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“EL PROYECTO PLANTEADO COMO CIUDAD CONTINÚA
HACIÉNDOSE JUNTO A LOS VECINOS” AFIRMÓ
HORMAECHEA
En la noche del jueves, el Intendente Municipal Mariano Hormaechea, junto a vecinos,
funcionarios municipales, legisladores provinciales, concejales, dirigentes vecinalistas y
barriales procedieron a la inauguración de un tramo de 5 cuadras pavimentadas de la calle
Maestro Argentino, desde Avenida Rolón a calle Jujuy.
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PAVIMENTACIÓN CALLE MAESTRO ARGENTINO

“EL PROYECTO PLANTEADO COMO CIUDAD
CONTINÚA HACIÉNDOSE JUNTO A LOS VECINOS”
AFIRMÓ HORMAECHEA
En la noche del jueves, el Intendente Municipal Mariano Hormaechea, junto a
vecinos, funcionarios municipales, legisladores provinciales, concejales,
dirigentes vecinalistas y barriales procedieron a la inauguración de un tramo
de 5 cuadras pavimentadas de la calle Maestro Argentino, desde Avenida
Rolón a calle Jujuy.

“Este es el resultado de una
planificación de la ciudad” aseguró
Hormaechea.
El intendente adelantó
continuará con obras para
calles con pavimentos,
playeros turísticos y la
inauguración del Parque
sobre el Río Santa Lucía.

que se
dotar de
paseos
próxima
Acuático

COMISIÓN NORMALIZADORA
Esteban González, de la comisión
normalizadora del barrio Arco Iris,
expresó
su
agradecimiento
y
manifestó la alegría de este sueño
esperado por los vecinos, para
sostener: “Hace un par de años nos
prometieron un asfalto que nunca
tuvimos, Osella nos anunció que se
iba a hacer, esperamos y hoy el
Intendente
Hormaechea
nos
acompaña a hacer realidad este
sueño, para nosotros y el San
Ramón”.

El presidente del barrio San Ramón,
Juan Romero, agradeció a los
vecinos por la participación, a las
autoridades y funcionarios, a los
integrantes de su comisión vecinal,
para asegurar: “Estamos contentos
por esta obra para nuestro barrio,
beneficia a los barrios aledaños, es
muy
buena,
por
eso
el
agradecimiento y que continúen más
obras”.
FABIÁN GONZÁLEZ
El titular del consejo vecinal del barrio
Esperanza,
Fabián
González,
destacó el trabajo mancomunado de
vecinos y autoridades, la magnitud de
la obra, necesaria para los barrios de
este sector y con un gran trabajo por
parte del municipio, para afirmar: “Es
un sueño que ha superado la
realidad, las cosas bien hechas y
despacio, salen de mejor manera y
excelente. Deseamos contar con más
pavimento, gracias intendente”.

JUAN ROMERO
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JORGE ZORZOLI
El concejal Jorge Zorzoli destacó la
importancia de la obra para los
barrios del sector este de la ciudad.
Para poner el valor de este asfalto, en
relación a lo ocurrido en otra etapa
administrativa, el edil ponderó y
agradeció la ejecución de la obra que
“ayuda a mejorar la circulación, las
condiciones de habitabilidad y de
calidad de vida de los vecinos”.
IGNACIO OSELLA
El Senador provincial, Lic. Ignacio
Osella, resaltó la alegría de la
inauguración de esta calle, poniendo
en situación de esta realidad, de lo
que se ha trabajado para lograr estas
obras, remarcando lo fundamental de
la
calle
Maestro
Argentino.
Graficando la recorrida de los niños
en el tránsito hacia la escuela,
revalorizó este trabajo que se ha
encarado desde el municipio.
“Estamos felices de poder terminar y
disfrutar el espacio. Si vamos
despacio, con buena y nueva
iluminación, hasta la procesión del
Santo Patrono queremos hacer por
pavimento expresan los feligreses, y
ahora se puede. Trabajando juntos se
pueden lograr muchos objetivos”.
MARIANO HORMAECHEA
El Intendente Mariano Hormaechea
saludó a los funcionarios, concejales,
legisladores y los vecinos del sector
este, para mencionar la alegría a
nivel personal e institucional por el
planteo a los vecinos, de “dar
continuidad al equipo y al proyecto
político”. “El acompañamiento nos
permite esta posibilidad de

inauguración, es un hecho de
significación la continuidad, que
reafirma la confianza con los vecinos.
Esto no es casual, es producto de la
planificación, la seguridad de un
programa exitoso, el mita y mita, con
el trabajo conjunto de Municipio y
provincia. Así surgió la planificación, y
las calles importantes de la zona sur
para unir con el centro de la ciudad.
Esta calle hecha a nueva, en el norte
la calle Yapeyú, para esa unión con
el centro, con el Gobierno se decidió
la ampliación y remodelación a la
Avenida Alem, estamos pensando en
tener varias opciones para el traslado
y la movilidad”.
“Trabajando en equipo, el Gobierno
de la provincia invierte en nuestra
ciudad, se visualizan las obras,
finalización de obras como la avenida
Díaz Colodrero, la iluminación, en el
sector de la circunvalación, sumadas
a las obras del municipio con la
pavimentación del sector de nuestra
playita, para que se convierta en un
paseo turístico, y la gran apuesta
para el verano: el Parque Acuático
del río Santa Lucía, con la pileta,
instalaciones, parrillas, juegos para
pasar en familia. El proyecto
planteado como ciudad continúa
haciéndose junto a los vecinos, me
pone contento la presencia de los
vecinos, y a seguir trabajando en
equipo”, animó.
Tras lo cual, el Intendente Municipal
Mariano Hormaechea, junto al Vice
intendente Pedro Cassani (H),
funcionarios, concejales, legisladores,
vecinos, se encargaron de realizar el
tradicional corte de cintas para dejar
inaugurada la obra de pavimentación.
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Director de Juventud

GASTÓN
ESPINOSA
RESALTÓ
LA
RESPONSABILIDAD DE LOS JÓVENES DURANTE
LA ESTUDIANTINA
Gastón Espinosa se refirió a la última edición de la Estudiantina de nuestra
ciudad, con actividades culturales, deportivas y sociales, y una gran
participación de los estudiantes de los distintos colegios secundarios de la
ciudad y el campo.
rectores, con los presidentes de los
centros de estudiantes, para hacerlo
más condensado en el Predio Costa
Surubí, con una consigna de no
consumo de alcohol”.
COSAS
CLARAS,
ALCANZADOS
“Aspiramos a mejorar la Fiesta de los
Estudiantes la próxima edición”
afirmó Gastón Espinosa.
El Director de Juventud agradeció el
trabajo del equipo para proceder al
traslado y cambio de escenario,
desde el escenario mayor al Salón de
Eventos Antonio R Villarreal.
TRABAJO
PARA
EL
AÑO
PRÓXIMO EN UN ESPACIO CON
MÁS INFRAESTRUCTURA
El joven funcionario, adelantó:
“Trabajaremos para que la edición del
próximo año se pueda hacer en un
predio donde pueda hacerse todas
las actividades deportivas. Nuestro
propósito es trabajar en el espacio
que históricamente se preparaba para
la estudiantina, de allí que se buscará
redoblar esfuerzos para lograr este
cometido”.
“Una de las propuestas a incorporar
es el Corso de las Flores, hemos
conversado con los consejos de

LOGROS

“Nos pone contentos que, a partir de
establecer las cosas claras para
organizar esta estudiantina, se hayan
alcanzado logros. Debemos destacar,
resaltar la responsabilidad de los
jóvenes para disfrutar y aprovechar
los momentos y espacios recreados
para el esparcimiento. Todos somos
conscientes de buscar mejorar esta
fiesta, este encuentro de los
estudiantes, de allí la invitación a que
puedan acercarse, nuestra Dirección
está abierta a inquietudes, ideas,
propuestas, para que podamos
diseñar una fiesta mejor para las
próximas ediciones”, invitó Espinosa.
JURADO
Finalmente el funcionario destacó la
labor que como jurado en la Elección
de Reina compartió junto a la
periodista
Patricia
Sol,
la
cosmetóloga Carolina Mazuchini, la
reina
de
la
Variada
Victoria
Mazzuchini, y el Defensor de los
Vecinos Juan Luis López Duarte.

AGENDA CULTURAL
Este fin de semana habrá actividad cultural con la presencia del artista
plástico ganador del último certamen Pintemos Goya y un Café Literario en
Casa de la Cultura.
El viernes 23 de septiembre a las 21
horas quedará inaugurada la muestra
pictórica de Germán Isla, último
ganador del concurso de manchas de
nuestra ciudad. Junto a sus obras se
podrá disfrutar de la actuación de
Sonorama, con un buen servicio de
buffet y cantina. El sábado, el artista
plástico ofrecerá un curso de mancha
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en el mismo recinto cultural, de 9 a
12,30 horas. Se recomienda a los que
participarán del mismo concurrir con
sus respectivos elementos.
CAFÉ LITERARIO

Literario a realizarse el sábado 24,
desde las 18 horas, en el salón de la
sociedad de escritores, en Casa de la
Cultura. La temática es libre, en
homenaje a Luis Alberto Rodríguez
La Rosa.

La SADE Goya, con el auspicio de la
Dirección de Cultura, invita al Café
Dirección de Tránsito

MARCACIÓN ESTACIONAMIENTO
BARRIO SAN RAMÓN

MOTO

EN

Los agentes de la Dirección de Tránsito, con el propósito de mejorar la
circulación y lograr un mejor ordenamiento del tránsito en la calle Piragine
Niveyro, se encuentran realizando trabajos de marcación y señalización.
En la mencionada arteria, el personal
municipal se halla abocado a la
marcación de los lugares reservados
al
estacionamiento
de
motos,
señalizando, indicando el nuevo
sentido de circulación fijado para esa
calle de nuestra ciudad.

SEGUNDA
ANTIRRÁBICA

CAMPAÑA

VACUNACIÓN

Continúa este viernes en el centro de vacunación dispuesto por la Dirección
de Bromatología, la aplicación de la vacuna antirrábica a perros y gatos, en
el barrio San Ramón.
Esta 2da Campaña de Vacunación
Antirrábica Gratuita para Caninos y
Felinos irá recorriendo toda la ciudad
los viernes de septiembre, octubre y
noviembre.
Acercá tu mascota acompañada de
un mayor de edad y con los medios
de sujeción adecuados.
El viernes 23 de 9 a 12 y de 14 a 17
horas se aplicarán las dosis en la
Capilla San Ramón, del mencionado
barrio.

La salud de los "peluditos" es nuestra
prioridad, recuerda la Dirección de
Bromatología.
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REUNIÓN PREPARATORIA PARA DÍA DE LA
PATRONA DE GOYA
En el Salón de Acuerdos de la Municipalidad, funcionarios del municipio y
representantes de la parroquia La Catedral avanzaron en las actividades para
celebrar el 7 de octubre el día de la Patrona de Goya, la Virgen del Rosario.

Del
encuentro
preparatorio
participaron los Secretarios, de
Gobierno Gerónimo Torre, y de
Desarrollo Humano Julio Canteros, el
Director de Prensa Alejandro Medina,
el Coordinador de Comunicación
Digital Juan Pablo Martínez y la
encargada de ceremonial y protocolo
del Municipio Lucía Barbona, por la
comunidad
de
Catedral,
en
representación de las comunidades
de la ciudad y el campo, el Cura
Párroco Juan Carlos López, el
responsable de Prensa del Obispado
Daniel Merello, junto a otros
referentes parroquiales.

Finalizada la reunión, se informó que
las actividades comprenden la noche
de la víspera, la vigilia el 6 de
octubre, así como los horarios de las
celebraciones religiosas preparadas
para el día de la Patrona de Goya, la
Virgen del Rosario, el 7 de octubre:
Misa de los Niños a las 9; Misa del
Peregrino a las 11, procesión a las 18
y misa central a las 19.
En los próximos días se dará a
conocer el recorrido de la procesión,
establecida una hora antes de la
celebración central, así como la
actividad cultural artística.
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BAJADA TERRITORIAL
En la tarde del jueves, en Casa del Bicentenario, Belén Verges de Inspección
General de Corrientes, brindó una charla de asesoramiento con la
información necesaria para acceder al beneficio de la personería jurídica, así
como poner en conocimiento del estado de situación de las asociaciones
civiles de nuestra ciudad.
Fundación
para
el
Universitario de Goya

Desarrollo

Círculo Médico de Goya
Asociación
Paranacito

Productores

Asociación Civil Consejo
barrio Sargento Cabral
El encuentro de la funcionaria
provincial además sirvió para hacer
entrega de documentaciones, en
algunos casos de aprobación, informe
y dictamen.
La funcionaria explicó a los presentes
las características y manera de
acceder a la personería jurídica,
detallando los requerimientos para
completar las formas solicitadas por
Inspección General. En un tramo de
la conversación con las personas y
entidades, remarcó: “Es una idea del
Gobernador el de acercarnos,
acompañar a las entidades en la
requisitoria de la documentación
correspondiente, y es el principal
objetivo fortalecer el vínculo entre el
Estado y las Asociaciones”.
Belén
Verges,
comentó:
“Es
importante que puedan tener todos
los documentos necesarios, pensar
que hay cambios por la reforma del
Código Civil y Comercial, en los
cambios de las figuras, la supresión
de vicepresidente, pro tesorero,
prosecretario y conformar una
comisión revisora de cuenta”.
Tras las explicaciones, Belén Verges
hizo entrega de las documentaciones
a las instituciones beneficiarias de
Goya, 24 Asociaciones Civiles
correspondientes al tercer sector
recibieron
sus
respectivas
notificaciones.
Las entidades atendidas han sido:
Fundación La Néike Trail
Fundación Onco Infanto-juvenil

de
Vecinal

Lagos, José Carlos s/reserva nombre
Asociación Unidos Por los Animales
Centro de Jubilados y Pensionados
Nacionales
barrio
Malvinas
Argentinas
Centro de Profesores de Educación
Física
Fundación Santa Teresa
Asociación Civil Club Las Estrellas
s/personería
Fundación Don Nano s/personería
Escuela de la Familia Agrícola Jaha
Katu IS 29
Cámara del Tabaco de Corrientes
Asociación Civil Fiscales Goya
Cento de Jubilados y Pensionados
Nacionales JUBIPEN
Fundación
s/personería

Difundiendo

Vida

Asociación Civil Círculo Hockey Club
s/personería
Asociación Civil de Familias
Personas con Discapacidad

de

Asociación de Comercio, Industria y
Producción de Goya
Asociación Civil Centro de Jubilados
y Pensionados Nacionales zona sur
Club Social y Deportivo Malvinas
Argentinas
Club Social y Deportivo Amigos de
San Ramón
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MUNICIPIO Y PROVINCIA

OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL EN BUENA
VISTA
Durante la mañana del jueves, en la Tercera Sección del departamento Goya
se asistió a unas 35 familias.
El operativo se desarrolló en el
domicilio de Doña Eca, del cual
participó el equipo de salud del
municipio y la delegación Goya del
Ministerio de Desarrollo Social.
La atención y consulta de los vecinos
del lugar estuvo a cargo del Dr. David
Pozzer, quien examinó a cada uno de
los vecinos. El grupo de enfermeros
procedió al control de peso, talla,
aplicación de vacunas de calendario y
la antigripal, disponiendo la provisión
de los remedios de acuerdo a la

prescripción médica. Asimismo, el
personal de la Delegación Goya del
Ministerio de Desarrollo Social
distribuyó los módulos alimentarios a
los beneficiarios de la zona rural.
PRÓXIMOS OPERATIVOS
La Subsecretaría de Salud informó
que la semana próxima, los días
martes y jueves volverán a brindar
atención médica asistencial junto a
Desarrollo Social, martes 27 en
Manantiales y el 29 en Los Ceibos.

Septiembre en el Mes de la Biblia

LA BIBLIA EN EL CENTRO
Las Iglesias Cristianas de nuestra ciudad convocan a encuentros reflexivos
y de recreación los días sábado 24 y viernes 30 de septiembre.
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Las actividades diseñadas por las iglesias cristianas contarán con música, juegos
recreativos y reflexión. El sábado 24 en Playa El Inga, de 16 a 20, a cargo de la
Congregación Cristiana “Nueva Unción”.
El cierre del mes de la Biblia estará dado por un encuentro ecuménico, el viernes
30 en el horario de 20,30, con “Un Mensaje de Esperanza”, festival de fe a cargo
de las iglesias cristianas.
La invitación es para todos los vecinos a poner en el centro la Palabra de Dios, en
el mes de la Biblia, con un encuentro Ecuménico.
Concurso Argentino de Pesca Variada pasaporte al Mundial de Pesca

PEDRO SA: “ESTAMOS REPLICANDO EN LA
VARIADA, EL MISMO ESPÍRITU DE LA FIESTA
NACIONAL DEL SURUBI”
El presidente de la COMUPE destacó los fundamentos del trabajo articulado
que realizan con la Comisión Interclubes para potenciar el 26° Concurso
Argentino de Pesca Variada Embarcada con Devolución que se realizará este
fin de semana en Goya. Recalcó que los que se inscriban a la Variada podrán
inscribirse inmediatamente al concurso del surubí 2023, con beneficios
adicionales.
Variada tendrán que esperar para
inscribirse desde octubre a un valor
de 65 mil pesos. Inscribirse en la
Variada, no solo te garantiza el lugar
en el Surubí 2023 sino que además
con un valor reducido”.
INSCRIPCIÓN PRIVILEGIADA
Desde este viernes 23 de septiembre
la CO.MU.PE. estará en Predio Costa
Surubí para registrar inscripciones al
Mundial de pesca 2023, para todos
aquellos pescadores inscriptos en el
concurso argentino de pesca variada
embarcada con devolución más
grande del litoral de nuestro país.
Pedro Sá comentó sus impresiones
sobre el acercamiento de la
COMUPE a la “Pesca Variada” de
Goya. Explicó los motivos que
llevaron a concretar lo que llama “un
abrazo” de la COMUPE al Concurso
de Pesca Variada.
El presidente de la comisión
organizadora de la Fiesta Nacional
del Surubí dijo: “Lo que sucederá es
una acción concreta de la Fiesta del
Surubí hacia la Variada. Invitamos a
todos a inscribirse a la Variada.
Pueden anotarse hasta el sábado (24
de septiembre) a las 21 hs. Quienes
lo hagan, podrán inscribirse ya a la
Fiesta
Nacional
del
Surubí.
Solamente los inscriptos en la
Variada. Los que no participen de la

“Esto es una invitación de devolver el
apoyo brindado a la Variada con un
acceso preferencial a la Fiesta del
Surubí.
No
solo
tendrán
prioritariamente su cupo sino que
tendrán con la inscripción de
septiembre, un precio diferencial.
Tiene un beneficio directo: sale 60 mil
pesos, la inscripción al mundial de
pesca 2023. Más lo que paguen por
la variada”.
COMUPE INSCRIBE
Pedro
Sá
informó
que
“Los
integrantes de la COMUPE van a
estar instalados en el predio Costa
Surubí, en el sector de la Expo
Variada. Habrá dos puntos de
inscripción
donde
todos
los
pescadores de Variada van a poder
inscribirse al concurso del surubí, que
tiene un valor de 60 mil pesos.
Tendrán un precio preferencial. El
que no cuente con los 60 mil pesos
podrán pagarlo en ocho cuotas
mensuales de 10 mil pesos”.
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“Vamos a estar acompañando en el
predio. Estamos instalados en las
oficinas y recibiendo a gente que está
llegando desde otra parte del país
para
participar,
los
estamos
asistiendo. Estamos creando y
replicando, en la Variada, el mismo
espíritu que tiene la Fiesta del Surubí,
en esa efervescencia de los días
previos. Estamos replicándolo en esta
edición de la Variada”, remarcó
Pedro.
ABRAZAR LA VARIADA
Pedro Sá dijo: “La verdad es que
desde hace ya más de dos décadas
el Concurso Argentino de Pesca
viene despertando interés, en los
amigos pescadores y pero por una u
otra cuestión que tiene que ver con el
tipo de modalidad de pesca; la gran
cantidad de concursos que fueron
proliferando
de
características
similares y un montón de cuestione
organizativas, fue perdiendo terreno,
a sus “clientes” y se fueron disipando
en otros concursos. Y no fue lo que
sucedió con la Fiesta Nacional del
Surubí que jamás retrocedió. Sí lo
hizo fue para tomar impulso”.
Sá continuó diciendo: “Después de lo
sucedido en la última Fiesta Nacional
del Surubí, en el 2022, creemos y
estamos convencidos desde la
COMUPE que la Variada necesita
“abrazar” (como lo dijo la Reina
Nacional del Surubí, Mariana Pittón
Canaparro) como quien busca
respaldo refugio y apoyo. Y nosotros
sentimos que desde la COMUPE
teníamos la responsabilidad de darle
una vuelta de rosca, que no significa
una cuestión de venir a poner dinero,
ni inflar ocasionalmente al evento. Es
un compromiso de hecho. Con la
carga
sentimental
que
tienen
nuestros concursos para Goya,

ponernos la “camiseta”, desde el
primero al último integrante de la
COMUPE.
Estamos
todos
convencidos de que no fue un
enunciado ni un título para los
medios, fue solo el corolario de algo
que nos surge sinceramente y lo
pusimos de manifiesto en todas y
cada una de las acciones que se
fueron tomando desde ese momento,
desde el anuncio hasta la fecha.
Estamos en contacto con Elena
Daruich, con Horacio Urdiró, a cargo
de la Expo””.
BENEFICIOS
El presidente de la COMUPE precisó:
“El pescador y participante del
concurso de pesca de la Fiesta
Nacional del Surubí ansía, desde las
últimas ediciones, poder tener su
lugar. Años atrás, la inscripción
estaba abierta hasta el mismo
viernes, previo al sábado del sorteo
de zonas. Yo mismo fui testigo de
pescadores llegando a las 23.55, casi
a las cero horas, para inscribirse,
especulaban hasta el último minuto
con el clima o se animaron sobre la
hora. Eso dejó de ser factible desde
que la Fiesta comenzó a tener un
cupo. Pero no es un cupo caprichoso
sino porque no hay más lugar. ¿Por
qué alguien compraría hoy una
entrada para ver un espectáculo que
se hará en marzo del año que viene?
Porque hay 400 asientos y no te
querés quedar afuera del teatro, por
ejemplo. Esto es una fiesta. Donde
cada inscripción del mejor asiento, en
la mejor platea para participar...donde
todos son protagonistas”.
“El pescador entiende hoy que si no
se inscribe a tiempo no va poder
contar con este lugar. Nadie te
garantiza ese lugar. Solamente vos,
pescador, siendo anticipado”, finalizó.
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ESTE VIERNES, CDI MAMÁ PERLA CELEBRA SUS
50 AÑOS DE VIDA
El aniversario de la institución se cumplió el 31 de julio, pero las
celebraciones se habían postergado para este viernes. Alrededor de 100
chicos asisten a la institución, con todos los protocolos, en distintos
horarios y bajo la conducción de una Comisión Directiva. Recibe la
colaboración de la Municipalidad de Goya y del Gobierno de la Provincia de
Corrientes.
pudimos hacer el festejo que
queríamos hacer. Por eso se
postergó a este viernes. Pero el
pasado 31 de julio “hicimos un
chocolate con las familias y niños”.

El miércoles a las 19,30 en la Iglesia
Catedral se celebró una misa de
Acción de Gracias por los 50 años de
vida de Mamá Perla. Y este viernes, a
las 17 horas, se hará un sencillo acto
formal en el predio de la institución.
El Centro de Desarrollo Infantil
“Mamá Perla” nació de SURSUM un
31 de julio de 1972 en este espacio
que actualmente se encuentra en la
avenida Piragine Niveyro 730.
Trabaja con niños de 45 días a 5
años
inclusive,
quienes
posteriormente pueden acceder al
CPD “Creciendo”. Dicha institución
trabaja desde las 7 hasta las 19
horas.
La Directora de Mamá Perla, Sandra
Ponce comunicó que “este viernes se
hace un pequeño acto más formal
donde queremos agasajar a las
personas que dejaron sus huellas.
Será un acto para agasajar a los 50
años, que no es poco. Y más que
nada para tener presente el trabajo
que se viene realizando en estos
años y al personal que ha transitado
por esta institución. Hay compañeros
que ya no están y otras personas que
se jubilaron. De hecho soy nueva en
esto. Hace doce años que estoy en la
institución, pero a cargo de la
dirección, estoy hace tres”.
Sandra Ponce aclaró que “el 31 de
julio cumplió los 50 años y por
razones de que estábamos en medio
de la realización de una obra no

“Hoy tenemos abuelas que fueron
alumnas y partícipes. Ha cambiado
mucho lo que es la zona periférica
donde está Mamá Perla y mucho lo
que es su nivel social, económico,
cultural”, dijo.
LA INSTITUCIÓN
Sandra Ponce comentó que “Mamá
Perla está en un predio ubicado en
Piragine Niveyro 730. Mamá Perla es
una ONG que funciona con
aproximadamente
100
niños.
Trabajamos con niños de 45 días
hasta cuatro o cinco años. En el
predio se encuentra Mamá Perla
como Creciendo. Lo que hacemos es
trabajar con estos niños; ayudamos a
la familia. Ese fue, en su momento, el
propósito del grupo de mujeres que
en 1965, creó a lo que se llamó
“Doña Perla”, anteriormente. La
intención era ayudar a las familias, en
forma económica; social, cultural.
Pudimos brindar, en 50 años, un
trabajo de contención, apoyo y
alimentación. Les damos desayuno;
almuerzo; merienda; ahí están
contenidos. Antes, a Mamá Perla, se
la conocía como guardería. Hoy es un
CDI, o sea un Centro de Desarrollo
Infantil. Es más un jardín, tenemos
otros propósitos”.
“Sursum es una comisión directiva.
Sursum es una palabra en latín que
significa “hacia arriba”. Fue creado en
su momento por un grupo de mujeres
que iniciaron esta institución que es
Mamá Perla. Es la primera institución.
Luego está la segunda institución que
es “Creciendo”, que está al lado. Allí
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van los niños de cuatro o cinco años.
Mamá Perla es más materna”.

Aparte, brinda
clarificó.

Actualmente, el CDI tiene un
convenio de cooperación con el
Gobierno de la Provincia de
Corrientes, a través del Ministerio de
Desarrollo Social, por el cual recibe la
asistencia de alimentos.

“Tenemos socios que colaboran con
el trabajo que se hace en Sursum. Se
realiza todo en base al trabajo social,
tenemos que mantener personal, si
bien tenemos personas que depende
de la Provincia, pude conseguir
trabajadores del municipio. Pero hay
personal que se sostiene con la
Cooperadora”, resaltó la directiva.

Sandra Ponce precisó que “en 1972
se firmó un convenio con la Provincia.
Por medio de ese convenio, la
provincia ayuda económicamente.

otros

programas”,

Este sábado en Goya:

PRESENTAN OFICIALMENTE
ELÉCTRICO DE LA PROVINCIA

PRIMER

AUTO

El proyecto se encuentra en plena etapa de desarrollo; este sábado se
presentará el prototipo a las 10 de la mañana en Talleres de Escuela Técnica
Virasoro, 9 de Julio 753..
capital privado con aportes de
inversores y nuestro primer cliente es
el estado provincial” –dijo- con el
primer requerimiento de dos unidades
que pasarán a prestar servicio para la
Policía de Corrientes.
“Así que es una gran alegría que la
Provincia de Corrientes empiece a
apostar a la agenda verde, no solo
por el tema ecológico sino también
por el lado económico, para el bolsillo
de los correntinos”, consideró.

La Argentina va insertándose en el
negocio de los autos eléctricos, que
cada vez comienzan a ganar más
terreno a nivel mundial, en reemplazo
de las unidades equipadas con
motores
propulsados
con
combustibles
convencionales.
Gonzalo Tracci es un emprendedor
tecnológico goyano que actualmente
se encuentra trabajando en el
proyecto de autos eléctricos.
El pasado mes de julio recibió el
Premio
Juventud
Empresaria
Correntina. Luego de que la FECORR
Joven distinguiera a los ganadores en
el Salón Auditorio de OSDE, en la
Capital Provincial, Tracci continuó
desarrollando su invención y este
jueves adelantó que ya está
trabajando su proyecto “en una
empresa formalmente constituida por

El auto tendrá una autonomía de
carga de tres horas, alcanzará una
velocidad de 90 km/h, tendrá una
batería de litio, cuatro puertas y una
vida útil de 3 mil ciclos de carga.
“Te olvidas del consumo de
combustible, lo enchufas a 220 V
como una heladera o una plancha,
además va a significar un beneficio
fiscal para el estado”, argumentó.
“Utiliza más de 250 kg de batería de
litio que usamos para traccionar estos
autos, con una carga de 3 horas
podes hacer 160 km de autonomía, el
ahorro es abismal, un remisero en
capital -por ejemplo- gasta 3 mil
pesos de nafta por día; con mis autos
haciendo
el
mismo
recorrido
gastarías 200 pesos”, comparó.
Zanjada la cuestión ventajosa del
tema de costo en ahorro de
combustible, uno de los aspectos
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negativos del segmento es la
velocidad final que es de 90 km/h.
Otra contra es la falta de estaciones
de carga, pero para un consumo en
ciudad está perfecto.
Consultado por un costo aproximado
de venta al público, Tracci estimó que
a valor de hoy cada unidad costaría
un estimado de 3 millones de
pesos.
Lo que hasta hace poco tiempo era
terreno de la ciencia ficción, hoy ya
es una realidad palpable y la
Argentina no se queda afuera.
Cuánto falta, realmente, para que la
tendencia de los autos eléctricos
comience a verse en el país. Las
cifras indican que Europa es el mayor
mercado.

en contra del consumo de las
personas hacia un consumo más
inteligente,
la
gente
está
demandando de este tipo de energía
entonces, tanto privados como el
Estado mismo, se ponen a invertir en
industria eléctrica”.
“Es algo que se va a venir si o si, el
auto es uno de los mayores
contaminantes del mundo junto con la
ganadería, pero no va a ser de un día
para otro”, consideró.
“Si bien el Gobierno Provincial y el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, a
cargo de Jorge Gómez, nos dieron un
plazo de entrega de 8 meses,
estamos tan entusiasmados que
antes de fin de año vamos a ver
autos eléctricos por las calles
correntinas”, finalizó.

“Hay un mito popular que dice que
las empresas de industria eléctrica
Por último, invitó a la ciudadanía a la
nunca van a venir por el lobby que
presentación oficial del prototipo, a
realizan las compañías petroleras,
realizarse este sábado a las 10 de la
pero no es así, -señaló- si uno mira
mañana en calle 9 de julio 753.
Dubai o Países Árabes Unidos, los
datos son concretos: no se puede ir
26° PESCA VARIADA EMBARCADA CON DEVOLUCIÓN

¡ARRANCA LA VENTA DE ANTICIPADAS!
Este jueves comienza la venta de la primera tanda de anticipadas para el
Gran Baile de Elección de Reina y Boliche toda la noche de este sábado 24
en Costa Surubí‼
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La podrás adquirir en el Predio Costa Surubí a partir de las 18 horas.
Se viene la gran fiesta que estás esperando y necesitando, no te la pierdas!
Primera tanda $1.000 ‼

PRESENTACION AUTOS ELÉCTRICOS EN GOYA
Invitamos a la prensa a presenciar un hecho histórico en nuestra provincia,
el día Sábado 24 de septiembre a las 10:00 la empresa GOU S.R.L dará
inauguración de los talleres en donde se desarrollaran los primeros autos
eléctricos de la provincia en conjunto con la Escuela Técnica Valentín
Virasoro y con el apoyo del Gobierno de la Provincia y el Gobernador
Gustavo Adolfo Valdés, por intermedio del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
Daremos muestra de chasis, baterías
de litio, presentaremos el personal a
cargo y corte de cinta inaugural.
La cita es en la calle 9 de julio 753,
Goya Corrientes
Estarán presentes el Intendente
municipal Mariano Hormaechea, el
Ministro de Ciencia y Tecnología Cr.
Jorge Gómez, el Presidente de GOU
ARGENTINA Gonzalo Tracci.
Contacto de Prensa:
Whatsapp: 1166170019
info@gou.ar

226° Edición:

SUBSECRETARÍA DE TURISMO DE LA PROVINCIA
ESTARÁ ACOMPAÑANDO LA PESCA VARIADA
EMBARCADA DE GOYA
Desde la Subsecretaría de Desarrollo Turístico y Coordinación de Eventos
del Ministerio de Turismo de la provincia de Corrientes, a cargo de Oscar
Macías, se viene dando impulso a los eventos del interior provincial y la cita
náutica local de este fin de semana no es la excepción.
Es así es que a través de esta
dependencia se prevé coordinar,
incentivar e impulsar la promoción del
evento local que dará inicio este
viernes, y cuyas actividades se
desarrollarán en forma íntegra en el
predio Costa Surubí.
“Vamos a estar presentes, vamos a
estar colaborando de una u otra
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manera; creemos que el turismo y la
industria sin chimenea que hoy está
explotando nuestro país, nosotros no
podemos estar ajenos a este
fenómeno y tenemos que estar
apoyando con mucha presencia y
trabajo porque es el futuro económico
de nuestra ciudad”, señaló.
El funcionario aprovechó la ocasión
para invitar a la ciudadanía a asistir
este viernes al predio Costa Surubí
donde, a partir de las 21 horas está
previsto la apertura del festival y acto
inaugural. Alrededor de las 23:30
horas será la actuación de Oscar
Macías y el grupo Curupí entre otros
artistas.
Ponderó el hecho de que luego de
más de dos años y medio de que no
se realiza el evento náutico, este
viernes será la esperada vuelta de la
A las 15 horas:

segunda fiesta más grande de la
región, luego de la Fiesta Nacional
del Surubí, en cuanto a concurso
náutico se refiere.
Y como las ausencias potencian las
expectativas, esperan que esta
edición sea como un reestreno,
donde no falte nadie y todo el público
local pueda venir a disfrutar de las
tres noches festivaleras.
“Es un valor que hay que rescatar y
darle la importancia entre todos, y
ojalá el tiempo acompañe y va a ser
todo un éxito esta fiesta, así que a
todo el pueblo de Goya y la región la
convocatoria es este fin de semana,
tenemos que estar todo unidos por el
progreso de nuestros compueblanos
y el desarrollo del turismo”, finalizó.

INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS HOY EN
CASA DEL BICENTENARIO
El equipo de la Inspección General de Personas Jurídicas de Corrientes
atenderá y evacuará consultas este jueves 22, desde las 15 horas en la Casa
del Bicentenario.

Pueden acudir representantes de
clubes, asociaciones, comisiones
vecinales para realizar consultas y
pedir información para constituirse
con lo solicitado por este organismo
provincial.
La titular de la repartición, Belen
Verges anunció que este jueves la
Inspección General de Personas
Jurídicas de la provincia estará en
Goya “brindará información sobre
requerimientos para la constitución y
regularización de instituciones”.
“Con todo el equipo, se estará
realizando una Bajada territorial
donde lo que vamos a hacer es
explicar a la ciudadanía, a las
personas interesadas en constituir

alguna institución civil, fundación, o si
quieren ya iniciaron el proceso, saber
cuáles son los próximos pasos a
seguir para tener su personería
jurídica; cómo manejar los libros y
completarlos; cómo hacer para llamar
a asamblea; cómo armas estatutos.
Y les contaremos cómo venimos
trabajando, hoy en día ya tenemos
todos los formularios, de información
subida a la página de Inspección para
que sea más fácil para los correntinos
teniendo en cuenta los kilómetros que
tenemos con otros municipios y sea
más fácil, y que solo tengan que ir a
Capital a ingresar la documentación”.
“En esta bajada territorial, les vamos
a contar cuáles son los requisitos
para
conformar
una
comisión
directiva o comisión revisora de
cuentas. El espacio será para
evacuar las dudas y vamos a
aprovechar la oportunidad para
entregar
personerías
jurídicas,
rubricar libros y distintas resoluciones
de trámites que tenemos de los
amigos goyanos”, precisó Verges.
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Paraje Ifrán:

ESTE SÁBADO, REGRESA PROGRAMA “EN
FAMILIA, JUGUEMOS EN EQUIPO” PARA EL
CAMPO
Una vez más, la Dirección de Fortalecimiento Familiar, a cargo de Silvina
Ramírez y de Acción Social, a cargo de Susana Quiroz se preparan a retomar
este programa cuya primera parte había culminado el pasado mes de agosto,
en un cierre espectacular en barrio Santa Catalina.
El espacio verde de la Iglesia de San
Luis Rey del paraje Ifrán será el lugar
donde se dispondrán desde las 15
horas juegos recreativos, deportivos,
talleres y una variada agenda de
actividades para que comparta toda
la familia.

Luego de un corto receso, que sirvió
para realizar balance y la oportunidad
que se sumen nuevas dependencias
municipales esté sábado repetirá el
éxito y convocatoria que viene
teniendo, pero esta vez en paraje
Ifrán.
“Regresamos
con
muchas
expectativas, nuevas propuestas
recreativas, más desafíos y más
ganas de acercar una jornada
divertida y distinta a la familia, pero
esta vez para la de la zona rural”,
señaló Ramírez.
“En esta oportunidad, no sólo
apuntaremos a incluir espacios de
recreación, sino también proponer
actividades
que
estimulen
lo
cognitivo, plantear la necesidad de
llegar a las zonas rurales y llevar el
programa a los distintos parajes”.

El “Juguemos en equipo” cuenta con
el acompañamiento de las áreas que
dependen de la Secretaría de
Desarrollo
Humano
como:
Fortalecimiento Familiar y Acción
Social pero también cuentan con un
fuerte apoyo de otras dependencias
que colaboran como Deportes,
Educación, Dirección de Prevención
de Adicciones con fundación San
Lucas, Discapacidad y Acción Social
de la provincia, que se sumará en
esta oportunidad.
Siempre
se
evalúa
incorporar
novedades a cada lugar dando
espacio a la contribución de vecinos
para fortalecer el vínculo familiar y
social.
La modalidad organizativa será la
misma de siempre, con el armado de
las estructuras alrededor de las 14
horas y dando inicio a las 15 hasta
las 17:30 o 18 horas.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Dirección de Deportes
J.E.Martinez y 9 de Julio
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Cic Norte
Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
ViceIntendencia
Colón 608
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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