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CLOUD COMPUTING LA INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE
El Intendente Mariano Hormaechea participó de la charla
sobre “Cloud Computing, la Infraestructura en la Nube”
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1947 (hace 75 años): Nace Michael Levitt, físico sudafricanoisraelí, premio Nobel de química en 2013
1972 (hace 50 años): Nace Daniela Silivaș, gimnasta rumana.
1972 (hace 50 años): Estados Unidos inicia la operación Linebacker contra Vietnam del Norte.
1997 (hace 25 años): Fallece Marco Ferreri, cineasta y actor italiano (n. 1928).
1997 (hace 25 años): Fallece Rawya Ateya, política egipcia

.
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CLOUD COMPUTING LA INFRAESTRUCTURA EN
LA NUBE
El Intendente Mariano Hormaechea participó de la charla sobre “Cloud
Computing, la Infraestructura en la Nube”.

Organizada por Digital Exprés y el
Instituto
Tecnológico
Goya,
la
disertación se brindó en la sede de la
Fundación
para
el
Desarrollo
Universitario, en calle España 831 a
las 18 horas.
De la misma participaron la
Secretaria de Educación Sonia
Espina, la Rectora del ITG Laura
Segovia,
el
Secretario
de
Modernización
Luciano
Rolón,
Rodrigo
Giordano,
Martín
Vertebrarían de Digital Exprés,
alumnos y cursantes del ITG,
Red IN.CO.NE., Instituto San Martín y
Escuela Técnica “Valentín Virasoro”.
“Acá está el futuro” alentó el
Intendente Municipal.
SONIA ESPINA
La Secretaria de Educación Sonia
Espina, expresó: “Es importante
contar con alumnos y profesionales
de
esta
apuesta
técnica;
el
agradecimiento por la presencia y por
la iniciativa surgida desde la
propuesta de Martín (Digital Exprés),
por eso aprovecho la presencia de
Uds. para decirles aprovechen estas
oportunidades, y al Municipio por
brindar
la
posibilidad
y
las
herramientas
para
el
mundo
tecnológico”.

LAURA SEGOVIA
La Rectora del ITG, Laura Segovia,
señaló: “Esta actividad tiene la
intención de ser disparadora de
muchas obras más que vendrán, por
eso solicitaremos una evaluación
después de la disertación y las
inquietudes de aquellas herramientas
que el Cluster Tecnológico puede
ofrecer a los estudiantes. Esta es la
primera del año, anhelamos nos
sigan
acompañando
en
estas
propuestas. El agradecimiento a los
profesores, a la secretaria de
Educación, por la organización de
estas ideas y al Intendente Municipal
Mariano Hormaechea, por estar
dispuesto y abierto a las inquietudes,
reiterando el reconocimiento a Martín
Vertebrarían
por
acercar
una
propuesta así”.
MARTÍN VERTABRARÍAN
El responsable de Digital Exprés,
comentó: “Participen, pregunten,
cuando surjan las dudas consulten,
es la oportunidad de conocer sobre la
tecnología, es el mañana. Estas
ideas, nos respalda el Intendente,
tenemos el Parque Tecnológico, la
Cluster, todas las herramientas
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tecnológicas, por eso
aprovechar este espacio”.

invito

a

MARIANO HORMAECHEA
El Intendente Municipal instó a
capacitarse. Mariano Hormaechea,
en sus palabras sostuvo: “Es
importante la convocatoria para ser
partícipes de esta capacitación. El

presente ya es muestra del futuro,
debemos caminar con el rumbo de
ser una ciudad del conocimiento y
ahora viene la etapa de la formación
de los recursos humanos para cubrir
este aspecto. Nosotros seguiremos
apoyando, apostando a la tecnología,
al
conocimiento;
capacítense,
fórmense, acá está el futuro”, cerró.

FNS

NÚMEROS QUE HABLAN DEL ÉXITO
Una exitosa edición resultó la 45º, seguida por más de 1 millón y medio de
seguidores a través de las redes y páginas oficiales. Así, el país y el mundo
fueron partícipes del mayor certamen pesquero deportivo.

Desde todos los aspectos ofrecidos
por la 45º Edición de la FNS, se
puede hacer una lectura primaria de
un notable éxito, atento a la adhesión
y la participación del público, los
pescadores, los empresarios, los
comerciantes que fueron a exponer
productos que se han convertido en
atracción para las casi 200 mil
personas que han visitado el Predio
Multiferial Costa Surubí.
En materia del concurso de pesca
deportiva, 1.124 equipos formaron
parte del Mundial de Pesca. De ese
total, el 70% de ellos resultaron
foráneos, provenientes de distintos
puntos de la provincia y de variados
rincones del país, incluyendo Río
Gallegos, dato ilustrativo de la
participación de los clubes y barras
pesqueras del país.
Del total de equipos participantes,
339 fueron locales y 785 foráneos, de

los cuales 1.016 lo hicieron
representando a Instituciones y 108
de manera libre. Con la presencia de
3 pescadores se contaron 1.107
equipos, y con 2 pescadores, solo 17.
Del Concurso Mundial de Pesca han
participado 3.353 pescadores, siendo
mujeres 58 y varones 3.295; 1.013
pescadores locales, y 2.340 foráneos,
de los cuales provinieron de nuestro
país 3.315 y 38 del extranjero.
Todas las zonas han permitido
capturas, con la correspondiente
devolución de las piezas, alcanzando
un registro de 330 surubíes.
Como muestra de las propuestas en
la Expo Goya se puede mencionar
que solo uno de los puestos
Gastronómico, durante los 5 días de
fiesta vendió 500 Kilos de asado.
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El trabajo de la prensa es el testigo y
posterior reflejo de las vivencias y
experiencias durante la Fiesta,
habiéndose
acreditadas
300
solicitudes de periodistas y medios,

de los cuales más del 50% fueron
foráneos.

Dirección de Cultura

INAUGURACIÓN OBRA “LAS DOS CARAS DE LA
MÁSCARA”
La Dirección de Cultura auspicia la presentación de la obra “Las Dos Caras
de la Máscara”, de Isabel Fernández Laisa.

La inauguración de la obra de Fernández Laisa se hará este viernes 13 de mayo,
a las 20 y 30 horas, en Casa de la Cultura.
Habrá servicios de buffet y show en vivo.
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IPS MÓVIL
Los días jueves 12 y viernes 13, las Oficinas Móviles del IPS atenderán en el
Club Unión.

Las Oficinas Móviles del IPS estarán atendiendo consultas previsionales de
jubilados, aquellos que iniciaron trámites jubilatorios, y situación de sus
respectivos expedientes.
La atención será en la Casona del Club Unión, sito en Agustin P. Justo 748 de 8 a
12 horas.
IPS junto a vos.
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OBRAS PÚBLICAS

ETAPA FINAL DE OBRA EN CALLE YAPEYÚ
Personal de la Secretaría de Obras Públicas trabaja en la etapa final en calle
Yapeyú.
La obra de cemento en hormigón
armado, en la mencionada calle, se
encuentra localizada entre Avenida
Madariaga y Bella Vista.
A buen ritmo se viene realizando este
trabajo en el sector norte de la
ciudad.

OPERATIVO MÉDICO EN ZONA RURAL
En la continuidad de la asistencia médica en la zona rural, durante esta
semana se atenderá durante los días martes y jueves.
Este martes 10 de mayo el equipo de
Salud
de
la
Municipalidad
conformado
por
el
médico,
enfermeros y personal de farmacia.
Atenderá en la Escuela 718 del
Paraje Mercedes Cossio.
Este martes, 09 horas en Mercedes
Cossio.
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Apoteótico cierre

LA INOLVIDABLE 45º FIESTA NACIONAL DEL
SURUBÍ LLEGÓ A SU FINAL CON LA GRAN CENA
DE PREMIACIÓN
El domingo a la noche, en el gran galpón de Costa Surubí, se realizó la Cena
de Premiación – Clausura, de la Fiesta Nacional del Surubí. Fue el cierre de
una Fiesta que se considera un éxito resonante. Durante la cena, se
premiaron a los ganadores de Pieza Mayor de la peña El Cañazo,
encabezados por Guillermo Miranda. Y a los ganadores del concurso por
equipos, integrado por Manuel “Pocho Tomasella” y sus hijos Francisco y
Emilio. También, se premió a ganadores de zona.

En el gigantesco recinto de Costa
Surubí se reunieron en forma
ajustada, los comensales de la Cena
de Premiación del mundial de pesca.
La mayoría de ellos, pescadores que
animaron el concurso de pesca.
También, el Intendente Mariano
Hormaechea,
junto
al
primer
mandatario de la Provincia, el
Gobernador Gustavo Valdés, el
Senador Provincial Ignacio Osella, y
demás funcionarios municipales y
provinciales e invitados especiales.
En la primera parte de la cena, se
convocó a los ganadores de las 20
zonas de pesca. Recibieron copas,
trofeos, e innumerables obsequios.
Más tarde, hubo una pausa musical.
Actuó “La Cubana”, con un show que
convocó a los pescadores a bailar y
festejar. Los más alegres, que
bailaron bajo sus banderas amarillas

características, fueron los pescadores
de la barra pesquera de Luján.
Después, se hizo una pausa. Se
entregó un reconocimiento a la
anterior Reina Nacional del Surubí,
María Agostina Vecchia quien se
desempeñó durante tres años como
soberana. Un récord de la Fiesta. El
obsequio, un porta retrato, fue
entregado por la nueva reina Mariana
Pitton Canaparro.
Después, se procedió al sorteo del
motor de 4 tiempos para lancha
marca Honda, ofrecido por la
iniciativa conservacionista y de medio
ambiente impulsada por el club de
Leones. Correspondió al equipo Nº
0762. Los ganadores fueron Oscar
Alfredo Casco; José Alberto Rainoldi;
Walter Casco, todos de Goya. En
este
sorteo
participaron
los
pescadores que habían devuelto las
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bolsas con residuos que se le
entregaron previamente al concurso.
La intención es crear conciencia
sobre la necesidad de no contaminar
el río.
Minutos después subió a escena
Oscar Macías y Curupí, voz
indiscutida de la “Canción del Surubí”,
himno de la Fiesta. Interpretó clásicos
del cancionero correntino como
“Merceditas”;
“Posadeña
Linda”;
“Corrientes Porá”, y otros hits
chamameceros.
MENSAJES DE AUTORIDADES
En la parte culminante de la Cena de
Premiación, subieron al escenario el
Gobernador Gustavo Valdés, el
Intendente Mariano Hormaechea y el
presidente de COMUPE, Pedro Sa.
El jefe comunal Hormaechea fue
sintético al hacer uso de la palabra y
dijo: “Estoy contento, esta es la mejor
fiesta de pesca del mundo. Gracias a
todos los pescadores por el aguante
de estos tres años”.
El Presidente de COMUPE, Pedro Sa
adujo: “Pese a lo difícil, estamos
disfrutando de la Fiesta. Me hace
muy feliz tenerlos. Los invito a la
próxima Fiesta que va a ser más
grande, más divertida como a
ustedes les gusta. Y con muy buenos
premios
como
les
gusta
al
Gobernador”.
Finalmente, tomó la palabra el
Gobernador Valdés quien expresó:
“Fueron dos, tres años de ausencia
de la Fiesta. Pero Corrientes vuelve a
renacer con la Fiesta del Surubí.
Vamos
Goya,
Goya
2023,
bienvenidos al taragui”. El primer
mandatario y el Intendente recibieron
un obsequio de manos del Círculo de
Oficiales de la Prefectura.
También las reinas, Mariana Pittón
Canaparro y las princesas Amina
Abib y Brisa Latashen agradecieron a
los pescadores y a los turistas y los
invitaron a volver para el año que
viene.
SURUBI MAYOR
El Intendente, el Gobernador, y el
Presidente de COMUPE, y otras

autoridades participaron en la entrega
de premios a los ganadores de Pieza
Mayor. Recibieron su caluroso
reconocimiento, los pescadores de la
peña El Cañazo. Fueron ganadores
del rubro Pieza Mayor. El equipo 685
fue encabezado por Guillermo
Miranda
de
Entre
Ríos.
Se
impusieron con un surubí de 121
centímetros. Se adjudicaron la copa
Pirá Cutú, además de otras copas;
trofeos adhesión y una lancha con
motor 90 hp más tráiler, tres cañas,
otros obsequios. Recibieron sus
coronas de laureles. En medio de
papelitos de colores, en el aire.
Destapando el “champan”. Con la
Canción del Surubí sonando en el
recinto.
Así,
los
pescadores
festejaron su merecido premio.
GANADORES DEL CONCURSO
Más tarde se entregaron los premios
a los ganadores del concurso
general. Para este acto, subieron al
escenario los ganadores del concurso
44°; Andrés Recce; Néstor Daniel
Rabazzi; Oscar Antonio Pumpido.
Ellos fueron los encargados de
entregarles la Copa del campeón a
los nuevos reyes del concurso. Estos
fueron los pescadores del equipo N°
686 conformado por Manuel “Pocho”
Tomasella y sus hijos Francisco y
Emilio, quienes se alzaron con la
victoria al obtener 7 piezas con
puntaje de 110.70. Así recibieron las
coronas destinadas a los campeones
del torneo. Ellos habían participado a
bordo de la embarcación “María
Victoria”, representando a la barra
Surubí Borrego. Son de Goya y se
adjudicaron la Copa Challenger y una
camioneta Nissan Frontier. Las llaves
de este vehículo fueron entregadas
por el Presidente de COMUPE, Pedro
Sa.
Seguidamente se continuó con la
entrega de premios, de quienes se
clasificaron en los puestos de
vanguardia del certamen.
El cierre de la cena estuvo a cargo de
Los Tulipanes que juntos a los
pescadores y autoridades brillaron en
el escenario Gómez Muñoz.
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PROVINCIA
BRINDARÁ
CAPACITACIÓN
EMPRENDEDORES EN GOYA

A

La primera de las charlas se realizará el jueves 12. Continuará en otras tres
jornadas. La Provincia ofrece líneas de apoyo de hasta 25 mil pesos, sin
intereses.
dedican su vida a iniciar una actividad
económica a través de esta
herramienta”.
“Son cuatro jornadas. El 12 de mayo
se hace una charla. Una semana
después se ofrecerá otro curso sobre
venta de productos y servicios. En la
tercera jornada se hablará del tema:
“Cálculos del precio de ventas”,
indicó.
PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS

El Director de Microcréditos de la
Provincia,
Gustavo
Pisarello
comunicó que el jueves 12 de mayo
en la Casa del Bicentenario habrá
una charla sobre emprendedurismo.
Es el inicio de un ciclo de cuatro
jornadas de capacitaciones.
Gustavo Pisarello se refirió a estas
capacitaciones que se ponen en
marcha esta semana.
Dijo: “El 12 de mayo, en la Casa del
Bicentenario, brindaremos la primera
charla que tiene que ver con el
emprendedurismo
y
sobre
las
características de las personas que

Gustavo
Pisarello
informó:
“El
programa de micro créditos de la
Provincia es grande. Comprende el
financiamiento a corta escala. La
Dirección de Micro Emprendimientos
se encarga del fortalecimiento de los
emprendimientos. Vamos a dar
capacitaciones en cuatro charlas
distintas”.
“Son créditos sin intereses, lo que se
devuelve es solamente el capital. Al
tratarse de una ayuda a un
emprendimiento, estos llegan a
montos que no son de mucha valía.
Los créditos no excedan los 25 mil
pesos. Son para atender a los
emprendimientos de la economía
social. Para los que necesiten otros
montos mayores hay otras líneas
donde se trabaja en conjunto con el
Banco
de
Corrientes”,
finalizó
Pisarello.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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