentaria
contemplaba:
Declaración  de  Rodolfo  Insaurralde
como  Personalidad  Destacada,  y
Embajador  de  Goya  en el  resto  del
mundo.
Tratamiento  del  tema Puente  Goya-
Reconquista, Lavalle-Avellaneda.
Tratamiento de la media sanción del
proyecto, autoría del Diputado Héctor
López,  sobre  declarar  monumento
histórico al Hotel de los Inmigrantes.
Además,  se  insta  al  Senado  de  la
Nación  a  que  se  adhiera  a  la  Ley
Oncopediátrica.  En  la  sesión  del
miércoles  se  tenía  previsto  convertir
en  ley,  la  Ley  Yolanda,  y  tratar  la
adhesión para  el  cuidado del  medio
ambiente.
 
El  diputado  López  precisó  sobre  el
proyecto de su autoría y dijo: “Allá por

el año 1876 se aprobó la ley 817 de
inmigración,  en donde desde ahí  se
fundaron  11  hoteles  de  inmigrantes
de los cuales uno le tocó a la ciudad
de Goya. El puerto de Goya estaba a
mitad  de  camino  entre  Asunción  y
Buenos  Aires.  La  idea  era  que  los
inmigrantes  podían  llegar  al
importante  puerto  de  Goya,  era
necesario  un  hotel  y  ahí  se  los
ubicaba en las distintas colonias que
se  iban formando:  Colonia  Porvenir,
Colonia  Carolina,  Colonia  Progreso.
Que  eran  importantes.  Había  una
corriente inmigratoria de españoles e
italianos.  También,  con  la  primera
guerra  mundial,  muchos  polacos
vinieron a la zona”.
“El Hotel  está en el  actual  Batallón,
en  el  margen  izquierdo.  La  idea  es
poder declararlo monumento histórico
provincial y el día de mañana, con el
intendente  Hormaechea  y  con  el
respaldo de esta Ley, poder hacer un
Museo.  Además,  que  todas  las
familias  de  inmigrantes  puedan
aportar  lo  necesario  para  poner  en
valor  esto  que  se  hizo  con  mucho
esfuerzo”, dijo el legislador.
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Fiesta Nacional del Surubí

CÓMO  CONOCER  EL  PASEO  DE  CAMILA  O
´GORMAN, EL HOTEL DE LOS INMIGRANTES Y EL
TEATRO MÁS ANTIGUO Y SUS FANTASMAS

Con  los  guías  profesionales  de  Goya,  el  visitante  puede  conocer  los
legendarios lugares por donde anduvo la mítica figura de Camila O´Gorman.
Y  recorrer  el  Teatro  Más  Antiguo  del  país  en  funcionamiento  y  sus
fantasmas.

El  Guía  de  Turismo  Urbano  y  de
Naturaleza,  Javier  Gauto,  ante  la
consulta  periodística  habló  de  la
importante  y  constante  oferta  de
servicios  que  tendrán  los  visitantes
durante  esta  semana  y  hasta  el
domingo. La propuesta es conocer la
ciudad, su historia y cultura en los ya
tradicionales  city  tour  y  bici  tour.
Estos  son  algunos  de  los
fundamentos en los que se apoya su
afirmación.

Javier  Gauto,  dio  un  detalle  de  las
actividades  que  realizan  durante  la
Fiesta del Surubí.
 
PASEO DE CAMILA

“Si  el  paseo  se  hace  de  a  pie,  se
puede recorrer el Paseo de Camila y
el Paseo del Poeta. En ese recorrido
vamos por la plaza central. Pasamos
por la  Iglesia  Catedral.  Esta  es  una
edificación  histórica.  También  es
edificación histórica el Club Social. Se
puede pasar y conocer el lugar donde
antiguamente  residió  Camila  O’
Gorman.  Ahí  cerca  de  nuestra
Costanera.  En  ese  sector  está  la
Plaza  Italia  con  su  monumento
dedicado  a  la  confraternidad  ítalo  –
argentina.  Es  todo  un  homenaje  a
inmigrantes italianos que han puesto
lo suyo para que Goya sea una gran
ciudad, que tiene mucho de su sello y
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}que  lo  podemos  ver  en  las
edificaciones.  Además,  se  puede
conocer  el  Paseo del  Poeta.  Ahí  se
intentó rendirle un homenaje a Coqui
Correa. Es el autor de la Canción del
Surubí. El Paseo es ese lugar donde
él se inspiraba”, dijo Gauto.
 
SEMANA DEL SURUBÍ

“En este marco de la Fiesta, desde el
domingo con el inicio del Pre Surubí,
hay  una  variada  cartera  de  ofertas
disponibles  para  todos  estos  días,
que  los  interesados  pueden  en  los
puntos  de  atención  de  Dirección  de
Turismo  solicitar  mayor  información
de cada uno. Excepto el día sábado
en Islas Las Damas.  Ese día no se
podrá hacer el tour, por una cuestión
de  logística  del  surubí  con  la
presencia  de  las  lanchas  que  son
protagonistas ese día y la atención de
todos  está  puesta  en  ese  momento
trascendente  que  es  el  inicio  del
concurso”.
 
TEATRO MÁS ANTIGUO

Un  apartado  especial  merece  el
Teatro  Municipal.  Es  un  lugar  con
méritos propios. En los últimos años
ha pasado por ser conocido, también,
por  rumores  de  la  presencia  de
fantasmas. Incluso, con fotografías de
testimonio.
Gauto  comentó:  “Hay  edificios  que
son monumentos históricos. Como “el
teatro  más  antiguo  y  en
funcionamiento”: el  Teatro Municipal.
Esto  es  mucho  más  que  una
descripción.  Ha  habido  teatros  más
antiguos  que  el  de  Goya.  Como  el
Teatro  Colón.  El  actual  no  es  el
original. Llegó un momento que tuvo
su final, ha sido demolido y comenzó
una nueva historia. Por eso, hoy por
hoy el Teatro Municipal es el único en
el país que se mantiene en el mismo
lugar  y  en  funcionamiento.  Los
artistas  vienen  a  ofrecer  su
espectáculo,  y  algunos,  solamente
vienen por el hecho de disfrutar de 
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esta experiencia de estar en el teatro
más antiguo de toda la Argentina. Y
el  que  nos  visita  es  bueno  que  lo
sepa”.
 
BICI Y CITY TOUR

“El Hotel  de los Inmigrantes es uno
de los lugares que está incluido en el
City Tour. Así, recorriendo llegamos y
conocemos  también  la  Iglesia  La
Rotonda,  de  San  Roque  y  San
Jacinto.  Este  es  un  verdadero
patrimonio  histórico;  que  tiene  su
cripta puesta a nuevo y convertida en
una suerte de museo. Es un espacio
dedicado  exclusivamente  para  el
turismo”.
“También,  en  este  circuito  están  el
Museo Sanmartiniano y el Museo de
la  Ciudad,  junto  al  Serpentario
Municipal.  Estos  forman  parte  del
recorrido  extendido  del  City  Tour”,
precisó.
“Hay tantos  lugares  para  recorrer  y
mostrar  al  turista...  Cada  City  Tour
permite  conocerlos  con  tranquilidad,
permite  disfrutar  y  conocer  una
ciudad  que  tiene  muchísimo  para
ofrecer al turista en estos días y todo
el año”, dijo.
 
DÓNDE CONTRATAR

“Los  interesados  en  estos  servicios
pueden contactarse con cada uno de
los  guías  o  con  la  Dirección  de
Turismo  que  hace  de  nexo  con  los
prestadores  turísticos  que  tiene  la
ciudad;  que  en  el  caso  del  turismo
urbano  lo  realizamos  a  través  de
Payé Turismo.
La Dirección de Turismo va a tener su
stand  en  el  predio  Costa  Surubí.  Y
ahí mismo podrán consultar por cada
una  de  las  opciones  que  tiene  la
Dirección para estos días y para todo
el año.
También, en el Flotante funciona una
oficina de Turismo; está en el mismo
lugar  donde  funciona  el  Museo  del
Surubí”, aclaró finalmente el guía.
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FNS

VIERNES  Y  SÁBADO:  REINA,  CARNAVAL  Y
DIVERSIÓN
El  programa de  la  Fiesta  Nacional  del  Surubí  del  viernes  y  sábado está
pensado  especialmente  para  los  jóvenes.  Es  por  ello  que  a  la  siempre
convocante elección de Reina, se suman números musicales con ritmos que
prometen desatar la diversión. Repasemos…

El  viernes,  desde  las  16,30,  se
concretará la “Tarde de jóvenes” con
La  Banda  de  Carlitos;  Sonorama;
Show  Urbano  y  rap,  y  cerrará  la
banda  de  reggae,  Kalacawas
Reggae.  Serán  presentados  por  la
Dirección  de  Prevención  de
Adicciones. Estará la Dirección de la
Mujer y el colectivo LGBTI+.
A las 21 horas comienza la noche de
elección de reina, con la presencia de
las reinas foráneas. “En una segunda
parte  Felipe  Cuadrado  pasará
música.  Silvio  Domínguez  tocará  en
vivo,  con  Liberarte  y  sigue  luego  la

segunda  pasada  del  desfile.  Cierra
Migrantes”,  reseñó  Carolina  Salas,
coordinadora  de  escenario  de  la
fiesta mayor.
 
El sábado por la tarde se realizará la
tradicional  largada  de  lanchas.
Mientras tanto, en el predio habrá un
festival de rock, con bandas como “Ni
Locos”. Luego actuarán Sintonizados,
Northeblues;  Rafa  y  los  Zafiros  y
cerrará Superlasciva.
A las 19 horas se prenderán las luces
en  el  Corsódromo  y  empezará  el
espectáculo  de  comparsas.  Estarán
Porambá, Itá Verá, Aymará, Tropical
y Fénix.
A  las  21  comenzará  nuevamente  el
Festival  en  el  escenario  mayor.  Se
realizará  un  homenaje  a  los  ex
combatientes  de  Malvinas.  En  esa
ocasión,  actuará  la  Orquesta
Municipal,  los  ganadores  del  Pre
Surubí,  Nahuel  Pennisi,  Amboé,  Los
Palmeras y el grupo La Cubana.

ATENCIÓN  PRIMARIA  DE  LA  SALUD  EN  ZONA
RURAL
Este jueves en el Paraje Isla Sola, el Equipo de Salud de la Municipalidad
brindará atención médica.

Continuando  con  el  programa  de
atención primaria de la salud para la
zona  rural,  establecido  por  la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano,
desde la Subsecretaría de Salud, se

ha  fijado  en  la  Tercera  Sección
Paraje Isla Sola, el operativo médico.
Este jueves 5 de mayo, desde las 9
horas  en  el  local  escolar  de  la
escuela 485 “Raúl Alfonsín”, el equipo



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

}conformado  por  el  médico,
enfermeros  y  personal  de  farmacia
atenderán a los vecinos de la zona,
completarán  esquemas  de  vacunas
de  calendario  y  en  los  casos
requeridos  entregarán  los
medicamentos correspondientes.
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Los  operativos  durante  el  mes  de
mayo continuarán siendo  dos veces
por semana, los días martes y jueves
en  lugares  que  oportunamente  se
informará.

PREVENTORES COMUNITARIOS

La  Secretaría  de  Desarrollo  Humano  a  través  de  la  Dirección  de
Fortalecimiento  Familiar  llegará  a  los  barrios  de  nuestra  ciudad  con  la
propuesta  de  “Preventores  Comunitarios”.  Los  preventores  son  quienes
desarrollan su actividad en territorio.

A través de este programa y con la participación de estos agentes se abordará la
temática de economía familiar; Comunicación ente Padres e Hijos; Derecho de los
Niños:  Nuevo  Código  Procesal;  Nutrición  Familiar;  Prevención  de  Embarazo:
Utilización de Métodos Anticonceptivos; Jóvenes y Adolescentes Líderes.
Este  programa  será  presentado  junto  a  “Juguemos  en  Equipo”  en  el  Stand
Institucional de Goya Ciudad.
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ACCIÓN SOCIAL ENTREGA ENTRADAS PARA LA
FIESTA DEL SURUBÍ

Este jueves 5 de mayo, en el club Unión, desde las 8 estarán distribuyendo
pulseras para entrar en forma gratuita a la Fiesta Nacional del Surubí. Son
para vecinos que no tengan solvencia para pagarlas.

La  modalidad  en  la  entrega  de  la
pulsera  corresponde  a  cada  día  de
festival y espectáculos de la 45º FNS.
Vale  señalar  que  desde  este

miércoles  ha  comenzado  la  entrega
de las mismas.
Este jueves y hasta el domingo 8 de
mayo, en el horario de las 8 y hasta
finalizar  la  entrega  del  accesorio  de
ingreso al predio, la tarea se realizará
en el Club Unión.
La intención es ayudar a las familias
que no puedan solventar el costo de
las entradas.
Cabe  destacar  que  los  solicitantes
deben  concurrir  junto  con  su
documento de identidad.

ARTESANOS Y  EMPRENDEDORES ESTARÁN EN
LA PLAZA MITRE
 
Los artesanos realizarán una exposición y venta en la plaza Mitre desde el
jueves al domingo, en el horario desde las 8 de la mañana. Así lo comunicó
el presidente de la Asociación de Artesanos Independientes (AGAI), Carlos
Nievas.

Las  dos  asociaciones,  Unión  y
Progreso  y  AGAI  trabajarán  en  la
clásica exposición en la plaza Mitre.
Se sumaron emprendedores.
 
“Habrá 100 stands.  Habrá  de todos
los  rubros.  Sobre  todo,  esperemos
que  trabajen  las  tejedoras,  es  su

temporada por invierno. Ojalá que les
vayan  bien.  Vienen  algunos
expositores de afuera, la plaza va a
estar muy linda y bien decorada”, dijo
Carlos Nievas.
 
“Desde el  jueves se trabajará en la
plaza Mitre. Esto es en conjunto con
la Municipalidad. Sin la Municipalidad
esto  no  sería  posible.  Es  un  fin  de
semana esperado por  los  artesanos
porque hace un par de años que no
podemos  hacer  ferias  grandes.  Los
precios  se  mantienen.  Tratamos  de
vender  bien  los  productos  ya  que
siempre  se  esperan  estas
oportunidades  para  vender  más”,
expresó Nievas en Radio Ciudad.
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PRE SURUBI: SE ELIGIERON A LOS GANADORES
QUE ACTUARÁN EN EL FESTIVAL 
Finalizó el martes a la noche en el galpón del predio Costa Surubí la final del
concurso Pre Surubí. El certamen seleccionó a los artistas que actuaran en
forma rentada en el escenario “Juan Melero”. Tocarán desde esta noche en
el escenario mayor “Juan Melero”. 

Se  conocieron  a  los  ganadores  del
concurso Pre Surubí. Su premio es la
actuación  pagada  en  el  Festival  del
mundial de pesca.
 
Los elegidos en la noche del martes
fueron:
 
Solista Vocal Masculino: Juan Ignacio
Acevedo (Itatí).
 
Solista  Vocal  Femenino:  Lourdes
Hernández (Corrientes) y Rita Maciel.
(Goya)
 
Solista instrumental: Franco Ramírez
(Curuzú Cuatiá) 
 
Dúo: desierto.
 
Conjunto  vocal:  Sueño  Correntino
(Corrientes)
 
Conjunto  Instrumental:  Raíces
Correntinas (Corrientes) 

 
Canción inédita: ““La buena amante”,
cantado por Lisandro Bastía (Goya). 
 
Mención  Especial:  Stella  Maris
Fernández (Goya)
 
BUEN NIVEL
 
Alejandro Fernández, de la Dirección
de  Cultura  informó  que  hubo  una
competencia muy reñida en algunos
rubros, como el caso de Solista Vocal
Femenino.  Aquí,  el  jurado  no  pudo
decidir a quién desplazar.  Y eligió a
dos artistas.
 
“Hubo  un  nivel  muy  interesante  y
muy  bueno  entre  los  participantes”,
aseguró Fernández.
 
Los  músicos  son  evaluados  por  un
jurado calificado.  Está  integrado por
Ariel  Callejas;  Franco  Leiva  y
Maximiliano Dacuy.
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PROGRAMA “INCLUIR FUTURO”
 
En Goya se hizo entrega de las computadoras a los estudiantes secundarios
de diferentes establecimientos educativos.

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  participó  junto  al
Gobernador Gustavo en la entrega de
herramientas  digitales  a  estudiantes
secundarios de la ciudad.

Con la presencia de funcionarios del
Gabinete Provincial,  el  Colegio Juan
Eusebio Torrent fue el escenario para
la  entrega  de  las  netbook  a  los
estudiantes secundarios de la ciudad.
Del  acto  junto  al  Gobernador
participaron el Ministro de Educación
Práxedes  Itati  López,  el  Rector  del
Establecimiento  Educativo  José
Fabián  Cedrolla,  completando  la
mesa  Mariano  Hormaechea  y
Gustavo Valdes.
 
El rector, la Ministra, el Intendente y
el propio Gobernador coincidieron en
señalar  y  valorar  la  tarea  de  los
docentes,  con  conceptos  como  la
Centralidad  en  la  tarea  educativa  y
ilustración  se  “Ser  Faros  para  los
alumnos y la sociedad”
 
El rector José Fabián Cedrolla en sus
palabras  exhortó  a  recuperar  el
“Tiempo  pedido,  a  recuperar  los
espacios no solo de formación,  sino
de la búsqueda de la contención, esa
que  debe  participar  la  comunidad
educativa, donde se debe entender y
atender  los  desfases  emocionales

provocadas  por  la  pandemia  y
constituirse el docente en ese faro de
luz, que pueda iluminar el camino del
retorno a esta práctica educativa.”
Además,  agradeció  por  estas
herramientas  tecnológicas  y
mobiliarias aportadas por el Gobierno
de Corrientes para el Colegio.
Un alumno del establecimiento dejó el
testimonio  de  gratitud  para  con  el
Gobernador  Gustavo  Valdes  y  el
Gobierno  por  los  aportes  de  las
Netbook.
 
MINISTRO DE EDUCACIÓN
 
La titular de la Cartera Educativa de
la  Provincia  Práxedes  Itati  López,
sobre el compromiso de la entrega de
estos  elementos,  señaló:  “La
competencia digital no es el futuro, es
el  presente  y  sobre  eso  debemos
trabajar, en los contenidos propios de
la  provincia,  en  el  cual  nuestros
docentes  vienen  trabajando  en  ese
sentido,  para  que  los  docentes
cuenten  con  una  estrategia  para
acompañar a los alumnos, debemos
poner  la  centralidad  en  nuestros
docentes,  estar  en  el  lugar  que  le
corresponde, ahí estará el  Ministerio
de  Educación  acompañándolo,
reforzando su trabajo, muchas veces
se sienten solo, sepan que estaremos
junto al Director de Nivel, los 
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}supervisores, la educación emocional
es  muy  fuerte,   debemos  pararnos,
escucharlos,  detenernos  y  saber  si
hay un alumno que requiera de una
atención específica
La Ministra, en la parte final afirmó: “A
los  docentes  que  se  sientan
acompañados, cada estrategia pueda
servir  para  la  práctica  diaria,  a  los
padres  que  acompañan  a  los
docentes  apostar  a  la  educación  es
apostar al Futuro de los Correntinos.”
 
MARIANO HORMAECHEA
 
El  intendente  Municipal  Marian
Hormaechea,  valoró  este  gesto,
aporte  y  presencia  del  Gobierno
Provincial  en  nuestra  ciudad,  por
estas herramientas digitales para los
estudiantes del nivel secundario, para
establecer:  “Nuestra  gestión  tiene
dentro  de  los  ejes  de  acción  de
gobierno, el valor de la Educación, en
el  mundo  que  vivimos  hoy,  allí  se
debe entender la inversión en materia
tecnológica,  en  la  búsqueda  de  la
capacitación para adecuarnos a este
presente y es la decisión de continuar
con  este  proyecto  que  es  una
respuesta  a  las  necesidades  de  la
comunidad, por eso es bueno contar
con  las  computadoras,  con  la
conectividad  con  los  programas
adecuados a nuestra propia realidad,
por  eso  en  nombre  de  la  ciudad,
gracias  por  el  acompañamiento  de
siempre del Gobierno provincial”
 
GUSTAVO VALDES
 
El  Gobernador  de  la  Provincia,  Dr.
Gustavo  Valdes,  resaltó  la
importancia de la educación pública y
gratuita, de la labor de los docentes,
de  la  capacidad  de  generar  los
contenidos  propios  para  el  uso  De
estas  aplicaciones  digitales  y  del
esfuerzo  en  la  inversión  de  estas
computadoras diseñadas y fabricadas
especialmente  para  nuestros
estudiantes.
Valdes, comentó que la presencia del
equipo de Corrientes, es para hacer
la  semana  de  goya  y  mirar  con  el
Intendente  la  proyección  hacia  4
años.
El  Gobernador,  sostuvo:  “Me  quedo
una  palabra  que  nos  ha  dicho  el
rector,  que  puso  en  el  centro,  del
conocimiento, es tener al docente 
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como “Faro”,  existió  un  dilema si  el
docente  sería  reemplazado  por  la
tecnología  o,  dando  clases,  y  el
docente  será  para  quienes  creemos
en la educación pública, gratuita y de
calidad el  docente seguirá siendo el
faro,  porque  te  da  enseñanza,
transmite  valores,  orienta,  guía,
indica, ayuda, te abraza, te sigue, te
cobija,  así  deben  seguir  siendo
nuestros  docentes  y  profesores
correntinos,  por  eso  son  nuestros
faros, los docentes.”
El  futuro  es  la  economía  del
conocimiento,  debemos  estar
preparados,  la  escuela pública debe
ser la que nos dé esa oportunidad, la
pandemia  nos  trajo  una  enseñanza,
es  difícil  dar  clases  sin
presencialidad,  la  primaria,  ni  la
secundaria  estaban  preparadas,
debimos  rediseñar,  armar  una
plataforma,  el  contenido  así  se  han
recreado nuestros “faros”, en algunas
ciudades  se  contaban  con  el
computadora,  pero  no  era  uniforme
como hacer  en  el  campo,  y  el  otro
dilema  que  enseñar  y  en  el  Plan
Incluir Futuro, se tomó la decisión que
los  jóvenes  al  ingresar  a  la
secundaria  deben  contar  con  la
computadora, en una plataforma que
se  convierte  en  Tablet,  con  teclado
digital,  para  primer  año  compramos
20  mil  nuevas  computadoras,  serán
un  total  de  50  mil  para  nuestros
estudiantes.
“La tecnología es un soporte, es un
ordenador  de  contenidos,  -  agrego
Valdes- no es todo la computadora, el
trabajo  del  docente  no es  solo  eso,
debemos  educar  lo  que  queremos
nosotros, no perder identidad ante la
globalización,  hasta  la  pérdida  a
veces de nuestro idioma y allí las dos
plataformas  Eduplay  y  Corrientes
Play,  con  el  contenido  que  posee
para nosotros y desde la historia, las
leyendas,  los  mitos,  la  cultura,  la
gastronomía, nuestros ríos, geografía
porque  nosotros  a  pesar  de  la
tecnología  debemos  seguir  siendo
Correntinos y allí surge la iluminación
de nuestros faros, nuestros docentes,
enseñando a los alumnos contenidos
vitales.”
El  Gobernador  Gustavo  Valdes,
animo:  “Este  programa  de  incluir
futuro es el desafío que nos impone
la  modernidad,  de  tener
computadoras, contenidos digitales, 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

}conectividad,  de  allí   la  decisión  de:
Internet  hemos  creado  una  propia
empresa  para  acompañar  la
tecnología, las cartas están echadas
sobre la mesa, espero que la cuiden,
disfruten  y  puedan  trabajar  junto  a
sus  profesores,  con  este  Incluir
Futuro.
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Tras  lo  cual  se  procedió  con  la
presencia de ministros, legisladores y
el  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  de  la  entrega  de  las
herramientas  digitales  a  los
estudiantes del Colegio Anfitrión y de
los  colegios  secundarios  de Goya y
extensiones  ubicadas  en  la  zona
rural.
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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


