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SEMIPEATONAL COMERCIOS A CIELO ABIERTO

Una prueba piloto para este fin de semana sobre calle José 
Gomez de España a Juan Esteban Martínez 
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1877 – Se inaugura el Hospital Español de Buenos Aires
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SEMIPEATONAL COMERCIOS A CIELO ABIERTO

Una  prueba  piloto  para  este  fin  de  semana  sobre  calle  José  Gomez  de
España a Juan Esteban Martínez 

La  idea  es  trabajar  con  todos  los
sectores,  es  una  propuesta  de
modernización,  viene  a  cambiar  la
forma  de  movilizarnos.”  Afirmó  el
Funcionario  Municipal

El  Director  de  Movilidad  Urbana
Sustentable  Agustín  Riveira  hace
referencia a la propuesta innovadora
de  una  Semipeatonal  o
ensanchamiento  de las  veredas con
el  objetivo  de  contribuir  en  la  calle
José  Gomez,  donde  se  intervendrá
con esta iniciativa para favorecer a la
actividad  comercial  de  ese  espacio.

PRUEBA PILOTO

Riveira  detalló:  “Estamos generando
este espacio, una prueba piloto sobre
calle  José  Gomez,  desde  España
hasta  Juan  Esteban  Martínez,  los
días viernes 9 y sábado 10 de 8 a 21
horas, con la reducción de la calzada,
se ensanchará la vereda dos metros
más de cada lado, produciendo una
mayor movilización peatonal en esas
dos  cuadras,  favoreciendo  la
actividad  comercial,  y  buscando
mejorar  la  circulación.”

DEMARCACIÓN,  LIMITE
CIRCULACIÓN  REDUCIDA  DE
VELOCIDAD

El  funcionario  municipal,  aclaró:  “La

circulación  no  está  restringida,  una
circulación más prudente,  marcamos
con  pintura  vial,  amarilla,  la
delimitación  horizontal,  marcamos la
línea por donde están los límites para
transitar  y  además la  colocación  de
canteros,  bancos  para  que  sirva  de
demarcación  y  ser  utilizado  como
lugar para sentarse, que no sea solo
un ir  a comprar,  por eso la solicitud
de colaboración  de los conductores,
en  estos  dos  días.
Para  agregar:  Durante  esta  prueba,
vale recordar que en ese tramo de la
calle José Gomez en ese lapso de 8
a  21  horas,  no  se  podrá  estacionar
los  vehículos.”
La  presencia  de  los  inspectores  de
tránsito,  será de manera precautoria
para  el  peatón  y  los  conductores.”

TRABAJO  CON  TODOS  LOS
SECTORES

Agustín  Riveira  explicó:  “Estamos
trabajando  con  las  instituciones  que
nuclean  a  los  comerciantes,
entendemos que esta prueba ayudará
a mejorar la manera de movilizarnos,
el  vecino,  el  consumidor  tenga
mejorado el espacio y el comerciante
se vea beneficiado esa actividad, que
puedan  observar  el  comportamiento
del  consumidor,  es  un  cambio  de
paradigma.
El  Director  de  Movilidad  Urbana,
anticipo: “De todas maneras, el lunes
cuando  finalice  esta  prueba  piloto,
haremos  una  evaluación  con  todos
los sectores, con los comerciantes de
ese espacio para tener  con claridad
las  conclusiones  de  esta  prueba
piloto,  y  considerar  todos  esos
aspectos  para  ver  si  se  deja  como
una  cuestión  permanente  o
semipermanente,  y  se  analizará  la
posibilidad  de  otro  sector  de  la
ciudad.”

PROPUESTA CON APOYO DE LAS
ENTIDADES  COMERCIALES  Y
EMPRESARIAS

Riveira aseguró: “La idea es trabajar
con  todos  los  sectores,  es  una
propuesta que viene a modernizar, a 
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cambiar  la  forma  de  movilizar  y
beneficios  para  los  comerciantes,
contamos  con  el  apoyo  de  la
Asociación de Comercio y la Cámara
Empresarial,  y  de  allí  surge  hacerlo
de  manera  de  prueba  para  analizar
los  beneficios  que  pueden  aportar,
estamos convencidos, pero es bueno
tener  todos  los  elementos  para  ser
revisado  y  analizados.
Debemos generar forma diferente de
movilizarnos, es una prueba que será
como el puntapié inicial  para pensar
la  movilidad urbana de manera más
sustentable, creemos que son varios
sectores a intervenir un espacio para
la  gastronomía,  otro  lugar  es  la
Perón,  para  generar  esa  manera
diferente  de  movilizarnos,  esto  es
como un disparador para tomar otro
sector  de  la  ciudad.”

TRANSPORTE  PÚBLICO  DE
PASAJEROS

El Director, especifico: “Hemos hecho
la consulta correspondiente, y no se
ha modificado el recorrido del 

 08 de Diciembre– Pág. 2

transporte  urbano  de  pasajeros,  en
estas  dos  cuadras  existe  solo  una
parada,  el  espacio  le  da  para  la
circulación con precaución y después
de la  Juan  Esteban Martínez  recién
se  encuentra  la  otra  parada.”

Para  comentar:  “Debemos  generar
forma  sustentable  y  amigable,  con
políticas públicas donde las mayorías
de las personas que viven en la zona
sur,  crear  esos  centros  en  sus
barrios,  los  que  tengan  que  venir
hacia  el  centro  de  la  ciudad  lograr
que  usen  corredores  viales,  la
bicicleta,  usar  el  transporte  público,
con cronograma eficaz, eficiente y así
lograr  el  objetivo  principal  la
descontaminación,  estos  son
disparadores  que  nos  ayuden  a
pensar  en  la  sustentabilidad.”

Finalmente,  el  Director  Municipal
Agustín Riveira sugirió: “Solicitamos a
los  vecinos  que  transiten  con
precaución  los  conductores  de
vehículos tales como autos y motos,
la  presencia  de  los  inspectores  de
tránsito es de manera preventiva.” 

GALA DE PREMIACIÓN
Circuito Correntino de Running 

El próximo sábado 17 de diciembre a
las 19 horas, en Casa de la Cultura
se  hará  la  Gala  de  Premiación  del
circuito  correntino,  con  la  presencia
de los  ganadores en la  clasificación
general  y  en  cada  categoría.
Se  espera  la  participación  de  los
organizadores  de  cada  fecha  del
circuito 8 en la temporada 2022 con
una  buena  performance  de  los
corredores  de  nuestra  ciudad.
Fernando  López  Torres,  uno  de  los
organizadores  de  las  pruebas  de
nuestra  ciudad  y  miembro  de  la
Asociación  que  nuclea  a  los
corredores  de  la  provincia  adelantó
sobre  esta  velada  de  premiación.
Durante  la  temporada  2022
participaron  del  Circuito  Correntino
1000  corredores  en  las  categorías
competitivas, sumando la participativa
unos 1600 corredores formaron parte
del  circuito.

CIRCUITO CORRENTINO

Fernando López Torres, comentó: “El
año pasado logramos sacar el circuito
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correntino  de  running,  con  un
panorama  de  situación  sanitaria  por
covid,  es  una  serie  de  carreras
disputadas en la Capital Provincial  y
en  el  interior  correntino,  donde  se
refleja la identidad del correntino para
exhibir  las  particularidades  de  cada
localidad,  con  dos  fechas  en  la
Capital  7  Puntas  y  Che   Karai
Octubre,  nuestra  ciudad 2 fechas la
Otoño y La Neike, Bella Vista con el
Desafío Toropí, Monte Caseros con el
Desafío  Los  Ceibos,  Santo  Trail  en
Santo  Tomé,  con  la  fecha  final  en
Loreto con la experiencia Iberá, en el
Portal San Antonio.”

POTENCIAR  LOS  LUGARES  DEL
CIRCUITO

López   Torres,  señalo:  “Circuito
porque es un recorrido casi turístico,
no  solo  corremos  los  participantes,
sino  vamos  a  disfrutar  de  la
idiosincrasia  de  cada  pueblo,  la
cultura,  el  deporte  y  el  turismo  van
asociados,  es  bueno  y  es  lo  que
apuntamos  como  comisión
organizadora,  que  no  sea  solo
deportivo, que es muy inclusivo esta
actividad, afianzamos estos objetivos
1000 participantes en las categorías
competitivas,  si  agregamos  la
participativa estaríamos cerca de los
1600  participantes,  mostrando  el
exponencial  crecimiento  de  la
disciplina runner.”

GALA DE PREMIACIÓN

El año pasado se realizó en la capital
correntina,  y  nos  pareció  correcto
porque el  organizador de las fechas
en  la  capital,  ideólogo  del  circuito
Rubén  Peloso,  si  bien  es  Libreño,
reside en Corrientes,  además es  ex
combatiente,  presidente  de  la
Asociación  Civil  Corredores  del
Taragui, con sede en Corrientes, ante
esa  solicitud  fue  adecuada,  la  idea
siempre  es  rotar  las  sedes  de  las
galas  de  premiación.
En  relación  a  la  elección  de  Goya
para la Gala, sostuvo: “Nos pusimos
de  acuerdo  con  Lila  Silvestri,
representante  de  La  Neike  y  en  mi
caso como responsable de la Otoño,
ante nuestra inquietud respondieron 
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afirmativamente  para  concretar  en
Goya, por la seriedad, con un amplio
apoyo  y  respaldo  del  Municipio,  del
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  del   Secretario  de
Gobierno  Gerónimo  Torre,  el
agradecimiento   a las Direcciones de
Turismo, de Deportes, de Prensa, de
Cultura, a su director Manuel Zampar
quien nos facilitó  la  estructura de la
Casa de la  Cultura  para  esta  gala.”

PREMIACION

López Torres, adelantó: “La Gala se
hará  el  sábado  17  de  diciembre
desde  las  19  horas,  en  Casa  de  la
Cultura,  con  la  presencia  de  los
funcionarios  municipales,  haremos
llegar  las  invitaciones
correspondientes,  los  7
organizadores  de  las  fechas  del
circuito que conformamos la comisión
y los galardonados, uno espera estén
la  mayoría,  porque  hay  de  la
provincia  de  Corrientes  y  de  otras
como  Chaco,  Misiones,  Santa  Fe  y
Entre  Ríos.”

Para aclarar: “Nosotros premiamos a
los 10 primeros puestos del  ranking
en la general masculino y femenino y
del  1º  al  5º  en  las  diferentes
categorías, son 8 en total Juvenil para
distancia  corta,  Juvenil  para  las
distancias  más  largas,  la  intermedia
de 10 a 12 Km y la media Maratón de
21 Km y una distancia de 35 Km en
Santo Tome, que incluye los 42 km y
se considera maratón.”

PRESENCIA GOYANA

Sobre  los  lugares  obtenidos  en  la
general  por  parte  de  los  corredores
goyanos,  Fernando  López  Torres,
detalló:  “En  la  clasificación  general
hay  presencia  de  goyanos,  en  el
ranking  en  la  premiación,  Romina
Colonese  en  el  tercer  puesto  en  la
general y 1º en su categoría, Virginia
Esmendi  con  3  carreras  en  el  8º
lugar.
“En varones presencia goyana, en el
tercer  lugar  en  la  general  Rodrigo
Rodríguez  de  Atenas  Goya,  4º
Agustín Verges; 7º Federico Castillo, 
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8º Carlos “Neno” Correa y Fernando
Acevey en el  10º puesto una buena
representación de nuestro running en
la  región.

CIRCUITO FORTALECIDO

López Torres,  afirmó:  “Este  año  fue
de  fortalecimiento  nuestro  circuito,
con  mayor  entusiasmo  se  han
presentado a participar, aquellos que
disputaron  la  temporada  anterior  y
vemos  la  convocatoria  ampliada  de
otras  localidades  correntinas  y  de
provincias  vecinas  como  Chaco,
Formosa y Misiones que son los que
más  participan  en  nuestro  circuito.
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Algo que nos llena de orgullo, es que
la provincia de Misiones, tomo como
modelo  para  un  campeonato
misionero, esto nos lleva a pensar en
tener  un  Circuito  Regional,
disfrutamos  de  esto  que  hemos
armado  en  equipo,  entre  7
organizadores,  y  eso  es  lo  que  se
pondrá de manifiesto el sábado 17 en
la Gala de Premiación,  apostando a
seguir  trabajando  por  el  deporte,  la
cultura y el  turismo de la provincia.”
En el final indicó: “Entiendo estamos
haciendo  las  cosas  bien,  así  lo
reflejan los resultados y estos logros
de  todo  el  equipo  organizador  del
Circuito y nos anima a ir por más en
la próxima temporada.” 

TURISMO CON PAYÉ

Muchos más de 2.400 alumnos conocieron de Goya su historia,  cultura y
reserva natural junto a los guías de Payé Turismo. 

Desde  los  inicios  de  Payé  Turismo
movilizó  al  grupo  de  guías  que  lo
constituyen con el objetivo de que el
goyano  pueda  apropiarse  de  su
historia y cultura local a fin de que él
mismo pueda verla con ojos de turista
al  tiempo que fortalece su  identidad
social.

Con  esa  premisa  nació  “La  Historia
de Goya va a  la  Escuela”,  proyecto
que rápidamente derivó en Programa
que  se  ejecutó  con  el  apoyo  de  la
Municipalidad  de  Goya  y  que  le
mereció  la  declaración  “de  interés
municipal”  ya  en  su  primer  año  de
ejecución.  Este  año,  tras  dos  de
inactividad  por  pandemia,  el  24  de
febrero  el  Intendente  Mariano
Hormaechea  y  el  Vice  Intendente
Pedro Gerardo Cassani (h) recibieron
a  los  guías  de  Payé,  ese  día
representados  por  Celestina  Genes,
Patricia Benetti  y Javier Gauto, para
coordinar la continuidad del probado
atrapante programa que se pone en
acción además con Leticia Pezzelato

Ginocchi,  Cheyenne  Justiniano  y
Patricio Cattay, guías que completan
el  equipo  Payé.

Tras  conocer  algunos  detalles  del
proyecto esa mañana en el Salón de
Acuerdos, Hormaechea y Cassani no
dudaron en apoyar la iniciativa, más
aún cuando el Turismo se constituye
en  uno  de  los  principales  ejes  en
torno al cual se ejecuta el programa
de  gobierno.

El  paso  siguiente  fue  iniciar  la
actividad  junto  con  la  apertura  del
ciclo  lectivo,  inaugurando  la
temporada  2022  la  popularmente
conocida  “Escuela  de  Comercio”
(Colegio  Secundario  “Dr.  Roberto  I.
López Alvarado”). Fue el inicio de una
larga lista de escuelas y colegios de
la ciudad y el campo que, solo en el
segundo  cuatrimestre  y  a  modo  de
ejemplo,  dejó  cifras  contundentes:
más de 650 alumnos que realizaron
city tour a través del citado programa.
La  lista  de  instituciones  educativas
que  se  sumaron  al  programa  es
extensa  y  prácticamente  comprende
al  90%  de  las  existentes  en  Goya.
INTEMI, Colegios Secundarios de los
parajes Buena Vista,  Pago Redondo
e Ifrán, también de Colonia Porvenir,
Instituto  San  Martín,  “Gregoria
Morales”,  “Ex  Aeroclub”,  “Sagrado
Corazón  de  Jesús”,  “Güemes  de
Tejada”,  CESPA…son  solo  algunos.
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ISLA LAS DAMAS

El  mismo  periodo  da  cuenta  de  20
colegios,  70  cursos,  1.791  alumnos
que  junto  a  sus  profesores  y
directivos  eligieron  a  Payé  Turismo
para  visitar  la  Reserva  Natural  Isla
Las  Damas.  En  algunos  casos
ejecutando  además  iniciativas  en
favor  del  medio  ambiente  y  la
conciencia  ecológica,  como  ocurrió
con  la  Escuela  Parroquial  La
Rotonda.

Al  recordar  las  instituciones  que
visitaron  la  reserva  aparecen  los
Colegios  Secundarios  “Juan  E.
Torrent”,  “Dr.  Roberto  I.  López
Alvarado”,  “Magdalena  Güemes  de
Tejada”, “Mariano I.  Loza”,  “Sagrado
Corazón  de  Jesús”,  “Valentín
Virasoro”, “Manuel Alberti”, “Francisco
Pinarolli”,  “Ex  Aeroclub”,  “Gregoria
Morales”,  también  los  de  Ifrán  y
Carolina,  la  Esc.  N°118  “Héroes  de
Malvinas”,  Esc.  N°67  “Isabel  King”,
Esc.  N°433  de  Lavalle,  Esc.  N°254
“Díaz  Colodrero”  y  el  Instituto
Superior  Goya.
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 OTROS SERVICIOS

Además,  Payé  brindó  su  servicio  a
otros eventos como la Feria del Libro,
a  la  Fiesta del  Surubí  brindando un
recorrido  por  la  ciudad  a  las  reinas
visitantes, a los artistas del Pintemos
Goya  y  guió  turísticamente  al  actor
Luis Brandoni por sitios emblemáticos
en  su  visita  a  Goya,  entre  otros.

En todos los casos se trata  de una
elección  que  va  de  la  mano  de  un
servicio  de  calidad  que  se  vivencia
como una experiencia inolvidable, lo
cual  motiva  el  apoyo  de  la
Municipalidad de Goya y el deseo de
trabajar  en  conjunto  para  posicionar
turísticamente  a  Goya.

Atento  a  ello,  el  equipo  de  Payé
Turismo  agradeció  al  Intendente
Mariano  Hormaechea  y  al
Viceintendente  Pedro  Cassani  (h)  la
confianza  y  el  apoyo  constante
brindado  a  lo  largo  del  año
particularmente con el Programa “La
Historia de Goya va a la escuela”, al
tiempo  que  estima  que  el  2023  los
encontrará  aunando  esfuerzos  en
post del turismo goyano.   

ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

Lisandro  Martínez  coordinador  de  la  Escuela  Municipal  de  Música  de  la
Dirección de Cultura, hizo referencia a la experiencia de participación de los
alumnos de la escuela y la presentación de la Orquesta de esa escuela con el
concierto de fin de año. 

“Se busca la formación musical, pero
también  se  trabaja  los  aspectos
humanos, sociales de los Alumnos de
la  Escuela  de  Música.”  Aseguro
Lisandro  Martínez

IMPULSO  DE  LA  ACTIVIDAD
CULTURAL MUSICAL

El  coordinador  Lisandro  Martínez,
aseguró:  “El  Director  de  Cultura
Manuel “Lito” Zampar nos dio un gran

impulso a esta oportunidad de hacer
algunos  cambios  en  la  escuela
municipal de música, en el sentido de
hacer atractivo para la presencia de
los cursantes, así se dio la posibilidad
de  un  plan  de  estudio,  para  la
escuela, se pudo dar la certificación y
aval  del Conservatorio Fracassi,  con
el  respaldo  del  Ministerio  de
Educación  para  la  Enseñanza
Privada, eso permitió que 32 alumnos
rindieran  examen  ante  el  Fracassi,
con  la  aprobación  y  aval  de  tan
prestigiosa  institución  con  la
presencia  de  los  profesores  del
conservatorio  que  tomaron  esas
pruebas.”

ORQUESTA  DE  LA  ESCUELA
MUNICIPAL  DE  MÚSICA

Lisandro Martínez, comentó: 
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“Gustavo Demarchi está a cargo de la
dirección de la Orquesta, junto a Juan
Humeres  estamos  coordinado,
conformada  por  alumnos  de  la
escuela  y  algunos  integrantes  que
quisieron  conformar  esta  orquesta,
algunos  alumnos  de  don  Alcides
Romero,  sacando  esos  sueños
guardado  y  así  tenemos  un  grupo
heterogéneo  desde  10  años  hasta,
sin límites…

 “
FORMACIÓN  MUSICAL  Y
HUMANITARIA

El  Coordinador  de  la  Escuela
Municipal  de  Música,  aseveró:  “Se
busca  la  formación  musical,  pero
también  se  trabaja  los  aspectos
humanos, sociales de los integrantes,
de  allí  la  constitución  con  las
diferentes  edades,  esto  es  producto
del  profe,  que son cercanos a cada
uno  de  los  integrantes.”
“Los  que  asisten  a  la  escuela  de
música,  el  plan  de estudio  va de la
mano de la lectura de la música, dos
veces a la semana instrumento y un
día en la semana teórico, con todos
los  instrumentos  para  trabajar  la
lectura  del  instrumento  y  el  apoyo
para el examen, y tener incorporado
esa  lectura  para  su  instrumento
especifico.”

INTERÉS POR APRENDER

Para  graficar  el  interés  despertado
por  asistir  a  la  escuela,  Martínez
contó:  “Un  ejemplo  de  esto  es  un
joven  acordeonista  del  campo  que
viene a incorporar esa parte teórica a
su talento, a su capacidad él puso el
interés  y  deseo  de  aprender  a  leer
música.”
Para  agregar  sobre  las  próximas
actividades:  “Nosotros  estaremos
acompañando con la Orquesta en la
Feria  Navideña  en  Casa  de  la
Cultura, la escuela de música, en la
parte  de  cantos  dirigida  por  Cesar
Caneva  participará  del  encuentro
coral  el  viernes  en  el  Teatro
Municipal.
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RESULTADOS  DEL  TRABAJO  EN
EQUIPO

Lisandro Martínez, indicó: “Este es el
resultado de un trabajo con cada uno
de los profesores, de esa manera se
facilita  la  coordinación,  cada  uno
aporta  su  capacidad,  talento  y
conocimiento,  pero  de  una  forma
articulada  y  combinada  podemos
llegar  a  los  objetivos  planteados.

NUEVO  CICLO  Y  EQUIPO  DE
PROFESORES

Lisandro  Martínez  indicó:  “Para  el
próximo año, entendemos que para el
mes  de  febrero  darán  inicio  las
actividades en la Escuela, agradezco
al  equipo  de  profesores  Cesar
Caneva  en  cantos;  David  Chamorro
en  teclados  y  acordeón;  Gustavo
Demarchi  instrumentos de viento  de
madera; Jorge Elgul en instrumentos
de viento de metal; Rodrigo Giordano
teclado  y  canto,  Juan  Humeres  en
Violín, Oscar Arduini profesor auxiliar
y  a nuestra preceptora Rosa Gomez.
Para el  15  de febrero desde los 11
años se abrirá la inscripción para el
nuevo ciclo  de la  Escuela Municipal
de  Música.

SATISFACION Y DESAFIOS

En la parte final el Coordinador de la
Escuela  Municipal  de  Música,  con
tremenda emoción, sostuvo: “Es una
tremenda  satisfacción  trabajar  en  la
Casa de la Cultura, ambientada para
desde  cada  lugar  para  que  sea  un
espacio  cultural,  en  lo  personal  me
llena  de  orgullo  esta  tarea  y  como
desafío  el  próximo  año  tomare  la
carrera  de  profesorado  en  música,
para  seguir  brindando  esta
dedicación a este lugar de la cultura
de Goya, es como devolver lo tanto
que me dio a mí la música.” 
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
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
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     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
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


