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   Goya Ciudad

 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TRABAJO Y COMERCIO DE LA 
PROVINCIA CON LA MUNICIPALIDAD DE GOYA
 Con la presencia del Ministro de Industria, Ing. Raul Schiavi, el Intendente Municipal, Lic. 
Ignacio Osella y el Secretario de Modernización, Diego Goral, se procedió a la Firma del 
Convenio Marco de Cooperación, durante la mañana del jueves en el Salón de Acuerdos de 
la Municipalidad de Goya.
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09 de Septiembre

1828.— Nace León Tolstói, escritor ruso, autor de Guerra y paz y Ana Karenina.
1973.— Se crea el Movimiento de las Fuerzas Armadas, lo que llevaría a la Revolución de los Claveles 
en Portugal.
1975.— La NASA lanza la sonda Viking 2 con rumbo a Marte
1976.— Muere Mao Zedong, político comunista y dirigente de la República Popular China.
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN

 MINISTERIO  DE  INDUSTRIA,  TRABAJO  Y
COMERCIO  DE  LA  PROVINCIA  CON  LA
MUNICIPALIDAD DE GOYA
 Con la presencia del Ministro de Industria, Ing. Raul Schiavi, el Intendente
Municipal, Lic. Ignacio Osella y el Secretario de Modernización, Diego Goral,
se  procedió  a  la  Firma  del  Convenio  Marco  de  Cooperación,  durante  la
mañana del jueves en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya.

En  las  cláusulas  contractuales  se
establecen  las  condiciones  para  el
desarrollo  de  la  actividad  conjunta
entre las Instituciones.

 

Con  este  convenio,  se  acuerda
promover  el  intercambio  y  la
colaboración  de  sus  directivos  y
recursos  humanos,  y  también  por
medio de este contrato la instalación
de  una  Ventanilla  en  la  ciudad  de
Goya, del Programa Sello Correntino
de marca Hecho en Corrientes.

 

DIEGO GORAL

 

Tras  el  acuerdo  suscripto  entre  el
Municipio y el Ministerio de Industria,
el  Secretario  de  Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, Dr. Diego Goral, destacó
la trascendencia y la importancia del
acuerdo  logrado  para  el  sector

privado, empresarial e industrial de la
ciudad: “Es importante suscribir  este
Convenio porque el sector privado en
Goya  es  importante,  comprende
desde la Industria Alimenticia hasta la
Industria  del  Conocimiento,  la
Economía del  Conocimiento,  con su
Polo  Tecnológico,  su  Parque
Industrial.  Nosotros  desde  el
Municipio,  a  través  de  distintos
elementos,  tratamos  estar  cerca  de
los  empresarios  e  industrias  de  la
ciudad,  para  acompañar proceso de
comercio.  Sin  dudas  Hecho  en
Corrientes  tiene  muchas
herramientas que le serán de utilidad,
con una ventanilla  cerca y el  hecho
de poder adherirse será mucha más
ventajosa la oportunidad de visibilizar
estos  productos.  Esto  es  para
generar mayor cantidad de mercado,
más empleo, mayor competitividad y
es un hecho demostrativo del trabajo
en  conjunto  entre  Municipio  y
Provincia”.
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CONFIANZA MUTUA

 

Para  poner  el  énfasis  el  funcionario
municipal,  este  convenio  es  una
muestra de confianza entre todos los
sectores  y  una  manera  de  trabajar
juntos,  Municipio  y  Provincia:  “Una
confianza  en  perspectiva  de
crecimiento para el sector industrial a
partir  de  este  convenio  y  que  nos
posibilitará  trabajar  de  manera  más
cercana  con  los  industriales  y
empresarios,  dando  el  potencial
necesario  al  Parque  Industrial  de  la
ciudad, el más grande de la provincia,
incentivando  a  todo  el  sector
económico  que  genera  valor  en
Goya”.

 

RAÚL SCHIAVI

 

Por su parte,  el  titular  de  la  cartera
industrial  de  la  Provincia,  Ing.  Raúl
Schiavi, reseñó sobre este programa
originado en la  época de la  gestión
como  Ministro  del  Intendente  actual
de la ciudad de Goya, detallando los
antecedentes,  formato  y  éxito  del
programa creado para la producción
correntina.  “El  Programa  Sello
Correntino  es  un  programa
establecido  con  éxito,  este  formato
fue  el  de  visibilizar  los  productos
realizados  en  Corrientes,  generando
un  círculo  virtuoso  de  la  economía
para entusiasmarnos y así se ha visto
en  muchos  supermercados  de
Corrientes, con el Logo identificatorio.
Eso  era  una  manera  de  seducir  al
consumidor  correntino  para  adquirir
esos productos, se ha cumplido ese
primer objetivo con la suma de más
de  350  empresas  con  una
modernización, con el eje de trabajo
impulsado por el Gobernador, es así
que la inscripción se hace ahora de
manera digital y eso permitió duplicar
el  número  original  de  marcas  o
empresas de Corrientes para formar
parte de este programa, del sello de
Corrientes”.

 

CATEGORIZAR  LAS  MARCAS  Y
EMPRESAS
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El  Ministro  Schiavi,  más  adelante
explicó:  “Esto  nos  impulsó  a
categorizar,  así  como  con  marcas
reconocidas y las pymes, se hicieron
tres categorías: un Yacaré de Oro, de
Plata  y  de  Bronce,  con  una  matriz
clasificando el tipo de rubro de cada
una  de  las  empresas.  Para
determinar  la  necesidad  de  cada
empresa,  dependerá  el  inicio,
aquellas ya instaladas como el caso
de Las Marías, Playadito y Quilmes,
el  sello  probablemente  no  podrá
aportar  mucho,  pero  ellos  desde  su
posicionamiento  aportarán  al
programa”.

 

Para  puntualizar  la  ayuda  a  las
pequeñas y medianas empresas: “En
ese  sentido  se  puede  iniciar  con  el
asesoramiento, comercial, contable, y
a  medida  que  avanzan  suben  su
categoría. Eso es básicamente lo que
aporta este programa; el otro paso es
descentralizar  estos  procesos,
concentrados en Corrientes. Estamos
abriendo  en  distintos  puntos  de  la
provincia para tener cercanía con los
vecinos,  Goya  tiene  una  ventaja  al
contar  con  el  Club  de
Emprendedores,  se  han  creado
direcciones  para  facilitar  estas
acciones. El Estado debe ir hacia el
ciudadano,  es  parte  de  los  ejes  de
modernización e inclusión, estas son
las líneas de acción que tiene Sello
Correntino, por eso celebramos firmar
acuerdos  con  los  Municipios  que
están  en  la  primera  línea,  así  con
este  formato  queremos  vincularnos
con las Cámaras para contar con la
visión y tarea del sector privado.

 

La firma del convenio es un punto de
arranque para desandar un camino a
transitar  juntos,  me  pongo  a
disposición  del  Municipio  y  de  los
Empresarios”, indicó.

 

CONVENIO  CON  EMPRESAS  Y
PLATAFORMAS COMERCIALES

 

Para  comentar  en  la  parte  final  los
acuerdos  alcanzados  con  Empresas
de  Transporte  y  la  evaluación  de
acordar con Plataformas 
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Comerciales,  sobre  lo  cual  Schiavi
expresó:  “Convenio  con  Empresa
Andreani  para  llegar  los  productos
donde  se  puedan  colocar  en  los
lugares demandados,  de esa misma
manera  estamos  evaluando  para
firmar  con  Mercado  Libre,  tiene  un
sistema  comprobado  de  llevar
productos a distintos puntos del país.
La  idea  es  interesar  a  los
empresarios que utilicen la plataforma
de venta y el transporte para la 
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colocación de los productos Hecho en
Corrientes”.

 De  la  firma  del  convenio  junto  al
Intendente  y  Secretario  de
Modernización,  tomaron  parte
funcionarios  del  área  municipal,
además  participaron  Fernando
Martínez  presidente  de  AGENPRO,
los  empresarios  Miguel  Hernando,
Horacio Urdiro,  Stella Araya, Ignacio
Vilas y Martin Vartabedian.

Club Náutico:

 VUELVEN LOS CONCURSOS DE PESCA A GOYA,
VUELVE “LA PREVIA” DEL SURUBÍ
 Este martes, el Club Náutico y Pesca de Goya anunció la fecha oficial del
concurso  de  pesca  “La  Previa”  que  se  llevará  adelante  el  20  y  21  de
noviembre  en  la  ciudad  de  Goya,  solo  si  la  situación  epidemiológica  lo
permite. Habrá más de 2 millones de pesos en premios.

Será la tercera edición del Concurso
Surubí  Náutico  Goya  llamado  “La
previa”  del  Mundial  de  Pesca;
mantiene  la  característica  de  pesca
embarcada con devolución con cupos
limitados.

 

El  presidente  del  Náutico,  Rodrigo
Molina,  adelantó  algunos  detalles
organizativos.
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La  semana  que  viene,  desde  la
organización  van  a  anunciar  la
creación de una plataforma para que
los pescadores puedan inscribirse al
concurso.

“Tenemos una demanda gigante, no
sabemos el cupo de lanchas todavía
pero  son  muchas,  vamos  a  darle
prioridad a los que nos apoyaron en
el primer y segundo concurso y luego
el resto vamos a anotar” aclaró.

En cuanto al apoyo y adhesión oficial,
Molina  reveló  que  ya  mantuvo
reuniones  con  el  Intendente  Ignacio
Osella  y  la  semana que viene tiene
audiencia con el Gobernador Valdés.

“Desde  que  salió  el  comunicado
tenemos el amplio apoyo de todas las
barras  pesqueras,  nos  dicen  que
contemos  con  ellos  para  cualquier
cosa, esto lleva mucha organización y
logística de río”.

“Nosotros  nos  estamos  reuniendo
dos  o  tres  veces  por  semana,  este
concurso  se  maneja  técnicamente
igual  que  la  Pesca  del  Surubí:  con
largada de lanchas, llegada a parque
cerrado, pesca y devolución, son tres
o  cuatro  zonas,  a  las  8:00  de  la
mañana hacemos el sorteo y después
el reglamento (del concurso) es casi
el mismo”.
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En  cuanto  a  los  eventos  que
acompañan  La  Previa  como  shows,
festivales y cena entrega de premios,
en  esta  ocasión  se  realizaría  con
público acotado solo a los ganadores
y organizadores.

“Si  el  concurso  fuera  este  fin  de
semana, la peña no la haríamos y no
sería cena sino almuerzo –dijo-, ojalá
que  todo  mejore  y  la  gente  se
vacune”.

En  este  sentido  aclaró  que  aquel
pescador que no esté vacunado con
una  o  ambas  dosis,  NO  podrá
participar.

Los  organizadores  pretenden  con
esta  invitación  no  solo  brindar  un
desafío de pesca, sino ayudar a uno
de  los  sectores  más  golpeados  en
todo este tiempo de restricciones: el
turismo.

“Las  ganas  de  hacer  el  concurso
están,  y  con  esta  pandemia  ya  no
depende  de  nosotros,  mandamos
notas  y  nos  reunimos  con  el
municipio, ganas de todos lados hay,
tenemos  que  seguir  controlando  los
casos y siguiendo los protocolos que
nos  bajen  del  Comité  de  Crisis
provincial” concluyó.

TURISMO  INVITA  A  COMERCIOS  LOCALES  A
VESTIR  VIDRIERAS  PARA  RECIBIR  LA
PRIMAVERA
Luego del  exitoso concurso de fotografía  organizado por  la  Dirección de
Turismo,  y  que  congregó  a  los  amantes  de  esta  disciplina,  genera
expectativa  otra  propuesta  del  área  a  cargo  de  Darío  Viera  como  es  el
Concurso “GOYA TE QUIERE PRIMAVERA”.

Se invita a todos los comerciantes de
la ciudad a competir en el diseño de
vidrieras  originales  e  innovadoras.
Los  interesados  pueden  inscribirse
hasta  el  próximo  19  de  septiembre
vía WhatsApp al 3777-728060.

 

La  Dirección  de  Turismo  pretende
con ésta idea que la ciudad con sus
comercios  e  instituciones  vivan  la
llegada de la primavera, estimular la
creatividad,  mejorar  la  comunicación
de  los  comercios  y  embellecer  los
espacios de la ciudad.
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Las  vidrieras  deberán  estar
ornamentadas a la vista del público.

 

El concurso inició el día 6 y finalizará
el 19 de septiembre. La selección se
realizará a través del voto del público
en las redes sociales, con el objetivo
de  dar  participación  a  clientes  y
ciudadanos en general.

 

No  podrán  participar  los  comercios
cuyos  integrantes  sean  de  la
Dirección de Turismo.

 

Los comercios que quieran participar
del mismo deberán enviar 1 (una) foto
de  sus  vidrieras  hasta  el  19  de
septiembre,  vía  WhatsApp  al  3777-
728060, indicando nombre del local y
dirección.  El  día 20 se publicará  en
nuestra fanpage la totalidad de fotos
enviadas de vidrieras participantes.

 

A  partir  del  21  de  septiembre  se
podrá  votar  la  mejor  vidriera
publicada en las redes sociales.
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PREMIOS

1er  Premio:  Paquete  turístico  p/  4
persona en:

 

Aventura Náutica de “Tupa Aventura”

 

City  Tour  con  guías  de  “Goya  es
Paye”

 

Paseo Náutico con “Cochenguito”

 

Excursión guiada a “Reserva Natural
Isla las Damas”

 

2do  Premio:  1  noche  de  cabaña
“Ñanderoga” (p/2 pers.)

 

3er Premio:  un almuerzo o cena en
“Sativa Bar Goya” (p/2 pers.)

 

4to Premio: 1 canasta de picnic (p/2
pers.)  de  “La  Casetta  deco”  (vajilla,
manta y canasta)

DESPUES  DE  CIEN  AÑOS,  EL  FLOTANTE  FUE
SOMETIDO A REFACCIONES INTEGRALES
Santiago McCall  dio detalles de los trabajos que se llevaron a cabo en el
Flotante  amarrado  a  la  Costanera.  Se  cambiaron  chapas,  cañerías,  y  se
renovaron los baños, además de los trabajos de pintura exterior.

 El  responsable  de  estas  tareas  de
mantenimiento  en  el  Flotante,
Santiago  Mc  Call,  comentó  que
“estamos  desde  febrero  en  este
trabajo  de  renovación.  Se  cambió
todo  lo  que  se  tenía  que  cambiar,
tanto  el  techo  de  chapas  como  la
cañería  del  baño,  se  pusieron  los
cuatro  baños  a  nuevo.  La  parte
eléctrica  se  hizo  todo  desde  cero.
Más allá de la pintura, faltan un par
de  detalles  de  iluminación.  Resta
poco para su inauguración. Las obras
fueron  inspeccionadas  por  el
Intendente  Ignacio  Osella  y  por  el
intendente  electo  Mariano
Hormaechea”.
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USO FUTURO

 

“El  Flotante  será  destinado  no  solo
para el Museo sino para las oficinas
de la Dirección de Turismo. El flotante
es un atractivo turístico. Es raro que
un pescador que venga a Goya no se
saque una foto en el  flotante,  pasa,
mira y pregunta”, indicó.

El  Flotante  tiene  100  años  y  nunca
antes  había  sido  sometido  a  una
refacción total. Las obras ejecutadas
comprendieron la Planta Baja, Planta
Superior y Bóveda de esta estructura,
construcción  a  nuevo  de  los
sanitarios,  pintura,  instalación  nueva
de  iluminación,  techo  nuevo,
instalación  de  un  sistema  para
climatizar  el  ambiente  de trabajo en
las oficinas. Se realizó la reparación
en los pisos, de madera de pinotea,
como de las barandas, y se procedió
a la colocación de ventanales nuevos.

LA PREVIA DEL SURUBI

Santiago Mac Call informó que el club
Náutico  organiza  la  “previa  del
Surubí”  para  los  días  20  y  21  de
noviembre.

 

“Esperemos  que  se  haga  con  la
mayor normalidad que se puede. Se 
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ve difícil  que se haga la entrega de
premios y la cena. No se podrá hacer
en  lugar  cerrado  sino  abierto  como
estamos  viviendo  la  pandemia  y  el
protocolo que maneja todo el mundo.
Hay que ser precavido y apuntando a
la  salud  de  la  gente  antes  del
concurso”.

“En  cuanto  a  los  equipos  que
participarán,  será  limitado.  Pondrán
cupos máximos y la inscripción está
en  15  mil  pesos  y  los  premios
llegaran a los dos millones de pesos,
que eso para un club privado es un
esfuerzo  que  hacen  los  socios  del
club y barras pesqueras”, precisó.

“Ojalá que los chicos del club puedan
hacer  su  concurso,  lo  vamos  a
apoyar”, aseguró.

“Como  integrante  de  la  Comisión
Organizadora  de  la  Pesca  Variada
puedo  decir  que  también  estamos
pensando en hacer algún evento para
mediados  de  octubre.  Será  algo  un
poco  más  chico  de  lo  que  la  gente
está  acostumbrada,  tratando  de
acomodarnos  a  lo  que  es  la
pandemia y a la falta de agua en el
río,  que  es  algo  que  perjudica”,
informó.

ORGANIZAN FESTEJOS PARA CINCO ESCUELAS
CENTENARIAS DE GOYA
 El  festejo  centralizado  se  realizará  en  el  predio  Costa  Surubí  con  la
participación de las escuelas Números: 716, 717, 718, 719 y 720. Se reeditaría
la modalidad de feria de platos.
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Esta  semana,  en  el  ámbito  de  la
Municipalidad,  el  Intendente
Francisco  Ignacio  Osella,
acompañado  por  funcionarios  de  la
Dirección  de  Educación  y  de  la
Secretaría  de  Modernización,
Innovación Tecnológica y Educación,
se  reunieron  con  directivos  de
escuelas de Goya que se aprestan a
celebrar  sus  cien  años  de  vida.  Se
presentaron  propuestas  y  opciones
para el festejo conjunto.

El Secretario de Modernización de la
Municipalidad,  Diego  Goral,  informó
que  “son  escuelas  centenarias
ubicadas  en  la  jurisdicción  de  la
Municipalidad de Goya. Son las 716,
717, 718, 719 y 720. Se trata de las
escuelas que están en el ámbito del
municipio de Goya.  Hay alguna otra
escuela  centenaria  dentro  del
Departamento pero que no está en la
jurisdicción  del  municipio  de  Goya”,
aclaró.

“Se  hizo  una  primera  reunión  para
comenzar a organizar, se tiraron las
primeras  ideas,  se  comenzó  a  ver
cómo se van a armar los festejos”.

FESTEJO CONJUNTO

“Hubo acuerdo en que más allá del
acto formal que cada escuela realice
habría un gran festejo. En principio se
estableció  que se iba a hacer  en el
Predio  Costa  Surubí,  donde  el
municipio  aportará  los  medios  para
que  en  la  comunidad  educativa  de
cada  una  de  estas  escuelas  pueda
ser partícipe de ese día. Las escuelas
recibirán  de  parte  del  Ministerio  de
Educación  de  la  provincia,  la
Bandera.  Y  la  otra  parte  de  los
festejos, se van a ir afinando detalles.
Se sumarán otras áreas del gobierno
municipal,  será  parte  de  todo  este
trabajo que empezamos a delinear en
la  reunión  con  el  Intendente,  junto

con  la  Directora  de  Educación  y
Directivos de escuelas”, informó.

 “El  7  de  noviembre  sería  la  fecha
acordada  para  ese  festejo  en  el
Predio  Costa  Surubí.  Por  su
capacidad  con  espacio  abierto
permite  que toda la  población de la
comunidad  escolar  pueda  mantener
la  distancia  y  las  cuestiones  que
hacen a la seguridad sanitaria”, dijo.

“La idea es recobrar  el  festejo,  que
cada  cooperadora  escolar  pueda
cocinar algún plato y venderlo ese día
para  recaudar,  y  el  municipio
colabore  con  los  ingredientes
necesarios para poder cocinar lo que
decidan preparar”, explicó.

FESTEJO ANTERIOR

Diego Goral recordó: “En su momento
se hizo el  festejo en el  predio de la
Sociedad Rural. En esa época fueron
18 escuelas. Lo cual demuestra cómo
fue una época y modelo de país de la
presidencia  de  Hipólito  Yrigoyen.
Solamente en Goya hay más de 20
escuelas  construidas  durante  esa
presidencia.  Solo  en  Goya.  Era  un
modelo  de  país  un  poco  diferente.
Era distinto el rol que se le daba a la
educación  para  poder  llegar  a  cada
uno de los argentinos. Hablamos de
una  época  en  la  que  la  Argentina
tenía  índices  de  alfabetización  que
eran similares a los de hoy, cien años
después. Tenía mejores índices que
Suecia.  Eso  nos  habla  de  lo
importante que era la educación”.

“El  impacto  de  las  políticas  de  ese
tipo se ven a largo plazo, fue la época
gloriosa de la  universidad argentina,
la  de  los  años  60.  Tiene  que  ver
también  con  quienes  20  años  atrás
terminaron su formación, son hijos de
ese  modelo  que  construyó  esas
grandes  escuelas,  esparcidas  sobre
todo  en  la  zona  rural  del  país”,
reflexionó.
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BIBLIOTECA  SARMIENTO  Y  MUNICIPALIDAD
RECORDARÁN DÍA DEL MAESTRO 
 La Municipalidad y la Asociación Mutual de Maestros y Biblioteca Popular
“Domingo Faustino Sarmiento”, que cumple 110 años de vida, organizan los
actos por el Día del Maestro. Comenzarán el sábado 11 de septiembre, a las
8, en la plaza Mitre y frente a la sede de la Biblioteca, donde se recordará el
110º aniversario de la institución.  Luego habrá un acto oficial  en la plaza
Pedro Ferré.

Marisa  Báez,  presidenta  de  la
institución,  informó que la  Biblioteca
cumplirá  110  años  y  lo  celebrará
conjuntamente  con  el  Día  del
Maestro,  que  se  recuerda  el  11  de
septiembre  y  lo  hará  con  la
Municipalidad  con  la  prudencia  que
exige la situación sanitaria.

 

“El sábado a las 8 en la plaza Mitre
se realizará un sencillo acto donde se
recordará  el  110º  aniversario  de  la
Asociación  Mutual  de  Maestros  y
Biblioteca Popular “Domingo Faustino
Sarmiento”.  Se hará el  izamiento de
la Bandera. Luego, en la misma sede
de la institución, por calle Mariano I.
Loza,  se cantará  el  Himno Nacional
Argentino. Nos nuclearemos ahí para
cantar  el  Himno,  dirigiré  unas
palabras  alusivas  a  la  fecha.
Descubriremos  una  placa  que
colocará  el  Consejo  Directivo  en  el
frente  del  edificio.  Cantaremos  el
Himno a Sarmiento.  Nos dirigiremos
luego  a  la  plazoleta  Pedro  Ferré
donde  se  encuentra  el  busto  de
Domingo  Faustino  Sarmiento.

Depositaremos  las  ofrendas  florales
tanto del Consejo Directivo como de
la  Municipalidad,  y  luego  los
integrantes de la biblioteca iremos al
panteón de Maestros del  Cementerio
local  “La  Soledad”  a  depositar  las
ofrendas  florales  para  los  docentes
que partieron, pero que han dejado lo
más maravilloso que pudieron tener:
su  tiempo,  su  sabiduría,  con  las
distintas  generaciones,  para
formarlos  como  ciudadanos”,  detalló
la profesora Marisa Báez.

 

HISTORIA Y PRESENTE

 

Marisa Báez se refirió extensamente
a  los  orígenes  de  la  querida
Biblioteca así como de las funciones
que  presta  a  los  docentes,  a  sus
asociados  y  al  público  en  general.
Recordando  que  actualmente  solo
atiende  en  forma  limitada  a  los
socios.

 

Sobre  el  acontecimiento,  dijo:
“Estamos  felices  de  festejar  este
aniversario  a pesar  de la pandemia.
La biblioteca,  desde marzo de 2020
tuvo  que  aceptar  un  protocolo
sanitario.  Pero  eso  no  significa
puertas físicas cerradas, no significa
que las puertas del corazón también
lo estén”, dijo.

 

“Podemos  llevar  adelante  una
actividad de promoción de la lectura
sin  una  presencia  física  allá  dentro.
Porque no podemos reunirnos allí  y
recibir  a  los  lectores.  Solamente  se
atiende  a  los  asociados.  Dos  horas
matutinas  y  dos  horas  vespertinas,
martes  y  jueves.  Pero  el  día  del
Maestro  festejaremos  110  años  de
vida  institucional  recordando  a
aquellos docentes visionarios que en 
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1908  se  reunieron  como  Asociación
de Maestros, cuya dirección estuvo a
cargo  de  Osiris  González.  Se
organizaron de tal forma en 1908 que
tres años después, en 1911, pudieron
crear la biblioteca Popular Sarmiento
y  que,  vencidos  los  obstáculos  y  el
paso  del  tiempo  y  muchas  otras
situaciones difíciles, gracias a que los
docentes,  asociados,  se
comprometieron y tuvieron ese claro
ejemplo de don Osiris  González,  de
Antonia Díaz, de Gregorio Cárdenas,
de  Indalecio  Álvarez  Hayes...,  entre
otros  que  sumaron  sus  buenos
propósitos para que en aquella época
donde  no  habían  obras  sociales,
nada que ampare al docente, crearon
la biblioteca Sarmiento, después de la
Asociación  de  Maestros,  que  le
dieron  vida  como  si  fuera  un
mutualismo”, dijo.

“Ellos  quisieron  socorrer  a  los
docentes, hacer cumplir los derechos,
alentarlos  a  cumplir  sus  deberes,
teniendo  en  cuenta  que  las
designaciones  se  realicen  por
concurso...,  son  docentes
visionarios”, recalcó.
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COLABORACIÓN MUNICIPAL

 

“Quiero agradecer a la Municipalidad
que  desde  hace  décadas  colabora.
La Biblioteca puede abrir sus puertas,
atender al público en su momento y a
los asociados hoy,  gracias  a que la
Municipalidad cede personal para que
atienda  en  la  Biblioteca.  En  el
Consejo Directivo somos 15 personas
entre junta fiscalizadora y el consejo,
pero  somos  todos  docentes  y  no
tenemos  el  tiempo  suficiente  para
estar ahí. Sin esa ayuda la Biblioteca
no tendría esta realidad. Por lo tanto,
siempre  agradecidos  por  esa
decisión”, destacó.

 

“Hoy  podemos  ver  a  la  biblioteca
remozada con una vereda bien hecha
porque  la  hicieron  de  nuevo,
impecable  y  con  un  frente  que
tomaron en cuenta las grietas de las
paredes, la arreglaron y la pintaron”,
añadió Báez.

TALLERES DIGITALES PARA EL J.I.N. N° 10
 La  Secretaría  de  Modernización,  Educación,  Innovación  y  Desarrollo
Tecnológico  sigue  apostando  a  la  alfabetización  digital  a  través  de  la
Dirección de Educación, que conduce Laura Segovia. En esta oportunidad se
atiende a  un pedido del  J.I.N.  N° 10,  quienes a través de la  capacitación
brindada  por  la  profesora  Silvia  Retamozo,  el  martes  7  de  septiembre,
pudieron  generar  propuestas  didácticas  a  través  del  uso  de  Tablets,  la
robótica  y  las  pantallas  digitales  interactivas.  Retamozo  expresó  que:
“Finalizamos la jornada con la satisfacción de haber generado propuestas
didácticas que favorezcan los aprendizajes en una actualidad mediada por lo
digital e interactivo”.
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La Directora de Educación, Lic. Laura
Segovia,  afirmó que “estos espacios
invitan  a  directivos  y  docentes  a
resignificar  sus  matrices  de
aprendizaje sobre el uso pedagógico
de  la  tecnología,  a  partir  de  la
exploración  directa  y  el  diálogo  de
saberes  en  y  desde  diferentes
perspectivas,  permitiendo  romper
barreras  de  miedo  e  incertidumbre,
aproximándose  a  la  posibilidad  de
pensarse  en  situación  de  toma  de
decisiones,  permitiendo  variar
recursos  y  ampliar  entornos  de
aprendizaje para niños y niñas”.

 

Finalmente,  cabe  destacar  que  la
alfabetización  digital  es  necesaria

para  garantizar  la  real  inclusión  y
calidad  educativa  generando
proyectos  educativos  que  ponen  en
valor  la  oportunidad  de  explorar,
consumir  y  producir  saberes  del
entorno  digital  que  atraviesan  a  la
constitución de nuevas subjetividades
al  educar.  Desde  la  Secretaría  de
Modernización,  Innovación,
Desarrollo  Tecnológico  y  Educación
se trabaja para seguir acompañando
a los diferentes niveles educativos en
los  procesos  de  implementación
tecnológica  en  las  aulas.  Como  por
ejemplo, a través del programa Goya
Digital, de la Dirección de Educación,
que es realizado en conjunto con las
Instituciones educativas, destinado a
los alumnos del  último año del nivel
secundario

TURISMO “AL NATURAL”

PREMIARON  A  GANADORES  DE  CONCURSO
FOTOGRÁFICO
“La fotografía  responde a la  composición creativa  de un recorte siempre
subjetivo de la realidad”.

En  el  Salón  de  Acuerdos  de  la
Municipalidad de Goya, el Intendente
Ignacio  Osella,  junto  al  Director  de
Turismo,  Darío  Viera,  procedieron  a
la entrega de certificados y premios a
los  ganadores  del  Concurso
Fotográfico concretado recientemente
en Isla Las Damas.

Promediando  la  media  mañana  se
realizó  el  acto,  el  cual  inició  con  la
proyección  de  las  imágenes
ganadoras,  las  cuales  han  sido
publicadas también y oportunamente
en  el  Facebook  de  la  Dirección  de
Turismo.

El  jurado,  integrado  por  María  José
Pando, Virginia Coria y Javier Gauto, 
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también participó de la premiación y a
su  turno  recibió  certificación  de
agradecimiento  por  parte  de  la
dirección  municipal  organizadora  del
evento.

Javier Gauto destacó “la mirada” de
los  concursantes,  plasmada  en
“composiciones  bien  logradas  y
creativas”. En este punto, María José
Pando  sugirió  además  a  los
concursantes ejercitar el esfuerzo de
seleccionar  ellos  mismos  “una  sola
foto”  que  contenga lo  que  el  propio
autor  considera  relevante  transmitir.
Luego  de  otras  observaciones  del
jurado en su conjunto, Gauto instó a
seguir  desarrollando  la  actividad  y
participar  de  futuros  concursos,  que
uno ya se vislumbra para el Mes de
Goya.

En este sentido, fue Darío Viera quién
adelantó la noticia de esta propuesta
que pretende ahora retratar la ciudad.
“Con  los  jurados  hablamos  sobre
replicar  este  concurso,  pero
retratando,  por  ejemplo,  los  sitios
icónicos  de  la  ciudad.  Pretendemos
concretarlo en octubre, mes de Goya,
en  el  marco  de  los  festejos  por  el
aniversario  de  nuestra  ciudad.  Nos
motiva  la  excelente  respuesta  que
hemos  tenido  de  la  gente  con  este
concurso;  y  creo  que  es  una  muy
buena  manera  de  difundir  los
atractivos turísticos de Goya”, agregó
Viera.

Osella,  en  tanto,  sumó  la
recomendación  de  “fotografiar  la
arquitectura”,  cuyas  estructuras
históricas “son muy bonitas y hay en 
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buen número, como el club Español,
la  Sociedad Italiana y muchas otras
casas que preservan en su fachada
mucho  de  historia”.  “Es  importante
también  que  los  goyanos  puedan
apreciar  estas  fotografías,  como  se
hace  con  las  pinturas  del  Pintemos
Goya,  muchas  de  las  cuales,  por
ejemplo,  de  las  que  han  sido
premiadas, adornan los descansos de
las escaleras y muchos sectores de
nuestro municipio”, destacó.

El  intendente  felicitó  a  los
concursantes y seguidamente junto al
director  de  turismo procedieron  a  la
entrega  de  certificados.  Los
ganadores  son,  en  la  categoría
Cámara Mayores: Hernán Espíndola,
1er  puesto;  Candela  Mello,  2do
puesto;  y  Victoria  Esquenón.  En
categoría  Mayores  Celular:  Naila
Ortigoza,  1er  puesto;  Sofía  Benítez,
2do puesto; y Lucila Ambrosetti,  3er
puesto.  En  categoría  Menores
Celular, Mariano Coviella, 1er puesto;
Santino  González,  2do  puesto;
Martina Enrique, 3er puesto.

 

Motivos  para  fotografiar  hay  en
abundancia,  pero  los  escenarios
naturales se llevan buena parte de la
atención.  En  esta  línea,  y  con  el
agregado de poner en valor y difundir
aún  más  la  maravillosa  naturaleza
que  Goya  cuenta  en  la  Reserva
Municipal  “Isla  Las  Damas”,  la
Dirección de Turismo es que propuso
este  Concurso  Fotográfico  “Al
Natural” en el citado lugar.

Mes de la Plena Inclusión

DIRECCIÓN  DE  CULTURA  SE  ADHIERE  CON
TALLER DE TEATRO INCLUSIVO

En la mañana del  jueves en Casa
de la Cultura, el Director de Cultura

Manuel “Lito” Zampar recibió a la
Coordinadora  de  Discapacidad,
Profesora  Liza  Kammerichs  y  al
Coordinador  de  la  Escuela
Municipal  de  Teatro,  Javier
Camino.

Durante la reunión, los funcionarios y
el  actor  y  profesor  analizaron
actividades en adhesión al Mes de la
Plena Inclusión, a realizarse durante
el próximo mes de octubre.
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Desde  la  Dirección  de  Cultura  se
propuso, actividad aceptada desde la
Coordinación  de  Discapacidad,
talleres  de  teatro  inclusivo  en  el
espacio multicultural de la ciudad, en
el ámbito ubicado al lado del Teatro
Municipal.

Esta experiencia es continuidad de la
capacitación con Esteban Parola, los
encuentros  se  dictarán  los  días
sábados  de  09  a  11  horas,  en  el
Espacio  Multicultural,  previa
inscripción  en  las  Oficinas  de  la
Coordinación de Discapacidad.

Será  una  primera  experiencia
ofrecida  desde  el  Estado  Municipal,
con  el  asesoramiento  integral  de
Esteban Parola para este taller de 
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teatro inclusivo.

Es  un  objetivo  planteado  desde  el
trabajo articulado de las Direcciones
de  Cultura,  la  Coordinación  de
Discapacidad y la Escuela Municipal
de Teatro,  en la responsabilidad del
dictado  del  taller  estará  Javier
Camino.

Esta actividad en adhesión al Mes de
la  Plena  Inclusión,  en  octubre,  se
realiza  dado  el  fuerte  respaldo  y
apuesta al área cultura, por parte de
la Secretaría de Gobierno y desde el
Municipio  que  genera  los  espacios
necesarios  para  sostener  las
actividades  como  una  cuestión  de
política pública y lograr que la Cultura
Florezca.

EN LA DIRECCIÓN DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN
INICIÓ CURSO DE MECÁNICA LIGERA DE MOTOS
El miércoles 8 de septiembre en la Casa del Bicentenario inició el curso de
Mecánica Ligera de Motos, fruto del acuerdo entre provincia y municipio, en
el marco del Programa Municipal de Empleabilidad.

Las clases se desarrollarán los miércoles de 14:15 a 18:15 hs, en el box taller de
la Dirección de Empleo y Capacitación, con una duración total de 32 hs.

Estas capacitaciones surgen de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Trabajo
de  la  Provincia  de  Corrientes,  a  cargo del  Dr.  Jorge  Rivolta;  la  Secretaría  de
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación, dirigida por el Dr.
Diego Goral y la Dirección de Empleo y Capacitación a cargo del Dr. Damián Pini.
El  objetivo  es  brindar  más  y  mejores  oportunidades  a  los  trabajadores  y/o
potenciales  trabajadores  y,  en  especial,  a  aquellos  que  se  encuentran  con
problemas de empleabilidad, formando mano de obra calificada que posibilita una
mejor inserción laboral.

Es  importante  recordar  que  se  trabajará  con  grupos  reducidos  de  alumnos,
cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad correspondiente.
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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 98
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


