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   Goya Ciudad

CONFERENCIA DE PRENSA
 Este martes a las 11 horas, el Intendente Municipal Mariano Hormaechea, ofrecerá una 
conferencia de prensa, en el Salón de Acuerdos, donde se brindará informe de trabajos a 
realizarse y actividades desde el Municipio coordinando con el Hospital Regional Goya y la 
Policía de Corrientes en el marco de la festividad tradicionales de Navidad y Año Nuevo..
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20 de Diciembre

1994 - EFECTO TEQUILA. Ante la falta de reservas para afrontar pagos a acreedores, el presidente de 
México, Ernesto Zedillo, devalúa el peso mexicano, entre otras medidas que desatan una crisis que se 
traslada al plano internacional con el nombre de “Efecto tequila”.

2001 - PUENTE DE LA MUJER. En el barrio de Puerto Madero se inaugura el Puente de la Mujer, de 170 
metros de largo y 6,20 de ancho sobre uno de los diques de la antigua terminal portuaria de la ciudad de 
Buenos Aires. El puente fue diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava Valls y representa la 
imagen de una pareja que baila tango.

2001 - FERNANDO DE LA RÚA. El presidente Fernando De la Rúa renuncia al cargo un día después de 
haber declarado el estado de sitio en medio de una severa crisis social y protestas que son reprimidas y 
causan 39 muertos y decenas de heridos.

.
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CONFERENCIA DE PRENSA
 Este martes a las 11 horas, el Intendente Municipal Mariano Hormaechea,
ofrecerá  una  conferencia  de  prensa,  en  el  Salón  de  Acuerdos,  donde  se
brindará informe de trabajos a realizarse y actividades desde el Municipio
coordinando con el Hospital Regional Goya y la Policía de Corrientes en el
marco de la festividad tradicionales de Navidad y Año Nuevo.

Se espera contar con la presencia de los medios y periodistas para su cobertura,
este martes 21 a las 11 horas, en el Salón de Acuerdos.

RADIO CIUDAD

 PROGRAMA “ESPECIAL FIESTAS”
 El programa radial, de la Direccion de Prevención de Adicciones, “Escucha,
preveni, Acompaña” que se emite por Radio Ciudad, 88.3 los días miércoles
a las 9 y 30 horas, esta semana abordará la temática: El Consumo en las
Fiestas de Fin de Año.
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Una  propuesta  para  que  se  pueda  interactuar,  consultar  para  tener  la
responsabilidad ante el consumo durante las celebraciones de estas tradicionales
fiestas.
Este miércoles desde las 9 y 30 horas en radio Ciudad: “Especial Fiestas”

PRODEGO CONTINUA CON TAREA DE LIMPIEZA Y
CORTE DE PASTO EN BARRIO ITATÍ
 En una jornada marcada por las altas temperaturas, personal del PRODEGO
procedió a la limpieza y corte de pasto en la zona sur de la ciudad.

Aprovechando  las  buenas
condiciones  climáticas,  con  una
temperatura superior a los 35 grados,
centígrados  la  cuadrilla  de  esta
repartición  se  encargó  de  corte  de
pasto  en  las  calles  del  Barrio  Itatí,
para  evitar  que  se  creen  focos  de
cultivos de larvas e insectos, además
de mantener limpios los sectores de
las  veredas  de  los  vecinos  de  ese
barrio de la zona sur. 

CIRCUITO CORRENTINO DE RUNNING 2021.

EN FEMENINO GOYA TIENE UNA GANADORA DE
PUNTA  A  PUNTA  DEL  CIRCUITO  CORRENTINO
CON  LA  CONSAGRACION  DE  MARIA  LAURA
CASTRO.
En Masculino buena performance de los corredores de Goya que obtuvieron
un 3er y 6º puesto en la general del Circuito.

Culminó el  pasado 12 de diciembre,
en el Portal San Antonio de Loreto el
Circuito Correntino de Running. Este
novedoso  formato  de  Campeonato
puntuable que la pandemia Covid-19
no pudo frenar, pero obligó a algunos
organizadores  a  reprogramar  sus
respectivos eventos. El mismo consta
de  8  fechas,  siendo  2  de  ellas  en
Corrientes Capital,  Desafío 7 Puntas
en Abril y Karaí Octubre a principios

de ese mes; en Agosto Santo Trail en
Santo  Tomé;  La  Otoño  Goya  Trail
Run  y  Toropí  en  Bella  Vista,  en
septiembre; Desafío Ceibo en Monte
Caseros a fines de Octubre; La Neike
también en Goya a principios del mes
de noviembre y la mencionada Media
Maratón  Bicentenario  en  Loreto  en
diciembre.  Con  un  balance  positivo
en el desarrollo del mismo, en cuanto
a la cantidad de participantes, ya que
todas  las  carreras  completaron  sus
inscripciones  rápidamente,  lo  que
habla del crecimiento del running en
toda  la  región.  También  se  logró
cumplir  con  otros  objetivos
propuestos por los organizadores del
Circuito,  que  tienen  que  ver  con
potenciar a la provincia de Corrientes
desde otros aspectos extradeportivos
como el desarrollo y conocimiento del
Turismo y la Cultura respectivamente.

RANKING Y ATLETAS GOYANOS
La  organización  del  Circuito
Correntino de Running, ya publicó el
Ranking definitivo en donde se puede
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observar  la  buena  performance  de
varios atletas goyanos.
Lo  de  María  Laura  Castro,  es
excepcional  por  donde  se  lo  mire,
ganando no sólo su categoría de 30 a
39 años, sino también en la general
convirtiéndose  en  la  primera
Campeona Provincial de Running. La
joven arquitecta logró ganar 4 de las
6 carreras que compitió y quedó 2da
en las 2 restantes, todas de 21km.
Andrea Urrutia es otra corredora que
viene creciendo año tras año en su
performance,  siendo  su  mayor
potencial la constancia y seriedad con
que se ha tomado este deporte que lo
practica  con  mucha  pasión.  Se
coronó  con  el  1er  puesto  en  la
categoría de 40 a 49 años y también
consiguió  el  5to  puesto  en  la  grilla
general, siendo junto a María Laura,
los 2 mejores exponentes en el ramo
femenil.
El  avezado  corredor  Juan  Ramón
Espinoza se ganó un 3er puesto en la
general, y 2do en categoría de 50 a
59  años.  Este  sacrificado  atleta,
estaba para terminar aún mejor en la
clasificación final, pero una lesión en
la última carrera le impidió pelear un
puesto más arriba.
Fernando  López  Torres,  ex  Director
de Deportes del  municipio  de Goya,
se  quedó  con  un  6to  puesto  en  la
general  y  se  consagró  1ero  en  la
categoría de 40 a 49 años. El ex 
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funcionario es también participe de la
organización  del  Circuito  y
coordinador  de  la  Otoño  Goya  Trail
Run.
El contador Federico Castillo se llevó
el puesto número 8 de la clasificación
general y el puesto 3 de la categoría
de 40 a 49 años, completando así los
atletas goyanos mejor rankeados.
CATEGORIAS.
Juliana  Flores,  3er  puesto  y  Sofía
Montenegro,  5to  puesto.  Ambas
corredoras en categoría  de 40 a 49
años.
Clemente Federico,  5to puesto 40 a
49 años.
Alejandro  Frattini,  4to  puesto  y
Arnaldo  Castillo,  5to  puesto.  Ambos
atletas en categoría 50 a 59 años.
Miguel  “Palillo”  Cadenas, 1er puesto
categoría 60 a 69 años.
Horacio Almada, 1er puesto categoría
70 años en adelante.
Felicitaciones a estos 12 atletas que
representan a la ciudad de Goya. El
resto de los resultados se encuentran
publicados en página de Instagram y
Facebook  “Circuito  Correntino  de
Running”.  La entrega de premios se
realizara  en  la  ciudad  capital,  en  el
mes  de  Enero  2022,  junto  al
lanzamiento  del  nuevo  calendario.
Lugar  y  fecha  exactos  se  darán  a
conocer  en  breve  por  parte  de  la
organización

CHARLA TALLER
 “Equilibrio Emocional y Mental en la Vida Diaria” es la denominación del
taller que está a cargo de Horacio Gadea.

El  conferencista,  maestro  en  Yoga
Horacio  Gadea,  se  refirió  a  la
convocatoria  para  el  próximo  21  de
diciembre en Playa El  Inga,  a  partir
de las 8 y 30 horas. 

Este  espacio  es  promovido  por  el
Centro  Terapéutico  Integrativo  “Los
Meridianos  “,  para  inscribirse  el
link: inscripcionesgoyaciudad@gmail.
com.
 
HORACIO GADEA
 
Profesor Maestro de Yoga, formador
y conferencista, realizó 11 viajes a la
India,  especializado  en  Raja  Yoga
Meditación en Brahma Kumaris World
Spiritual  University  (BKWSU),
considerado  actualmente  el  Centro
Mundial del Raja Yoga.
 
Conferencista  en  el  Congreso
Mundial  de  Yoga  en  Montevideo
Uruguay,  Organizado  por  la
Federación Internacional de Yoga.

mailto:inscripcionesgoyaciudad@gmail.com
mailto:inscripcionesgoyaciudad@gmail.com
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Fue parte  del  equipo  de  Profesores
del  Curso  Internacional  de
Perfeccionamiento  de  Profesores  de
Yoga  para  América  Latina  en
Montevideo Uruguay.
 
Dirigió  prácticas  de  Yoga  en  el
CENARD,  con  el  seleccionado
argentino de Hockey Femenino “Las
Leonas”.

 20 de Diciembre – Pág. 4
 
Dicto  charlas,  cursos,  retiros
espirituales,  talleres  de  yoga,  y
meditación en Brasil. Estados Unidos,
Uruguay y Argentina, Buenos Aires y
el interior.
 
Es director de Namasté Yoga Studio,
Centro de Formación en Yoga.

COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD

 ESTE  MARTES  21  COMIENZA  LA  COLONIA
RECREATIVA EN COSTA SURUBÍ
  Una experiencia de actividades al aire libre, juegos, deportes, baile, talleres
varios.
Esta  colonia  está  destinada a  niños,  jóvenes,  adultos,  beneficiarios de la
Coordinación de Discapacitada.

 
 La actividad dará inicio este martes 21 en horas de la mañana en Costa Surubí y
se realizará los días martes y jueves a partir de las 8 hasta las 12.
 
 Para  participar  deberán  inscribirse  en  la  Coordinación,  ubicada  en  Calle
Aeronáutica Argentina de lunes a viernes de 8 a 12 horas
 Los requisitos son:
CUD-DNI-CERTIFICADO DE VACUNACIÓN COVID
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MEDITACION DEL ESPIRITU NAVIDEÑO 
Este martes 21 desde las 19 horas en el Deck de Playa El Inga, promovido
desde la  Secretaria de Desarrollo  Humano a través de la  Direccion de la
Mujer y el Club del Adulto Mayor con la práctica de la disciplina de Yoga se
hará e ejercicio de meditación.

Esta meditación tiene la finalidad de
encontrarse con uno mismo, dedicar
unas horas para disfrutar con lo que
se produce en el  universo y de esa
energía que vibra el 21 de diciembre,
el  objetivo  es  elevar  pedido  para  el
año  próximo,  para  seres  queridos,
familiares,  para  uno  mismo,  y  ese
espacio  sirve  para  despojarse  de
aquellas cosas que uno quiere y debe
soltar,  quedarse  con  el  aprendizaje,
es  un  momento  de  sanación,  el
espíritu  de  Navidad  es  portador  de
Amor,  Paz,  Alegría,  promoviendo  la
sensación de bienestar  para toda la
humanidad,  que  fluya  esa  buena
energía, para toda la humanidad.
La invitación es para este martes 21 a
las 19 horas, se recuerda a los que
participan  asistir  con  sus  mantitas,

alcohol,  barbijo,  agua  de  forma
individual, y a modo de colaboración,
voluntaria  productos  o  alimentos
referidos  a  la  Navidad,  para  luego
acercar  a  lugares  que  siempre
destinamos a ellos, son el caso de los
Hogares  de  Niños  “San  Vicente  de
Paul” y de Ancianos “San José”.
 
La Magister Gabriela Meza indico que
esta  actividad  hace  varios  años  se
realiza  y  es  aceptada  por  todos
porque:  “se busca la  paz interior,  la
armonía  y  el  bienestar  para  toda la
humanidad,  invitamos  a  participar  y
hacer  este  aporte  voluntario  de
productos de navidad para los niños y
ancianos de los Hogares de nuestra
ciudad.”
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GALA DE FIN DE CURSO ESCUELA MUNICIPAL DE
DANZAS EL TROVADOR
 En el Teatro Municipal la Escuela Municipal de Danzas realizó su jornada de
cierre  de  actividades,  de  la  cual  participó  el  Secretario  de  Gobierno  Dr.
Gerónimo Torre, el Director de Cultura Manual “Lito” Zampar, el Coordinador
del Teatro Municipal Marcelo Goitia, padres, tutores, bailarines y público en
general.

La  escuela  Municipal  de  Danzas,
dirigida por  el  profesor  David  Eliseo
Fleitas, presentó en la gala un cierre
con  diferentes  cuadros
representativos que buscaron no solo
desde el baile, la danza de un ritmo
folclórico  exhibir  los  valores
aprendidos  durante  la  temporada,
sino rescatar desde la escenificación
y personificación situación y cuadros
que  pusieron  en  el  escenario
aspectos  de  la  historia,  de  la
semblanza  adquirida  por  las
corrientes  migratorias  y  las
influencias  musicales  de  todos  los
tiempos.

La  velada  artística  dio  inicio  con  la
entrada  de  la  Bandera  de
Ceremonias,  portada  por  el
Abanderado Alexis Almúa junto a sus
escoltas  Gonzalo  Gómez  y
Guadalupe Gómez, acompañados del
cuerpo  de  bailarines  de  la  escuela
municipal de Danzas El Trovador.
 
Tras  la  entonación  del  Himno
Nacional, hizo su retiro la bandera de
ceremonias para vivir la gala de fin de
curso.
 
GALA ARTÍSTICA
 
En  el  desarrollo  de  los  cuadros  de
baile  se  pudo  recrear  todo  los
conocimientos  y  técnicas  adquiridas

durante  este  año  que  finaliza,  con
acento  en  aquellos  valores  como el
respeto,  la  familia  y  la  inclusión,
haciendo conocer al público presente
las  condiciones  de  algunos
integrantes  que  con  clásicos  del
folclore han obtenido reconocimiento
a  nivel  nacional  como  el  malambo,
expresión  más  antigua  del  gaucho
argentino;  también  es  bueno
destacare  la  ambientación  de  un
espacio  donde  pudo  converger  los
ritmos  folclóricos  con  aquellas
influencias  musicales  que  se
adueñaban de los salones y pistas de
Baile,  con  “El  Bailanton”,  para  traer
en  la  combinación  de  baile,  teatro,
cuadro  de  rescate  a  la  memoria
emotiva  la  Vieja  Estación  con  los
personajes que supieron recrear con
todos  los  ritmos  de  ese  cuadro,  la
vida  en  torno  al  Ferrocarril,  para
poner en valor en ese recorrido de la
danza  y  las  emociones  el  Patio
Correntino y la música tradicional con
los elementos de la identidad del ser
correntino,  para  poner  en
representación  el  baile  como
elemento de alivio a la tarea de los
zafreros  del  Monte  Chaqueño  y
concluir  la Gala con un homenaje a
unos  grandes  del  folklore  con  los
colores y paisaje de Salta La Linda,
en  el  reconocimiento  a  los
Chalchaleros.
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DAVID ELISEO
 
El Director de la Escuela Municipal de
Danzas  El  Trovador  David  Eliseo
Fleitas,  agradeció  y  destacó  el
acompañamiento de la Municipalidad,
de  la  Dirección  de  Cultura,  a  los
funcionarios  Gerónimo  Torre  y  “Lito
Zampar,  para  reconocer  el  trabajo
desplegado por la comisión de padres
y  tutores,  en  sus  expresiones
remarco  esta  oportunidad  de  hacer
de  manera  presencial  y  de  contar:
“Con este espacio multicultural que 
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posibilitó hacer las clases y preparar
todo esto que se ha mostrado a los
bailarines  gracias  por  el  esfuerzo  y
disciplina estos valores contribuyen a
alcanzar el objetivo trazado.”
 
Tras  desear  los  augurios  por  la
proximidad de las fiestas de navidad
y  año  nuevo,  se  procedió  junto  al
coordinador  del  teatro y  la  comisión
de  padres,  a  la  entrega  de  los
certificados  de  finalización  de  la
temporada.

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
 Esta  semana los  agricultores  familiares ofrecen a  los  consumidores  sus
tradicionales  bolsones  saludables  y  una  oferta  de  Bolsón  de  Frutas
Navideñas.

Desde hoy se encuentra habilitada la
línea de whatsapp 3777 509389 para
hacer  reservas y se informa que se
deben retirar este jueves 23 a partir
de  las  8  horas  desde  el  Centro  de
Acopio  ubicado  en  Juan  Esteban
Martínez 70.

La oferta de esta semana del Bolsón
Saludable o Navideño tiene un valor
de 500 Pesos cada uno.
 
Con  la  participación  de  48
agricultores,  que han comercializado
58 variedades productivas se alcanzó

un  volumen  de  7230  kilogramos,  y
una cifra superior a los 89 Mil Pesos.
 
La  Mesa  de  las  Organizaciones
locales ponen a consideración de los
consumidores  a  los  productos
tradicionales,  maní  con  cáscara
tostado y las bandejas de frutas con
arándanos  y  frutillas  entre  otros
productos.
 
 Resumen Mercado  Productos  de la
AF Comercializado día viernes 17 de
diciembre 2021
 
Volumen Total Comercializado: 7230
kg.
 
Total,  Variedades  Productos
Comercializados: 58
 
Total, Bolsones Comercializadas: 144
 
Total, Ofertas Comercializadas: 125
 
Total, de AF participantes:48
 
Se  agradece  a  los  Consumidores,
que  acompañaron  con  su  compra,
invitando  nuevamente  para  esta
semana,  a  realizar  su  reserva  a
través de WhatsApp al 3777-509389,
Además se hace saber que desde el
miércoles a las 17 horas estarán los
productos disponibles en el centro de
acopio.
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FLOTANTE DE LA COSTANERA
 Arreglos  y  reformas  en  varios  espacios  de  este  Emblema  de  la  Fiesta
Nacional del Surubí incluidas una serie de bodegas, se habilitan horario de
recorrido por el Museo del Surubí

En  el  Icono  de  nuestra  Fiesta
Nacional  del  Surubí,  situado  en  la
Costanera de Goya se hicieron varios
arreglos  y  reformas  incluyen  a  una
serie  de  bodegas  que  tiene  el
Flotante  y  cuya  existencia  es  casi
desconocida  por  la  mayoría.
Utilizaban. También se adecuaron los
malacates  que  sujetan  el  artefacto
naval a la costanera. Las cañerías de
agua  potable  que  vienen  desde  la
plaza  Italia  fueron  cambiadas
totalmente.  Y  se  puso  el  tanque  de
agua  de  acero  inoxidable,  para
reemplazar al anterior que tenía 100
años de antigüedad.
 
LOS TRABAJOS
 
Los trabajos efectuados adaptando a
la  modernidad comprenden  el  techo
cambiado  a  nuevo,  en  la  parte  del
museo todo lo referido a carpintería,
el  caso  de  las  escaleras,  se  han
construido 4 baños y la cocina con la
instalación de los elementos nuevos,
al igual que la cañería proveniente de
Plaza Italia, que permite la conexión
de agua potable para el  flotante,  se

cambió  el  tanque  de  agua  por  uno
nuevo,  renovación  de  la  iluminación
con  lámparas  LED,  cambio  de  la
alimentación eléctrica que procede de
la  Plaza,  por  una  instalación
subterránea  con  una  tensión  más
estabilizada,  los  trabajos  efectuados
comprenden la  pintura interna como
externa, limpieza de las bodegas que
se  utilizaban  como  depósito  de  los
elementos de la Expo Goya (que se
hacía  en  Plaza  Italia),  cambios  de
aberturas, el arreglo a nuevo de dos
malacates para permitir el amarre del
flotante,  una  significativa  e  histórica
obra.
 
MUSEO ABIERTO
 
Este  espacio  revalorizado,  se  ha
instalado  equipo  de  refrigeración,
acondicionadores de aire,  puede ser
visitado el museo en los horarios de 7
a  13  y  de  14  a  20  horas,  a  los
visitantes se los guía en el recorrido,
pueden sacar fotos y recabar toda la
información  relacionada  a  los
orígenes  y  avances  de  la  Fiesta
Nacional del Surubí.
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PEDRO  SA  ANUNCIÓ  LA  REALIZACIÓN  DE  LA
FIESTA NACIONAL DEL SURUBÍ EN 2022
 El directivo de CO.MU.PE. afirmó que la fecha está definida y que, pese a la
pandemia, confían en que permanecerá sin cambios la decisión de volver a
concretar la  Fiesta Nacional  del  Surubí.  Cabe recordar, que solamente se
había  suspendido  en  otras  épocas  por  inundaciones,  por  la  guerra  de
Malvinas y en los años 2019 y 2020  por pandemia.

Pedro  Sa  habló  de  los  preparativos
para  la  próxima Fiesta  Nacional  del
Surubí  y  anunció  la  fecha  de
realización de la misma.
 
“Se  determinó  la  fecha  de
realización.  Es  una  primicia.  Se
realizará los primeros días de mayo.
Vamos a tener la fiesta durante mayo
y la verdad es que se trabaja todos
los  días,  esto  arrancó  antes  de
asumir  porque  cuando  nos
propusimos  presentarnos  como  lista
ya  veníamos  trabajando  en  las
propuestas, ya se están poniendo en
marcha y  las  reuniones se  hacen a
diario, incluso in situ, como la Expo,
el  río  y  otras  que  se  dan  en  el
Flotante Costanera”, afirmó.
 
FIESTA ENORME
 
“Tenemos  una  agenda  de  trabajo
muy  cargada  en  la CO.MU.PE.
porque lo que viene no lo conocemos.
Estamos  hablando  de  una  fiesta
enorme muy cara a los sentimientos

de todos y en un contexto inesperado
para todos, porque la volatilidad con
la que se van presentando el virus y
sus  mutaciones...vemos  lo  que
sucede en el mundo y nos preocupa
muchísimo.  Pero  a  la  vez  estamos
convencidos y seguros de informarles
que nosotros llevaremos el concurso
adelante”, aseguró.
 
LA EXPO GOYA
 
Sobre  la  Expo  Goya  comentó  que
“tenemos  que  estar  orgullosos  del
predio  Costa  Surubí,  está  cada  vez
más  lindo  y  hay  que  seguir
agregándole  cada  vez  más
infraestructura y dándole la calidad de
servicios que la ciudad necesita y que
el  visitante  requiere  cuando  viene.
Eso está en agenda y también temas
para  tratar  dentro  del  predio  son
muchísimos.  Estamos  en  esa  tarea,
recorrimos  con  el  intendente  y  se
vienen  reuniones  con  las  áreas  ya
más consolidadas”.

http://co.mu.pe/
http://co.mu.pe/
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SANTIAGO  MAC  CALL  REVELO  ARREGLOS
DESCONOCIDOS  EN  EL  FLOTANTE  Y  SUS
DEPENDENCIAS
Los  arreglos  y  reformas  incluyen  a  una  serie  de  bodegas  que  tiene  el
Flotante  y  cuya  existencia  es  casi  desconocida  por  la  mayoría.  Allí  se
guardaban cosas que se utilizaban en la Expo Goya. También se adecuaron
los malacates que sujetan el artefacto naval a la costanera. Las cañerías  de
agua potable que vienen desde la plaza Italia  fueron cambiadas totalmente.
Y se puso el tanque de agua de acero inoxidable,  para reemplazar al anterior
que tenía 100 años de antigüedad.

El  responsable  de  las  tareas  de
mantenimiento del Flotante, Santiago
Mc  Call,  explicó  en  que  consisten
varias  acciones  que  se  han  hecho
para volver a poner en valor la icónica
estructura  fondeada  en  el  Riacho
Goya, y que es sede permanente de
la CO.MU.PE.
Santiago Mac Call, comentó las obras
de  refacción  que  se  hizo  en  el
Flotante. Si bien anteriormente había
enumerado y explicado los  trabajos,
en esta ocasión detalla el alcance de
los mismos a otras partes del Flotante
y sus dependencias.
En  declaraciones  a  Radio  Ciudad,
Mac  Call,  detalló  que  “la  obra
comenzó  hace  diez  meses,  se
empezó  a  fines  de  febrero  de  este
año,  y  hemos dedicado todo el  año
en obras. Faltan un par de detalles,
que incluyen la decoración del Museo
que  funciona  en  el  Flotante  y  otras
cosas”.

LOS TRABAJOS

“Las  cosas  que  se  han  hecho  son
muchas. Se hizo el Flotante a nuevo.
El Flotante cumple 100 años. Se ha
tratado de adecuarlo  a la modernidad
pero tratando de conservar el estado

original de la estructura.  El techo de
chapa  se  cambió  todo  a  nuevo.  Se
hizo la parte de carpintería tanto del
Museo  como  de  las  escaleras.  Se
hicieron los cuatro baños y la cocina
con todos sus artefactos a nuevo. Las
cañerías  que vienen desde la  plaza
Italia  fueron  cambiadas  totalmente. 
Se  trata  de   la  conexión  de  agua
potable al Flotante. Se puso el tanque
de  agua  de  acero  inoxidable,
cambiando  el  viejo  que  tenía  100
años.  Se puso toda una iluminación
de  LED,  se  cambió  la  alimentación
eléctrica  que  viene  desde  la  plaza,
antes tenía un cable  aéreo, por otro
subterráneo  y  con  tensión  más
estable. Porque acá sufrimos mucho
las  tormentas,  el  viento  sur,  se
cortaba la luz.  Tanto la pintura tanto
dentro como por fuera. Se limpiaron
las  siete  bodegas  que  tiene  el
Flotante de la Costanera y que no se  
si  toda  la  gente  conoce  y  había
mucha basura vieja, porque antes se
hacía la Expo en la plaza y todo eso
guardaba  en  el  flotante,  hay  que
imaginarse  la  cantidad  de  cosas  en
desuso  que  había  y  cuando  se
arreglaba  algo  se  tenía  que  hacer
algo más, una cosa llevaba a la otra”.
 

http://co.mu.pe/
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“Se  tuvieron  que  cambiar  las
aberturas,  las  ventanas  rotas  y  se
han  puesto  nuevas.  Las  ventanas,
igual. Se arregló totalmente a nuevo
dos  malacates  de  amarre  que
permiten que el flotante. Es una obra
histórica,  que nunca se  hizo  antes”,
precisó Mac Call.

MUSEO ABIERTO

Reveló que “los turistas son los que
más se acercan, más quieren 
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conocer lo que se hace, hoy por hoy
el Museo del Flotante ya está abierto,
ya se puede  entrar. Yo estoy a partir
de las 7 de la mañana hasta las 13 y
desde  las  14  a  20  horas.  Se  ha
puesto  aire  acondicionado  para  que
el  Museo  esté  acorde,  para  que  la
gente que nos visite no se “muera” de
calor,  la  gente  de  afuera  es  la  que
más quiere sacarse fotos y ahí uno se
da  cuenta  de  cómo  trascendió
nuestra Fiesta del Surubi”.

OTRA  EXITOSA  PRESENTACIÓN  DEL  PASEO
FERIAL EN LT6
Se  desarrolló  en  el  patio  de  LT6  donde  los  expositores  tuvieron  la
posibilidad de comercializar  durante  toda la  tarde los variados productos
que ofrecen. La actividad se llevó adelante respetando todas las medidas de
prevención sanitaria aconsejadas por la pandemia de Covid 19.

Con marcado éxito volvió a realizarse
el  domingo  pasado  el  Paseo  Ferial
del  Patio  de  LT6.  La  exposición  y
venta comenzó pasadas las 17 horas,
los expositores tuvieron la posibilidad
de  mostrar  y  comercializar  los
variados productos que ofrecen a los
vecinos  que  se  acercaron  a  este
“Paseo  Ferial”  céntrico,  generando
así  un  ingreso  genuino  para  estos
emprendedores.
Entre  los  productos  expuestos  se
destacaron  las  artesanías  de  todo
tipo, ideales para regalar en Navidad
y vestir la mesa de Año Nuevo.
Participaron más de 50 stands, entre
ellos hubo mayoría de   artesanos de
la  feria  pero  también  hubo
emprendedores  que  ofrecieron 

comidas  saludables,  veganas,
alfajores y empanadas salteñas,para
mencionar  algunas  de  las  ofertas..
Los  productos  que  los  vecinos
pudieron encontrar el domingo fueron
múltiples y variados, entre los que se
encontraban: artículos de decoración,
hogar  y  para  niños;  calzados;
marroquinería; eco-cosmética natural;
aromaterapia, decoración, blanquería,
jardinería;  mates,  bijouterie,
almohadones,  bombillas,  tejidos,
ponchos,  portatermos,  mates,
cuchillos, bolsos; además de plantas,
plantines,  arreglos  florales,  entre
otras cosas  que se pudieron adquirir
a muy buen precio.
Alrededor de las 21 hs se produjo el
cierre musical a cargo de “Tuky” Ortiz
y  Rubén  Olmedo.  El  evento,
auspiciado  por  la  Municipalidad,
estuvo  organizado  por  un  grupo  de
personas  que,  en  busca  de  un
espacio donde compartir, visualizar y
agasajar  a  los  emprendedores
locales,  crearon  este  lugar  solidario
de encuentro y  amistad:  María Noel
Báez,  María  José  Barboza,  Jesica
Medina y Sebastián Soler.
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Declarado “De Interés Cultural” por el Municipio:

 FRIKIMANÍA  EN  GOYA:  EXITOSA  CONVENCIÓN
DE CÓMIC, ANIMÉ, DANZA K-POP Y COSPLAY
 
 Este domingo, y con un Salón Blanco de Escuela Normal a pleno, culminó la
exitosísima convocatoria de Tinta Libre (Episodio 2)  en la  convención de
cómics, animé y manga con el debut del fenómeno cosplay.

La  actividad  que  congregó
muchísimos fanáticos del género arte
visual  incluyó  talleres,  charlas,
stands,  concursos  y  muchísimas
sorpresas desde el sábado a la tarde
que fue cuando inicio el Tinta Libre 2.
 
El domingo, la novedosa participación
de  los  cosplayers,  chicos  y  chicas
que  a  través  de  la  vestimenta  y  la
actuación  logran  representaciones
fieles de personajes de videojuegos,
cómics,  películas,  y,
fundamentalmente,  animé,  como
forma  de  expresar  fanatismo  y
admiración,  se  llevaron  todas  las
miradas  y  los  fanáticos  se  sacaron
fotos con sus personajes favoritos.
 
El  fenómeno  de  la  Frikimanía  logó
reunir  a  muchos  aficionados,  la
convocatoria fue exitosa y colmó las
expectativas  de  sus  organizadores,
los  artistas  visuales,  diseñadores  y
profesores  de  dibujo:  Pilar  Polo,
Matías y Alan Gómez y Diego Rolón.

 
La idea fue pasar una tarde divertida
y  diferente  donde  los  chicos
disfrutaron,  los  padres  se
reencontraron  con  su  infancia  y
además  pudieron  conocer  un  poco
más este universo que a sus hijos les
apasiona.  La  jornada  tuvo  diversos
atractivos,  entre  ellos  concursos  de
dibujos,  de  humor  gráfico,  de
personajes, stands y mucho más.
 
Más de 60 stands expusieron su arte
y  participaron  de  las  diferentes
alternativas durante ambos días.
 
La entrada fue libre y gratuita, solo se
solicitó  una  donación  solidaria  en
ropa, juguetes o alimentos que serán
donados a entidades benéficas.
 
El gran cierre lo ocupó el concurso de
cosplay  donde  la  dibujante,  Laura
Retamar caracterizó al  personaje de
video  juegos  Genshin  Impact:
Sacarosa,  con  cuya  caracterización
salió  en  primer  lugar  premiándosele
con 2.500 pesos  más una gorra  de
Tinta libre y láminas.   
 
Cabe señalar que esta actividad fue
declara  “de  Interés  Cultural”  por  la
Municipalidad de Goya a través de la
Dirección  de  Cultura.  Los
organizadores agradecieron el apoyo
de la secretaría de Industria, Club del
Emprendedor y a los sponsors: casas
de artística e indumentaria. 

MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGÓ AGUINALDO
 
 Este lunes 20 de diciembre, la Municipalidad de Goya concretó el pago del
medio aguinaldo.
 
La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) se abonó a todos los
empleados contratados y Planta Permanente, funcionarios y concejales, y estuvo
disponible en los lugares habituales de pago
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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 
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


