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EL GOBERNADOR GUSTAVO VALDES VISITA GOYA
Una Intensa actividad desplegara el Primer Mandatario Provincial en la ciudad de Goya, 
acompañado del Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella, funcionarios provinciales, 
legisladores provinciales, funcionarios y concejales locales, se trasladaron a la Escuela 
Normal, donde dejaron inauguradas las obras de refacción en el establecimiento educativo. 

MUNICIPALIDAD DE GOYA



Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar
Email: goyaprensamunicipal@gmail.com 
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a
18:00 

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

noticias.goya.gov.ar

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

       EFEMÉRIDES DEL DÍA

02 DE MARZO

1820 (hace 200 años): Nace Multatuli, escritor neerlandés (f. 1887).
•1930 (hace 90 años): Fallece D. H. Lawrence, escritor británico (n. 1885).
•1970 (hace 50 años): Se proclama la República de Rodesia.
•1995 (hace 25 años): En Estados Unidos, se funda la compañía Yahoo!
•2000 (hace 20 años): Augusto Pinochet es liberado en Londres y sale hacia Chile.

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial
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SAMUEL QUIQUE CANEVA

La Fiesta dependerá de la voluntad que pongamos los Goyanos, que 
descuento, porque la Fiesta la realizamos entre todos.” Aseguro el 
Presidente de la CO.MU.PE

          

En el  primer envío de “Mañanas de
Radio”  la  conductora  Carolina  Salas
Araujo fue visitada por el  presidente
de  la  Comision  Municipal  de  Pesca
Samuel  Quique  Cáneva  con  quien
dialogó sobre la marcha organizativa
de  la  fiesta  nacional  del  surubí
adelantando  algunos  detalles.
 
Sorprendido  por  la  dimensión  que
tomó  la  fiesta  fuimos  capaces  los
goyanos  de  generar  semejante
fenómeno,  este  año  en  tan  solo  29
días  que  abrimos  la  inscripción  se
inscribieron  855  equipos  y  hoy  ya
estamos en 1022 equipo, impresiona
y  sorprende”

“Así  que  a  nosotros  nos  sigue
sorprendiendo  esta  Fiesta  que  era
impensado  tener  esta  cantidad  de
equipo  en  solo  29  días”.

“Este  año  hay  un  tope  de  1.200
embarcaciones”  adelantó  en  otro
momento  de  la  charla.
También  relató  el  apoyo  de  los
auspiciantes como Lotería Correntina
y  el  Gobierno  Provincial.
Ante la  consulta  de  la  presencia de
artistas  en  el  escenario  durante  las
noches  de  festival  el  Presidente  de
la CO.MU.PE. manifestó: “De verdad
no se puede aún adelantar, hasta que
no  se  firme  los  contratos
correspondientes,  hasta  que  esté

todo finiquitado no se puede hacer un
anuncio, la firma implica el pago del
50% del cachet, y ahí se podrá dar a
conocer,  el  Pre  Surubí,  dará  inicio
desde el  domingo 26 de abril,  lunes
27  y  martes  28.”

LA FIESTA ES HECHA POR TODOS
LOS  GOYANOS

“El nivel artístico tratamos de estar a
la  altura  de  los  mejores  festival  del
país-agrego  Caneva-  intentaremos
poner  más  pantalla  para  que  se
pueda disfrutar y la puesta en escena
sea buena, todas las condiciones del
requerimiento técnico a eso debemos
sumar lo que ponemos para brindar lo
mejor,  la  dimensión  cobrada  de
nuestra  fiesta  es  impresionante,  los
pescadores  están  con  las
expectativas  puestas  y  una  euforia
para estar presentes en esta Fiesta,
que es hecha por todos los goyanos,
cada uno aportando lo suyo, desde el
ciudadano  que  ante  una  consulta
guía por un determinado lugar, desde
esa indicación se comienza a generar
la  fiesta,  debemos  ser  capaces  de
hacer un buen servicio a los visitantes
y esto tendrá un efecto multiplicador.”

“La  fiesta  dependerá  de  la  voluntad
que  pongamos  los  goyanos,  se
depende  del  acompañamiento  del
Intendente,  es  generoso  e

http://co.mu.pe/
http://co.mu.pe/
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incondicional  el  apoyo  de  Ignacio
Osella,  todo  el  equipo  de  la
Municipalidad,  del  apoyo  desde  el
Gobierno  de  la  Provincia,  con

Gustavo  Valdes,  igual  tenemos  ese
acompañamiento incondicional.” 

MAS DE 50 BANDAS PASARON POR EL ESPACIO 
DE RECREACIÓN “GOYA CUMBIA”
 
“Esto es un espacio de recreación, le hemos dado lugar a más de 50 bandas,
tanto de Goya como de ciudades vecinas; agradecer a todas, a las que ya 
actuaron y van a venir, así que muchas gracias a todos”. 

Así  agradeció  Vivian
Merlo este domingo en
el marco de la jornada
final  del  Goya Cumbia
en  La  Playita.

El  clásico  de  los
domingos  en  la
temporada  de  verano
llegó  a  su  fin,  como
cada  domingo  de
playa,  música  y  baile.
El  programa  de  la
Dirección  de  Juventud
nuevamente convocó a cientos de goyanos y visitantes que han hecho la opción
de  asistir  a  la  Playita  y  disfrutar  de  las  actividades.

La  colaboradora  de  Dirección  de  Juventud,  agradeció  a  los  vecinos  que  se
acercaron domingo a domingo para disfrutar de esta iniciativa municipal y a las
bandas  que  actuaron.

De esta manera y con el  gran cierre de La Cubana culminó la  temporada de
verano  de  Goya  Cumbia.

En  conferencia  de  prensa:

SECRETARÍAS  DE  PRODUCCIÓN  Y  DE
AGRICULTURA  FAMILIAR  DARÁN  A  CONOCER
ACTIVIDADES  2020

Este martes 3 a las 11:00, la Secretaría de Producción y la de Agricultura
Familiar  invitan  en  el  Salón  de  Acuerdos  al  anuncio  del  programa  de
actividades  a  realizar  en  conjunto  entre  ambas  reparticiones  durante  el
presente  año.

Los  esperamos…     

NATURALEZA:  LA  ELECCIÓN  DEL  FIN  DE
SEMANA
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Las condiciones climáticas se presentaron más que propicias y fueron un
condimento  esencial  para  que  84  personas,  entre  turistas  y  locales,
disfrutaran de los atractivos naturales que ofrece la Reserva Natural Isla Las
Damas 

La  selva  en  galería  que
conduce  a  la  laguna  de  Las
Mujeres contiene en sí  misma
ejemplares  nativos  arbóreos
sobre los que descansan más
de  150  especies  de  aves,
posibles  de  encontrar  en  las
aproximadamente  2.000
hectáreas  que  comprende  en
toda  su  extensión  la  reserva.

La interpretación de esto y más
es  aportada  por  los  guías  de
naturaleza  que  brindan  este
servicio los sábados, domingos
y feriados, en los horarios de 9
y  de  16,30.

Las reservas pueden concretarse en el flotante amarrado a Costanera, ubicado en
12  de  Octubre  y  Mariano  I.  Loza;  en  la  Dirección  de  Turismo,  al  teléfono
3777431762  o  mediante  los  guías  de  naturaleza  autorizados.

Por la tarde, al llegar a la laguna se pudo disfrutar del atardecer que, con lentitud,
ofrecía  hermosas  postales  sobre  el  espejo  de  agua.

De  retorno,  recuperaron  fuerzas  los  caminantes  con  una  sabrosa  merienda
campestre.

Antes de retornar, algunos se acercaron hasta la ermita a saludar a la Virgen del
Valle, patrona de la Isla y del Turismo; imagen entronizada por los pescadores
catamarqueños que año a año nos visitan para la Fiesta del Surubí 

LA RADIO TIENE OTRA MAÑANA EN LA CIUDAD
DE  GOYA

Se agrandó la familia de la 88.3 Radio Ciudad, este lunes dio inicio “Mañanas
de radio” con la conducción de Carolina Salas Araujo. Programa que irá de
lunes a viernes de 8:00 a 9:30 con noticias, entrevistas y toda la mejor onda.
Este  lunes  tomó  contacto  personal  como  vía  telefónica  con  distintas
personalidades del mundo periodístico, cultural y de espectáculo. 
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Uno de los invitados que visitó el
estudio de la 88.3 fue la profesora
Marisa Báez quien en calidad de
presidente del consejo directivo de
la  Biblioteca  Popular  “Domingo
Faustino  Sarmiento”  quien  refirió
el  trabajo  que  viene
desempeñando  la  biblioteca
ubicada frente a la plaza Mitre por
calle  Mariano  i.  Loza  como
espacio  cultural  conformado  por
hemeroteca,  sala  digital,  sala
temática  y  regional  y  rincón  de
lectura  infantil.

Periodista, locutora y conductora Miriam Fleitas quien felicitó el inicio del nuevo
programa  y  les  deseó  todo  el  éxito  para  esta  nueva  etapa.
En los augurios y deseos de buen programa, el productor y camarógrafo Sergio
“Gio”  Luque,  dejo  las  ganas  del  mayor  éxito  en  la  radio.
En las sorpresas que genera la comunicación, fue un especial momento el vivido
en el saludo y buenos deseos transmitidos desde Buenos Aires, por el Locutor
Arturo Cuadrado, deseando el mayor de los éxitos a Carolina Salas Araujo 

Este  jueves:

“VEN A BAILAR” CON MATE ACOSTA ESTARÁN
CERRANDO  TORNEO  DE  FÚTBOL  FEMENINO
"GOYA  CIUDAD"  EN  CANCHA  DE  LA  BAHÍA
 
Hoy lunes desde las 21 horas se estarán disputando las primeras finales del
torneo de Fútbol Femenino Comercial y de Barrios que se juega en La Bahía.
Este evento tiene el auspicio de la Municipalidad de Goya y es con entrada
libre y gratuita. 
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Se acercan las fechas finales para este apasionante torneo y la noche del jueves
en  cancha  de  La  Bahía  se  estará  jugando  la  final  de  la  Copa  Goya  Ciudad.

A las finales llegaron los cuatro mejores equipos del torneo: el 3er y 4to puesto se
juega hoy lunes 2 de marzo a las 21:00; partido San Isidro Vs. Bingo del Deporte.
Luego,  la  1er  final:  Granja  Amelia  Vs.  Nunca  una  pala.

La definición del campeonato será este jueves 5. En caso de igualdad en puntos
se  define  por  penales.

Esa noche también tendrá lugar el sorteo de una moto 0 km por cuponera, es con
presencia obligatoria (presencial). También está prevista la actuación del grupo en
vivo “Ven a bailar” con el Ex Amboé Marcelo “Mate” Acosta que le dará el broche
de  oro  a  este  apasionante  campeonato.

El convocante evento dará inicio a las 21 horas, será de carácter gratuito y contará
con  la  transmisión  en  vivo  de  Radio  Ciudad  88.3.

INICIO  CICLO  LECTIVO  2020  DE  LA  ESCUELA
MARINA  MERCANTE  GOYA

La Escuela de Formación y Capacitación para el Personal Embarcado de la
Marina Mercante Goya dio Inicio al Ciclo Lectivo 2020, dando la bienvenida a
los 24 alumnos Incorporados. 

Los  Alumnos  serán  formados  profesionalmente  como  MARINERO,  quienes
recibirán,  habiendo  aprobado  el  plan  de enseñanza,  su  “Libreta  de Embarco”,
que  les  permitirá  integrar  la  tripulación  de  diversas  embarcaciones,  como
buque  pesquero,  areneros,  mercantes,  entre  otros.

Recuerde  que  desde  cualquier  teléfono  se  puede  comunicar  con  el  N°  106
EMERGENCIAS NÁUTICAS (gratuito) de la Prefectura y TE- 03777-421419.
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Dirección de Juventud:

SE JUGÓ LA SÉPTIMA FECHA DEL NOCTURNO DE
LOS CHICOS Y SE VIENEN LAS FINALES

 Este fin de semana se jugaron los partidos correspondientes a la séptima 
fecha del Torneo Nocturno de los Chicos, organizado por la Dirección de 
Juventud. Fue en cancha de Central Goya. 

Este  fin  de  semana  se  juegan  las
semis  y  final  del  cotejo  organizado
por  el  municipio  de  Goya.
La  jornada  del  sábado  definirán  las
semifinales y el domingo la gran final
con  un  acto  de  cierre  y  entrega  de
trofeos  con  la  presencia  de
funcionarios  municipales.

NOCTURNO  DE  LOS  CHICOS
SÁBADO  29  DE  FEBRERO

Categoría  2009/2010

4to  de  Finales)

*Open  2  (3)  VS  (0)  Los  Águilas
*Los Cachorros (7) VS (0) La Bandita
del  Norte
*Coordinación C.V (0) VS (2) Open 1

*Matadero  (0)  VS  (3)  Japo  Infantil
Refrigeraciones.

Categoría  2006

Zona  2
*Las  Águilas  (3)  VS  (0)  Matadero
*  Los Pibes del  Itatí  (1)  VS (0)  Los

Pibes  de  Esperanza

Domingo  1  de  marzo

Categoría  2011/2012

 (repechaje  2do  puesto)

Zona  1

*Medalla  Milagrosa  (0)  VS  (1)  Los
Patitos

Categoría  2007/2008

(4tos  de  Finales)

*Coordinación  C.V  (0)  VS  (1)  Los
Pibes  de  Itatí
*Open  2  (0)  VS  (2)  Los  Cachorros
*El  Monte  (1)  VS  (0)  Matadero

Categoría  2006

Zona  2

*Open  (4)  VS  (0)  Matadero
*Los Águilas (0) VS (1) Los Pibes de
Itatí 
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EL  GOBERNADOR  GUSTAVO  VALDES  VISITA
GOYA

Una  Intensa  actividad  desplegara  el  Primer  Mandatario  Provincial  en  la
ciudad de Goya, acompañado del Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella,
funcionarios  provinciales,  legisladores  provinciales,  funcionarios  y
concejales  locales,  se  trasladaron  a  la  Escuela  Normal,  donde  dejaron
inauguradas las obras de refacción en el establecimiento educativo.

 

En la Escuela Normal Superior
Mariano I Loza, se hizo entrega
a la rectora Graciela Báez, de
la carpeta con las constancias
correspondientes de elementos
deportivos,  administrativos  y
bibliografías.
“La  educación  debe ser  como
este edificio, solida, bella, tiene
que ser algo que nos cambie la
vida y eso es lo que va a hacer
que  esta  ciudad  tan  golpeada
ha  sido,  conocimiento,
educación  y  seguramente
estaremos  en  el  camino  que
nos  marcó  Mariano  I  Loza.
“puntualizo  en  sus  palabras
Osella.
Debemos  agradecer  a  los
docentes  y  garantizar  la

Educación Pública y Grauita que nos iguala a todos”. Remarco el Gobernador.

RECTORA  DE  LA  ESCUELA
NORMAL

La rectora de la  Escuela Normal de
Goya,  después  de  saludar  al
Gobernador  de  la  Provincia,  al
Presidente  de  la  Cámara  de
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Diputados, al Intendente, a la Ministra
de Educación, a los funcionarios, y a
la  comunidad educativa,  tras lo  cual
aseveró: “El inicio de un nuevo ciclo
es siempre emocionante, para toda la
comunidad  escolar,  esta  lleno  de
buenos  propósitos,  de  metas
individuales  y  colectivas,  de
entusiasmo  y  por  supuesto  de
expectativas,  quiero  dar  la  más
cordial  bienvenida a  las  autoridades
presentes,  que  hoy  inauguran  el
refaccionamiento  edilicio,  que
significa  para  esta  comunidad  un
anhelo  cumplido,  ya  que  permite
trabajar  en  un  espacio  ameno  y
confortable,  también  quiero  dar  la
bienvenida  a  mis  compañeros,
colegas  y  principalmente  a  nuestros
estudiantes,  que  inician  hoy  la
maravillosa aventura de su formación
académica, hoy son los motivos de la
alegría del reencuentro, por un lado el
inicio de un nuevo ciclo, por el otro la
bendición de inaugurar la refacción y
embellecimiento  de  nuestra  querida
Escuela Normal, Patrimonio Histórico,
 Arquitectónico y Cultural  de nuestra
ciudad.”
“El  inicio  de  un  nuevo  ciclo  trae
consigo  la  oportunidad  de  crecer
como  persona  y  como  comunidad-
agrego  la  Rectora-para  ello  es
fundamental  la  comunicación  entre
los  tres  pilares  que  integran  la
sociedad,  l  Familia,  la  Escuela  y  el
Estado,  las  refacciones  de  nuestra
escuela dan pautas de esa relación,
que  seguirán  vigentes,  siempre  y
cuando asumamos la responsabilidad
del  lugar  que  nos  toca  estar,  como
padres,  como  tutores,  docentes  o
funcionarios  de  estado,  por  ello  no
debemos  olvidar  que  estos  niños  y
adolescentes  aquí  presentes,  están
bajo  nuestra  responsabilidad,  de  s
nuestro deber estar presentes no solo
en  su  formación académica  sino  en
sus  necesidades  básicas  que  ellos
requieran,  hacernos  cargo  estamos
cumpliendo  con  nuestras
obligaciones,  esta  escuela  es  la
respuesta  a  las  necesidades  de
nuestra sociedad, cuidar y mantener
lugares  emblemáticos,  como  este
edificio es una obligación de todos, la
historia  está  grabado  en  ellos,  un
pueblo  que  no  reconoce  su  historia
estará  perdió,  un  pedido  a  toda  la

comunidad goyana, trabajemos juntos
para  concientizar  a  nuestra  ciudad,
de cuidar nuestra escuela el l legado
cultural  que  nos  han  dejado
ciudadanos que se hicieron eco de la
generación del 80, haciendo realidad
lo  esencial  educar  al  soberano,
cuidarla  para  que  siempre  este
presente  nos hora afianzar  nuestras
raíces,  sigamos  trabajando  juntos,
porque  reunirse  en  equipo  es  el
principio  mantenerse  es  el  progreso
trabajar en equipo se logra el éxito y
es  así  como  logramos  que  nuestra
invalorable  instituciones  te
resplandeciente,  queda  mucho  por
hacer  pero  seguiremos  viendo
magnánima como aquel 10 de agosto
de  1887,  gracias  a  todos  los  que
hicieron  posible  que  nuestra
institución  renazca  nuevamente,
gracias  Señor  Gobernador  que  ha
escuchado  el  pedido  de  toda  una
comunidad  educativa  que  anhelaba
ver  su  segundo  hogar  bello  como
hace  133  años,   una  vez  más  el
Gobierno  hace  visible  las
responsabilidades del Estado, gracias
y  bendiciones  para  todos.”

SUSANA  BENITEZ

“La Titular de la Cartera Educativa de
Corrientes Lic. Susana Benítez, en su
alocución y después de saludar a las
autoridades presentes, manifestó: “En
este  turno  tarde  bienvenido  a  la
inauguración  del  ciclo  2020,
bienvenidos  chicos  a  clases,  es  un
honor para la provincia inaugurar este
ciclo,  en esta hermosa ciudad de la
provincia,  en  esta  emblemática
escuela  de  la  ciudad.”
“Hoy  garantizamos-asevero  La
Ministra-  como  Gobierno  de  la
Provincia de Corrientes, que vamos a
trabajar  juntos,  los  docentes,  la
comunidad  educativa  y  los  padres,
por  el  bien  de  nuestros  niños,  de
nuestros  jóvenes,  porque  debemos
ser  los  adultos  modelos  de  una
sociedad que se construye dia a dia,
por  eso  es  importante  que  las
escuelas  abran  sus  puertas,  los
colegas  docentes  están  trabajando
desde  el  mes  de  febrero  para  un
quehacer beneficioso educativo para
este  ciclo  2020,  para  recibir  a  los
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alumnos, a Uds., los  padres, que en
forma  constante  y  permanente
acompañan  a  sus  hijos,  es  una
obligación de una sociedad adulta ser
emprendedores de una educación de
calidad,  que  no  recae   solo  en  los
docenes, en la escuela, en todos, por
eso pedimos que codo a codo con la
escuela acompañen la educación de
sus hijos  en  una  formación  integral,
como  buenos  ciudadanos,  buenos
amigos, como personas que tienen  la
capacidad de ponerse en el lugar del
otro, hagamos en cada escuela de la
provincia  que  la  educación  de
nuestros  niños,  de nuestros jóvenes
sea la  premisa de calidad para una
sociedad  preparada  para  el  bien
común.”

IGNACIO  OSELLA

Tras lo  cual  el  Intendente  Municipal
de Goya Lic. Francisco Ignacio Osella
resalto:  “Hoy  es  un  dia  importante,
todos  los  inicios  de  ciclos  lectivos,
cuento  cuantos  años  comenzamos
las clases en Corrientes, en tiempo y
forma, son 11 años, hemos aprendido
desde aquel  1999,  maduramos y es
fundamental  porque  los  chicos  no
pierden días de clases, aquellos que
forjaron la educación en la República
Argentina, el Normalismo, un sistema
educativa  que  recién  se  estaban
formando y preparaban docentes, un
genio como Sarmiento dijo debemos
tener maestros para tener educación
para el pueblo argentino, así iniciaron
las  escuelas  normales,  una  de  las
primeras es la de Goya, en 1887, un
grupo  de  goyanos  en  una  pequeña
aldea,  se  pusieron  a  trabajar  para
tener  los  preceptos  de  la  escuela
laica, de la enseñanza para todos, ahí
estaba  Mariano  I  Loza,  quien  fue
Intendente  dos  veces  y  Gobernador
una  vez,  con  ciudadanos  trabajaron
para la escuela, para el teatro, el más
antiguo  del  país  en  funcionamiento,
trabajaron en otros emprendimientos,
Isabel  King maestra Norteamericana,
Sarmiento  vislumbro  que  la  única
riqueza no estaba en su producción,
en  buenos  campo,  sino  era  el
conocimiento, la educación, copiando
sistema  trajo  maestras
Norteamericanas y forjaron ene este

lugar  que se  estaba armando como
Nación,-  señalo  en  su  discurso  el
Intendente-   que  venían  inmigrantes
hablando  su  propio  dialecto,  Isabel
King y Sarmiento debieron educar al
soberano  porque  solo  hablaban  su
idioma  original,  para  enseñarle  la
lengua  castellana,  las  escuelas
normales  debían  ser  como  estas,
como  este  edificio  que  se  está
inaugurando esta puesta en valor, es
fundamental que rescatemos nuestra
arquitectura,  nuestro  patrimonio,  por
eso quiero agradecer al Gobierno de
la  Provincia,  al  Gobernador  a  la
Ministra que han trabajado en esto y
nos permite reflejarnos, la educación
debe  ser  como  este  edificio,  solida,
bella,   tiene  que  ser  algo  que  nos
cambie la vida y eso es lo que va a
hacer que esta ciudad tan golpeada
ha  sido,  conocimiento,  educación  y
seguramente estaremos en el camino
que  nos  marcó  Mariano  I  Loza.”

GUSTAVO  VALDES

En  el  momento  de  dirigirse  a  los
presentes en el Salón Isabel King, de
la  Escuela  Normal,  donde  se
desarrolló el  acto, el  Gobernador de
la  Provincia  Dr.  Gustavo  Valdes,
manifestó: “Estamos comenzando las
clases, por primera vez, lo más lindo
que te  toque la  apertura  del  ciclo  y
venga  el  Gobernador,  soy  hijo  de
docente, mi abuela también lo fue, mi
abuela  paterna  también  lo  fue,  por
eso se cómo se prepara la maestra
para  el  primer  dia  de  clase,  acá
estamos un año más, no es un año
más,   es  un  año  diferente,  distinto
porque  hace  mucho  tiempo  los
docentes,  los  padres,  el  gobierno
todos  venimos  poniendo  delante  de
nosotros  a  la  educación,  a  la
educación  publica,  gratuita,  esa que
nos  iguala,  que  nos  da  ala,  por
décimo  primer  año  consecutivo
podemos decir que comenzamos las
clases  en  Corrientes.”

“No  siempre  ocurre  así,  porque  se
producen  tironeos  en  los  reclamos,
que son legítimos, en la búsqueda de
una  mejor  remuneración,  -asevero
Valdes- esto que implica ser profesor
que en la Argentina nunca se debió
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dejar que esto sea un orgullo, por eso
desde  el  Gobierno  de  la  Provincia
hacemos  un  enorme  esfuerzo,  para
que los suelos de los docentes estén
al dia y que cobren lo máximo que se
puede otorgar desde el gobierno para
que  tengan  buen  salario,  porque
todos los docentes y profesores con
amor y sacrificio a todos nos brindan
el  amor  de  enseñar,  la  palara  los
números,  pero  transmiten  sabiduría,
por  eso  gracias  a  los  docentes  por
acompañar  en  este  nuevo  ciclo
lectivo

“Hoy  venimos  a  esta  hermosa
escuela  de  Goya,  es  una  maravilla,
que  fue  pensado  de  esta  forma,
algunos podían compararla como una
Iglesia, como una catedral, como una
religión, una religión del pensamiento,
lo pensó así la generación del 80 que
la  educación  era  verdaderamente
fundamental  para  el  crecimiento  del
pueblo,  comenzó con Mitre,  también
con Domingo F Sarmiento Julio Roca
José M Estrada, en el centro estaba
el  niño,  el  conocimiento,  hoy somos
herederos de esa visión,  a partir  de
ahí  nació  la  escuela,  nosotros
invertimos 14 Millones de Pesos, para
las refacciones y ahora iniciaremos la
tercera etapa, seguiremos invirtiendo,
para que esto sea sagrado para los
goyanos  y  los  correntinos.”

“La  vida  siempre  continua,  después
comenzó  a  haber  otra  mirada,  la
educación  daba  sus  frutos,
comenzaron a pensar  en la  escuela
para  todos,  y  vinieron  Otros  como
Irigoyen  Alvear,  nosotros  festejamos
los 100 años de escuelas correntinas,
y antes lo hicimos con oras cien, cada
peso en inversión educativa, no es un
gasto es una inversión en educación
para que todos tengamos igualdad de

oportunidades,  esa  es  la  escuela
pública  que  queremos  en  la
Argentina.”

Tenemos  que  agradecer  a  nuestros
docentes,  alrededor  de  las  escuelas
se  fundan  pueblos,  con  docentes
valientes,  que  aguantan  muchas
cosas,  que  dejan  de  lado  sus
intereses, dando su amor, el objetivo
del docente es formar al chico, hacer,
refaccionar una escuela es fácil, que
el  chico sepa leer,  escribir,  aprenda
valores, a honrar a su padre, madre,
a  su  familia,  a  sus  compañeros  a
valorar  la  vida  se  aprende  esos
valores  en  la  escuela,  cuando
fracasan  en  la  educación   no
responsabilicemos  a  los  docentes  ,
sino  estar  atento  a  lo  que  pasa,
debemos  respetar  a  nuestros
docentes  porque  están  educando  a
nuestros  hijos,  en  un  a  relación
fecunda,  madura, todos los estamos
haciendo por ustedes, para construir
la provincia de Corrientes que todos
soñamos y bienvenido al ciclo lectivo
2020.”

Junto al  Gobernador de la Provincia
de  Corrientes  Gustavo  Valdes  y  el
Intendente  Municipal  de  Goya,  Lic.
Ignacio  Osella,  participaron  del  acto
el titular de la Cámara de Diputados
de la  Provincia  de Corrientes  Pedro
Gerardo  Cassani,  el  Vicepresidente
segundo de la Cámara de Senadores
David  Dos  Santos,  la  Ministra  de
Educación  Susana  Benítez,
legisladores nacionales,  provinciales,
funcionarios  provinciales  y
municipales, la Rectora de la Escuela
Normal  profesora  Graciela  Baez  y
directivos  de  distintos
establecimientos  educativos  de  la
ciudad. 

 

HOSPITAL  ZONAL  PROFESOR  DR.  CAMILO
MUNIAGURRIA

“El Gobierno ha hecho una inversión de 40 Millones de Pesos es un primer
paso muy fuerte  y  haremos otros pasos más,  con un desembolso de 40
Millones para equipar Neonatología, Terapia Intensiva y los Quirófanos” del
Hospital de Goya.” Remarco en su discurso el Gobernador.
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En la segunda actividad desarrollada
en  su  visita  a  Goya  por  parte  del
Gobernador de la Provincia, concurrió
al  Nosocomio  local,  para  dejar
habilitadas las obras en la  zona del
quirófano  del  Hospital  de  Goya.
En  el  Hospital  Zonal  de  goya  se
practican 150 cirugías mensuales,  a
pacientes  de  la  ciudad  y  la  región.
“Con  las  refacciones  inauguradas
trabajaremos  con  una  mejor  calidad
de  la  que  veníamos  haciendo”
Aseguro  el  Director  del  Hospital
Zonal.

Gracias al trabajo en redes se pudo
descomplejizar  atención  en  los
hospitales del interior y hoy el Zonal
realiza  3000  cirugías  al  año.”
Remarco  Ricardo  Cardozo.
“Se  ha  jerarquizado  la  calidad  de
atención  en  el  Hospital  Zonal
debemos defender la Salud Publica.”
Aseguro  el  Intendente.

Dr.  RAÚL  MARTTINEZ

El Director del Hospital de Goya, Dr.
Raúl Martínez, destaco el trabajo de
todo  el  equipo  médico,  el  equipo
sanitario  del  nosocomio  para
manifestar:  “La  Cooperadora  del
Hospital  trabaja  codo  a  codo,  el
Municipio de Goya que trabaja junto a
nosotros,  todo  el  equipo  puso  lo
mejor  de  sí  para  que  no  se  notara
que estábamos trabajando en medio

de  estas  obras  a  ser  inauguradas,
satisfaciendo  las  necesidades  de
Goya y toda la Zona Sanitaria III, con
las  refacciones  trabajaremos  con  la
mejor  calidad  de  la  que  venimos
haciendo.”

RICARDO  CARDOZO

A  su  turno  el  titular  de  la  cartera
sanitaria  de  Corrientes,  Ricardo
Cardozo, señalo: “Hoy es un dia feliz,
por  dos  motivos,  uno  del  punto  de
vista sanitario y ambiental, el otro es
personal,  hace  unos  años  atrás
cuando  conversábamos  con  la
presidente  de  la  Cooperadora  que
trabajamos de manera conjunta, nos
expresaba y observábamos el estado
del quirófano, hicimos la propuesta al
Gobernador  para  darle  respuesta,  a
esta  necesidad,  en  este  Hospital
Zonal,  se  operan  se  realizan  3000
cirugías  al  año,  el  Escuela  3500  al
igual  que  el  Vidal  en  la  Capital,  a
través del trabajo en redes se puede
realizar  estas  cirugías  en  los
hospitales del interior, no es solo de
los  goyanos,  es  de  todos  los
correntinos,  por  eso  agradezco  el
trabajo  de  todos  Uds.,  esperando
seguir  avanzando  con  obras  y
mejoras  para  este  hospital  zonal.”

IGNACIO  OSELLA

Por su parte el Jefe Comunal goyano,
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tras  saludar  a  los  presentes,  a  las
autoridades, al personal del Hospital,
destaco:  “Estamos  muy  contentos,
para nosotros, es fundamental, es un
paso para jerarquizar la atención del
Hospital,  yo  soy  un  defensor  de  la
Salud Publica, es un orgullo, les digo
a los vecinos, cuando salgan bien del
hospital  hablen  bien  y  es  necesario
defender  la  Salud  Publica,  es
importante que la  gente  que trabaja
en  el  hospital  lo  sepa,  desde  el
camillero, los médicos, enfermeros, la
cooperadora, el Director, de Raúl es
parte  de  su  vida,  así  debemos
defender  nuestro  hospital  a  “Chiqui”
Sosa,  este  es  uno  de  los  más
importantes, en la provincia debemos
erguir  creciendo  y  atendiendo  con
calidad, como se hace en el Hospital
de  Goya.”

GUSTAVO  VALDES

El Gobernador de la provincia en su
momento de hablar a los presentes, a
los  médicos,  los profesionales  de la
salud,  los  integrantes  de  la
Cooperadora,  resalto:  “Me
comprometí en la inauguración de la
Sala, a invertir  en el  Hospital  Zonal,
estamos llevando un primer paso una
inversión  de  40  Millones  de  Pesos,
con  equipamiento,  es  uno  de  los
primeros  pasos  fuertes  que
comenzaremos dar para que en Goya

tengamos  una  medicina  más
compleja para estos tiempo y seguir
invirtiendo, en Neonatología, Terapia
Intensiva, en Quirófanos, en definitiva
pondremos  40  Millones  de  Pesos
más ´para  la  Salud Publica,  no  nos
debeos  conformar,  decidimos
conformar  en  Obras  Publica,  un
sector  específico,  Infraestructura
Hospitalaria,  hemos tomado ejemplo
del  Instituto  de  Cardiología,  para
poner  toda la  tecnología  disposición
de  la  arquitectura  hospitalaria  y  por
supuesto  adquirir  los  equipos  de
última  generación,  para   acompañar
el  esfuerzo  de  nuestros  médicos,
nuestras  enfermeras,  los
administrativos,  el  director  del
hospital,  la  cooperadora,  y  todos
seguiremos  trabajando  para  que  la
Salud Publica en Goya sea un orgullo
para todos los correntinos a meterle
hacia adelante,  a todos los médicos
muchas  gracias.”

Para el  acto de inauguración de las
obras  en  el  Hospital  Zonal  se
sumaron  a  la  comitiva,  junto  al
Gobernador  Gustavo  Valdes,  el
Intendente Ignacio Osella, el Director
del Hospital Zonal Dr. Raúl Martínez,
funcionarios  provinciales,
municipales,  legisladores,  personal
médico,  de  la  cooperadora,  junto  a
ellos  intendentes  de  localidades
vecinas de Goya. 
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ENTREGA DE VIVIENDAS

En la culminación de las actividades desplegadas en la ciudad de Goya, por 
parte del Gobernador de la Provincia Dr. Gustavo Valdes, procedió a la 
entrega de 100 viviendas a los adjudicatarios de las casas construidas por 
el IN.VI.CO y otorgadas a través del sistema de demanda libre.
Las viviendas están localizadas en la zona del Aeroclub de Goya.
“Al recibir sus viviendas están recibiendo la posibilidad de construir dia a 
dia su hogar, una tarea que requiere el cuidado mutuo.” Recalco en su 
discurso el Dr. Gustavo Valdes. 

“Presentaremos un Plan de Vivienda y  Urbanismo al  Gobierno Provincial  para
Goya y dar respuesta a las necesidades habitacionales y un impulso a la industria
de  la  Construcción.”  Señalo  el  Intendente  Municipal.

“Debemos cumplir con IN.V.CO., para que otros vecinos puedan acceder al sueño
de  la  vivienda  propia”  expreso  una  de  las  felices  adjudicatarias.

“Entregar una vivienda significa un acto de desarrollo e inclusión social para los
adjudicatarios.”  Sostuvo  el  Interventor  del IN.VI.CO.

VANESA  OJEDA

Una de las adjudicatarias de la vivienda, Vanesa Ojeda, expresó el reconocimiento
y la gratitud por acceder a la vivienda propia, para manifestar: “Es una tarde de
mucha  emoción,  gracias  Señor  Gobernador,  Interventor  de IN.VI.CO.,  ahora  a
disfrutar, a cuidar, a cumplir con el Instituto, nosotros pudimos cumplir nuestros
sueños, necesitamos que otros vecinos puedan acceder a su casa, soy mama
soltera,  sin  esta posibilidad,  seria  difícil  tener  la  vivienda,  gracias y a disfrutar
vecinos.”

JULIO  VEGLIA
Por su parte el Interventor en el Instituto de Viviendas de Corrientes, Julio Veglia,
tras expresar los saludos a las autoridades y funcionarios presentes, indico: “Hace
poco más de dos años el Gobernador decía que su gestión se sostenía en tres
ejes, Modernización Institucional Desarrollo y de Inclusión Social, hoy entregamos
100 viviendas en Goya, como en gran parte del interior, esto que hacemos es
desarrollo e inclusión social, implica inclusión de muchas familias a la vida urbana
de cada localidad, solo se nos asocia con el hecho de construir viviendas, porque
generamos  inclusión  social,  porque  reciben  un  barrio  con  todos  los  servicios,
calles enripiadas, cordones cuentea, vereda hasta que permite el desplazamiento
a personas con discapacidad motriz,  venimos trabajando a lo largo de toda la
provincia, aportando soluciones habitacionales a 2500 familias, esto es lo que se
logra  cuando  se  entrega  una  casa.”

http://in.vi.co/
http://in.vi.co/
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IGNACIO  OSELLA

A  su  turno  el  Intendente  Municipal  de  Goya,  sostuvo:  “Desde  el  Gobierno
municipal  antes  que  finalice  este  em de  marzo  o  principio  de  abril  estaremos
presentando un plan para el desarrollo de la vivienda y el urbanismo, usando el
recurso  de  suelo  para  beneficiar  am  mucho  más  goyanos,  que  necesitan  la
vivienda, es el principal problema que tiene el goyano, se puede acompañar desde
la Municipalidad, como lo estamos haciendo, pero estamos convencidos que solo
no podemos, por eso necesitamos el acompañamiento el Gobierno Provincial, en
eso estamos trabajando, pensamos que con fuerte impulso a la actividad de la
construcción,  estaríamos  paliando  el  problema de la  desocupación de nuestra
ciudad,  gracias  Señor  Gobernador.”

GUSTAVO  VALDES

Finalmente, el Gobernador de la Provincia, Dr. Gustavo Valdes, en sus palabras,
dirigiéndose  a  los  adjudicatarios,  argumentó:  “Llego  el  dia,  gracias  por  la
paciencia, muchas veces se ponen ansiosos, y aún le falta el plan de obras, la
verdad  es  entendible  la  ansiedad,  hay  veces  que  uno  espera  mucho  tiempo,
algunos  han  esperado  más  de  20  años  para  recibir  la  vivienda,  y  hoy  son
flamantes  adjudicatarios,  además  11  familias  con  hijos  con  discapacidades,
espero puedan disfrutar,  hacer casa, calles es fácil,  pero a partir  de hoy Uds.,
tendrán la posibilidad de construir su hogar, es un trabajo de toda la vida, tendrán
que pasar por muchas penurias, pero lo más importante que tiene la sociedad es
la Familia, juntos, codo a codo, espalda con espalda, que sea un puntapié inicial
para hacer una hermosa familia y que podamos hacer juntos, junto a Dios, una
hermosa  Goya  y  una  hermosa  provincia  de  Corrientes:”

Participaron  de  la  entrega  de  las  Viviendas  en  la  zona  del  Aeroclub,  junto  al
Gobernador  Gustavo  Valdes,  el  Intendente  Ignacio  Osella,  el  Viceintendente
Daniel Avalaos, el Presidente de la Cámara de Diputados Pedro Gerardo Cassani,
el Interventor del Instituto de Viviendas de Corrientes Julio Veglia, ministros del
Poder ejecutivo, legisladores provinciales, secretarios, subsecretarios provinciales
y municipales, concejales y los adjudicatarios de las flamantes casas. 


