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BARRIO SANTIAGO LA HOZ

INAUGURACIÓN OBRA DEL PROGRAMA “MITA Y MITA”
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea invita a los vecinos a la inauguración de obra 
del Programa “Mita y Mita” en el barrio Santiago La Hoz, este jueves 10 de noviembre.
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

09 de Noviembre

1817 – Es creado en Mendoza el Colegio de la Santísima Trinidad, por iniciativa de José de San Martín.
1835 – Fallece José Ignacio de Gorriti, diputado al Congreso de Tucumán, en exilio en Bolivia.
1914 – El Dr. Luis Agote realiza la primera transfusión de sangre del país.
1934 – Abre la Línea C del subterráneo de Buenos Aires.
1946 – Fallece el Dr. Salvador Mazza, descubridor del mal de Chagas-Mazza..

.
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BARRIO SANTIAGO LA HOZ

INAUGURACIÓN OBRA DEL PROGRAMA “MITA Y
MITA”
El  Intendente  Municipal  Mariano  Hormaechea  invita  a  los  vecinos  a  la
inauguración de obra del Programa “Mita y Mita” en el barrio Santiago La
Hoz, este jueves 10 de noviembre.

La  referida  obra  se  encuentra
localizada  en  cortada  Los  Cardos  y
Los Sauces, entre José María Soto y
Avenida Eva Perón.

La inauguración está prevista para las
20 horas.

Los  esperamos,  indica  en  su
invitación el Intendente Municipal.

CURSO DE CAPACITACIÓN

AUXILIAR EN MAQUILLAJE PROFESIONAL
El Municipio de Goya, a través de
la  Dirección  de  Promoción  Social
ofrece  nuevo  curso  de
capacitación.  El  referido  espacio
de  formación  tratará  sobre:
Cuidado de la  Piel  y  todo tipo de
maquillaje Dermaplaning.

Se dictará los días martes y jueves de
16 a 18 horas, en el CIC Sur.

Podrán inscribirse de lunes a viernes,
en la Dirección de Promoción Social,
San Martín 555, en el horario de 7 a
13.

PRESIDENTE  DEL  PLENARIO  DE  CONSEJOS
VECINALES 

Fernando  Suligoy  comentó  sobre
la  participación  de  los  consejos
vecinales  en  el  Segundo  Festival
del  Asado  Criollo  y  la  Cena  del
Vecinalismo.

“Es  fundamental  que  sepamos
trabajar  juntos,  los  presidentes  de
barrios  con  el  Municipio”,  afirmó
Fernando Suligoy.

PARTICIPACIÓN EN EL SEGUNDO
FESTIVAL DEL ASADO
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El  Presidente  del  Plenario,  sobre  la
participación en el Festival del Asado
Criollo,  señaló:  “El  próximo  fin  de
semana  se  sumará  una  buena
cantidad de consejos  vecinales,  con
el  aporte  del  Municipio  para  que
puedan hacer el asado y venderlo. Es
importante, fundamental saber, que si
los  barrios  ven  que  pueden  colocar
mayor cantidad de lo aportado, corre
por cuenta de los consejos vecinales
adquirir  más carne para cumplir  con
esa demanda”.

MÁS  DE  25  BARRIOS
COMPROMETIDOS  CON  EL
FESTIVAL

Hay  varios  que  se  preinscribieron,
superan los 25 barrios que formarán
parte de este festival. Hay una cierta
cantidad de kilos asegurada desde el
Municipio,  eso  garantiza  un  ingreso
importante  a  las  comisiones
vecinales,  con  un  precio  unificado
entre  los  barrios  y  los  participantes
del concurso. Los consejos vecinales
también  son  parte  del  concurso
porque  entran  a  competir,  es  una
oportunidad  brindada  por  los
organizadores  y  el  aporte  del
Intendente,  de la  Municipalidad,  con
el aporte de esos insumos.

El directivo del plenario aseveró: “En
la  reunión  mantenida  con  el
Intendente nos confirmó la  provisión
de la carne para ayudar a generar los
ingresos  para  las  obras  encaradas
por los barrios de nuestra ciudad”.

EL  TRABAJO  ES  UN
APRENDIZAJE CONSTANTE

Suligoy,  indicó:  “Cuando uno asume
el compromiso sabemos a qué 
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debemos  enfrentarnos,  al  tomar
contacto  con  la  realidad  algunas
cuestiones  cambian  y  vamos
aprendiendo  en  la  ejecución  de  la
tarea, pero es una labor gratificante,
un desafío permanente las gestiones
que  se  hacen  de  manera  conjunta
con  los  vecinos,  con  los  diferentes
barrios de la ciudad”.

El titular del Plenario, aseguró: “Esta
misma forma es la que ponemos en
práctica  con  las  diferentes  áreas
municipales,  es  un  orgullo  poder
trabajar  así,  de  manera  cuidada,
protegida,  contenida,  de  allí  la
necesidad  que  los  presidentes  se
involucren en las temáticas,  y saber
que existen áreas municipales para la
ayuda  correspondiente,  como  ser
Dirección de la Mujer, de Prevención,
de  Fortalecimiento  Familiar,  de
Acción Social y con profesionales que
colaboran. Lo digo desde una visión
externa;  y  sostengo  la  buena  forma
de trabajar y accionar articulada con
los vecinos y el municipio”.

CENA DEL VECINALISMO

Finalmente,  Fernando  Suligoy
anticipó  sobre  el  encuentro
programado con los vecinos, la cena
del vecinalismo, que “será el próximo
25 de noviembre en el Predio Costa
Surubí, con la presencia de conjuntos
musicales,  para  encontrarnos  de
manera festiva. Desde el Plenario se
distribuyen  las  tarjetas  a  cada
presidente  para  la  venta,  venimos
haciendo el  trabajo con la  Dirección
de Consejos Vecinales, el aporte del
Municipio  es  importante,  y  ahora
estamos abocados a la organización
de este encuentro con los vecinos de
los diferentes barrios de la ciudad”.
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¿Están listos para esta nueva experiencia?

GOYA SE PREPARA PARA VIVIR LA 3ª  EDICIÓN
DEL  TINTA  TOWN  CON  TODO  EL  FENÓMENO
FRIKI: CONVENCIÓN DE CÓMIC, ANIMÉ, DANZA K-
POP Y COSPLAY
Este fin de semana en predio Costa Surubí tendrá lugar uno de los eventos
más convocantes del año, la 3ª Convención del fenómeno cosplay, animé y
manga enmarcado en dos días de intensa actividad creativa y artística. Será
con entrada libre y gratuita.

La  convocatoria  ya  tuvo  un  notable
éxito  el  año  pasado  en  el  Salón
Blanco  de  Escuela  Normal  y
muchísima gente se quedó con ganas
de repetir la jornada este año, que se
dará de manos de los organizadores
del Tinta Town: los artistas visuales e
ilustradores Pilar Polo, Matías y Alan
Gómez y Diego Rolón.

Se aguarda la visita, charla, talleres y
exposiciones  de  importantes  y

destacados exponentes del rubro arte
visual con el agregado del fenómeno
cosplay, que convoca a participantes
con trajes  de  personajes  fantásticos
de videojuegos, cómics, películas, y,
fundamentalmente,  animé,  como
forma  de  expresar  fanatismo  y
admiración.

La  actividad  que  congregará  a
muchísimos fanáticos del  género  de
todo el NEA incluirá talleres, charlas,
stands, concursos de humor gráfico,
música  en  vivo,  torneos  de
videojuegos y muchísimas sorpresas.

MÁS DE 70 EXPOSITORES

Una vez más el fenómeno de la Friki
manía logrará reunir a profesionales y
aficionados  de  este  fantástico
universo  que  gusta  a  grandes  y
chicos  por  igual.  Se  espera  la
presencia de más de 70 stands con
expositores  durante  ambos  días.  La
entrada será libre y gratuita.

Los  organizadores  agradecen  el
apoyo y adhesión de la Municipalidad
de Goya, a través de sus diferentes
dependencias,  así  como  a  los
sponsors,  casas  de  artística  e
indumentaria.

¡No te lo pierdas!
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Casa de la Cultura:

CARRERA DE ARTES VISUALES DEL ISG CIERRA
CICLO LECTIVO CON MUESTRA EXPOSITIVA

Organizado por alumnos de la carrera del profesorado de Artes Visuales del
Instituto  Superior  Goya  (ISG),  este  viernes  desde  las  20  se  realizará  la
muestra “Todo Arte”. 

Este  encuentro  es  una  Convención
de  Ilustración  e  Historieta,  desde  la
Organización adelantaron que cupos
para concurso de cosplay, comic y k
pop  no  se  cuentan,  espacios  para
stand,  todavía quedan,  inscriptos  ya
confirmados  70  espacios,  para
sábado y domingo con entrada libre y
gratuita en el Predio Costa Surubí.

Expectativa  genera  la  muestra
Escultura I-III organizado por alumnos
de la carrera de profesorado en Artes
Visuales  del  ISG,  expondrán:
Escultura,  Performance,  Body
Painting,  instalación,  Intervención.

“Presentamos  a  la  comunidad  para
que todo el  mundo pueda visualizar
los  trabajos,  recorrer,  observar,
apreciar,  la  temática  es  todo  arte,
hacemos  escultura  de  diferentes

materiales  y  los  alumnos  de  tercer
año  hacen  Instalación  que  es  arte
conceptual  con  una  mezcla  de
diferentes  disciplinas”  explicó  la
licenciada  Cecilia  Tixe,  docente  de
esa  institución.

“Los alumnos hacen Intervención en
grupos  y  cada  grupo  presenta  una
temática  a  la  que  están  todos
invitados  a  presenciar”  dijo.
 
La  muestra  donde,  además,  se
presentarán los trabajos artísticos de
todo  el  año  a  manera  de  cierre  de
ciclo,  quedará  inaugurada  este
viernes 11 a partir de las 20 horas en
Casa  de  la  Cultura.

El  visitante  podrá  ver  trabajos  en
moldes,  tallados  en  bajo  y  alto
relieve.  Agradeció  al  director  de
Cultura,  Manuel  Lito  Zampar  y  al
titular  del  ISG  Daniel  Lesteime  “por
permitir abrir la muestra y presentarla
a  la  comunidad”  dijo  la  docente.   
Estará  abierta  a  toda  la  ciudadanía
del 11 al 16 de noviembre de 8 a 12 y
de 16 a 20 horas, con entrada libre y
gratuita. 
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NUEVO  OPERATIVO  DE  INVICO  EN  ZONA  SUR

Con  el  operativo  “INVICO  ESTÁ”,  Los  vecinos  podrán:  inscribirse  o
actualizar sus datos, recibir asesoramiento legal sobre trámites relacionados
a INVICO, consultar el estado de su deuda y realizar planes de pago. 

Hasta el viernes, en el horario de 8 a
12,15,  se  realizará  un  nuevo
operativo de INVICO ESTA. Se hace
en  la  biblioteca  “Barrios  del  Sur”,
ubicada  en  calle  Chile  y  Pasaje
Campichuelo.

Romina Vargas, delegada del INVICO
Goya  anunció  un  nuevo  operativo.

“Hasta  el  viernes  de  8  a  12,15,
estamos.  Esta  es  la  cuarta
oportunidad en la  que la  delegación
está  saliendo  con  este  programa
“INVICO  ESTÀ”.  Los  dos  primeras,
los   hicimos  en  el  Norte,  en  el  CIC
Norte,  luego  en  la  biblioteca  Marta
Elgul de Paris, luego en el CIC Sur y
ahora  en  la  biblioteca  “Barrios  del
Sur”, ubicada en calle Chile y Pasaje
Campichuelo”.

“Estamos en  toda  la  semana desde
las  8  a  12,15.  La  idea  es  que  el
Instituto  salga  a  las  calles,  a  los
diferentes  barrios  de  la  ciudad  para
conocer  las  inquietudes  y
necesidades de los vecinos, a veces
por  una  cuestión  de  distancias,  de
trabajo,  la  gente  no  se  acerca  a  la
Delegación  o  por  una  cuestión  de
dudas o incertidumbre, no se anima a
llegar a las delegaciones. Esta es una
forma de acercarnos de saber cuál es
la  situación”,  explicó.

MUCHO ÉXITO

“Se  tiene  mucho  éxito,  muchos
resultados  porque  tenemos  alta
concurrencia de gente, y se acercan
a realizar cualquier tipo de consulta”.

“Los  trámites  más  frecuentes  que

hace  la  gente  en  estos  operativos
son:  inscripciones  y  actualizaciones,
es lo que hace la gente. Inscribirse y
actualizar  sus  datos  para  actualizar
sus datos a modo informativo, desde
el 2020 para atrás hay que actualizar.
Si  uno tiene una inscripción  que se
hizo por decirle en diciembre desde el
2020,  tiene  que  acercarse.  Si  está
vigente, es válido lo de 2021 y 2022.
De ahí para atrás necesita actualizar
sus  datos”,  aseguró.

“Otro tipo de trámites que se puede
hacer es acercarse a ver cuál  es el
estado de su deuda, hacer planes de
pago,  acortamiento,  consultar  el
estado  de  su  expediente”.

“Para  el  pago  de  cuotas  puede
adherirse al débito automático, esto le
da  la  tranquilidad  de  que  todos  los
meses  está  pagado,  pero  hay  que
dejar  el  dinero  y  quizás  un  poquito
más.  Supongamos que  su  cuota  es
de 2120 pesos.  A veces la  persona
deja 2000. Pero por esos 120  pesos
el INVICO no puede extraer el dinero,
no  alcanza  a  cubrir  la  cuota,  esa
cuota  ya  quedó  en  mora,  eso
aclaramos  que  tienen  que  dejar  el
dinero”,  clarificó.

PLANES DE PAGO

La  funcionaria  informó  que  “el
Instituto puso nuevos planes de pago
a  la  mayoría  salvo  los  que  tenían
planes  amigables,   a  la  mayoría  se
les hizo un nuevo plan asi sea a los
que estaban al dia como a los que no.
Porque  la  cuota  pura  que  estaban
pagando  era  muy  baja  y  el  gasto
administrativo superaba la  cuota,  se
fijó un monto mínimo. Lo que sucede
es  que  se  le  aumentó  la  cuota,
equivalente a lo que serían dos kilos
de  yerba,  y  se  les  redujo  el  plazo.
Entonces,  la  gente  que  tenía  por
ejemplo  200  cuotas  por  delante,  a
algunos les quedaron en 70 cuotas”.

CUOTA DE 50 PESOS
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Romina  Vargas  advirtió  que  “había
cuotas de 50 pesos y gastos 
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administrativos  de  350  pesos,  me
parece  que  fue  una  decisión  del
Instituto de poder hacer esto”. 

“La historia de Goya…”

ESTUDIANTES  DE  ESCUELAS  RURALES
CONOCIERON  LA  CIUDAD  CON  PROGRAMA  DE
TURISMO URBANO

Celestina Genes, integrante del grupo Payé Turismo, hizo un balance de la
actividad desarrollada en el marco del programa “La Historia de Goya va a la
Escuela”. 

La guía de turismo urbano resaltó la
tarea  llevada  adelante  y  la  buena
receptividad  por  parte  de  las
instituciones  educativas;

El programa comenzó a desarrollarse
prácticamente  con  el  inicio  del  ciclo
lectivo,  luego  de  una  pausa  exigida
por  la  pandemia.
El  programa  tiene  como  objetivo
acercar  la  historia  de  Goya  a  los
jóvenes  que  en  instancia  escolar
transitan  el  ciclo  orientado  del  nivel
secundario.
Muchas  de  estas  instituciones
accedieron  además  a  la  propuesta
que  el  grupo  Payé  les  acercó  al
momento  de  cursarles  la  invitación
para  ser  parte  del  programa,
consistente  en  trabajar  con  la
información  brindada  en  los  City
Tour’s y a través de espacios como

Historia,
Celestina Genes, en declaraciones a
Radio Ciudad, dijo que “La historia de
Goya va a la escuela es un programa
que  comenzamos  en  el  2019.  Lo
presentamos  como  proyecto  en  el
municipio,  al  intendente  Osella.  Le
encantó  la  idea  y  empezamos  a
trabajar  con  el  último  año  del
Secundario.  La  idea  era  que  los
chicos,  que  habitualmente  se
interesan  en  viajan  a  otros  lugares,
pudieran conocer su ciudad. No solo
pasear por sus veredas sino conocer
la  historia  de  los  edificios  que
tenemos.  Hay  muchos  edificios  con
mucha  historia,  Solamente  llegamos
a contar la mitad y elegimos los que
creemos  los  más  importantes”,
comentó.
HASTA  OCTUBRE  Y  MAS
“En el 2019 cuando finalizábamos el 
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proyecto,  el  Concejo  Deliberante  lo
declaró de Interés Municipal. Asi que
al año siguiente íbamos a comenzar
nuevamente como un programa: “La
historia  de  Goya  va  a  la  escuela”.
Pero por la pandemia se suspendió y
retomamos  este  año  nuevamente  y
volvimos  a  trabajar  con  el  Nivel
Secundario  hasta  octubre.
Extendimos  un  poco  más  porque
muchos  colegios  pedían  porque
tenían  muchas  actividades.  Se  nos
complicó  un  poquito.  Pero  este  año
pudimos  trabajar  más  con  las
escuelas  del  campo”,  destacó.

“Es como que lo dimos por finalizado.
Hemos  preguntado  en  todas  las
escuelas,  hemos  hablado  con
profesores  y  directores  y  muchas
escuelas  no  pudieron  este  año.
Siempre tenían actividades, entonces
quedaron  algunas  escuelas
pendientes. Pero la mayoría estuvo 
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presente en el programa. Estamos re
contentos  porque  es  la  primera  vez
que pudimos hacer en escuelas de la
zona rural, es lo que nos llamó más la
atención. También nos ayudó mucho
la  Feria  del  Libro  porque  vinieron
muchas  escuelas  y  el  municipio  les
daba  la  posibilidad  de  hacer  este
recorrido,  que  ellos  no  conocían.
Ellos  quedaron  enganchados  y  les
encantó y pidieron volver y hacer el
recorrido  completo”.
“Queremos  que  no  queden  en  que
goya es solo la costanera, la idea es
que  después  de  conocer  estos
lugares  de  Goya  ellos  lleven  a  sus
padres, porque hay chicos de acá, de
la ciudad, que no conocían el teatro.
Hay chicos de Escuela Virasoro que
está a la vuelta que nunca ingresaron
al teatro. Piensan que hay que pagar
para ingresar, para ellos es como que
no estaban informados”, dijo. 

Más de 35 participantes:

ESTE MIERCOLES LANZARON EN CORRIENTES,
EL  2º  FESTIVAL  DEL  ASADO  CRIOLLO  Y
CONCURSO  DE  ASADORES

Este miércoles a la mañana, en el Salón Iberá de Corrientes Capital, se llevó
a  cabo  el  lanzamiento  del  2º  Festival  y  Concurso  de  Asado  Criollo  a
desarrollarse el próximo 18 y 19 de noviembre en Goya. 

Organizadores  y  funcionarios  de
nuestra  ciudad  anunciaron  frente  a
periodistas y medios de comunicación
capitalinos  las  alternativas  de  la

próxima cita con la tradición, música y
gastronomía  criolla.

El panel estuvo integrado por el 
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Subsecretario  de  Turismo,  Carlos
Gatti:  el  subsecretario  de  Desarrollo
Turístico, Regional y Eventos, Oscar
Macías;  el  organizador  del  Festival,
Gustavo  Montepeloso;  el  cantautor
chamamecero  y  padrino  de  este
encuentro,  Julio  Cáceres;  en
representación del municipio de Goya
y  moderador,  director  de  Prensa
Alejandro  Medina.

La  ronda  de  oradores  abrió
Montepeloso  quien  agradeció  a  los
funcionarios  y  Medios  de
Comunicación  presentes  la
oportunidad  de  invitar  a  sendas
jornadas a desarrollarse el 18 y 19 de
noviembre  próximo  en  nuestra
localidad.

“Va  a  haber  más  de  35  fogones
prendidos, una grilla de artistas mas
que  importante  así  que  los
esperamos a todos en Goya en esta
fecha que ya se está sumando para
que  sea  anexada  al  calendario
turístico a nivel provincial y nacional”
dijo.

El  padrino  de  este  festival,  Julio
Cáceres invitó por su parte a que la
gente  conozca  esta  larga  tradición
“imaguaré” de asado: “La gente viene
de otros lugares a conocer nuestros
paisajes,  nuestros  ríos  y  nuestra
forma de ser que se manifiesta en la
gastronomía, así que muy felices de
estar  compartiendo esta  gran  fiesta,
poner  en  valor  nuestra  tradición,  es
así  que  queremos  acompañar  a  la
gente de Goya para que sea una gran
fiesta así que los esperamos a todos
y  muchas  gracias”  dijo.

SUBSECRETARIOS  DE  TURISMO
El Gobierno de la Provincia acogió de
buen  grado  esta  iniciativa  que
también  cuenta  con  el  apoyo  y
auspicio del municipio local. En este
sentido el  subsecretario de Turismo,
Carlos  Gatti  destacó  su  relevancia:
“Yo  no  tengo  duda  que  este  es  un
número  muy  importante  para  la
localidad; esta iniciativa que nació en
post pandemia, yo no tengo dudas de
que esto es el inicio de lo que a futuro
va  a  ser  un  gran  evento,  así  que
anima a que se siga trabajando para
que  el  año  que  viene  pueda  estar
dentro de la agenda turística de 
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eventos provinciales, invitar -además-
a toda la ciudadanía para que pueda
asistir,  participar,  degustar  un  buen
asado o un buen vino  así  que muy
agradecidos  que  hayan  visitado
Corrientes  para  divulgar  esta  gran
fiesta”  destacó.

Finalmente,  Oscar  Macías  subrayó
las ganas y el  impulso que le da el
organizador  Gustavo  Montepeloso  a
esta  iniciativa  “así  que los  vamos a
estar  esperando  a  todos  porque  en
Goya no solo tenemos el mundial de
la  pesca  sino  también  ahora  el
mundial  del  asado;  el  18  y  19  de
noviembre  tenemos  una  cita  con
chamamé del mejor, asado del mejor
y  los  mejores  cocineros,  los
esperamos a todos en Goya” cerró.   

DE  INTERÉS  MINISTERIAL
Se dio lectura a un documento oficial
donde queda plasmado el impulso y
acompañamiento del  Gobierno de la
Provincia  a  este  festival.

Mediante  la  Resolución  1185/2022
con fecha 7 de noviembre el evento
fue declarado “De Interés Ministerial”
por  el  Ministerio  de  Turismo  de  la
Provincia de Corrientes. Lleva la firma
de  la  Ministra  de  Turismo  de
Corrientes,  Ing.  Laura  Eliciri.

“El  Gobierno  de  la  Provincia  de
Corrientes  a  través  del  Turismo  le
asigna  a  la  actividad  turística  un
carácter estratégico para impulsar el
crecimiento  socio  económico
sustentable  de  Corrientes.

Que los lineamientos del Ministerio de
Turismo  de  la  Provincia  definen  al
turismo como el factor de Desarrollo
Social,  Cultural,  Ambiental  y
Económico  de  los  Departamentos  y
Municipios  que  la  componen”.

Por ello y en virtud de las facultades
conferidas  por  ley  6233/13

LA MINISTRA DE TURISMO DE LA
PROVINCIA
RESUELVE

ARTICULO 1: DECLARAR de Interés
Ministerial  la  realización  de  la  2ª
Edición del Asado Criollo" a realizarse
los días 18 y 19 de noviembre en el 
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predio  Costa  Surubí  de  la  localidad
de  Goya,  provincia  de  Corrientes.

 09 de Noviembre– Pág. 9

ARTICULO  2:  Augurar  el  mayor  de
los  éxitos  a  participantes  y
organizadores-.
ARTICULO 3: De Forma. 

OPERATIVO MÉDICO ZONA RURAL

Este jueves 10 el Equipo de Salud del Municipio atenderá en la 3ª Sección,
San Francisco.

El  Municipio  a  través  de  la
Subsecretaría de Salud, continúa con
el  programa  de  refuerzo  de  la
Atención Primaria  de la  Salud en la
zona rural, y este jueves está prevista
la atención en casa de Willy Saucedo.

El  equipo  está  integrado  por  el
médico, enfermeros que harán control
de talla, peso y aplicación de vacunas
de  calendario  y  campaña,  y  el
personal  de  farmacia  para  la
provisión de los remedios en caso de
ser necesario.

A partir de las 9 horas está prevista la
atención.

SEGUNDA  CAMPAÑA  DE  VACUNACIÓN
ANTIRRÁBICA

Prosigue en noviembre la campaña de vacunación felina y canina de manera
gratuita.

Cabe  destacar  que  la  iniciativa  la
lleva a cabo desde la Municipalidad,
la Dirección de Bromatología, la cual

estableció centros de vacunación en
los barrios de la ciudad.

VIERNES 11

Para  este  día  se  establecieron  dos
puntos  de  vacunación:  barrios
Aeroclub y Medalla Milagrosa.

Plaza  Barrio  Aeroclub:  de  9  a  12
horas.

Medalla Milagrosa: Ex Hospital de 14
a 17 horas.

Esta propuesta se extenderá durante
el  corriente  mes  llevando  la
posibilidad  de  la  vacunación  en
diversos sectores de Goya.
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POR  DESMORONAMIENTO,  SE  PUSO  VALLADO
EN  COSTANERA  Y  SE  RESTRINGIÓ  LA
NAVEGACIÓN EN EL RÍO
 
Se colocó vallado en el sector afectado por derrumbe en la costanera, con
presencia  de  personal  policial  y  el  apoyo  logístico  de  la  Prefectura  que
restringió la navegación por agua desde la Bajada del Club Náutico hasta la
bajada  de  la  hostería  El  Nono  hasta  tanto  se  hagan  todos  los  estudios
pertinentes.

El  jefe  de  la  Prefectura,  Walter
Rodríguez informó acerca de la caída
de  un  tramo  de  la  Costanera  de
Goya.

El  jefe  prefecturiano  dio  precisiones
sobre lo ocurrido este martes: “Entre
las  22,30  y  22,45  horas  fuimos
alertados en el servicio de guardia de
la  Prefectura  de  que  personas  se
habían  caído  al  agua.  Por  eso,  se
desplegó gente por tierra y por agua
para  chequear  lo  sucedido.  Y
arribados  al  lugar,  se  encontró  al
señor Federico sobre esa explanada
que  había  quedado  del
desmoronamiento de la Costanera y
con  suerte  para  todos  y  con  un
trabajo profesional de los muchachos,
pudieron rescatar a este hombre con
seguridad.
 
Una  vez  que  se  lo  subió  a  la
embarcación,  se  lo  trasladó  a  la
Prefectura  y  habíamos  hecho  las
comunicaciones  con  el  Hospital  de
Goya.  Vino  la  ambulancia  y  se  lo
trasladó y fue atendido en la guardia
del Hospital donde fue diagnosticado
con  traumatismos  varios  y  quedó
internado en observación”.
 
VALLADO EN COSTANERA

El  jefe  de  la  Prefectura  informó:
“Estamos trabajando en conjunto con
Policía de Corrientes que está sobre
la plaza con un vallado extenso y la
Prefectura con apoyo logístico en el
agua.  En  lo  que  respecta  a  la
Prefectura,  se  hace  una  prohibición
momentánea a la navegación desde
la bajada del Náutico hasta la bajada
de la hostería El Nono hasta tanto se
hagan todas las tareas de análisis del
lugar  para  no  seguir  en  riesgo  a  la
costanera  local,  saldrá  en  cualquier
momento”.
 
COMITÉ DE CRISIS

También  informó:  “En  horas  de  la
mañana  (del  miércoles),  vamos  a
tener  una reunión con el  Comité de
Crisis  de la  intendencia a  cargo del
doctor  Mariano  Hormaechea,  con
gente  del  Prodego,  personal  del
Ejército,  para  ver  qué  tareas  se
pueden  empezar  a  hacer  lo  antes
posible  para  resguardar  ese  ícono
que es la Costanera de Goya para los
goyanos”.
 
“Habíamos sacado, hace más de dos
semanas, unas recomendaciones de
disminución  de  la  velocidad  en  la
zona de El Remanso. Sigue vigente.
Ahora  recomendamos  a  los
navegantes que la navegación lo 
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haga por el  margen derecho de esa
zona y a baja velocidad hasta tanto
se  analice  esa  zona  para  evitar
riesgos”, dijo.
 
OTROS INVOLUCRADOS

Aclaró  que  “en  principio  había
circulado en redes de que eran dos
personas,  luego  se  toma
conocimiento, horas más tarde, de 
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que  hubo  una  persona  de  sexo
femenino  de  25  años,  de  apellido
Gómez,  quien  fue  atendida  por
lesiones por ese hecho en particular y
que  había  quedado  en  el  borde  y
rescatada  por  transeúntes  que
estaban en el lugar”.

Trabajos Preventivos y Operativos de Restricción zona de Costanera

REUNIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES CON
FUNCIONARIOS  POLICIALES,  DEL  EJÉRCITO  Y
PREFECTURA
 
Este  miércoles,  en  el  Salón  de  Acuerdos  del  Municipio  el  Intendente
Municipal  Mariano  Hormaechea  junto  al  Vice  intendente  Municipal  Pedro
Cassani,  mantuvieron  una  reunión  con  el  Titular  del  PRODEGO  Gustavo
Gabiassi,  el  Director  de  Obras  Carlos  Castillo,  el  Secretario  de  Obras  y
Servicios Públicos Guillermo Peluffo, el Director de Defensa Civil Gustavo
Benítez, el Director de Tránsito Fernando Vallejos, asimismo formaron parte
de la reunión el Jefe de la URII Comisario General Nicolás Báez, el titular de
la  Comisaria  1ª  Comisario  Diego  Duarte,  el  Jefe  de  la  Prefectura  Goya
Prefecto Walter Rodríguez y el Jefe del Batallón de Ingenieros de Montes XII
Teniente Coronel Nicolás Pietrobelli.

Los presentes analizaron la situación
originada  tras  el  socavamiento  y
desmoronamiento  en  la  zona  de  la
Costanera,  el  informe  brindado  por
Obras  Publicas  y  PRODEGO,
adelantándose  que  se  solicitara  un
equipo  técnico  al  Gobernador
Gustavo  Valdés  para  un  análisis
pormenorizado  del  sector  desde  el
Náutico hasta Hostería EL Nono.

MEDIDAS ADOPTADAS

Analizada la situación y tras escuchar
el  informe  de  la  situación,  y  las
medidas adoptadas desde anoche, el
Municipio junto a las autoridades de
las  fuerzas  han  decidido  aplicar
medidas  de  restricción  de  carácter
preventivo,  en  el  perímetro  de  la
Costanera,  restringiendo  la
circulación vehicular, el tránsito de las
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personas en Plaza Italia  y  continuar
con  los  trabajos  que  permitan
garantizar la seguridad y tranquilidad
a los vecinos.
Las Medidas:
1)  Continuar  con  los  trabajos  de
prevención,  desde  PRODEGO  y
Obras Públicas, solicitar  al  Gobierno
de la Provincia una comisión técnica
para  la  evaluación  del  sector
comprendido  desde  el  Club  Náutico
hasta Hostería El Nono.
2)  Restricciones  en  el  tránsito
vehicular, solo se permitirá el ingreso
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de  los  vehículos  de  los  vecinos
frentistas,  cerramiento  preventivo  en
el  acceso  a  la  Costanera,
restricciones  del  movimiento  social,
incluido  hasta  la  sección  del  Paseo
del Poeta
3)  Continuar  con  los  trabajos  de
refuerzo zona costera en el Remanso
 
A estas medidas se debe agregar las
restricciones  a  la  Navegación
dispuestas por la Prefectura Goya.

"PREFECTURA GOYA INFORMA A LA POBLACIÓN
RESTRICCIONES  TEMPORARIAS  LA
NAVEGACIÓN"
 
La Prefectura Goya, informa a la población en general y en particular a los
señores  navegantes  deportivos  y  comerciales,  que  debido  al
desmoronamiento  ocurrido  en  la  noche  del  día  08  de  noviembre  en  la
Costanera local (Riacho Goya, altura progresiva Km. 978 margen izquierda
del Río Paraná), por estrictas medidas de seguridad y con el fin de evitar el
agravamiento  en  la  franja  afectada,  se  prohíbe  provisoriamente  la
navegación en la zona comprendida entre el Club Náutico y Pesca Goya y la
Hostería “El Nono”

Asimismo,  se  reitera  a  los  señores
navegantes,  restringir  la  navegación
en  la  margen  izquierda  de  la  zona
norte  de  esta  ciudad  de  Goya,
conocida  como  el  "PARAJE
REMANSO",  (Riacho  Goya,  altura
progresiva Km. 982 margen izquierda
del  Río  Paraná)  donde  están
emplazadas numerosas familias a la

vera  del  Riacho,  cuyas  viviendas
sufren graves perjuicios por la erosión
y modificaciones en la línea de costa,
agravados  por  el  oleaje  de  las
embarcaciones,  debiendo  navegar
por  la  margen  derecha,  con
precaución,  a  baja  velocidad  o
velocidad  de  maniobra  mínima
compatible al buen gobierno 
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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


