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MARIANO HORMAECHEA ASUMIÓ LA INTENDENCIA DEL 
MUNICIPIO DE NUESTRA CIUDAD
 En conformidad con lo estipulado por el artículo 78 inc.5º  de la Carta Orgánica Municipal, 
se convocó a la  sesión extraordinaria del Concejo Deliberante y ante los vecinos de Goya 
presentes, con la presencia del Gobernador de la Provincia Gustavo Valdés, Mariano 
Hormaechea asumió su cargo como Intendente Municipal de la ciudad de Goya, al igual que 
Pedro Cassani (h) como Viceintendente Municipal.
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14 de Diciembre

1921 (hace 100 años): En Kaunas (Lituania), se inaugura el Museo Nacional de Arte Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis.
1946 (hace 75 años): Nace Jane Birkin, actriz y cantante anglofrancesa 
1946 (hace 75 años): Nace Patty Duke, actriz estadounidense (f. 2016).
1971 (hace 50 años): Fallece Dick Tiger, boxeador nigeriano (n. 1929).
1996 (hace 25 años): Nace Li Zijun, patinadora china.

.
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MARIANO  HORMAECHEA  ASUMIÓ  LA
INTENDENCIA  DEL  MUNICIPIO  DE  NUESTRA
CIUDAD
 En  conformidad  con  lo  estipulado  por  el  artículo  78  inc.5º  de  la  Carta
Orgánica  Municipal,  se  convocó  a  la  sesión  extraordinaria  del  Concejo
Deliberante  y  ante  los  vecinos  de  Goya  presentes,  con  la  presencia  del
Gobernador de la Provincia Gustavo Valdés, Mariano Hormaechea asumió su
cargo como Intendente Municipal de la ciudad  de Goya, al igual que Pedro
Cassani (h) como Viceintendente Municipal.

Tras  la  presentación  de  los
concejales, autoridades electas y tras
la  entonación  del  Himno  Nacional
Argentino,  el  escribano  Marcos
Piasentini  leyó  el  acta
correspondiente y con la presencia de
los  Vicepresidente  Primero  Federico
Tournier,  Vicepresidente  Segundo
Jesús  Méndez  Vernengo,  el  Ex
Intendente  y  actual  Senador
Provincial  Ignacio  Osella,  el
Gobernador de la Provincia Gustavo
Valdés,  firmaron  el  acta  respectiva,
tras  lo  cual  asumieron  sus
respectivos  cargos  Mariano
Hormaechea y Pedro Cassani (h).
 
DISCURSO  ASUNCIÓN
INTENDENTE  MARIANO
HORMAECHEA
 
SALUDOS PROTOCOLARES:
 
Sr.  Gobernador  de  la  Provincia  de
Corrientes  Dr.  Gustavo  Adolfo
Valdés, Senador y Ex Intendente de
Goya  Ignacio  Osella,  Legisladores
Nacionales  y  Provinciales,  Sres.

Ministros  Provinciales,  Sres.
Concejales,  Sres.  representantes  de
Fuerzas  Armadas  y  de  Seguridad,
Cámara  Empresarial,  Asociación  de
Comerciantes;  Sres.  Representantes
de  Inst.  intermedias,  Autoridades
Eclesiásticas,  Sres.  Representantes
del  Poder  Judicial  Federal  y
Provincial,  Director  del  Hospital  de
Goya, Delegado de Desarrollo Social
de  la  Provincial;  Presidente
COMUPE,  Asociación  Rural,
AGENPRO,  Intendentes  de  las
localidades  vecinas  que  nos
acompañan,  Ex.  Intendentes,
Presidente  del  Consejo  Plenario
Vecinal,  Presidentes  de  Comisiones
Vecinales...,
 
Señoras y Señores:
 
Vengo  ante  esta  Asamblea  con
absoluta  convicción,  compromiso  y
responsabilidad  social,  a  asumir  el
honorable cargo de Intendente que el
pueblo  de  Goya  me  ha  conferido  a
través  del  voto  el  29  de  agosto  del
corriente año.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

 

Agradezco profundamente a todos los
que han confiado en mi persona y a
todos Uds. por acompañarme en este
día tan especial e importante para mí.
 
Hoy comienza una nueva etapa y un
nuevo  desafío  para  todos  los  que
conformamos este espacio político ya
que  esta  continuidad  nos  permite
seguir  con  un  proyecto  político  y
social,  proyecto  de  ciudad  como  el
que  nosotros  venimos  planteando  y
ejecutando.
 
Antes de ingresar en los lineamientos
y ejes a llevar adelante en mi gestión,
quiero hacer una referencia especial.
Esto es, sobre la persona de Ignacio
Osella particularmente, y sobre todos
los  que  acompañaron  en  estos  3
periodos  de  mandato  que  culminan
hoy.
 
Tomando  la  visión,  la  misión  y  los
valores  establecidos  como
parámetros  de  trabajo  en  el  plan
estratégico  participativo  periodo
2006/2016,  creo  que  se  cumplieron
claramente  los  objetivos  en  obra
pública, salud, educación, promoción
social,  industria  y  comercio,
modernización,  sector  primario,
medio ambiente, servicios, desarrollo
humano,  producción  primaria,
cuidado  del  patrimonio  cultural  y
tantos  otros  aspectos  de  nuestra
querida ciudad.
 
Ignacio,  te aseguro que podés dejar
la  posta  en  el  equipo,  con  la
tranquilidad  de  que  el  deber  lo  has
cumplido con creces. Siempre vas a
estar  en  la  consideración  de  los
goyanos. ¡Te vas como te mereces,
por la puerta grande!
 
En la campaña electoral propusimos
a  la  ciudadanía  continuar  con  un
proyecto  político  y  social  con  ideas
claras,  con proyectos que veníamos
ejecutando, con propuestas nuevas y,
sobre  todo,  que sigamos trabajando
en equipo junto a todos los Goyanos.
 
Los  ejes  que  planteamos  para  la
continuidad  fueron  el  crecimiento,
desarrollo, modernización e inclusión
social.
 
Por  eso,  en  primer  lugar,  he  creído
necesario readecuar el organigrama 
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municipal y Secretarías, crear nuevas
que  nos  permitan  continuar
desarrollando  este  proyecto  de  una
mejor manera.
 
Así,  con  la  finalidad  de  tener  más
dinámica  en  su  funcionamiento  se
creó  la  Secretaría  de  Industria  y
Comercio,  la  que  nos  permitirá
jerarquizar la relación público-privado
del sector y buscar el fortalecimiento
institucional,  mayor  eficacia  en  las
acciones  de  gobierno  y  proyectar
atracción  para  la  radicación  de
futuras  pymes.  Queremos  plantear
una nueva política y programas que
garanticen  el  crecimiento  de  los  ya
existentes.
 
En  el  mismo  sentido,  creamos  la
Secretaría de Modernización.
 
Mucho  se  ha  hecho  al  respecto.
Nuestro  Parque  Tecnológico  con  la
instalación  de  empresas  que
desarrollan  software,  educación
tecnológica  (ITG),  son  las  muestras
más  importantes  de  ello.  Con  esta
nueva  Secretaría,  trabajando  de
forma  específica  en  la  temática,
vamos a profundizar en la búsqueda
de la instalación de nuevas empresas
(clúster),  seguiremos  apostando  a
mejorar  la  conectividad  de  Goya,
seguiremos fuertemente buscando la
capacitación  de  nuestro  recurso
humano  como  así  también
seguiremos  modernizando  la
administración pública. La integración
económica  y  social  a  través  de  la
implementación  de  nuevas
tecnologías  y  la  amplitud  de  los
servicios  brindados  al  ciudadano  es
fundamental para el desarrollo local.
 
Goya  claramente  está  viviendo  una
Revolución Tecnológica.
 
En cuanto a Educación, también creí
conveniente  dar  un  paso  hacia
adelante  jerarquizando  su
funcionamiento,  ya  que  si  bien  se
avanzó  fuerte  y  con  muchos
programas  exitosos  durante  estos
años;  es  necesario  en  esta  nueva
etapa  y  sobre  las  bases  sólidas  ya
logradas,  profundizar  lo  ya  hecho  y
trabajar en miras a Goya como "Polo
Universitario"  de  la  zona  sur  de  la
Provincia.  Así,  como  lo  dijimos  en
campaña, seguiremos gestionando 
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ante  la  Provincia,  ante  las  distintas
Universidades del país, para mejorar
nuestra  oferta  académica  y
empezaremos a pensar y proyectar la
posibilidad  de  una  Universidad
Pública  de  Goya.  Tenemos  que
generar las oportunidades para evitar
el  éxodo  de  nuestros  jóvenes,
dándole  la  posibilidad  a  que  se
queden y vivan en nuestra ciudad.
 
En lo  que respecta  al  desarrollo  en
obras, continuaremos ejecutando los
programas  llevados  adelante  con  el
Gobierno  de  la  Provincia,  con  las
inversiones  genuinas  realizadas
desde  el  propio  Municipio  y
relanzaremos el  programa, que creo
exitoso, el MITA y MITA, el que nos
permitió junto a los Vecinos frentitas
pavimentar  más  de  400  cuadras  y
hacer cordón cuneta en más de 300
cuadras en estos años.
 
Este  importante  programa  vive
gracias a lo más valioso que puede
tener la política, esto es la confianza
y el valor de cumplir con la palabra.
 
Es por eso que la semana que viene,
dando  cumplimiento  al  compromiso
asumido  en  campaña,  estaremos
iniciando las  primeras 5  cuadras de
pavimento  según  los  turnos
asignados a través de la coordinación
de  Consejos  Vecinales  la  semana
pasada.

 
Con el objetivo de seguir mejorando
el  estado  de  distintos  barrios  de
nuestra  ciudad,  logrando  verdadera
inclusión  y  mejorando  la  calidad  de
vida de nuestros vecinos, como ya lo
hemos  hecho  en  varios  barrios,
seguiremos  con  el  plan  de
iluminación  en  distintas  zonas  de  la
ciudad,  el  plan  de  instalación  de
cloacas,  semaforización,  enripiado  y
erradicación de zanjas.
 El déficit habitacional es otra de las
problemáticas, sobre todo de los 
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sectores que más necesitan. Somos
conscientes de que falta mucho. Por
ello,  seguiremos  gestionando  la
cesión  del  Campo  Hípico  ante  el
Ejército Argentino como espacio apto
para  futura  radicación  de  viviendas.
Seguiremos  junto  al  Gobierno
Provincial trabajando en el desarrollo
en  infraestructura,  agua  potable,
cloaca, energía, enripiado del loteo El
Molino  de 48 hectáreas ubicados al
lado  del  canal  de  Chippe;
avanzaremos  con  el  programa
Oñondive  también  llevado  adelante
con  el  Gobierno  Provincial  y  el
programa  Municipal  de  Mejora  de
viviendas,  el  cual  permite  dar
soluciones  concretas  para  que  las
familias  más  vulnerables  puedan
pasar de tener una vivienda precaria
a una de material con las condiciones
básicas para poder vivir dignamente.
 
Desde  la  Secretaría  de  Desarrollo
Humano  y  Promoción  Social
profundizaremos  el  trabajo  territorial
en la ciudad, el campo y zona de islas
para  estar  cerca,  principalmente,  de
los  vecinos  y  familias  que  más  nos
necesitan. En el mismo sentido y con
la  nueva  Sub-  Secretaría  de  Salud
profundizaremos  el  trabajo  territorial
de prevención y atención primaria de
la salud.
 
También  avanzaremos  fuertemente
con Promoción Social. La política de
acompañamiento  a  nuestros
Emprendedores y Emprendedoras de
nuestra  ciudad  y  el  campo  será
central,  pero  no  solo  debemos
quedarnos  ahí,  creo  también
necesario  ponernos  un  nuevo
desafío,  esto  es,  poder  incluir  todo
este  trabajo  en  la  figura  del
Cooperativismo,  esto  también
permitirá potenciarnos.
 
En  el  área  de  Producción  vamos  a
profundizar  el  trabajo  en  la
producción primaria de nuestra zona
retomando  todo  lo  realizado  con  el
Programa  Campo  Goyano,  el  Plan
Avícola  y  Ganadero,  sumando
nuevas  ideas.  Debemos  seguir
insistiendo  en  la  posibilidad  de  que
nuestro  Frigorífico  se  convierta  en
exportador.  Junto  al  Municipio  de
Carolina, Lavalle, Santa Lucía, San 
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Isidro, el INTA, el Municipio de Goya
y  al  Gobierno  de  la  Provincia,
tenemos que seguir desarrollando la
Zona  del  corredor  sur  del  Paraná
(Región Río Santa Lucía) la cual  se
transformó  en  una  importante  zona
de  productores  agropecuarios  y  de
servicios. Debemos fortalecer el Foro
de Intendentes.  No debemos perder
las oportunidades.
 
En materia de conquista de derechos
me  gustaría  hacer  una  referencia
especial. Debemos ser coherentes en
el  camino de la  inclusión  social.  En
los últimos tiempos hemos vivido en
la Argentina un progreso significativo
en lo que respecta a los derechos de
las mujeres y de género (comunidad
LGTBIQ).  Todavía  nos  falta  mucho
por recorrer para aprender y sortear
barreras  culturales  y  prejuicios
sociales que tenemos los hombres y
mujeres  para  llegar  a  la  verdadera
igualdad.
 
En mi gestión como Intendente voy a
intentar  trabajar  para  que  juntos
logremos la verdadera reivindicación,
empoderamiento  e  igualdad  de  la
mujer  y  para  que  podamos avanzar
en visibilizar  la  realidad que le  toca
vivir  a  la  comunidad  LGTBIQ.  Para
ello impulsaremos y generaremos los
ámbitos  de  participación  económica,
social  y  política  para  que  esto  así
sea.
 
Otro  de  los  puntos  centrales  para
esta gestión que hoy se inicia son los
Jóvenes.  Siempre  manifiesto  que  la
política, la que está mal vista o tiene
mala  prensa,  es  la  herramienta
democrática  que  tenemos  para
generar transformaciones en nuestra
sociedad.
 
Hoy les digo a los jóvenes de nuestra
ciudad,  a  los cientos de jóvenes de
los  distintos  espacios  políticos,
sociales  y  económicos  que  se
sumaron y nos acompañaron en este
tiempo, a los jóvenes que vienen de
ámbito  deportivos,  de  la  cultura  y  a
todos los que se quieran sumar:  La
política no es tan mala como estamos
acostumbrados  a  escuchar.  "No
existe  el  sálvese  quien  pueda...",
súmense,  sean  parte  de  las  cosas
que  les  pasa,  participen,  protesten,
propongan y aporten ideas, 
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equivóquense,  sean  autores  y
protagonista de sus propios destinos.
 
Quiero  convocarlos  a  todos  a
participar, el Municipio estará con las
puertas  abiertas  para  escucharlos,
nosotros los necesitamos,  ¡Goya los
necesita!
 
El cuidado del Medio Ambiente será
otro de los ejes centrales de nuestra 
gestión  municipal.  Se  han  alcanzado
grandes  logros,  el  principal  fue  el
saneamiento  del  basural  a cielo  abierto
creando  actualmente  el  vertedero
municipal.
 
Es  fundamental  profundizar  en  la
generación  de  políticas  ambientales
para  poder  tener  un  futuro  cierto.
Debemos  trabajar  fuerte  en  la
concientización  y  educación
ambiental.  Todas  nuestras  acciones
de Gobierno deberán estas dirigidas
en  este  sentido.  Debemos  cuidar
nuestros  recursos  naturales  para  el
futuro de nuestros hijos.
 
Debemos continuar con el desarrollo
turístico de la ciudad. Allí claramente
debemos trabajar en la búsqueda de
inversiones  para  infraestructura,
capacitación  del  recurso  humano  e
intentar  poner  a  Goya  como  una
oferta turística de la Región, el País y
el  Mundo.  Tenemos  ríos,  islas,
Patrimonio Cultural, y nuestra reserva
Isoró  (Reserva  Natural)  para  poder
hacerlo.

 
El  área  económica  es  central  en
cualquier administración pública para
poder  afrontar  las  erogaciones  que
generan la ejecución de un proyecto.
 
En  el  transcurso  de  estos  años,
dentro del equipo de la Municipalidad
se  ha  podido  conformar  un  equipo
económico ágil  y  sólido,  el  que nos
permitió que la administración pueda
estar al día con el pago corriente de
gastos, no tener deudas, generar 
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políticas  de  recaudación  que
alentaron el pago de impuestos y una
política  salarial  que  ha  mejorado  el
salario del empleado municipal en un
60% promedio, acompañado esto con
el  pago  del  plus  y  los  bonos
municipales en fechas trascendentes.
 
El salario del empleado Municipal va
a seguir siendo importante para esta
gestión.
 
Es por ello que he decidido confirmar
el equipo económico municipal, para
poder  seguir  trabajando  de  esta
manera y darle continuidad a todo lo
realizado desde esta cartera.
 
Un tema que  no  podemos dejar  de
lado,  y  con  el  cual  seguiremos
conviviendo en el futuro es el COVID-
19,  este ha venido para quedarse y
ya nos plantea una nueva normalidad
en  la  convivencia  social.  En  este
tiempo hemos aprendido mucho para
poder  convivir  con  el  virus  y  poder
seguir nuestras vidas.
 
En  los  tiempos  que  se  vienen  es
central que como ciudadanos seamos
responsables  y  solidarios  en
comportamientos  sociales.  Es  muy
importante  que  nos  cuidemos  y
cuidemos  al  otro.  Es  fundamental
vacunarse,  todos  debemos  estar
vacunados.
 
Gracias  al  Hospital  y  Municipio  de
Goya,  a  los  médicos,  enfermeros,
ambulancieros,  personal
administrativo,  de  limpieza,  fuerzas
de  seguridad  y  a  todos  los  que
estuvieron  y  están  poniéndole  el
cuerpo a la pandemia.
 
Estoy convencido que solo podremos
tomar la posta y darle continuidad a
este proyecto político si tenemos bien
en claro que debemos hacerlo con un
gran  compromiso  social,  con
honestidad  y  austeridad,  estando
cerca  del  que  más  nos  necesita  y,
sobre todo, escuchando y dialogando.
Creo  que  en  estos  tiempos  en  que
nos toca vivir, todos tenemos la gran
falencia  de  no  escucharnos.  Si  nos
escucháramos más nos vamos a dar
cuenta  que es  más lo  que nos une
que  lo  que  nos  divide.  "Los
adversarios no son enemigos".  Creo
que no escucharnos, no dialogar más
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nos  imposibilita  estar  mejor  como
sociedad".
 
Soy  plenamente  consciente  de  la
responsabilidad que me toca, hay un
cambio de roles muy fuertes que se
está  produciendo  y  todos  los  que
formamos este  equipo debemos ser
responsables  de  entenderlo  para
poder  seguir  adelante  con  este
proyecto  político  encabezado  en  la
Provincia por el Gobernador Gustavo
Valdés  y  por  nosotros  en  nuestra
ciudad.
 

En este sentido, los convoco a todos
a  estar  a  la  altura  de  las
circunstancias que se plantean hacia
nuestro futuro  y  a seguir  trabajando
en equipo por nuestra ciudad. 

Quiero  agradecer  públicamente  al
Gobernador  Gustavo  Valdés,  a
Ignacio  Osella,  Tito  López,  a  mi
partido  la  Unión  Cívica  Radical  y  a
toda la Alianza Política Eco + Vamos
Corrientes  por  toda  la  confianza
depositada  en  mi  persona  para
ocupar  este  honorable  cargo  de
Intendente  de  Goya.  A  mi  familia,
Marianela,  mis  hijos,  mis  padres  y
hermanos, gracias por el aguante.
 
Por  último,  debo  expresarles  que
formo parte de una nueva generación
de  la  política  y  quiero  agregar  una
nueva impronta resultante de nuevos
acontecimientos  que  se  dan  en
nuestra ciudad y la provincia, sin por
esto  desmerecer  el  trabajo  de
antecesores que me han enseñado y
ayudado a llegar hasta aquí.
 
Entendiendo  al  deseo  como  el
pensamiento  para  la  realización  de
ser mejores personas, de realización
de proyectos y utopías. Por ello...
 
Deseo...  la  colaboración  de  todos,
propios  y  opositores,  aún  en  las
diferencias para seguir con una 
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ciudad  mejor,  juntos  somos
responsables  de  iniciar  una  nueva
etapa  de  diálogo  constructivo,
respetando las diferencias para dejar
atrás una división innecesaria que no
nos  permite  avanzar  hacia  el
encuentro definitivo.
 
Deseo...  la  colaboración  de  toda  la
ciudadanía goyana.
 
Deseo...  generar  Trabajo  para  los
Goyanos que tanto lo necesitan.
 
Deseo...  una  mayor  educación  para
nuestros hijos.
 
Deseo...  más  igualdad  y  verdadera
justicia para todos.
 
¡Deseo  una  Goya  mejor;  una
provincia; un país mejor!
 
Muchas  gracias  a  todos.  ¡Vamos
Goya - Vamos Corrientes!
 
 
 
GOBERNADOR GUSTAVO VALDÉS
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El  Gobernador  Gustavo  Valdés  fue
invitado a dirigir  unas palabras, acto
seguido  subió  al  estrado  y  tras
agradecer  el  hecho  de  poder
participar  de  este acto,  reconoció  el
trabajo  hecho  por  el  anterior
intendente  sabiendo  del
acompañamiento desde la Legislatura
provincial  para  resaltar:  “es  bueno
escuchar en el discurso inaugural de
su periodo al frente de la Intendencia
la  trascendencia  a  la  producción,  y
sabiendo  que  Goya  cuenta  con  el
parque  industrial  más  grande  la
provincia  acompañaremos  esta
decisión y también apostaremos junto
a  los  goyanos  a  la  educación,  a  la
incorporación  de  Universidades
Públicas y Privadas para mejorar este
aspecto.  Valoro  la  decisión  y  el
trabajo  de  los  concejales,  nos
comprometemos a seguir  trabajando
juntos para un futuro mejor para los
goyanos,  para  los  correntinos,  para
todos los argentinos”.
 
Tras lo cual se ha tomado juramento
a los Secretarios y Subsecretarios del
Gabinete Municipal.
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CIRCUITO CORRENTINO DE RUNNING 2021
 
Media Maratón Bicentenario Loreto puso fin al trazado 2021 de las carreras
en todo el territorio provincial.

CAMPEONA GOYANA

 
Laura Castro campeona correntina de
running 2021.
 
La última fecha la  tuvo nuevamente
como  ganadora  a  la  corredora  de
nuestra  ciudad,  Laura  Castro,  que
ratificó todo lo hecho en las anteriores
fechas de este circuito correntino.
 
Luego de la  entrega  de  premios  se
realizó  el  cierre  del  evento,  con  el
compromiso  de  seguir  apostando  a
este  novedoso  Campeonato
puntuable  que  no  solo  abarca  al
deporte, sino que también tiene como
objetivo  el  desarrollo  del  turismo  y
conocimiento  de  la  cultura  y  acervo
correntino  en  cada  una  de  sus
carreras.
 
ENTREGA  DE  KITS  Y  CHARLA
TÉCNICA
 
La 4ta edición de la “Media Maratón
Bicentenario”  en  Loreto  dio  inicio  el
día sábado 11 de diciembre de 2021,
en el Portal San Antonio, a las 14 hs.
Este lugar perteneciente al Complejo
Turístico  Aventura  Iberá,  se
encuentra  a  15  km de Loreto  y  fue
inaugurado  por  el  gobernador
Gustavo  Valdés  en  el  mes  abril  de
este año, con el objetivo de potenciar
el turismo local.
 

Cuenta  con  un  camping  con
excelentes  instalaciones  sanitarias,
un centro de interpretación y un área
para convenciones donde se  realizó
la entrega de kits a los participantes
de la carrera.
 
Pero sin dudas el atractivo del lugar
es  la  cercanía  con  los  Esteros  del
Iberá. A solo 10 km de distancia, es el
portal  más  cercano  a  esta  preciada
reserva de nuestro Taragüi.
 
La acreditación de atletas se llevó a
cabo junto a una expo con artesanos
locales,  una  empresa  de  servicios
turísticos para avistajes y paseos en
kayaks,  quienes  además  brindaron
información acerca de la flora y fauna
del  lugar,  y  también  stands  de
equipamiento deportivo.
 
APERTURA  DE  LA  “MEDIA
MARATÓN BICENTENARIO”
 
A  las  18  hs  comenzó  el  acto  de
apertura  junto  a  las  autoridades
municipales. Se destacó la presencia
del  Intendente  Orlando  Maidana,  el
Vice-intendente Dr.  Christian Gauna,
el  Director  de  la  EFA Ñánde  Róga,
Prof. Marcelo Guzmán y la Directora
del Colegio Secundario, Prof. Vanesa
Gauna,  quienes  además  son  los
organizadores  junto  a  Loreto
Runners,  un  grupo  de  running  local
liderado por el Profesor Adrián Rojas.
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RECONOCIMIENTOS
 
Previo a la charla técnica se procedió
a la entrega de reconocimientos a los
distintos  partícipes  fundadores  del
Circuito Correntino de Running 2021:
Rubén Velozo por Desafío 7 Puntas y
Kara’i  Octubre  en  Ctes.  Capital;
Víctor  Vera  Centurión  por  Santos
Trail en Santo Tomé; Fernando López
Torres  por  Otoño  Goya  Trail  Run;
Matías Robledo por Toropí Trail Run
en  Bella  Vista;  Luis  Tabares  por
Desafío Ceibo en Monte Caseros; Lila
Silvestri por La Néike en Goya y por
último,  Adrián  Rojas  por  Media
Maratón  Bicentenario  Loreto,
cerrando  el  calendario  2021  de  8
fechas puntuables.
 
Luego,  el  Prof.  Javier  Zanino brindó
una charla  de fundamentos técnicos
para  poder  entrenar  de  manera
segura  y  planificada,  orientada
principalmente  a  los  corredores  que
se inician en esta actividad.
 
La charla técnica estuvo dirigida a los
345 participantes de esta 4ta Edición
de  la  carrera  y  tuvo  como  objetivo
principal  dar  a  conocer  las
características  del  terreno  de  las  3
distancias,  5,  15  y  21  km,  la
disposición  de  los  puestos  de
hidratación cada 3km, y la forma en
que  fueron  marcadas  cada  una  de
ellas  con  diferentes  colores,  5km
cintas  blancas,  15km rojas  y  21 km
naranjas, para la correcta orientación
de los atletas.
 
LA CARRERA
 
Con  un  amanecer  nublado,  muy
húmedo y  bajo  lluvias  intermitentes,
el domingo 12 de diciembre a las 7.30
a.m.  fue  la  largada.  La  misma  se
realizó desde el  Portal  San Antonio,
que  hizo  de  epicentro  de  todo  el
evento.
 
Previa entrada en calor de los atletas,
a cargo de la  Profe de Zumba Aixa
Díaz,  se  dispuso el  comienzo de  la
misma hacia la  zona de la  Reserva
Ibera.  La  carrera  tuvo  todos  los
condimentos que los “traileros” saben
disfrutar, galerías de montes, campo
traviesa,  caminos  de  ripio,  arena,
barro,  y  las  características  zonas
húmedas de la periferia de los 
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esteros,  atravesando  lagunas  –por
momentos con el agua a la altura de
la  cintura-,  embalsados  y  en  varios
lugares  bajo  la  mirada  pasiva  de
yacarés  que  en  esta  zona  son  los
representantes  típicos  de  la  fauna
autóctona.
 
A parte de los puestos de hidratación,
el  trazado  estuvo  custodiado  por
Policía  de  la  Provincia  y  Bomberos
Voluntarios de Loreto,  quienes junto
al  personal  del  Hospital  local  fueron
los  encargados  de  la  seguridad  y
asistencia sanitaria.
 
CULMINACIÓN,  GANADORES  Y
ENTREGA DE PREMIOS
 
La  carrera  culminó  cerca  del
mediodía  cuando  arribaron  los
últimos  participantes  a  la  meta.
Formaron  parte  de  esta  gran  fiesta
del  running,  atletas  de  diferentes
provincias,  Santa  Fé,  Chaco,
Formosa  y  Entre  Ríos  entre  las
provincias  vecinas,  y  por  supuesto,
mayoría  de  corredores  correntinos,
quienes  pueden  sentirse  orgullosos
que  en  nuestra  provincia  se
desarrolle  este  campeonato
denominado  Circuito  Correntino  de
Running 2021.
 
LAURA CASTRO LA GANADORA
 
Los ganadores en 21km fueron una
vez  más  Laura  Castro  de  Goya  y
Carlos “Neno” Correa, de Bella Vista,
en  femenino  y  masculino
respectivamente,  convirtiéndose
ambos  en  Campeones  Correntinos
del Circuito.
 
En 15km los laureados en la general
fueron  Cecilia  Rossoli  y  Gustavo
Sisterna, ambos de Bella Vista y en
5km  Pilar  Listorti  de  Bella  Vista  y
Germán Romero de Itá Ibaté, fueron
los  primeros  en  cruzar  la  línea  de
llegada.
 
ENTREGA DE PREMIOS
 
La  entrega  de  premios  coronó  este
evento,  dando  protagonismo  a  los
diferentes  grupos  de  Running  entre
los  que  se  destacaron  los  locales
Runners Loreto, Modo Runner Team
y Velocidad y Resistencia de Goya; la
Asociación Civil Corredores del 
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Taragüi,  quienes  tienen  como
proyecto  llevar  a  cada  lugar  de
carrera  alimentos  no  perecederos
para ser donados a una organización
local. En este caso, el beneficiario fue
el Club Deportivo Estrella que realiza
un  trabajo  inclusivo  de  niños  con
vulnerabilidad  a  la  actividad
deportiva;  también  estuvieron
Deportivo  El  Puente,  La  Costa
Runners,  F.C.Team  y  Par  de
Zapatillas  de  Corrientes  Capital;
Asociación Bellavistense de Triatlón y
Matías Robledo Team, de Bella Vista;
Empedrado Runners; San Roque 
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Corre;  y  Aguará  Runners  de
Ituzaingó.
 
Luego  de  la  entrega de premios se
realizó  el  cierre  del  Evento,  con  el
compromiso  de  seguir  apostando  a
este  novedoso  Campeonato
puntuable  que  no  solo  abarca  al
deporte, sino que también tiene como
objetivo  el  desarrollo  del  turismo  y
conocimiento  de  la  cultura  y  acervo
correntinos  en  cada  una  de  sus
carreras.

CLASE DE PERCUSIÓN LATINA

 Este  miércoles  15  desde  las  18  horas  el  profesor  Claudio  Bierschuvall
ofrecerá un Taller de Percusión en Casa de la Cultura.

El  reconocido  músico,  a  través  de
varias marcas de los instrumentos de
percusión  da  estas  clases  en  la
materia,  descubriendo  los  sonidos
afrolatinos.

El  taller  que ofrecerá este miércoles
está destinado a músicos que quieran

aprender  sobre  la  ejecución  de  los
instrumentos  de  percusión.  También
a  otras  personas  interesadas  como
público en general que tenga interés
en  ver  la  clase;  la  cual  será  en  el
horario  de  18  a  20  en  la  Casona
ubicada en Juan Esteban Martínez y
Tucumán.
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Claudio  Bierschuvall  adelantó  que
“más allá de la riqueza que produce
la  percusión,  descubrir  los  sonidos
para distintos géneros musicales, y la
vinculación  con  esos  ritmos,  este
miércoles el taller estará centrado en
los ritmos latinos”.
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El Taller de Percusión Latina es libre
y gratuito y cuenta con el auspicio de
la Dirección de Cultura.

SITUACIÓN DEL MERCADO CÁRNICO
 
El Presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Pablo
Sánchez, dio detalles y explicaciones sobre los factores que inciden en la
conformación del precio de la carne, así como también de la situación del
productor  ganadero,  las  restricciones  o  liberación  de  cupos  para  la
exportación de los productos cárnicos, fundamentando la posición de que
los productores no son generadores o formadores de precios.

“Somos  generadores  de  trabajo,
necesitamos  reglas  claras  y
previsibilidad” requirió Sánchez.
 
INCIDENCIA DE LA INFLACIÓN EN
LOS PRECIOS
 
El  ruralista  explicó:  “La  inflación
afecta  a  los  precios  de  todos  los
productos,  la  carne es  uno de esos
productos.  Todas  las  intervenciones
hechas por el  Gobierno Nacional en
relación  a  este  producto,  cierre  de
exportaciones,  apertura  parcial,
anuncios  de  medidas  sin  otorgar
claridad  y  previsibilidad  al  productor
para tener un horizonte claro para su
inversión,  hacen  que  el  productor
tome  sus  reparos  y  una  de  esas
cuestiones  es  la  limitación  de  las
inversiones,  menor  oferta  de  carne,
subas  estacionales.  Todos  los  años
en  esta  época  se  da  una  suba  de
este producto, no alcanza a cubrir la
oferta  los  encierres  por  la
estacionalidad,  la  ganadería  es muy
estacional, se están recuperando las
condiciones  de  los  animales  tras  el

invierno.  Si  se  juntan  todos  estos
factores se tiene la explicación de lo
que  sucede.  No  debería
sorprendernos  a  quienes  estamos
más  involucrados  pero  la  gran
responsabilidad  la  tiene  el  Gobierno
Nacional con sus decisiones. Hace 7
meses está intervenido el mercado de
la  carne,  se  advertía  sobre  las
consecuencias y esto que se vive es
el resultado de la errónea decisión del
Gobierno Nacional”.
 
MEDIDAS DE FONDO
 
Pablo  Sánchez,  aseguró:  “El
problema  es  la  inflación  y  no  se
anuncian medidas para combatir este
inconveniente.  Se  buscan  acuerdos
con  los  mercados,  cadenas  de
mercados,  estas  medidas  no  son
sostenibles en el tiempo, se requiere
un manejo ordenado de la economía
del  país,  no  estos  parches  que
generan  distorsiones,  se  debe
resolver  el  problema  de  fondo,  la
situación  se  te  viene  encima
indefectiblemente”, graficó.
 
GENERADORES DE TRABAJO
 
El  presidente  de  la  Asociación  de
Sociedades Rurales,  alentó:  “Somos
generadores de trabajo, podemos dar
mano de obra, podemos contribuir al
mejoramiento  de calidad de vida  de
muchos  argentinos,  precisamos
seguridad  jurídica,  reglas  claras,
previsibilidad.  Si  se  dan  estas
cuestiones todos estaremos mejor, y
desde  el  campo  en  general,  seguir
aportando  a  esta  cuestión  de
mejoramiento”.
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CLÓN DEL SARANDÍ HISTÓRICO EN GOYA
 
En su marcha a Paraguay, las tropas del General Manuel Belgrano llegaron a
Candelaria (en la actual provincia de Misiones), el 15 de diciembre de 1810.
Fue en esa reducción jesuítica  abandonada donde las  fuerzas patrióticas
construyeron  botes  y  bolsas  de  cuero  con  los  cuales  cruzarían  a
Campichuelo tres días después. Cabe destacar que el prócer descansó bajo
la sombra de un sarandí, a orillas del río Paraná.

A principios de este siglo, gracias a la
conciencia  histórica  y  ecológica  de
una maestra llamada Carmen Grubel
y sus estudiantes, lograron clonar el
Sarandí Histórico (que estaba a punto
de desaparecer) y donar sus retoños
a  diversas  provincias.  De  esta
manera, en 2006, un clon fue traído a
la  ciudad  de  Goya,  Corrientes.  El
mismo se encuentra en el centro de
la plaza Plácido Martínez,  donde es

apreciado  y  cuidado  por  todos  los
vecinos. 

 Desde la Asociación Belgraniana de
Goya  invitamos  a  la  concienciación
sobre el Sarandí Histórico y sobre el
cuidado del  medio ambiente,  puesto
que Belgrano fue un asiduo defensor
de la ecología. Como adelantado a su
época, afirmó que “hacer plantíos es
sembrar  la  abundancia  en  todas
partes y dejar una herencia pingüe a
la  posteridad”.  Asimismo,  manifestó
“causa  el  mayor  sentimiento  ver
tantos  árboles  muertos,  a  cuya
existencia hacía siglos que concurría
la  naturaleza:  se  presiente  ya  lo
detestable  que  seremos  a  la
generación venidera, si no se ponen
los  remedios  activos  para  que  los
mismos  propietarios  no  abusen  de
sus  derechos  pensando  sólo  en
aprovecharse del producto presente".
 
Prof. Darío Andrés Núñez, integrante
de  la  Asociación  Belgraniana  de
Goya.

Pedro Sa

LA  NUEVA CO.MU.PE. COMIENZA  CON  LOS
PREPARATIVOS DE LA FIESTA DEL SURUBÍ
Aspectos como la cantidad de equipos dependerá en su definición de las
condiciones del río. La nueva comisión está abocada a definir temas como la
desvalorización sufrida por las inscripciones ya pagadas y con las que se
debe organizar la Fiesta.

http://co.mu.pe/
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Pedro Sa. se refirió a la situación de
la CO.MU.PE.  y  a  los  trabajos  de
preparativos  que  se  comienzan  a
conocer

Sa  comunicó:  “Estamos  trabajando
en el traspaso de autoridades ya que
el pasado 6 de Diciembre se hizo la
asamblea  y  la  comisión  que
encabezó  fue  elegida  por
unanimidad.  Ahora  nos  pusimos  al
frente  y  estamos  trabajando  con
todas  las  áreas  definiendo  detalles
que  en  este  contexto  general  la
dinámica  es  mucho  más  fuerte
porque  hay  que  estar  atentos  a  las
novedades”.

EL CUPO

Comentó  que  el  tema  del  cupo  de
equipos para participar del concurso,
depende  del  estado  del  río.  Si  se
habló de un cupo a las inscripciones,
es  porque  se  había  hecho  en  un
contexto de un río Paraná de más de
cuatro metros de altura y solamente
uno pensaba en cantidades teniendo
en  cuenta  las  capacidades  del  río
para  contener  a  los  equipos.  Ahora
con  un  Paraná  con  1.60  metros,
pensar  en  cantidad  de  equipos  es
realmente  imposible.  Trabajamos
puntualmente para  contener  y  darle
el  concurso  a  todos  los  que  están
inscriptos,  no  estamos pensando en
inscribir a absolutamente a nadie sin

saber  con  qué  nos  vamos  a
encontrar,  porque  hoy  ninguna
institución  está  en  condiciones  de
pronosticar  que  a  fines  de  abril  o
principios de mayo volvamos a tener
los  niveles  del  río  que  necesitamos
para  volver  a  tener  una  fiesta  de
1200  lanchas.  Hay  una  nómina  de
gente  que  confió  y  se  inscribió  de
manera  anticipada  y  dejó  el  valor
anticipado dentro de la Fiesta y esos
inscriptos  son  por  los  que  se  está
trabajando para que puedan tener su
concurso, si abrimos la inscripción es
como invitar  a gente a tu casa y no
tener  donde  sentarse,  sería  una
irresponsabilidad “

Remarcó  que  “quienes han pagado,
se respeta lo que pagaron y está con
una totalidad del 100 por ciento. Hoy
el valor de la inscripción para la fiesta
estaría superando los 36 mil pesos y
las inscripciones del año pasado son
de 12 mil  pesos y con esos montos
tendríamos que afrontar los costos de
fiscalización,  con  un  dinero
totalmente devaluado”.

“Hay  un  par  de  vehículos  y  una
embarcación  que  han  sido
comprados,  estamos esperando que
nos  entreguen  y  tendremos  que
reveer  en  qué  formatos  serán
utilizados.  Teniendo  en  cuenta  que
faltan otros premios, hay más de 130
premiados y hay sólo 32”, dijo Pedro
Sa.

Plaza Mitre

HORMAECHEA JUNTO A VECINOS ENCENDERÁN
EL  TRADICIONAL  ÁRBOL  NAVIDEÑO  E
INAUGURARÁN EL PESEBRE

El  flamante  Intendente  de  Goya,
Mariano Hormaechea acompañado
de  funcionarios  municipales  y
vecinos,  encenderán  el  árbol  de
Navidad  ubicado  en  plaza  Mitre
alrededor de las 21 hs y en otros
puntos  de  la  ciudad.  También,

habilitarán  el  tradicional  pesebre
con los elementos que componen
la Sagrada Familia en la esquina de
Belgrano y Mariano I. Loza. En ese
lugar,  a  su  vez  se  instalará  un
cartel  iluminado  con  la  leyenda
FELICES  FIESTAS.  Esto  para
continuar  con  la  tradición  y
afianzar el espíritu navideño.

Esta semana se inició la decoración y
puesta de luminarias en los distintos
árboles que el Municipio de Goya, a
través  de  sus  direcciones,  implantó
en  otros  espacios  públicos  como
paseos y plazas barriales.

http://co.mu.pe/
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En  la  tarea  trabajan  las  áreas  de:
Luminotecnia,  Obras  Públicas,
Dirección  de  Servicios,  Mujeres
Emprendedoras de Biblioteca “Marta
Elgul  de  París”  del  barrio
Bicentenario,  Dirección  de
Suministros,  Cultura  y  Dirección  de
Promoción Social entre otras.

De esta manera, la Plaza Mitre tendrá
lugar la tradicional inauguración anual
del pesebre y el encendido del árbol
de  Navidad.  Durante  la  ceremonia,
presidida  por  el  Intendente  Mariano
Hormaechea  y  la  comunidad  de
Iglesia  Catedral,  están  invitados  a
participar,  funcionarios  municipales,
periodistas y vecinos.

“Mañana  (miércoles)  va  a  ser  una
noche especial, acompañada por los 

14 de Diciembre – Pág. 14

vecinos,  vamos a estar al  aire libre,
para que todos puedan disfrutar  del
pesebre  y  el  árbol”  invitó  Sonia
Espina a cargo de Promoción Social.

LA  NAVIDAD  LLEGA  A  LOS
BARRIOS

La Natividad del Niño Dios recorre los
distintos  barrios  de  la  ciudad
invitando a la ciudadanía a armar sus
propias  alegorías.  Es  así  que  el
municipio  y  vecinos  adornaron  la
pérgola  de  Plaza  Italia,  paseos
céntricos, playa El Ingá y dispusieron
el  armado de un “arbolito”  en barrio
Sarmiento entre otros. De igual modo,
se  dispuso  el  armado  de  un  árbol
gigante en el  patio  del  Municipio  de
Goya, por calle San Martín.

BROMATOLOGIA INFORMO ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN NOVIEMBRE

La Dirección de  Bromatología  e Higiene,  dependiente  de la  Secretaría  de
Desarrollo Humano y Promoción Social, dio a conocer un comunicado con
un detalle  de  trámites  realizados  y  de  acciones  desarrolladas  durante  el
noviembre  de  2021  por  el  Departamento  de  Zoonosis  y  Saneamiento
Ambiental y por su Cuerpo de Inspectores.

El detalle del trabajo realizado es el
siguiente:
ADMINISTRACIÓN

204 Renovación de Libreta Sanitaria

66 Obtención de Libreta Sanitaria

09 Duplicado de Libreta Sanitaria

30 Expedientes Contestados

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS

24 Desinfección de Vehículos

21 Remises

03 Taxis

Desinfección  de  entes:  Escuelas
Nº463  “Provincia  de  La  Pampa”;

Escuela  Nº  511  “Prefectura  Naval
Argentina”;  Escuela  “Güemes  de
Tejada”;  Escuela  Nº  601”Oscar
Moran”;  Escuela  Nº  207  “Enrique
Carles  Vilas”;  Escuela  Nº  440
“Compañía  de  Ingenieros  Nº  7”;
Colegio  Secundario  Goya  (barrio
Aeroclub); Escuela Nº 118 (Héroes de
Malvinas).

DEPARTAMENTO  DE
INSPECCIONES

26 Actas de Inspecciones realizadas

02 Actas de inspecciones elevadas al
Tribunal de  Faltas

OTROS CONTROLES

04 Feria Franca
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Ministra de Industria, Trabajo y Comercio

GABUR ANTICIPÓ QUE SE TRABAJARA POR MÁS
PARQUES INDUSTRIALES
La  funcionaria  comentó  el  gran  desafío  que  es  promover  el  desarrollo
industrial de la Provincia y entre las metas está la expansión de los Parques
Industriales en el territorio correntino.

Este  lunes  juró  Mariel  Gabur  como
ministra  de  Industria,  Trabajo  y
Comercio.
La nueva ministra destacó que en su
nueva  gestión  pretende  que  se
construyan más parques industriales
y aseveró que se continuará en esa
línea para defender a los productores
locales.

“Es  un  gran  desafío  continuar  con
una  gestión  que  tuvo  un  gran
acompañamiento  del  pueblo
correntino. Así que este reto es muy
grande y  trataremos de continuar  la
gestión con los objetivos trazados por
Valdés.  Evidentemente,  el  pueblo
sintió que se logró el objetivo porque
le  dio  un  gran  apoyo  electoral.
Tenemos que seguir desarrollando la
región  y  sobre  todo  generar  trabajo
genuino  para  todos  los  correntinos,
para que puedan vivir con dignidad y
se queden en la Provincia”,  expresó
la ministra.

“Es  un  desafío,  tenemos  un
ministerio importante y relevante para
el Gobierno. Los ejes del Gobierno de
Valdés le dan mucha importancia a la

Industria  y  tiene  como  eje  el
crecimiento de la  Provincia  a través
del crecimiento industrial”, dijo.

“Este nombramiento es una caricia al
alma y un reconocimiento que debe
recaer  en  todas  las  mujeres
correntinas  que  estaré
representando”, añadió.

“Trabajaremos  en  equipo  y  en
Coordinación  con  todos  los
ministerios  como  ya  lo  venían
haciendo  teniendo  como  objetivo
fundamental  que la Argentina pueda
desarrollarse  industrialmente  pero
que también pueda crecer en todo lo
que es el ámbito regional, que no es
menor. Hablando no solo de la región
dentro de la República Argentina sino
de lo que es la región en el mundo.
Creo  que  se  irá  dando  por  el  lugar
estratégico,  por  las  condiciones,  por
la  buena  gente  que  tenemos.  Los
inversionistas van a estar mirando y
la  Provincia  va  a  estar  ofreciendo
exenciones  impositivas,  impuestos
acordes con el desarrollo para lograr
que esto sea posible”, dijo la ministra.
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Este domingo:

VUELVE PASEO FERIAL GOYA EN EL PATIO DE
LT6
Con una  renovada propuesta,  apostando  a  la  producción  local,  vuelve  a
ofrecer su espacio a los emprendedores el Paseo Ferial en el Patio de LT6
Radio Goya. En el evento estarán a la venta artesanías de todo tipo, ideales
para regalar en Navidad y vestir la mesa de Año Nuevo.

El Paseo Ferial del Patio de Lt6 vuelve a realizarse este domingo desde las 17 hs.

Contará  con  venta  de;  accesorios;  decoración  y  hogar;  calzado;  artículos  y
accesorios  para  niños;  marroquinería;  eco-cosmética  natural;  aromaterapia,
decoración, blanquería, jardinería y artesanías varías.

En más de 50 stands que integran este espacio del emprendedor, artesanos de la
feria ofrecerán además productos gastronómicos como comida saludable, vegana,
alfajores y empanadas salteñas.

Al recorrer el Paseo Ferial se encontrarán con propuestas para las tradicionales
Fiestas  Navideñas  y  de  Fin  de  Año  en  el  trabajo  y  producción  de  los
emprendedores.

Alrededor  de las 21 está previsto  un cierre musical  a  cargo de “Tuky”  Ortiz  y
Rubén Olmedo.
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Flamante Ministra de Educación

PROCURARÁ  LA  JERARQUIZACIÓN  PARA
DOCENTES ANTE LA LEGISLATURA  
La funcionaria adelantó que mandará un proyecto a la Legislatura para lograr
la jerarquización de Directivos de Educación.

Práxedes  Itati  López,  quien  fue
designada  Ministra  de  Educación,
luego de ocupar el cargo de Directora
de  Educación  Media,  afirmó  que  el
año que viene buscará la aprobación
de un Proyecto de Ley que permita a
los  docentes  concursar  en  sus
propias  escuelas  para  el  cargo  de
Rector  o  Director.  También  recalcó
que  solo  pasarán  de  año  los  que
estén en condiciones de hacerlo.
 “Sin dudas, el año pasado, propuse
un  ascenso  de  jerarquía  y  no  se
pudo  realizar.  Este  año  lo  primero
que voy a  pedir  a  los  Diputados es
que  traten  la  Ley  porque  tiene  una
modificación  al  estatuto  del  docente
respecto  a  que  puedan  concursar  y
sea  un  concurso  cerrado  en  sus
mismas instituciones. Me parecía que
era posibilitar a los mismos docentes
que se encontraban en las Escuelas y
conocen  su  institución.  A  su  vez,
entienden el manejo de las escuelas,
alumnos  y  pueden  ser  buenos
rectores  luego  de  concursar.
Creemos que  en  el  primer  trimestre
del  año  que  viene  tiene  que  estar
saliendo”, anticipó la Ministra.

COMO PASAR DE AÑO

La  flamante  Ministra  de  Educación
recalcó que solo pasarán de año los
que estén en condiciones de hacerlo
y  no habrá  alumnos que  pasen por
Decreto.

“Quedó claro cuando lo comunicó la
ministra anterior que el alumno, como
siempre, va a tener que recuperar en
diciembre, de no pasar esa instancia
irá  a  febrero,  pero  en  marzo  aquel
alumno  que  no  llega  con  los
contenidos y excede las materias que
establece el  Decreto de siempre, no
va  a  promocionar.  Eso  quedó
absolutamente  claro”,  manifestó
López.

“Hay un concepto que estableció  el
Consejo  Federal  con  Acuerdo  de
Ministros,  que  además  tiene  un
porcentaje  para  que  ese  alumno
pueda promocionar, el 70 % y si no
llega a ese porcentaje  total  también
tiene que recuperar. Sin dudas se va
a  dar  un  aprendizaje  que  se  debe
sostener  durante  todo el  año  y  que
retroalimentar permanentemente 
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como  los  procesos  de  evaluación”,
recalcó la funcionaria.

La flamante Ministra de Educación de
la  Provincia,  Práxedes  Itatí  López,
dijo que el principal desafío que tiene
es  abordar  en  forma  exitosa  el
problema  de  la  deserción  escolar.
Recordó también, que en los últimos 
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tiempos se desvincularon del sistema
30 mil alumnos y “hay que apuntar a
ese  problema  para  que  los  chicos
vuelvan y terminen la escuela".

Para terminar, López aclaró que hay
más de 111.000 alumnos en el nivel
secundario. 
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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


