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Gobernador Gustavo Valdés:  

SUMANDO MAS OBRAS PARA GOYA, UNA INVERSIÓN DE 140 

MILLONES DE PESOS- CALLE COLÓN Y AV. DIAZ COLODRERO  

El Gobernador estuvo hasta este miércoles en Goya, donde se encargó de inaugurar el nuevo 

asfaltado, obras complementarias de nueva iluminación, veredas, señalización horizontal, 

semaforización, y obras de saneamiento de nuevos pluviales y cámaras de la avenida Mazzanti.   

Registro de la Propiedad Intelectual N° 16. 050.Ley N° 3.475: Las publicaciones que se realicen en virtud de la              

Ley N° 2.498 podrán indistintamente efectuarse con igual efecto y validez en los Boletines municipales de las comunas 

donde los hubiere. 
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22 DE ABRIL 
 

1537 – El fundador de Buenos Aires, Pedro de Mendoza, parte hacia España enfermo; morirá en alta 
mar. 
1779 – Se establece el fuerte de El Carmen de Patagones, base de la ciudad de Viedma, actual capital 
de la provincia de Río Negro. 
1880 – Desde Francia se repatrian los restos mortales del general José de San Martín. 
1892 – Tomás Masón funda la ciudad de Santa Rosa, actual capital de la provincia de La Pampa. 
1897 – El primer tranvía eléctrico recorre Buenos Aires desde Plaza Italia hasta la esquina de Las Heras 
y Canning (actual Raúl Scalabrini Ortiz). 
1902 – Nace la pintora porteña Raquel Forner, de estilo vigoroso y dramático; el museo instituido con su 
esposo, el escultor Alfredo Bigatti, conserva lo mejor de su obra. 
1978 – Por puntos y en fallo unánime, el boxeador mendocino Hugo Corro derrota a Rodrigo Valdez y 
se consagra campeón mundial de los medianos. 
1962 – Fallece en Friburgo el físico y diplomático polaco-argentino Jacob Laub, corresponsal de Albert 
Einstein y profesor en la Universidad de La Plata. 
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Goya  22-04-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

-676 CASOS ACTIVOS 

-28 Casos Positivos en las últimas 24 hs. 

-5 Pacientes derivados al Hospital de Campaña.- 

-Se trabaja en trazabilidad. 

-64 Altas epidemiológicas. -  

-Todos los pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen estado de 
salud, monitoreados por Personal del Hospital Regional Goya. 

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 
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Gobernador Gustavo Valdés:  

SUMANDO MAS OBRAS PARA GOYA, UNA 
INVERSIÓN DE 140 MILLONES DE PESOS- CALLE 
COLÓN Y AV. DIAZ COLODRERO  
   
El Gobernador estuvo hasta este miércoles en Goya, donde se encargó de 
inaugurar el nuevo asfaltado, obras complementarias de nueva iluminación, 
veredas, señalización horizontal, semaforización, y obras de saneamiento de 
nuevos pluviales y cámaras de la avenida Mazzanti.   

 
  
Además, participó de la apertura del 
asfaltado de 3 cuadras de calle 
Gerardo Pando, como así también de 
la inauguración de la iluminación del 
Club Puerto Boca. También dejó 
algunos anuncios a futuro como el 
reasfaltado de la transitada calle 
Colón y la obra de pavimentación de 
avenida Díaz Colodrero en el sur de la 
ciudad; para la primera se invertirán 70 
millones de pesos y para la segunda 
otros 60 millones.  
  
En oportunidad de la inauguración de 
repavimentación de avenida Mazzanti 
anunció el inicio próximamente del 
reasfaltado de calle Colon, desde 
Madariaga hasta el boulevard 
Sarmiento.  
  
Toda esta mejora en la red vial 
también comprende plaza Mitre en el 
centro de la ciudad.   
  
Además, anunció una de las obras 
más esperada por la ciudadanía local 
como es el reasfaltado de la transitada 
calle Colón y la obra de pavimentación 

de avenida Díaz Colodrero, en el Sur 
de la ciudad, desde Chile hasta 
Francisco Sa; una obra más que 
importante, toda vez que tendrá una 
conectividad directa de los barrios del 
Sur al Acceso de Circunvalación.  
  
Cabe recordar que unos años atrás el 
gobierno de la provincia también 
invirtió en la pavimentación e 
iluminación de la Díaz Colodrero 
desde avenida Perón hasta calle 
Chile.  
  
800 MILLONES DE PESOS EN 
INVERSIÓN  
  
Por otro lado, en oportunidad de la 
entrega de los nuevos móviles para 
Policía de la Provincia de Corrientes 
el, Dr. Gustavo Valdés anunció una 
inversión de 800 millones de pesos 
para la adquisición de 100 vehículos 
más para adoptar al parque automotor 
de la fuerza de Seguridad.   
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Este presupuesto también incluye la 
adquisición de nuevas ambulancias 
para sumar al sistema de traslados 
sanitarios. Las unidades irán 
destinadas a centros de salud de toda 
la provincia. El nuevo equipamiento 
vendrá a fortalecer la red sanitaria 
correntina, permitiendo que los 
pacientes tengan igualdad de 
condiciones en la atención médica en 
contextos de emergencia.  
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AYUDA AL CLUB PUERTO BOCA  
  
En oportunidad de la iluminación de la 
cancha de Puerto Boca, el gobernador 
manifestó un aporte realizado a través 
de la Lotería Correntina de 2 millones 
de pesos, en 2 cuotas de 1 millón de 
pesos cada una, para continuar con 
las obras requeridos por la Comisión 
Directiva de este club ubicado en la 
1era sección del municipio de Goya.   
 

GOBERNADOR VALDÉS VISITÓ CENTRO 
OPERATIVO EPIDEMIOLÓGICO DE GOYA  

  
El pasado lunes, autoridades del Municipio y Salud Pública presentaron el 
Centro Operativo Epidemiológico de Goya. En el marco de la visita del 
Gobernador Gustavo Valdes, el mandatario visitó dicho centro acompañado 
por el intendente Ignacio Osella y el director del Hospital, doctor Raúl 
Martínez.  

 
 
Este lugar fue recientemente creado 
en un trabajo articulado entre 
provincia y municipio para reforzar la 
atención, seguimiento y carga de 
datos. También se definen las 
estrategias a seguir en el marco de la 
actual Fase 2 del Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio (Aspo) que 
está en vigencia debido a la cantidad 
de casos activos en nuestra ciudad.  
  
La Coordinación General del Centro 
Operativo Epidemiológico Covid19 
funciona en dependencias de la 
Fundación para Desarrollo 
Universitario, y cuyo propósito es 
reforzar la labor en el hospital y dar 

una respuesta rápida. Este Centro 
Operativo sistematiza la atención a 
través del Call Center desde las 08 hs 
hasta las 23 horas.  
  
El Centro Operativo tiene la misión de 
atender llamados, cargar datos, seguir 
los casos, investigar la trazabilidad, y 
seguir médicamente a los pacientes 
que lo requieran debido a su edad o a 
las enfermedades previas (de base) al 
momento de contraer COVID.  
 CALL CENTER  
  
En el Centro Operativo Covid-19 
funciona el Call Center, las 24 horas 
con tres líneas disponibles (3777- 
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399157 / 399163/ 399169). Y la parte 
de Investigación.  
  
A través del Call Center se realiza la 
carga de datos para aislamiento, lo 
atinente a declaración jurada para que 
las personas puedan presentarlas en 
sus respectivos lugares de trabajos. 
También para altas,  
  
Otra área que funciona en el Centro 
Operativo COVID es la de seguimiento 
y monitoreo de pacientes, personas 
con nexos directos con pacientes 
positivos o sospechosos de contactos 
directos. Este equipo está integrado 
por cerca de 200 personas que  
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trabajan en forma voluntaria con 
personal de Salud Pública de la 
Provincia.  
  
En este lugar prestan servicios 
distintos sectores de provincia y 
municipio. Personal de Salud del 
Hospital Regional Goya con médicos y 
personal. Áreas de la Municipalidad de 
Goya, Dirección de Juventud, 
Coordinación de Discapacidad, 
Dirección de Turismo, Dirección de 
Promoción Social, Dirección de la 
Mujer, Dirección de Recursos 
Naturales y Ambiente.  
Además de colaboradores, del 
Profesorado en Informática, 
Profesorado Enfermería y Voluntarios 
vecinos de nuestra ciudad.  

GUIADOS POR LA EMPATÍA 

ACTIVAN DESDE LA MUNICIPALIDAD DE GOYA 
NUEVA TAREA COLABORATIVA ANTE CASOS DE 
COVID 

A solicitud del Intendente, Lic. Ignacio Osella, y en articulación con el Centro 
Operativo Epidemiológico (C.O.E.) de nuestra ciudad, se está gestando una 
nueva acción para sumarla a las que ya se vienen realizando desde el 
municipio de Goya y en conjunto con el Hospital Regional para enfrentar al 
Covid19. 

 

Se trata de una tarea territorial muy 
grande que se encuentra en fase de 
prueba y donde los vecinos tendrán un 
rol preponderante. Es una 
construcción social y colectiva; donde 
los roles sociales, y comunitarios, van 
a ir emergiendo en el camino. 

La Subsecretaria de Hacienda dela 
Municipalidad, Ludmila Vargas, se 
refirió al respecto indicando que habrá 
una Capacitación para las personas 

que se involucrarán en la tarea, que 
será de complementariedad a la que 
desarrolla el Centro Operativo, cuya 
Coordinación General se encuentra en 
manos de la Doctora Paola Fouine. 

“La estrategia es detectar, aislar y 
contener. En esos tres ejes, la 
detección está a cargo de los centros 
de testeos masivos; el C.O.E. es el 
que aisla, da los turnos, y que 
determinará de esa población que  
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monitorea telefónicamente, quién 
precisa de un acompañamiento más 
personalizado de tipo socio-ambiental. 
A las personas con riesgo de salud 
acompaña personal del hospital, pero 
hay quienes están en riesgo de 
vulnerabilidad social, hacia ese grupo 
nosotros vamos a orientarnos con 
gente que está en los barrios. Esos 
vecinos de cercanía van a trabajar 
como promotores de la salud, 
acompañando en territorio a las 
personas aisladas”. 

Con esos términos Ludmila Vargas 
ubicó a los receptores y a los emisores 
de esta tarea. “Se trata de un 
voluntariado que llevan adelante los 
vecinos en sus propios barrios. De 
modo que pueda presentarse, dejar 
folletería, contacto telefónico, y trata 
de explicar ciertas pautas generales 
que el hospital pidió reforzar porque 
son pertinentes”. A modo de ejemplo, 
este vecino “promotor de salud” 
“acompaña y ve el modo de colaborar 
ante cualquier dificultad que le impida 
(a la persona necesitad del barrio),  
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como ser tomar contacto con el call 
center”. 

“En principio se organizará de manera 
centralizada  para poder comprender 
la dinámica territorial, pero a medida 
se extienda y puedan definirse 
parámetros en las conductas de esta 
dinámica, se irá descentralizando. 

A partir de la visita del agente o 
promotor de la salud iremos viendo 
cuáles son las necesidades que 
surgen para luego dar participación a 
cada área del municipio”. Dirección de 
Juventud, Secretaría de Desarrollo 
Humano, son dos de las áreas que 
colaborarán en este sentido. 

“Queremos ser muy respetuosos de la 
información que nos imparte la 
autoridad sanitaria”, precisó Vargas y 
sintetizó al decir “es una coordinación 
inicial de un verdadero trabajo en 
equipo, donde la Pandemia también 
irá indicando el volumen de la tarea, 
por lo tanto de la gente que se 
necesita en territorio” para esta tarea 
voluntaria, solidaria, y de empatía.

Secretaría de Modernización 

CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 
PECÁN ARGENTINA YVAPO CHOCOLATES S.A. 

El miércoles 21 de abril el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, Dr. Diego Eduardo Goral, junto a la Directora de 
Industria, Lic. María Paz Lampugnani y el Director de Empleo y Capacitación, 
Dr. Damián Esteban Pini, visitaron la empresa Pecán Argentina, Yvapo 
Chocolates S.A, sita en la ciudad de Lavalle. Fueron recibidos por el Gerente, 
Juan Muth, quien invitó a los funcionarios a un recorrido por las instalaciones 
de la compañía.   
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El objetivo del encuentro fue dar inicio la capacitación en Higiene y Seguridad 
destinada al personal de la empresa, a cargo del Técnico Julio Romero. Para lograr 
este espacio de formación profesional, la Secretaría de Modernización trabajó en 
conjunto con AGENPRO, a cargo de la Ing. Belén Goetze, luego que la empresa 
Pecán solicitara formación a dicho organismo. 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO AVANZA CON 
SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACÓN DE AVENIDA 
MAZZANTI 

Ya se colocaron semáforos que pronto estarán plenamente habilitados. Se 
han pintado cordones de rojo y blanco que señalan que ahí no se puede 
estacionar. Se colocan carteles de velocidad máxima de 40 kilómetros por 
hora. 

 

El Director de Tránsito, Fernando 
Vallejos, en una comunicación con 
María Rita Figueiras, en Radio 
Ciudad, se refirió a la reciente 
habilitación de la avenida Mazzanti. 
Dio precisiones sobre cómo se debe 
circular en esa importante arteria con 
la semaforización y señalización. 

"Quedó linda la avenida, es nuestro 
ingreso principal a la ciudad. Más allá 
de la tarea de reasfaltado y todo lo que 
significan las obras como desagües, 
nos toca a nosotros la señalización y 
eventualmente el control después. 

Hemos hecho un programa de 
semaforización que comprende toda 
la avenida, tanto el ingreso como 
lugares como intermedios, donde 
teníamos algún tipo de problema. Eso 
está colocado. Eso está en 
intermitente, porque habitualmente se 
dejan 24 o 48 horas, en algunos casos 
más para que la gente tome 
conocimiento de la señal y no lo 
sorprenda de un día para otro estando 
el semáforo habilitado donde 

corresponde. Supongo que mañana 
estaremos poniéndolos en 
funcionamiento ", explicó el 
funcionario consultado. 

"En cuanto a la señalización, se han 
pintado los cordones de rojo y blanco, 
lo que significa que no se puede 
estacionar. Es una ordenanza 
aprobada hace mucho tiempo, 
significa que no se puede estacionar ni 
detenerse en todo el trayecto de la 
avenida Mazzanti. Eso tiene cartelería 
pero la estamos mejorando. En pocos 
días más vamos a señalizar con 
cartelería que tiene que ver con eso, 
con velocidad máxima de 40 
kilómetros por hora. Con lo que 
consideramos que está completa la 
señalización de la avenida Mazzanti", 
detalló el Director de Tránsito, 
Fernando Vallejos. 

TRÁMITES URGENTES 

Sobre los trámites de obtención de 
registro de conducir, elemental para 
circular legalmente en las calles de  
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Goya, dijo el funcionario que "para 
renovar el registro de conducir, todos 
los requisitos están en la página de la 
Municipalidad de Goya, donde está el 
área de Dirección de Tránsito. 

Más allá de eso, renovar el registro 
dentro del término  (90 días corridos 
posteriores a su vencimiento), el 
trámite es muy simple. Se hace en 
esta Dirección de Tránsito, de 8 a 12 
horas. Con dos fotocopias del DNI y el 
formulario del Centro Nacional de 
Antecedentes de Tránsito (CENAT)  
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pagado. El otorgamiento se hace en la 
misma Dirección de Tránsito y tiene 
otros requisitos que tienen que ver con 
la constancia del grupo sanguíneo, 
original, dos fotocopias del DNI, el 
formulario del CENAT pagado y una 
fotocopia de la tarjeta Verde del 
vehículo que va a conducir, tiene que 
ver con la categoría, ya sea de moto, 
auto o ambos. Tienen que hacer el 
examen en la Dirección de Tránsito, 
que es teórico y luego de idoneidad 
conductiva. El trámite es de 8 a 12 en 
la Dirección de Tránsito", reiteró.

Secretaría de Modernización Goya 

DIRECCIÓN DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN 
CONTINÚA CON CURSOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

La Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Educación, a cargo del Dr. Diego Eduardo Goral, continúa brindando el curso 
de Auxiliar Electricista Domiciliario, a través de la Dirección de Empleo, 
dirigida por el Dr. Damián Pini. Estas capacitaciones en oficios se llevan 
adelante en forma conjunta con la Secretaría de Trabajo de la Provincia a 
cargo del Dr. Jorge Rivolta.  

 

En cuanto al curso de Auxiliar 
electricista domiciliario,  el capacitador 
Marco Sosa trabaja con un grupo de 
alumnos en la práctica del oficio de 
electricista, teniendo en cuenta las 
medidas de seguridad necesarias. 

Además, se encuentran vigentes las 
siguientes capacitaciones: Auxiliar en 
Reparación de Electrodomésticos, 
Auxiliar en Instalación de Aire 
Acondicionado, Curso Pre 
ocupacional y Orientación en Red 
Eléctricos Rurales. 
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Secretaría de Agricultura Familiar:   

ESTE VIERNES SE VIENEN LOS BOLSONES 
SALUDABLES CON VERDURAS Y HORTALIZAS DE 
ESTACIÓN  
  
Así lo anunció el técnico Benjamín Leiva, de la Secretaría de Agricultura 
Familiar a Través de la 88.3 RADIO CIUDAD.   
  

Este viernes 23, la secretaria de 
Agricultura Familiar vuelve a ofrecer los 
bolsones saludables por 500 pesos a las 
familias goyanas. Esta exitosa y práctica 
modalidad, se profundizo a partir de la 
pandemia y evita el aglomerado de 
personas.  
  
“La modalidad se realiza con mucho 
éxito por el gran acompañamiento de los 
consumidores” dijo.  
  
“Lo que venimos promoviendo con un 
sector tan importante en nuestra zona, 
con pequeños productores que viven en 
el campo que el 10 % de su producción 
está basado en la producción de 
alimentos; y nosotros venimos 
promocionando esta modalidad de 
bolsones saludables que la gente puede 
adquirir toda la semana; pueden pasar a 
retirar el dia jueves a la tarde de 18 a 19 
para aquellos que no pueden venir el 

viernes a la mañana” explicó.  
  
Recordemos que el horario habitual de 
comercialización son todos los viernes 
de 8 a 12 en los galpones de juan E. 
Martínez N° 70  
  
Leiva reconoció que este éxito se logra 
gracias al gran apoyo de los actores 
sociales que participan como el 
municipio, la secretaría de Agricultura 
Familiar, las organizaciones, mesas 
de productores, el INTA, “con un 
trabajo silencioso de mucha gente y 
destacar que estamos haciendo un 
enorme esfuerzo para poder 
cuidarnos de esta pandemia” 
enfatizó.  

Cada bolsón contiene 10 variedad de 
productos frescos a través del cual se 
puede ubicar entre 3 mil y 4 mil kilos 
de productos rico y natural que va a 
parar a la mesa de los consumidores 
sin intermediarios.  
  
Invito a que sigan encargando su 
bolsón. “Seguimos tomando Pedidos 
de Bolsones Saludables. No te olvides 
de reservar tu BOLSÓN a través de 
mjs de WhatsApp al 3777-509389 
Muchas Gracias por apoyar a la 
Economía Local” finalizó.  
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ESTE VIERNES DIRECCION DE CULTURA 
COMIENZA INSCRIPCIÓN PARA TALLER DE 
GUARANI  
  
Este taller, gratuito, denominado "Tierra sin mal", (Yvy Mara He’y) será 
presencial, por eso será con cupos limitados. Se realizará en la Casa de la 
Cultura. Se enseñarán los fundamentos del idioma y sobre la historia. Las 
clases se realizarán con "burbujas" de 8 a 10 alumnos. La inscripción se inicia 
el 23 de abril en la misma Casa de la Cultura.  
  
El Director de Cultura, Manuel "Lito" 
Zampar, estableció un contacto 
telefónico con Radio Ciudad donde 
comentó algunas de las próximas 
actividades en el marco de la pandemia. 
Zampar anunció el inicio de unos 
talleres de idioma guaraní, a cargo de 
Dionisio Biancioto. "No solo enseñará a 
hablar en el guarani sino que se tratara 
de trabajar sobre la historia, 
fundamentando por que el guaraní es el 
segundo idioma, alternativo, en la 
provincia de Corrientes. Las 
expectativas son muchas. Estamos 
haciendo el lanzamiento de las 
inscripciones, cosa de poder comenzar 
con los talleres".  
  
"Este taller será presencial, por eso 
será con cupos limitados. Se realizará 
en la Casa de la Cultura, en grupos de 
no más de 8 a 10 personas. Habrá 
mesas individuales para poder 
distribuirlas de manera tal que 
estemos todos tranquilos cumpliendo 
con todos los protocolos", dijo 
Zampar.  
  
"Dionisio me trajo el proyecto, lo 
miramos, lo analicé, lo charlé con el 
intendente y con el secretario de 
Gobierno, quien tenía que poner la 
firma para que pudiera realizarse 
porque como todas las cosas el 
Municipio lo brinda en forma gratuita 
pero tiene su costo. Sobre el nombre 
"Tierra sin mal", Dionisio me comentó 
que "eso es lo que yo quiero enseñar, 
comenzar desde el inicio, desde la raiz 
de nuestro idioma, y me parece que 
cuando inicia todo esto la tierra no 
tenia mal", precisó "Lito" Zampar.  
  
"La inscripción se iniciará este viernes 
23 hasta el 30 de abril. Las clases se 
dictarán los días martes y jueves de 15 
a 17 horas. Estaríamos iniciando los 
talleres el día martes 4 de mayo, 

recalcar que es totalmente gratuita, 
que la idea de esto es revalorizar 
nuestro idioma porque es el idioma de 
nuestra provincia, tratar de que se 
utilice en forma correcta el conjunto de 
letras", comentó el funcionario.  
  
OTROS TALLERES  
  
Además anticipó Lito Zampar: 
"Estamos organizando un taller de 
títeres y también traemos, vía Zoom, a 
Esteban Parola sobre teatro 
inclusivo".  
 Sobre Esteban Parola, cabe destacar 
que desde el año 2001 Esteban Parola 
realiza trabajos inclusivos, utilizando 
el Arte como una herramienta de 
Inclusión Social. Durante 14 años 
trabajo junto a Ana Maria Giunta y 
participo de diferentes actividades 
artística inclusivas. Realizó junto al 
elenco de Grupo Esperanza de la 
Localidad de Campana un ensayo 
cinematográfico: “Pasos y Kilómetros” 
con el que participaron de tres 
Festivales Internacionales de Cine, 
Cuba, Mar del Plata y Panamá, del 
que trajeron el primer premio de 
Película en Proceso.  
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PRODEGO TRABAJA EN DESOBSTRUCCIÓN DE 
ALAVÉS DE BOMBAS POR BASURA Y ELEMENTOS 
VARIOS 

Personal y maquinarias del PRODEGO continúan con trabajos mecánicos y 
electrónicos correctivos en sistema de bombeo de calle 25 de Mayo en donde 
están instaladas bombas KSB y FLYGT. 

Personal técnico realizó tareas preventivas y 
correctivas en bombas KSB y FLYGT en el recinto 
interior a 10 m de profundidad. 

De igual modo continúan trabajos programados 
de mantenimiento correctivo en componentes de 
la estación de bombeo 25 de Mayo. En este caso 
se trabaja en aspectos mecánicos referentes a 
desobstrucción de alavés de bombas por basura 
y elementos contundentes como hierros y otros 
materiales pesados de desecho que traban y 
reducen el normal desempeño mecánico de las 
hélices.  Así mismo se reemplaza bujes de ejes 
de bombas KSB. 

Personal con el apoyo de camiones y retro palas 
está abocado a la reparación del canal de salida 
estación de bombeo de calle 25 de Mayo, trabajo 

que se realiza sobre zona de ribera.  

Secretaría de Modernización 

INICIAN LAS INSCRIPCIONES PARA EL CURSO 
AUTÓCTON@: INTRODUCCIÓN AL DISEÑO, A 
CARGO DE CRISTIAN SABATINI 

La Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Educación, a cargo del Dr. Diego Eduardo Goral, sigue apostando a la 
formación profesional. En esta oportunidad, a través de la Dirección de 
Educación que dirige la Lic. Laura Segovia, informa que se encuentra abierta 
la inscripción al curso "Autócton@: introducción al diseño", del diseñador 
Cristian Sabatini. 

El mismo comenzará el 3 de mayo en nuestra 
ciudad, tendrá una duración de 3 meses, y se 
dictará en la escuela municipal Don Antonio 
Villarreal. Dicho curso está destinado a 
personas mayores de 18 años que cuenten 
con conocimientos previos en el campo de 
corte y confección, moldería y que, además, 
estén interesadas en proyectar, expandir o 
abrirse camino al diseño de indumentaria 
textil. Se busca de esta manera incorporar 
conocimientos y herramientas constructivas 
que enriquezcan los conocimientos ya 
obtenidos.  

Quienes decidan capacitarse pueden 
inscribirse en la escuela Antonio Villarreal sito 
en Av. Neustadt 181 de lunes a viernes de 
08:00 a 12 y de 14:00 a 17:00 horas. Los 
cupos son reducidos. 
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MATIENZO CAMINO A LOS 100 AÑOS 

El Club Sportivo Benjamín Matienzo, este 22 de abril cumplió 99 años y lo 
recuerda con una misa en Iglesia Catedral. 

El reconocido dirigente y ex futbolista y 
técnico de la institución, Rubén "Rastrillo " 
García, recordó la fecha dejando el saludo 
a socios, simpatizantes, dirigentes actuales 
y ex directivos y jugadores. "Es un día muy 
importante, vamos Camino al Centenario y 
mi anhelo es que nos encuentre Unidos y 
superados los inconvenientes". 

"En otras épocas -memoró García - nos 
juntábamos en una cena con la 
participación de los socios más antiguos 
para hacer el reconocimiento, hoy será con 
una celebración religiosa en la Catedral. 

Desde los 10 años -aseguró Rastrillo - 
empecé a jugar, aunque soy desde la cuna 
del club, mi casa frente a la cancha, allí 
aprendí a caminar y guardo los mejores 
recuerdos de esos ídolos y rescato el 
respeto inculcado a nuestros mayores". 

"Sabemos que sin el apoyo del Gobierno 
Provincial de Gustavo Valdés sería 
imposible desarrollar obras, hoy estamos 
en condiciones de sustentar las actividades 
con los ingresos de alquiler, de sostener 
aun cuando están suspendidas las 
actividades deportivas". 

FEDERICO SCÓFANO 

Por su parte, el directivo del Club, Federico 
Scófano, remarcó: "Es un día especial, importante para toda la comunidad Goyana; 
hoy será más íntimo, familiar, el recuerdo, pero con las renovadas ganas del 
compromiso asumido". 

"Un año complicado, dos en realidad, pero nos encuentra trabajando con  una visión 
de sustentabilidad y sostenimiento gracias a los ingresos producidos por los 
alquileres, además estamos trabajando en la remodelación de vestuarios y 
sanitarios". 

Finalmente, Scófano explicó: "Estamos a la espera de la Resolución de Personería 
Jurídica para subsanar algunas cuestiones administrativas técnicas y esa 
rectificación permitirá ratificar la decisión de la asamblea para asumir la Comisión 
Directiva". 

SALUDO DEL INTENDENTE 

El Intendente Municipal Ignacio Osella hizo llegar sus saludos y augurios 
expresando los deseos para un venturoso camino al Centenario de Matienzo. 
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Embellecimiento de Costanera 

RENUEVAN ESTRUCTURA ICÓNICA DE LA FIESTA 
NACIONAL DEL SURUBÍ 

Desde hace un tiempo la Municipalidad de Goya, a través de la Dirección de 
Turismo, avanza con la obra de restauración del Flotante, amarrado a Plaza 
Italia en la Costanera de Goya, icono de la Fiesta Nacional del Surubí que 
otrora sirviera de escenario para grandes figuras de la música chamamesera 
y folclórica y actualmente Museo de la fiesta grande de los pescadores. 

 

Darío Viera, Director de Turismo de 
Goya, se refirió como en otras 
oportunidades sobre los progresos de 
estas tareas que se encaran desde su 
dirección y fundamentalmente sobre 
las significancias que tiene como 
estructura emblemática de la 
Costanera goyana sino además por la 
historia con que carga en relación a la 
Fiesta del Surubí. 

En este lugar -Sede Permanente de 
COMUPE- funciona el Museo del 
Surubí "Pupo Macías", inaugurado en 
abril del 2.013, durante la segunda 
intendencia de Ignacio Osella. 

Este museo se constituye en un lugar 
donde goyanos y turistas acceden a 
fotografías, videos, afiches, diarios, 
revistas y trofeos de la fiesta pesquera 
que realizó su primer certamen en 
1.969. Con un espacio destinado a la 
Galería de las Reinas de la Fiesta 
Nacional del Surubí. Cabe aclarar que 
por ahora y mientras duren los 
trabajos que se están realizando, este 
lugar se encuentra cerrado. 

Este Flotante, es un símbolo con 
características especiales, 
principalmente en la Largada de cada 
Concurso del Mundial de Pesca; 
lamentablemente por el Coronavirus, 

suspendido en la edición 2020 y 
postergado en este año, dada la 
situación que amenaza a todo el 
mundo. 

Las obras que hoy se realizan son de 
importancia vital para esta estructura. 
Este tipo de arreglos nunca se 
realizaron, y representa un trabajo 
histórico en este emblema de nuestra 
ciudad, especialmente porque forma 
parte de la fisonomía de nuestra 
costanera. 

Santiago Mac Call, del equipo de 
Turismo del Municipio, explicó: "Los 
arreglos que se están realizando son 
recuperación e instalación de cañerías 
en los sanitarios que se hicieron a 
nuevo, las aberturas de cada uno de 
estos lugares y de las oficinas son 
nuevas, con rejas. También se 
realizaron todas las instalaciones 
eléctricas nuevas, con la colocación 
además de nuevos artefactos 
lumínicos. Se está colocando todo el 
cableado a nuevo. Se realizan 
trabajos de pintura en toda la 
estructura del Flotante. Se cambió 
todo el techo; los pisos originales de 
"Pinotea" del museo se están 
recuperando, como así también de la 
parte superior de esta estructura". 
"Las Bodegas son seis en total las que  
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cuenta este Flotante, se limpiaron en 
su totalidad. Se sacaron dos camiones 
y medio de residuos. El Sistema de 
climatización instalado es nuevo, en el 
museo uno de 9.000 frigorías y otro de 
5.400 frigorías, y los equipos que 
estaban se reubicaron en otras 
dependencias de este Flotante”. 

Cabe mencionar además que es el 
muelle para embarcarse en el 
transporte fluvial a Reconquista, Santa 
Fe, o los cruces a la Reserva Natural 
"Isla Las Damas", que por el momento 
no funciona por esta obra de 
restauración del Flotante emblemático 
de Goya Ciudad. 
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Este tipo de Embarcaciones fueron 
construidas a partir de 1.920, que en 
sus orígenes sirvió de Muelle Flotante 
para cubrir un servicio en el río 
Paraná, como embarcadero flotante 
E-7 fondeado en el Puerto de Goya.  

Estos “Embarcaderos Flotantes”, 
cuyos cascos fueron construidos en 
hormigón armado, han sido 
destinados a diversos puertos del río 
Paraná y Paraguay, entre otros, los de 
Goya, Esquina, Bella Vista, 
Empedrado, Itatí, Paso de la Patria. 
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