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   Goya Ciudad

AUTORIDADES MUNICIPALES Y TÉCNICOS DE VIALIDAD 
PROVINCIAL VERIFICARON SITUACIÓN EN COSTANERA

En la mañana del jueves, estuvieron en la ciudad de Goya personal especializado de DPV, 
quienes efectuaron una observación, verificación de la situación en el tramo de la costanera, 
tomaron imágenes de diferentes ángulos, incluyendo aéreas valiéndose de la utilización de 
dron, todo ello para elevar el informe correspondiente y proseguir con las acciones en pos 
de la reconstrucción, preservación, protección de nuestra costanera.
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y Educación

Secretaría de Obras
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

10 de Noviembre

1834 – Nace el político y escritor José Hernández, autor del Martín Fierro.
1951 – Se realiza el primer llamado telefónico de larga distancia del país, sin intervención de una 
operadora.

.
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AUTORIDADES  MUNICIPALES  Y  TÉCNICOS  DE
VIALIDAD PROVINCIAL VERIFICARON SITUACIÓN
EN COSTANERA

En  la  mañana  del  jueves,  estuvieron  en  la  ciudad  de  Goya  personal
especializado de DPV, quienes efectuaron una observación, verificación de
la situación en el tramo de la  costanera, tomaron imágenes de diferentes
ángulos, incluyendo aéreas valiéndose de la utilización de dron, todo ello
para elevar el informe correspondiente y proseguir con las acciones en pos
de la reconstrucción, preservación, protección de nuestra costanera.

La  recorrida  junto  al  Intendente
Municipal  estuvo  acompañada  del
Secretario  de  Obras  y  Servicios
Públicos,  Guillermo  Peluffo,  el
administrador  del  PRODEGO
Gustavo Gabiassi, el Jefe de la UR II
Comisario  Mayor  Nicolás  Báez,  el
Director  de  Tránsito  Fernando
Vallejos,  y  el  Director  de  Obras  del
PRODEGO Carlos Castillo.

Los  técnicos  de  Vialidad  Provincial
coincidieron  con  las  medidas
adoptadas, en pos de la seguridad y
la  prevención,  por  lo  cual  quedará
restringida  la  permanencia  y  el
tránsito  de personas en Plaza Italia,
un  sector  de  Costanera  que  se
delimitara  con  un  vallado,  lo  que
contribuirá  a  reforzar  las  medidas
para  evitar  que  las  personas  se
acerquen a la costa. Este sector es el
que da hacia el río, en una línea recta
que  arranca  desde  el  paseo  del

poeta,  hacia  el  monumento  a
Garibaldi,  desde  ese  lugar  hacia
Prefectura,  solicitándose  a  los
vecinos respetar estas medidas.

Se  coincidió  en  la  habilitación  del
tránsito y la actividad que prestan los
locales del lugar.

Desde el Municipio se prosigue, cómo
se hace en el sector del remanso, con
el volcado de material que ayuda en
la  contención  de  la  erosión.  Estas
tareas son preventivas, en tanto y en
cuanto  continúa  el  proyecto
anunciado  por  el  Gobernador  de  la
Reconstrucción  de  la  Costanera,
lugar emblemático de Goya.

Cabe  aclarar  que  las  oficinas  y
museo que funcionan en el  Flotante
se  encuentran  cerradas,  la  atención
se trasladó a la oficina de la Dirección
de Turismo en José Gómez 953.
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Centro Cultural Universitario

APORTE CULTURAL DESDE CCU GOYA PARA LA
CIUDAD Y LA REGIÓN
Con entrada libre y gratuita se anuncia Gira Silenciosa Stick Tour, desde el
próximo jueves 17 de noviembre en Goya, Corrientes y Resistencia.

En  nuestra  ciudad  se  presentará  el
jueves 17 a las 21 horas, en el Teatro
Vocacional Candilejas.

El viernes 18 se ofrecerá la gira en la
Capital Chaqueña, en el Auditorio de
Ciencias Económicas de Resistencia
a las 19,30 horas.

En Corrientes Capital será una clínica
de 10 a 12 el sábado 19.

GUILLERMO CIDES PRESENTARÁ
GIRA SILENCIOSA STICK TOUR

Guillermo Cides fue el primer músico
en  ofrecer  conciertos  de  Stick  en
Argentina  en  el  año  1992.  Sus
posteriores  conciertos,  giras,
entrevistas  y  apariciones  en  la
televisión nacional acercaron el Stick
a  un  público  ávido  de  nuevos
sonidos.

El  Stick,  es  un  instrumento
relativamente nuevo y fascinante que
consiste  en  una  especie  de  mezcla

entre el bajo y la guitarra, que se toca
como  un  piano,  apretando  las
cuerdas  con  los  dedos  de  ambas
manos  simultáneamente,  lo  que
genera un sonido también percusivo,
uniendo  así  los  4  instrumentos
básicos.

Guillermo es un incansable buscador
de formas musicales, creó dúos, tríos
y ensambles de stickistas además de
sus  conciertos  solistas.  Fundó  el
primer  Círculo  de  Stickistas  en
Argentina y España, donde se radicó.
Desde  entonces  ha  participado  en
festivales  europeos,  retornando
siempre a Argentina para giras.

De  aquél  primer  concierto  en
Argentina hasta participar de una gira
sudamericana  teloneando  a  Roger
Hogson  (Supertramp)  donde  50.000
personas  lo  conocieron  por  primera
vez,  Cides  también  participó  en  los
conciertos  de  Emerson,  Lake  &
Palmer, Fish (Marillion), John Wetton
(Asia),  Rick  Wakeman  (Yes),  Ian
Anderson  (Jethro  Tull),  Trey  Gunn
(King  Crimson)  y  tocó  junto  a
California  Guitar  Trío,  Emmett
Chapman  (inventor  del  Stick),
Caravan,  Jerry  Marota  (popular  por
sus  10  años  con  Peter  Gabriel),
además de los españoles Raimundo
Amador y Pepe Bao, y los argentinos
Lito Vitale, Celeste Carballo, Chango
Farías Gómez entre otros, y festivales
internacionales  en  Francia,  Italia,
España,  USA,  Inglaterra,  Holanda,
Suiza,  Andorra,  México,  Colombia,
Costa  Rica  y  la  mayoría  de  países
latinoamericanos.

Editó sus propios álbumes, el  último
fue CCA Project  junto a la  cantante
americana  Linda  Cushma  y  Tim
Alexander -batería del grupo Primus-
con varios invitados como el stickista
Tony  Levin  y  Trey  Gunn.  También
participó  en  las  grabaciones  de  la
United Progressive Fraternity junto a
Jon  Anderson  (Yes)  entre  otros
artistas.
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"Despedimos juntos el año"

4°  EDICIÓN  DEL  DESAFÍO  NOCTURNO  DE  MTB
CIUDAD DE GOYA
Desde hoy se halla abierta la Inscripción para volver a vivir el Mountain Bike
Nocturno, único en la provincia.

La  4ª  Edición  se  corre  el  10  de
diciembre desde la Playa El Inga con
cambio en el trazado del circuito y se
suman categorías,  logrando un total
de 23.

➡ Carrera para Niños.

➡ Elite

➡ MASTER (A1, A2, B1, B2, C1, C2,
D1).

➡ Damas Elite

➡ Damas A, B, C1, C2

➡ Damas Juveniles

➡ Menores

➡ Ciclo Damas

➡ Ciclo Varones

➡ Damas promos A y B

➡ Promos A y B

Clasifican del primer al quinto puesto.

INSCRIPCIONES:  a  través  del
Link: https://forms.gle/WmfF6T4RxpH
q6m7x6

Desde  el  10  al  25  de  noviembre  la
inscripción  es  de  $1.000  cada
corredor.

Incluye:

- Kit.

- Seguro.

- Cronometraje.

https://forms.gle/WmfF6T4RxpHq6m7x6
https://forms.gle/WmfF6T4RxpHq6m7x6
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- Asistencia Médica.

- Boucher de Cena.

- Hidratación.

- Sorteos.
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Dato importante: el uso de linternas y
casco es obligatorio.

Súmate  a  la  4ª  Edición  del  MTB
Nocturno, único en la provincia.

Acto Escolar:

COLEGIO “DR. JUAN E. TORRENT” FESTEJÓ EL
DÍA DE LA TRADICIÓN CON DANZAS, TRAJES Y
COMIDAS TÍPICAS
Este jueves,  alumnos,  familiares,  docentes y  directivos  compartieron una
jornada institucional para revalorizar las tradiciones argentinas.

Desde  horas  tempranas  de  la
mañana  los  alumnos  comenzaron  a
asistir  al  establecimiento  con
atuendos de gauchos y paisanos para
empezar  a  armar  los  gazebos,
prender  los  fogones  y  vestir  las
mesas para compartir al mediodía lo
que fue un concurso gastronómico.

La  iniciativa  ya  se  había  llevado  a
cabo  el  año  pasado  y  dado  el
tremendo éxito decidieron repetir este
año,  pero  a  un  nivel  mayor.  Es  así
que  eligieron  ocupar  todo  el  patio
exterior del colegio para este fin.

Formaron  parte  del  proyecto
institucional  y  organización  para
festejar  el  Día  de  la  Tradición  los
profesores  jefes  de  área  que
conforman  el  Concejo  Consultivo
encabezados  por  el  Rector
Normalizador, doctor Fabián Cedrola
y  Vicerrectora,  profesora,  Alejandra
Giordano.

El  alumnado,  desde  los  primeros
hasta  los  sextos  años,  participó  de
esta  iniciativa  motivado  por  la
emoción  de  disfrutar  un  día  distinto

pero significativo para la argentinidad
en este 10 de noviembre.

El  acto  dio  inicio  con  palabras
alusivas, la entrada de las Banderas
de Ceremonias y posterior entonación
del Himno Nacional Argentino.

Los alumnos y docentes organizaron
en el patio del colegio la realización
de  comidas  típicas,  juegos
tradicionales,  canciones,  danzas
criollas  y  una  magnífica  feria  de
platos  con  preparaciones
tradicionales como mazamorra, pasta
frola,  pastelitos,  tortas  fritas,
empanadas,  chipas.  Y  dentro  de  lo
que  es  comida  de  olla  se  pudo
degustar locro, mbaipy, asado, guiso
de  arroz,  risotto  y  muchas  otras
delicias.

Un  jurado  de  gastronómicos
convocados  para  la  ocasión  tuvo  la
difícil  misión  de  puntuar  las
preparaciones.  El  mismo  estuvo
integrado  por  los  cocineros  y
emprendedores gastronómicos:  Juan
Retamar,  Saúl  Núñez  y  Raúl
Gauna.    
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El  evento  estuvo  amenizado  por  la
música  y  el  acompañamiento  de
cuadros  de  danza  desplegando
movimientos de las distintas regiones
de Argentina.
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Se destacó la presencia de muchos
padres que vinieron a compartir este
momento con sus hijos y observaron
la muestra.

DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA

La  Dirección  de  Bromatología  dio  a  conocer  las  actividades  realizadas
durante el pasado mes de octubre.  

Cantidad                                               
                                

Administración:

Renovación  de  Libretas  Sanitarias:
285

Obtención de Libretas Sanitarias: 137

Duplicado de Libretas Sanitarias: 02

Expedientes Contestados: 30

Departamento de Zoonosis

Vacunación Antirrábica Gratuita para
Caninos y Felinos: 565

• Caninos: 518                                     

• Felinos: 47

Desinfección de Vehículos: 15

•  Remises:
12                                       

• Taxis: 03

Pulverización de entes: 03

•  Centro  Promoción del  Menor  Arco
Iris

• Centro Educ. Física N° 9

• Refugio de la mujer

Inspección  por  denuncias:
02                             

• Tenencia de aves exóticas

• Tenencia de cerdos    

 Desinfección de bultos provenientes
del extranjero (Alemania): 01      

Control canino mordedor: 01

Departamento de Inspecciones:

Actas de Inspecciones y Expedientes
de Habilitación: 140

Actas  de  inspección  elevadas  al
Tribunal  de  Faltas:
12                                                         

Carnets de Manipulador de Alimentos
(oficial): 102                                       

Actas  Feria  Franca  y  Agricultura
Familiar: 07       

Actas de decomiso: 00

Otras tareas realizadas:

Dictado del curso de Manipulador de
Alimentos: 01

Realización de Cursos:  QGIS,  ODS,
Lengua de Señas.

Desarrollo del “Programa Federal de
Reducción  de  Pérdidas  y
Desperdicios  de  Alimentos  para
Municipios  Sostenibles”  (MAGyP  de
la Nación).

Trabajos con la Mesa de Soberanía y
Seguridad Alimentaria de Goya.

Reuniones  para  coordinar  y  llevar
adelante  políticas  de  acción  en
cuanto  a  Bromatología  y  Zoonosis
con:

o  Intendente Municipal

o  Secretaría de Gobierno

o  Subsecretaría de Salud

o  Secretaría de Desarrollo Humano y
Promoción Social
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o  Juzgado Administrativo de Faltas

o Secretaría de Industria y Comercio

o Dirección de Comercio

o Dirección de Inspección General
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o Subsecretaría de Planeamiento

o Subsecretaría de Ingresos Públicos

ATENCIÓN  BENEFICIARIOS  IPS  QUE  PERCIBEN
SALARIO FAMILIAR

IPS modifica y activa la recepción de documentación para los beneficiarios
que perciben salario familiar.

A través de una resolución suscripta
por el Interventor Marcos Amarilla, el
Instituto  de  Previsión  Social
comenzará  a  recepcionar  la
documentación necesaria hasta el 15
de  diciembre  para  quienes  cobran
salario familiar.

Los beneficiarios que perciben salario
familiar podrán hacer la presentación
de  los  certificados  de  escolaridad  y
supervivencia  necesarios  para
percibir  dicho  beneficio.  La  medida
fue  anunciada  por  el  titular  del
organismo, Esc. Marcos Amarilla tras
firmar la resolución correspondiente.

El  Interventor  explicó  que  también
existe  la  posibilidad  de  acercar  de
manera  digital  los  certificados,  los
cuales  deben  contener
necesariamente firma digital o código
QR verificable.

Remarcó el titular del IPS que es muy
importante  hacer  la  presentación  de
los  documentos  con  tiempo,  para
acelerar  la  carga  en  las  áreas
correspondientes  para  lo  que

significará la liquidación en tiempo y
forma.

Documentación a presentar:

+  Certificado  de  escolaridad  y
supervivencia  original  actualizados
(hasta  30  días  antes)  acompañado
con una fotocopia del DNI del afiliado

+  Por  Esposo/a  (Certificado  de
Supervivencia de Esposo/a)

+  Por  Hijo/a  o  menor  a  cargo
(Certificado de Escolaridad – alumno
regular)

+ Por Hijo/a o menor incapacitado a
cargo  (Certificado  de  escolaridad  si
estudia)  o  (Certificado  de
Supervivencia del menor)

En  todos  los  casos  dicha
documentación  no  debe  contener
enmiendas  o  tachaduras,  que
contengan distintos  colores  de  tinta,
que estén incompletas o ilegibles.

Además,  quienes  deseen  emitir
certificaciones vía web deben ser en
formato  PDF,  con  la  firma  digital  o
código  QR
a beneficiarios.ips@corrientes.gob.ar.

DIRECCIÓN  DE  ASISTENCIA
SOCIAL

Desde  la  Municipalidad  de  Goya  se
informa  que  se  puede  realizar  el
trámite  en  las  oficinas  de  Acción
Social  del  Municipio,  sito  en  San
Martín 55. Concurrir con la fotocopia
del  DNI,  del  titular  del  beneficio,
consultar con la agente Karina Calvi.
En el horario de 7 a 13.

mailto:beneficiarios.ips@corrientes.gob.ar
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OFICINAS MÓVILES DEL IPS

Los próximos días 14 y 15 de 
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noviembre atenderá en Goya el  IPS
Móvil, en la Casona del Club Unión

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO

La Escuela Municipal de Teatro prepara el cierre de temporada para los días
25 y 26 de noviembre.  Por  tal  motivo,  invita  al  espectáculo  “Que Viva la
Fiesta del Teatro”, a realizarse en el Teatro Municipal.

De esta manera, la Escuela Municipal de Teatro pondrá fin a las actividades del
corriente año



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

10 de Noviembre– Pág. 8

FESTIVAL CULTURAL
El próximo sábado 19 de noviembre, en la Estación de los Niños se realizará
un Festival Cultural en el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual
contra Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta  efeméride  apunta  a  visibilizar
que  tanto  la  protección  de  los
derechos  de  las  infancias  y
adolescencias como la prevención de

las violencias en su  contra son una
prioridad para los Estados.

Con  teatro,  juego  y  música  se
desarrollará esta actividad para hacer
visible  la  temática  y  ofrecer
herramientas  para  generar
compromiso  y  la  búsqueda  de
erradicar esta problemática.

La  actividad  que  cuenta  con  el
acompañamiento  del  Municipio,
contará  con  la  participación
comprometida  de  la  Fundación  San
Lucas,  desde  su  Programa  PASI
(Programa contra el Abuso Infantil).

Se invita a la ciudadanía a participar
el  sábado  19  de  noviembre,  en  la
Estación de los Niños, desde las 18
horas.

Para  las  fiestas  de  egresados     

EXPO MODAS: UN ESPACIO PARA LAS FAMILIAS  

La Expo Modas se realizará en la Casa de la Cultura. Será un espacio donde
las jóvenes y sus familias podrán encontrar todo para vestir para la fiesta de
colaciones de egresados. Además de diseños de modas, se podrá encontrar
expositores de los rubros de peluquería; maquillaje; cosmética y manicura. 

La Secretaria de Industria, María Paz
Lampugnani  comentó  los  aspectos
centrales de la realización de la Expo
Modas, en la Casa de la Cultura, el
día sábado 19 de noviembre de 21 a
22  en  la  Casa  de  la  Cultura.

La  Expo  Modas  coincide  con  la
conmemoración del Día Internacional
de  la  Mujer  Emprendedora.
“Aprovechamos para festejar ese día,

de  la  Mujer  Emprendedora”,  dijo
Lampugnani.

En declaraciones a Radio Ciudad, la
funcionaria dijo que “en el año 2019
hicimos  la  Expo  Diseño  y  este  año
queremos repetir el éxito. Le pusimos
como  nombre  “Expo  Moda”  porque
justamente  en  el  2019  se  sumaron
otros  rubros  como  peluquería;
maquillaje,  cosmética;  manicura”.
“La Expo Modas es un espacio donde
no solo pueden exponer y lucirse las
emprendedoras. La ciudadanía puede
ir  a  encontrar  ofertas  y  opciones. 
Esta  Expo  será  un  lugar  donde  las
jovencitas podrán encontrar opciones
de vestidos para las recepciones de
fiestas de fin de año. Así surgió en el
2019  con  esa  intención  de  que  las
chicas  y  chicos  puedan  ir  a  ver  y
diversas  opciones  y  propuestas”,
explicó.
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EXPO AMPLIADA

“Este año, la Expo Modas se amplía.
No  solamente  estará  la  parte  textil
sino  todo  lo  que  se  relaciona  a  la
belleza:  bijouterie,  accesorios;
carteras, todo lo relacionado a textil y
diseño y a lo relacionado con poder
embellecerse para una fiesta”, detalló
María  Paz  Lampugnani.
“También se suma lo que es “moda
circular”.  Estará  la  Dirección  de
Juventud.  Este  será  un  espacio
relacionado con el cuidado del medio
ambiente.  Habrá  opciones  de
vestidos,  los cuales se prestan para
que todas las chicas puedan tener su
vestido  de  recepción.  Es  otra
propuesta que agregamos este año.
Hoy  todo  pasa  por  la  sostenibilidad
tanto  de  micro  emprendimientos
como  la  parte  empresarial  e
industrial.  Así  que  está  como  muy
metido en los conceptos en la parte
empresarial”,  dijo.
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LOS PARTICIPANTES

“En  la  Expo  se  tendrá  a  diez
emprendedoras en el rubro textil y en
la  parte  de  accesorios  de  la  parte
textil,  peluquería,  manicura,
maquillaje.  Hay  un  buen  número,
pero sigue abierta la inscripción hasta
el  último  día.  Así  que  invitamos  a
todas las emprendedoras que pueden
acercarse a la Secretaria de Industria
y  a  la  Secretaria  de  Planificación
Productiva.  Las  dos  en  conjunto
haremos  la  Expo
Anunció  que  la  Secretaría  de
Educación  estará  apoyando  con  las
escuelas municipales. Otra novedad:
la  Secretaría  de  Educación  va  a
sortear  ese  día,  en  la  Expo,  dos
vestidos  que  hicieron  las  escuelas
municipales  para  las  candidatas  a
reina. Se sorteará entre los presentes
para  prestar  en  una  recepción  los
vestidos. Son dos vestidos hermosos
por eso invitamos a las chicas que se
reciben este año a que se acerquen”,
dijo María Paz Lampugnani. 

Circuito Correntino de Running

GOYA SERÁ SEDE DE LA GALA DE PREMIACIÓN

Fernando  López  Torres  anunció  que  se  hará  en  Goya,  la  ceremonia  de
entrega  de  premios  a  los  destacados  en  las  competencias  del  Circuito
Correntino de Running. 

El  promotor  y  organizador  de  la
Otoño Trail Run precisó que junto con
los  responsables  de  la  Neiké  Trail
Run estará a cargo de la organización
de  la  premiación  de  los  campeones
del  Circuito  Correntino.

En  un  contacto  con  Radio  Ciudad,
Lopez Torres informó que el Circuito
Correntino  tendrá  su  cierre  el  4  de
diciembre  en  Loreto,  será  la  octava
fecha.  Se  tiene  en  cuenta  que  la
“Neiké”  fue  la  séptima  fecha  del
Circuito  Correntino”.

“Una  novedad  importante  este  año,
es que se hace la gala de premiación
en la ciudad de Goya. Estaremos con
Lila Silvestri, por la Neike, y yo por la
Otoño  Trail  Run  y  vamosa   estar
organizando,  siendo sede de lo que
será  la  premiación  del  Circuito
Correntino.  Todavía,  no  tenemos
fecha  posterior  al  4  de  diciembre
donde  definirían  todos  los  premios.
Viene sùper peleado el Circuito, tanto
femenino  y  masculino”,  dijo.

El CIRCUITO

López  Torres  comentó:  “El  circuito
correntino  consta  de  8  fechas.  Se
inició en el  año 2021, con una gran
aceptación  por  parte  de  corredores.
Es  una  alegría,  tener  dentro  de  la
provincia,  un  formato  de  estas
características  para  aquellos  que
gustan  de  este  deporte”.
“El fin de semana pasado se llevó a
cabo la Neike que convoca a muchos 
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corredores  de  la  región  y  de  la
provincia.  También,  de  Misiones;
Chaco;  Santa  Fe;  Buenos  Aires;
Entre Ríos, La Paz, Córdoba...excede
de los límites de la provincia y se está
posicionando  año  a  año  cada  vez
mejor. Esta ya es su séptima edición
en  un  lugar  de  referencia  y  de
preferencia”,  expresó.

TODO  PUBLICO
López Torres  destacó que “la  gente
por ahí cree que para ir a los grupos
de  running,  tienen  que  ir  con  cierto
nivel  o  características.  Justamente,
es preferible que aprenda  correr con
un profe y no es necesario que sepa
correr o sea avezado para sumarse a
un grupo de running. También está la
escuela de Atletismo que es gratuita,
orientada a los chicos hasta los 18 o
19  años.  Pero  también  pueden
acceder adultos, pueden averiguar de
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qué  se  trata  o  buscar  herramientas
para ver cómo comenzar a través de
los  profesores  de  la  Dirección  de
Deportes.  Es  un  deporte  lindo,  es
económico. Solo se necesitan un par
de zapatillas de entusiasmo, ganas y
tiempo”.
“Siempre  hay  un  grupo  de  nivel
inicial. Se los puede orientar. Algunos
te  dicen  “corro  y  me  canso,  me
ahogo, tengo sobrepeso y no puedo
correr”.  Todo  se  puede  con
planificación, con paciencia y con una
guía.  Sobre  todo,  a  un  nivel
intermedio pueden correr o no carrera
y hay un nivel más avanzado. Cada
uno se va ubicando en el lugar que le
corresponde va  encontrar  sus pares
de  mismo  nivel  físico,  y  puede
entrenar”.
“Es  democrático,  incluso  cualquier
persona lo puede hacer”, agregó. 

ESCUELA  TECNICA  VALENTÍN  VIRASORO
PREPARA  CIERRE  DE  CICLO  CON  DOS  EXPO
TECNOLÓGICA  Y  PRESENTACIÓN  DE  AUTO
ELÉCTRICO

La Escuela Técnica de Goya, Valentín Virasoro participa desde este jueves
del  encuentro  "Técnicar  2022-  Desafío  Corrientes".  Evento  de  carácter
educativo  y  tecnológico  organizado  por  el  Ministerio  de Educación de  la
Provincia  de  Corrientes,  a  través  de  la  Dirección  de  Educación  Técnico
Profesional. 

La  jornada  se  llevará  a  cabo hoy y
mañana  (viernes)  en  la  avenida
Costanera Juan Pablo II de la capital
correntina.  De  acuerdo  al  programa
oficial, la apertura será hoy a las 19 y
más  tarde  se  concretarán  las
competencias  en  el  circuito  de  la
mencionada  avenida  capitalina.
Goya está representada a través de
un  prototipo  presentado  por  dicha
escuela.  Así  lo  explicó  el  profesor
Gastón  Gatti,  jefe  de  talleres  de
Valentín  Virasoro.

“Las  bases  y  reglamentos  de  esta
competencia se centran en las reglas
que  regulan  el  conocido  DESAFIO
ECO-YPF  de  carácter  y  jerarquía
nacional”  dijo.

“Del  encuentro  de  este  jueves  y
viernes  participan  las  18  escuelas
técnicas de Corrientes. El evento dio
inicio a las 11 de la mañana con la
verificación  técnica  de  los
monoplazas.  Durante  la  jornada  del
viernes  se  realizan  las
competencias”.  Cabe señalar  que el
piloto de cada uno de los equipos es
una  mujer;  es  además  quien
comanda  el  team  integrado  por  6
alumnos  y  dos  profesores.

“Este evento estrena cada uno de los
proyectos  ya  que es  la  primera  vez
que se realiza, pero se hace hincapié
en  que  los  alumnos  desarrollen
diferentes  capacidades  y  valoren  la
experiencia  “señaló.
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DIA DE LA EDUCACIÓN TECNICA

La Educación Técnica es pionera en
la introducción de las tecnologías de
la información y comunicación en su
ámbito y festejará su día este 15 de
noviembre.  Gatti  aprovechó  para
invitar a la ciudadanía a una jornada
tecnológica a desarrollarse el próximo
martes en el edificio escolar de calle
Ejército  Argentino:  Muestra  Técnica
2022.  Allí  se  podrán  visitar  de
mañana  y  tarde  los  trabajos  que
realizaron  los  alumnos  durante  el
presente período lectivo y servirá 
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también  de  cierre  de  ciclo.  “Estarán
plasmado más de 40 trabajos de las
cuatro  orientaciones  técnicas:
química, informática, administración y
electrónica”.

En  tanto  que  el  día  jueves  17  de
noviembre  se  realizará  la  muestra
Expo  SP  desde  las  18  horas  en  el
predio escolar (calle 9 de Julio 756)
se  mostrará  los  trabajos  de  las  16
orientaciones  profesionales  que
posee la escuela en los turnos tardes
y noche. 

MUNICIPALIDAD  Y  PROVINCIA  YA  TRABAJAN
PARA RECONSTRUCCIÓN DE COSTANERA
Se recorrió desde el río, para analizar la situación de la Costanera y El Remanso.
Ingenieros y técnicos estarán hoy para hacer la evaluación correspondiente de los
sectores mencionados. El Intendente agradeció el apoyo del Gobernador para la
reconstrucción de la Costanera.

El  miércoles  a  la  tarde,  autoridades
municipales,  junto  a  funcionarios  de
distintas  áreas  de  la  comuna  y
representantes  de  fuerzas  de
seguridad recorrieron las zonas de El
Remanso y de la Costanera de Goya.

Esta  recorrida  se  hizo  desde  el  rio
para  evaluar  la  situación  en  ambos
sectores: en la zona de la costanera
donde  se  produjo  el  derrumbe  de
aproximadamente 40 metros. Y en El
Remanso, donde hay un proceso de 
erosión que afecta a este  sector  de
las  costas  de  la  ciudad.  En  esta
recorrida  estuvo  el  intendente,
Mariano  Hormaechea;  el
viceintendente,  Pedro  Cassani(hijo).
Además,  el  jefe  del  Batallón  de
Ingenieros  de  Monte  12,  Nicolás
Pietrobelli;  el  secretario  de  Obras  y
Servicios Públicos, Guillermo Peluffo,
el  administrador  del  PRODEGO,

Gustavo  Gabiassi  y  personal  de
Prefectura.  Este  trayecto  permitió  a
las  autoridades  municipales  y  de
fuerzas  de  seguridad,  interiorizarse
en el sitio de la situación que afecta a
estos sectores. Vinculado a esto, se
conoció  este  jueves  un  comunicado
oficial del gobernador de la provincia,
Gustavo  Valdés  informando  que  se
reconstruirá  la  costanera  de  Goya 
que  se  derrumbó  producto  de  la
abrupta creciente del rio Paraná. Por
su  parte,  a  través  de  su  cuenta  de
Twitter,  el  intendente  Hormaechea
agradeció  este  apoyo  fundamental
manifestado  por  el  doctor  Gustavo
Valdés,  de  trabajar  junto  a  la
Municipalidad  para  recuperar  este
paseo  que  constituye  uno  de  los
atractivos  trascendentales  que  tiene
Goya  para  vecinos  y  turistas.
Además,  en  el  día  de  la  fecha,
ingenieros  y  técnicos  especializados
estarán  en  Goya  para  hacer  la
evaluación  correspondiente  de  los
sectores  mencionados,  es  decir,  El
Remanso  y  Costanera  y  de  esta
manera  continuar  con  la  acciones
correspondientes a la reconstrucción
de  la  zona  de  la  Costanera  y 
protección de estos sectores.
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PROGRAMA “MITA Y MITA”
El  Intendente  Municipal  Mariano  Hormaechea  junto  a  vecinos  del  barrio
Santiago La Hoz dejó inauguradas otras calles de pavimento en hormigón
armado,  por  medio  del  exitoso  programa de  confianza  recíproca  “Mita  y
Mita”.

“El  Gobierno  Provincial  asumió  un
fuerte  compromiso  de  acompañar  a
nuestra ciudad, como nunca antes se
vio”, aseguró Hormaechea.

Esta  inauguración  comprende  a  las
calles Ing. Juan F. Prevosti y Cortada
Bomberos Voluntarios.

Los  vecinos  se  encargaron  de
agradecer  y  coincidir  que  esta  obra
no  solo  permite  una  mejor
accesibilidad,  mejorar  la  calidad  de
vida,  sino  además  es  un  sueño
largamente  anhelado  por  los
habitantes de esa zona de la ciudad.

El  intendente  remarcó  el
reconocimiento  del  trabajo  de  los
vecinos,  en  esta  modalidad  de
equipo,  lo  cual  permite  continuar
avanzando  en  obras,  basado  en  la
mutua  confianza  entre  municipio  y
vecinos.

Enumeró  las  obras  y  explicó  a  los
vecinos la situación en la Costanera y
el  compromiso  del  Gobierno
Provincial  para  la  reconstrucción  de
ese  paseo,  anticipando  que  durante
el fin de semana estarán técnicos del
ICAA.

RAMÓN PINTOS

El  vecino  Ramón  Pintos,
sensiblemente emocionado agradeció
y destacó el trabajo de cada uno de
los  vecinos  del  barrio:  “Estamos
agradecidos  porque  nos  dieron  la
palabra  de  hacernos  el  asfalto,
gracias a los vecinos por la confianza,
8  familias nos pusimos el  trabajo al
hombro para juntar los recursos para
las bolsas de cemento, la respuesta
está  en  este  asfalto,  queremos
mejorar  el  barrio  y  ahora  no
tendremos más tierra”.

MÓNICA SOLIS

La  vecina  del  Pasaje  Los  Sauces
agradeció  al  intendente  y  a  todo  el
equipo,  expresando:  “Gracias  por  el
asfalto,  muestra el  progreso, que es
lo  que  demuestra  esta  gestión,
estamos  agradecidos  por  las  obras
en el sector sur. La ciudad está más
porá;  gracias  por  las  acciones
diarias”.

AMADEO ARMOA

El  Presidente  del  Barrio,  Amadeo
Gabriel  Armoa,  resaltó  los  cambios
en  el  barrio  y  en  toda  la  ciudad,
manifestada por aquellos que visitan
Goya: “Se nota el cambio en toda la
ciudad de Goya, iluminación, 
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asfaltado,  este  es  el  comentario  de
los  que  nos  visitan.  Gracias
intendente,  funcionarios  y  a  los
vecinos, invito, aliento a los frentistas,
a  las  comisiones,  a  seguir  juntando
las bolsas de cemento. Con confianza
en  la  palabra  del  Municipio  y  en  el
trabajo de los vecinos se logran estos
resultados,  por  eso  queremos
agradecer  y  seguir  alentando  a
trabajar juntos”.

MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal,  Mariano
Hormaechea,  en  sus  palabras  a  los
vecinos resaltó la confianza y alegría
de  los  vecinos,  para  manifestar:  “
Finalmente no llovió, desde el medio
día  tenemos  los  mensajes,  y  es  la
muestra  de  la  expectativa  de
inaugurar y es una evidencia del éxito
de este programa. En una relación de
confianza  nos  ponemos  la  camiseta
de la ciudad para hacer obras juntos,
esto  es  un  proyecto  político  que
piensa  la  ciudad  en  un  programa
participativo: la primera parte, 2005 a
2016, generado desde los vecinos y
basado  en  la  confianza.  En  la
continuidad,  en  el  cambio
generacional,  primó  esa  confianza
para continuar con este esquema de
trabajo; estamos en el  mes 11 y se
avanza.  Desde  la  propuesta
presentada  en  julio  el  vecino  se
inscribió,  llegamos  a  los  100
frentistas,  y  una  vez  asumida
nuestras  funciones  nos  pusimos  a
trabajar con la coordinación, con los
vecinos.  Cuarenta  y  uno  ya  tienen
turnos. Finalizadas las 18 estamos en
2 más y viendo a cuánto alcanzamos
a fin de año”.

Hormaechea,  afirmó:  “Venimos
trabajando en equipo fuertemente con
el  Gobierno  Provincial,  que,  como
hace  mucho  no  se  ve,  invierte  al
progreso  de  la  ciudad  con  obras
importantes”.
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Al hacer memoria de las obras que,
sea por gestión municipal o en equipo
con  la  provincia,  Hormaechea
destacó  entre  otras  “el
ensanchamiento de la avenida  Alem,
acceso  norte  de  la  ciudad,
iluminación, pluviales, iluminación de
la  circunvalación  de  la  rotonda  a
Carolina, rotonda al puente, hacia la
bomba  se  quedará  inaugurada,  la
iluminación  en  Avenida  Díaz
Colodrero, la puesta en valor con el
gobierno provincial, la estación de los
niños,  adoquinado,  senda  peatonal,
iluminación, quedará linda. Dos obras
en las que trabajamos fuerte para que
las familias y jóvenes tengan un lugar
para  pasar  el  verano:  estamos
poniendo  en  valor  la  playa  el  Inga,
con  pavimento  de  Patricias
Argentinas, adoquinado inminente de
la  Pacho  Balestra,  y  con  los
prestadores  de  servicios
gastronómicos  estamos  abocados  a
un paseo gastronómico, y analizando
la  posibilidad  de  contar  con  playa
dispondremos  de  lugares  con
espacios  de  sombra  para
resguardarse  de  los  calores,  y  así
completar  con  servicios  y
comodidades. Por otro lado, la Pileta.
Con expectativas se prosigue con esa
obra  que  cuenta  con  juegos
acuáticos,  en  el  puente  Río  Santa
Lucía,  cerramiento,  construcción  de
baños, vestuarios, y para tener buena
prestación colocaremos más parrillas,
recuperando este espacio público del
municipio.  Ese  es  el  esquema  que
venimos  haciendo,  en  equipo  con
todas  las  áreas  municipales  que
ponen su aporte”.

Finalmente,  el  Intendente  explicó  a
los vecinos la situación originada en
el desmoronamiento de la costanera:
“El martes tuvimos la noticia que, por
los  inconvenientes  de  la  crecida  y
anterior  bajante  del  río,  hubieron
hundimientos en la costanera. Con 3
años de bajante histórica, subimos a
2,30, el rio creció de golpe volviendo
a  la  normalizad  y  se  llevó  nuestra
costanera,  sin  lamentar  víctimas
fatales.  Una  de  las  personas  cayó
sobre la estructura y la otra agarrada
de  la  columna  pudo  salir.  La
intervención  de  la  prefectura  y  la
policía  ayudaron al  rescate.  Hicimos
las observaciones con la luz del día y 
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se  hicieron  los  primeros  trabajos  y
evaluaciones. El desmoronamiento se
paralizó”.

“El gobernador expresó públicamente
la  manera  de  solucionar  este
problema.  Con  técnicos  de  la
provincia  hicimos  un  recorrido  para
ver, y el sábado, técnicos del ICAAA
con  aparatos  de  mayor  precisión
harán  estudios.  Proseguirá  lunes  y
martes.  Se habilitará el  tránsito  y  la
costanera vallada, de allí el pedido a
los  vecinos  de  tomar  los  recaudos
necesarios. Se trabajará con la fuerza
policial, pero pedimos la colaboración
y precaución por parte de los vecinos,
tratando  de  generar  los  menores
inconvenientes a los vecinos del lugar
y  prestadores  comerciales,  y  tener
cuidado  al  transitar  por  ese  lugar.
Junto al gobernador trabajamos para
poder tener la costanera recuperada
y renovada lo antes posible”.
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Luego  invitó  a  los  vecinos  y
funcionarios  a  cortar  las cintas  para
dejar  inaugurada  estas  cuadras  de
pavimento.

De  la  inauguración  participaron  el
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  junto al  presidente del
Barrio  Amadeo  Gabriel  Armoa;  los
Secretarios,  de  Gobierno  Gerónimo
Torre,  de  Producción  Valerio
Ramírez, de Educación Sonia Espina,
de  Obras  y  Servicios  Públicos
Guillermo  Peluffo,  de  Desarrollo
Humano Julio Canteros; el presidente
del  Plenario  Fernando  Suligoy;  el
Vicepresidente  2º  del  HCD  Jesús
Méndez Vernengo; el Concejal Juan 
Domingo  González,  funcionarios
municipales, presidentes de consejos
vecinales y vecinos.

Charla Debate

“DESAFÍA PRESENTE, CONSTRUÍ FUTURO”
La charla debate se llevará a cabo el viernes 11 de noviembre, a partir de las
9  de  la  mañana en el  Teatro  Municipal  Solari  ubicado  por  Juan  Esteban
Martínez 350.

Entendiendo  que  el  sector  joven
muchas  veces  se  encuentra  sin
herramientas  para  afrontar  nuevos
desafíos,  desde la gestión municipal
se  invita  especialmente  a  quienes
comprenden  este  grupo  etario  a
participar  de  esta  charla  abierta  y
conversatorio,  con  destacados
disertantes.

Contará  con  la  presencia  del
economista  Ernesto  O´Connor  y  el
coach ontológico Justiniano Achaval,
quienes  disertarán  sobre  actualidad
macroeconómica  (¿Cómo  hacer
economía  política  en  Argentina?)  y,
en  la  elección  de  ser  víctima  o
protagonista  de  nuestro  entorno,  la
visión  de  soñadores  y  hacedores,
nuestra  misión  y  proyecto  de  vida,
respectivamente.

También habrá un conversatorio con
dos  grandes  emprendedores
Goyanos  que  construyeron  sus
sueños  desde  el  trabajo  honesto  y
apostando por lo local. Son, Joaquín
Villafañe Tapia, fundador y dueño de
“Gin  Aconcagua”,  y  Clara  Carpio,
dueña de “Clara Carpio Repostería”.

La  convocatoria  es  abierta,  pero
están  orientadas  las  disertaciones
particularmente a los jóvenes que se
encuentren  desorientados  sobre  su
futuro,  decisiones  de  estudio  o
laborales,  o  que  directamente  estén
desmotivados.
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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


