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5° Fiesta del Deporte: 

ESTE JUEVES SE ENTREGARÁN LOS “CHERÚ GUAZÚ” A LOS 

DEPORTISTAS DESTACADOS DEL 2018 

Este martes se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos del Palacio Comunal, el lanzamiento de la 

5° Edición de la Fiesta del Deporte “Cherú Guazú”. El panel de presentación estuvo integrado 

por el organizador del evento, el locutor y animador Maximiliano Pedrozo; por el director de 

Deportes Fernando López Torres y por la sub directora del área, Mónica García. 
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11 DE DICIEMBRE 
 

Día Nacional del Tango y día del Ejecutivo 
 

1890 – Nace el cantante de tango Carlos Gardel. 
1899 – Nace el director de orquesta y compositor Julio de Caro. 

1981 – Roberto Viola renuncia a la presidencia de la Nación. 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
La Primera del Dial 

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción 

Secretaría de Hacienda 
y Economía 

Secretaría de Desarrollo Humano 
y Promoción Social 

Secretaría de Planificación 
Económica y Productiva 

Secretaría de Modernización 
Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Educación 

Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos  

Dirección de Prensa 
 Goya Ciudad 
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11 de diciembre de 2018 

5° Fiesta del Deporte: 

ESTE JUEVES SE ENTREGARÁN LOS “CHERÚ 
GUAZÚ” A LOS DEPORTISTAS DESTACADOS DEL 
2018 
   
Este martes se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos del Palacio Comunal, el 
lanzamiento de la 5° Edición de la Fiesta del Deporte “Cherú Guazú”. El panel 
de presentación estuvo integrado por el organizador del evento, el locutor y 
animador Maximiliano Pedrozo; por el director de Deportes Fernando López 
Torres y por la sub directora del área, Mónica García. 
 

 
 

La entrega a los “destacados” del año 
será en el marco de una cena show 
para más de 300 deportistas este 
jueves a partir de las 22:00 en Costa 
Surubí. 
 

 
 

Están invitados a participar 
funcionarios municipales, directivos de 
clubes y asociaciones deportivas y 
como invitado especial: el presidente 
de la Federación Correntina de Fútbol 
y actual Delegado Titular de la Región 
Litoral Norte en el Consejo Federal, 
Edgardo Corradini. 
  

Tal como todos los años, se 
entregarán reconocimientos a atletas 
y exponentes de distintas disciplinas, 
menciones especiales a impulsores 
del deporte goyano y a periodistas 
deportivos.  
    
El evento tiene el acompañamiento de 
la municipalidad de Goya a través de 
la dirección de Deportes. Estarán 
acompañando la cena, referentes de 
las distintas instituciones y clubes de 
la ciudad. 
 

Pedrozo explicó que las tarjetas para 
los ternados e invitado especiales 
serán sin cargo y una tarjeta adicional 
a 200 pesos para aquellos que quieran 
ir a acompañar a los ternados. 
 

Habrá un sector de sillas gratuitas 
para los que quieran ir a mirar el 
evento y aclamar a los elegidos. 
Estarán animando la noche la 
Comparsa Aymara y el instituto de 
danza de Marina Belucci. 
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Asimismo, se pretende galardonar a 
aquellos hombres y mujeres retirados 
ya de las competencias, pero que han 
dejado una huella perdurable en el 
deporte de la localidad. 
Las instituciones y agrupaciones de 
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Goya fueron las que decidieron las 
ternas en las disciplinas: Atletismo; 
Básquet; Canotaje; Ciclismo; Fútbol; 
Golf; Hockey; Padel; Rugby; 
Taekwondo y Vóley y este año se 
agregan el deporte motor y pesca. 
 

COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD REALIZO EL 
CIERRE DEL PERIODO 2018 
 

En la reunión se reconoció el trabajo anual de los gabinetes terapéuticos 
municipales, se destacaron logros y aciertos de este año. Las actividades 
administrativas del área continuarán durante el verano en forma normal, con 
atención al público. 
 

 
 

El lunes 10 de diciembre, a partir de 
las 18:30, en una sencilla ceremonia 
que se desarrolló en instalaciones del 
Anexo Municipal (Mariano I. Loza 50) 
la Coordinación de Discapacidad 
realizó el acto de cierre del período 
2018. 
 

El acto contó con la participación de 
niños, jóvenes y adultos, con 
discapacidad y sus familias que 
habitualmente reciben la contención y 
apoyo de la Coordinación y el personal 
que trabaja en la Coordinación y 
colaboradores. 
 

En la ocasión, se reconoció por medio 
de la entrega de presentes y 
menciones, la labor desempeñada por 
las dependencias que trabajan para la 
secretaría de Desarrollo Humano 
durante este año “y que fue muy 
fructífero” dijo la profesora Liza 
Kammerichs. 

 

En ese aspecto, la titular de la 
Coordinación de Discapacidad, Liza 
Kammerichs manifestó a los 
presentes: ”Muchas gracias por venir, 
por confiar en esta Coordinación de 
Discapacidad que obviamente no 
hacemos esta labor solos, porque si 
fuera así no se podrían lograr tantas 
cosas: tengo un equipo fantástico. 
 

 
 

Es un gran día para mí, una emoción 
ver acá a todas las familias. Somos  
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muchos, cada vez somos más los que 
se van a ir sumando. A su vez, quiero 
darles gracias a la doctora Valeria 
Calvi, quien antes era la Secretaria de 
Desarrollo Humano y que ahora es 
concejal.  
 

Fue gracias a ella que creció mucho 
esta Coordinación, atendiendo todos 
los pedidos, necesidades y demandas 
que le llevaba al acudir a ella y ella 
siempre dijo presente. Gracias al 
licenciado Ignacio Osella”. 
 

Kammerichs destacó la importancia y 
el logro que representó trasladar las 
actividades de la Coordinación a las 
nuevas dependencias y que esto 
permite una atención correcta y 
personalizada a quienes concurren a 
la misma. También resaltó que se 
incorporó una combi y que los 
servicios que presta están 
adecuadamente respaldados con los 
seguros para los pasajeros. 
 

“Desde acá los cuidamos. Acá 
hacemos pequeñas promesas y las 
cumplimos”, recalcó la funcionaria, al 
tiempo que enfatizó el esfuerzo y la 
entrega del personal que trabaja en la 
Coordinación y que colabora con esa 
repartición. 
Luego hizo uso de la palabra, la actual 
concejal Valeria Calvi, quien entre 
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otros conceptos dijo su 
reconocimiento “a los chicos, a sus 
padres” porque “sin ustedes estos 
logros esto no hubieran sido posibles, 
empezamos con tan poquito y se logró 
tanto y falta tanto”. 
 

También la concejal señaló la 
excelente articulación de esfuerzos 
que tuvo con la Coordinadora y 
recordó que “para ella era un desafío 
y dejó una remuneración mejor, esto 
es meritorio, aplaudible, es realmente 
importante”. 
 

En la sencilla reunión se reconoció el 
trabajo anual de los gabinetes 
terapéuticos municipales como: 
talleres de habilidades tempranas, 
talleres de atenciones individuales, de 
apoyo escolar, kinesiología, 
psicología, talleres de habilidades 
sociales y psicopedagogía entre 
otros”. 
 

Para la Coordinación fue celebrar el 
camino recorrido juntos este año por 
medio de un sencillo acto. Aunque 
cabe aclarar que se continuarán con 
las actividades administrativas de la 
Coordinación de Discapacidad, 
normalmente en verano, con atención 
al público y asistiendo a las personas 
con capacidades diferentes. 
 

 

En Teatro Municipal:   

EMOTIVO Y BRILLANTE CIERRE DE AÑO DEL 
INSTITUTO DE DANZAS DE LA PROFESORA 
MARINA BELUCCI 
 

El instituto de Danzas de la profesora Marina Belucci, realizó este fin de 
semana, la 14° Muestra Anual, en el Teatro Municipal, en el marco del cierre 
del año de esta academia. El staff Belucci recreó movimientos de danza jazz, 
clásica, árabe moderna, latino moderno jazz y street jazz.  
 

Una de las academias de danzas 
más importante de nuestra ciudad 
festejó este domingo el cierre del 
año con un brillante show 
artístico. 
 

Las chicas de la coreógrafa, 
directora y profesora Marina 
Belucci se lucieron ante un buen 
numero de espectadores que 
fueron a disfrutar de la velada de 
gala que vino a sumar otra 
experiencia a los más de 20 años 
de trayectoria formando 
bailarinas. 
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En el teatro municipal “Solari” se brindó un escenario mágico para las familias, con 
la puesta en escena de cuadros de bailes que desarrollaron estilos como: árabe 
moderno y el jazz en sus variantes. 
 

Fin de semana 

MEDIO CENTENAR DE MOTOS DEMORADAS POR 
FALTA DE CASCO 
 

Más de medio centenar de motos fueron demoradas por inspectores de 
tránsito de la Municipalidad de Goya como resultado de los operativos 
realizados durante el fin de semana, ya que se intensificaron los controles en 
especial al uso obligatorio del casco como la documentación actualizada. 
 

Durante los controles de la Dirección 
de Tránsito, se retuvo el 
motovehiculo a los conductores que 
carecían de la documentación 
obligatoria o no contaban con el 
elemento de seguridad necesario 
para circular, como es el casco 
protector. 
 

Desde la Municipalidad se hace 
hincapié en prevenir accidentes de 
tránsito, en los cuales las 
motocicletas son protagonistas en la 
mayoría de los casos. Esto merece 
una fuerte acción por parte del Estado para mejorar las condiciones de seguridad 
de las motos, y la obligatoriedad del uso del casco es un factor fundamental. 

 

ENRIPIADO RUTA PROVINCIAL 82  
Comenzó a desparramarse piedra en el Camino del Bajo 
 

En la Ruta Provincial 82, conocida como el camino del Bajo, comenzaron a 
realizarse los trabajos que permitirá el enripiado de ese camino de la zona 
rural. 

 
 
 
Esta obra se da en el marco del 
Convenio firmado, entre el 
Gobierno de Corrientes, por medio 
del Fondo de Desarrollo Rural y la 
Sociedad Rural de Goya, que 
permitirá mejorar la transitabilidad, 
de ese sector y será de utilidad no 
solo para el sector productivo, sino 
también para la ida de alumnos y 
docentes a los establecimientos 
educativos. 
 
 
El lunes, la empresa contratada 
para el enripiado, comenzó a 
desparramar piedra en el trayecto 
del Camino del Bajo. 
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Este miércoles 12 

INTENDENTE OSELLA INAUGURA PAVIMENTO DE 
CALLE JUJUY 
 

El nuevo pavimento, de hormigón armado, se extiende por la calle Jujuy entre 
avenida Neustadt hasta avenida Bicentenario con lo que se ha mejorado la 
conectividad con los barrios de la zona Sureste. 
 

Este miércoles, desde las 20 
horas, el Intendente Francisco 
Ignacio Osella presidirá la 
inauguración de la obras de 
pavimentación de calle Jujuy, 
que fueron complementadas con 
nuevo alumbrado público, 
desagües pluviales, entre otros 
trabajos. 
 

El acto se realizará en la esquina 
de la calle Jujuy y avenida 
Bicentenario con la presencia de 
funcionarios, concejales, y 
vecinos. 
 

Se trata de un proyecto que fue concretado con recursos propios. La Municipalidad 
de Goya realizó el hormigón armado en un tramo de 500 metros desde avenida 
Neustadt hasta Bicentenario. 
 

Tal como se había comprometido el intendente Francisco Ignacio Osella, durante 
este año se realizó esta primera etapa de un proyecto más amplio que para el 2019 
continuará para extender el pavimento, desde avenida Bicentenario hasta la 
Piragine Niveyro. 
 
Esta semana, todos los barrios beneficiarios con la obra ven terminada la misma, 
con un nuevo pavimento de hormigón armado, de alta durabilidad que 
indudablemente ya está cambiando la calidad de vida de miles de vecinos de la 
zona. Ya que este tramo es vital para mejorar la conectividad vial en un importante 
sector de la zona Sureste de la ciudad. 
 
También en este sector, la Municipalidad realizó las obras de desague pluvial en 
todo el trayecto asfaltado y se ejecutaron trabajos de iluminación a cargo de 
Luminotecnia. Se instalaron columnas telescópicas Cada cabeza tiene instaladas 
luminarias de alta potencia. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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