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EFEMÉRIDES DEL DÍA
4 DE MARZO
1945 (hace 75 años): En Belgrado (Serbia), se funda la Sociedad Deportiva Estrella Roja.
•1970 (hace 50 años): Se funda Cargolux, aerolínea luxemburguesa.
•1970 (hace 50 años): Nace Àlex Crivillé, piloto de motociclismo español.
•2000 (hace 20 años): En Japón, Sony lanza la videoconsola PlayStation 2
•2010 (hace 10 años): Fallece Vladislav Ardzinba, político abjasio/georgiano
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PRESENTACION OFICIAL DEL XIII° TRIATLÓN
CIUDAD DE GOYA
Este miércoles en horas de la mañana, se realizó en el Salón de Acuerdo
Municipal una Conferencia de Prensa donde la Municipalidad a través de la
Secretaría de Gobierno y Dirección de Deportes, brindaron detalles del XIII°
TRIATLÓN CIUDAD DE GOYA a llevarse a cabo durante los días sábado 7 y
domingo 8 de marzo en Playa el Inga.

FERNANDO LOPEZ TORRES
El Director de Deportes saludo y
agradeció la presencia de los medios
para dar a conocer esta importante
actividad de disciplinas combinadas,
natación, ciclismo y pedestrismo a
desarrollarse durante el fin de
semana, tras lo cual expreso: “Esta
edición 2020 viene a completar lo
iniciado allá por el 2006, en la primera
gestión de Ignacio Osella, para
ocasión se viene trabajando desde
hace un buen tiempo para que
puedan
participar
en
esta
competencia, que vuelve a sumar el
triatlón de los niños a la mañana y
desde las 14 horas la prueba en
posta o por equipos, la idea es hacer
este año un triatlón inclusivo y
teniendo en cuenta edades y la
discapacidad de los que participaran
de esta carrera.”
“Se han confirmado triatletas de
varias localidades de Corrientes y de
distintas provincias, como de Ente
Ríos y del Chaco, esta es la idea que

puedan aportar su experiencia en
esta modalidad de competencia.”
Agrego finalmente Fernando López
Torres.
MONICA GARCIA
La
Subdirectora
de
Deportes,
profesora Mónica Garcia adelanto
que la prueba de los niños, en la
edad comprendida de 6 a 13 años,
con una distancia adaptada para los
chicos, en la Playita será el escenario
y se largara la prueba a las 10 horas,
y todos recibirán su medalla finisher
que reconoce esa participación.
LIZA
KAMERICHS
La Coordinadora de Discapacidad, en
virtud de poder contar con una
prueba inclusiva, la Profesora Liza
Kammerichs,
aseguro:
“Las
distancias se darán de acuerdo a la
discapacidad de cada niño, podrán
sumarse niños en sillas de rueda,
hacerlo inclusivo, con cuidado y
respeto al niño y a la familia, se viene
trabajando con la contención hacia
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esas familias, deben animarse y que
se acerquen a la Playa este fin de
semana.”
MARCELO FRATTINI
El Secretario de Gobierno por su
parte, manifestó: “Estos eventos
contribuye
al
crecimiento
y
fortalecimiento
de
la
actividad
deportiva, y también a generar
espacios que ayuden al turismo, a
visitar, permanecer y disfrutar de las
bondades de nuestra ciudad, sobre
eso se trabaja como un gran aspecto
fundamental, por eso estamos
apoyando para que todo salga bien y
desde allí que se ha pensado
entregar a todas las medallas que
reconozca su participación en la
actividad
deportiva.
“Ahora estamos trabajando para
hacer una actividad verdaderamente
integradora con las escuelas de la
zona rural, -adelanto el Secretario de
Gobierno-que
contenga
deporte,
cultura y esto será presentado
oficialmente, pero anticipamos desde
abril se estará realizando esta
modalidad de buscar participación e
integración de los alumnos de las
escuelas de la zona rural.”
IGNACIO OSELLA
Finalmente, el Intendente Municipal
Lic. Ignacio Osella, destaco el trabajo
de la Direccion de Deportes, el
acompañamiento de varias áreas
municipales, instituciones que se
suman a colaborar y la importancia
de un encuentro deportivo de estas
características, para agregar: “El
riacho
nos
permite
desarrollar
actividades náuticas, más seguras, la
cancha de natación y canotaje es
algunas de las ventajas que tenemos,
otra está referido a la naturaleza, que
es fantástica, tenemos caminos
excelentes para realizar rally, nuestro
patrimonio
pasa
hoy
por
la
Naturaleza, debemos aprovechar el
regalo que nos dio Dios con el rio,
somos afortunados al tener la cancha
de pesca que contamos, si sabemos
aprovechar
se
logran
buenos
resultados, y desde el Triatlón se
puede combinar la vida sana, la
integración, la inclusión, con la puesta
en funcionamiento con distintos
servicios, sabemos que nos falta

lugares y espacios adaptados, pero
este es el camino, avanzar con
integración, mayor participación de
las familias, bienvenida esta nueva
Edición la Numero 13 del Triatlón los
participantes que vienen de afuera,
además de la cuestión turística, como
referentes deportivos, culturales,
cuando son transmisores de las
atenciones recibidas, contribuye a la
consideración, de los potenciales
visitantes y ahora se van generando
diferentes actividades deportiva de
gran
convocatoria,
solo
resta
expresar el anhelo que los goyanos
se vuelquen a las calles, a la zona de
la Playita, para acompañar, alentar a
los triatletas, convirtiéndose en un
gran estímulo para el participante:”
Estuvieron presentes el Intendente
Municipal Ing. Ignacio Osella, el
Secretario de Gobierno Dr. Marcelo
Frattini, el Director de Deportes Dr.
Fernando López Torres y la
Subdirectora Prof. Mónica García,
también estuvieron presentes el
coordinador
de
Guardavidas
Alejandro Lago y la Prof. Liza
Kammerichs
Coordinadora
de
Discapacidad.
La primera competencia se realizará
el día sábado a partir de las 9 hs con
el TRIATLÓN KIDS E INCLUSIVO, en
dónde se participarán los más
pequeños con un circuito reducido
acorde a sus edades, también
estarán participando niños con
capacidades diferentes. Cada uno
llevará un kit y su medalla finisher, la
cual es gratuita la inscripción.
Luego tarde se dará inicio la
modalidad
equipo
DISTANCIA SPRINT SOLAMENTE.
1.2KM
NATACIÓN
20KM
CICLISMO - 5KM PEDETRISMO
15 A 16HS: -INSCRIPCIONES POR
EQUIPO ATLETAS LOCALES Y
FORÁNEOS.
Pasando al día domingo competirán
los atletas en la MODALIDAD
INDIVIDUAL, en dónde hay tres
categorías SPRINT, SUPER SPRINT,
Y
PROMOCIONAL.
13 A 14HS: PRESENTACION DE
LOS
ATLETAS
EN
PARQUE
CERRADO
(3
DISTANCIAS)
14.30HS:
LARGADA
PROMOCIONAL AL INICIO DE LA
PLAYITA EL INGA, Y TRALDADO

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
4 de Marzo de 2020
DE ATLETAS SUPER SPRINT AL
LUGAR DE LARGADA, LA CRUZ.
15.30HS:
LARGADA
SUPER
SPRINT Y TRASLADO DE ATLETAS
SPRINT PARA DISTANCIA SPRINT.
16.30HS:
LARGADA
SPRINT.
18HS: ENTREGA DE PREMIOS Y
CIERRE.

– Pág. 3

PREMIOS
Todos los premios del 1° al 3° de la
clasificación general son trofeos.
Los premios por categoría son
medallas. También del 1° al 3°
puesto.
La clasificación para distancia sprint,
no es acumulativa. aquellos que
clasifican a la general no participan
de los premios para categorías.

Goya Polo Industrial:

MUNICIPIO ORGANIZA PARA MAYO 1ª EXPO
FORESTO INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA
Si bien todavía falta un tiempo, desde la Dirección de Industria, a cargo de
María Paz Lampugnani, se viene trabajando para concretar la 2ª EDICIÓN
EXPO SABORES, exposición de la industria de alimentos y bebidas,
capacitaciones para personal del ramo, conferencias y charlas, rondas de
negocio. También adelantó sobre la 1ª EXPO FORESTO INDUSTRIAL en
mayo. Ambos encuentros serán en el predio Costa Surubí.
presente en la primera edición.
“Se mandaron todas las invitaciones
para que en esa fecha puedan estar
presentes”
dijo.
EXPO
FORESTO
INDUSTRIAL

Estas
novedades
las
estuvo
adelantando este miércoles en
micrófonos de la 88.3 RADIO
CIUDAD la licenciada María Paz
Lampugnani.
Referido
a
las
jornadas
gastronómicas: “Estamos pensando
en presentar algo más grandioso. La
cocina en vivo va a estar presente
seguro, al igual que los “cocineritos”.
En esta ocasión estamos pensando
en que continúe el show con una
especia
de
presentación”.
Se va a convocar a reconocidos chefs
goyanos pero que triunfan tanto a
nivel nacional como internacional.
Este año se invitó a sumarse al
Ministerio de Turismo de la provincia;
la Subsecretaría de Industria, estuvo

En otro momento de la entrevista,
Lampugnani se refirió al próximo
evento que organizan para el 29 y 30
de mayo, con la apertura de un gran
espacio de tecnología para la
industria forestal con ronda de
negocios, exposiciones técnicas y por
supuesto atractivos para el público no
forestal.
En esta primera edición se pretende
destacar la presencia de tecnología
para la transformación de la madera
así que estarán invitados empresarios
del sector: dueños de aserraderos,
muebleros
y
los
que
están
relacionados al rubro como tapiceros,
carpinteros.
Sin dudas que ambas iniciativas
muestran un claro gesto de apoyo de
la gestión Osella al sector tanto
gastronómicos,
industrial
como
forestal y poniendo siempre el foco en
la cuestión del desarrollo de la
microrregión.
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Director de APS, doctor Emilio Martínez:

“EN GOYA TENEMOS HOY DOS REALIDADES QUE
SON EL DENGUE Y EL SARAMPIÓN”
La epidemia de coronavirus tiene en vilo a todo el mundo. Sin embargo, en
Argentina el Ministro de Salud, Ginés González García, ha declarado
recientemente estar “más intranquilo por el dengue que por el coronavirus”.
De la misma manera piensa el doctor Emilio Martínez, Director de APS de la
Municipalidad de Goya quien llamó a la ciudadanía local a mantener calma
por el coronavirus, pero observar de cerca y mantenerse alerta por el
dengue.
que entre todos podemos salvar a
Goya”.
ALFREDO REVIDATTI

El profesional médico brindó algunos
conceptos en el programa de la 88.3
RADIO CIUDAD “Mañanas de Radio”,
conducido por Carolina Salas Araujo.
“Hay una sicosis muy pronunciada
por el coronavirus, pero más se debe
a la difusión mediática que a la
realidad. Si bien sigue siendo una
amenaza todavía no tenemos casos
autóctonos”
dijo.
“Nosotros tenemos una amenaza
latente mucho más importante, es
una realidad como el dengue que
tenemos las pautas de cómo
prevenirlo y que nos explican las
campañas de prevención” dijo.
Respecto a esto recomendó no
asustarse: “en el Hospital no tenemos
casos autóctonos en Goya, solo
casos esporádicos, sospechas que
fueron descartadas, posiblemente
tengamos, pero sabemos cómo
evitarlo”,
enfatizó.
“La prevención de la enfermedad es
un trabajo de todos, no solo por la
salud individual sino también por la
salud colectiva, tenemos que pensar

En consonancia con la opinión de
Martínez,
desde
el
Gobierno
Provincial consideran que el dengue
es más peligroso que el coronavirus
en
la
zona.
Así lo manifestó el Coordinador de
Políticas Hospitalarias del Ministerio
de Salud provincial, Alfredo Revidatti
a
algunos
medios
capitalinos.
“Hay que tomar las medidas
preventivas necesarias y no caer en
la sicosis que genera la misma
desinformación
sobre
esta
enfermedad que no es tan severa
como se cree dado que solo tiene un
2% de mortalidad y nosotros tuvimos
cuadros de gripes más peligrosos”,
dijo en diálogo con Radio Dos.
Asimismo, el funcionario sostuvo que
«al Coronavirus ya lo conocemos
desde antes, lo que sucedió es que
este virus mutó y saltó al mundo y
nadie tiene las defensas adecuadas,
pero en nuestra zona sigue siendo
más preocupante y atendible la
cuestión
del
dengue”.
Finalmente, advirtió que “hay que
tenerle miedo al dengue, hay que
combatir al mosquito para evitar la
posibilidad de contagio. Opino que
estamos llegando al pico de este
brote”.
“El cambio de temperatura creo que
nos favorecerá. Tuvimos peores
procesos en otros años y ahora lo
estamos combatiendo bastante bien,
al menos mucho mejor que años
anteriores”, sentenció.
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PRESENTACIÓN TEMPORADA ARTÍSTICA Y
CULTURAL DEL TEATRO MUNICIPAL
En Conferencia de Prensa, este jueves 5 de marzo a las 11 y 30 horas, en el
Salón de Acuerdos se hará la presentación de la temporada cultural y
artística de este 2020.
En el encuentro con los integrantes de
los medios de comunicación de Goya
y la región se anunciarán las
actividades, obras de teatro y
musicales que formarán parte de la
grilla artística del presente año.
Se espera la presencia de los
periodistas para el anuncio de la
temporada
cultural
del
Teatro
Municipal del corriente año, este
jueves a las 11 y 30 en el Salón de
Acuerdos.

PRODEGO INICIÓ TAREAS DE LIMPIEZA EN
CUENCA LAGUNA BOSCO
La oficina del PRODEGO inició trabajos de limpieza, profundización y
defensa en el reservorio de la laguna Bosco que, junto a la nueva bomba
instalada mejora el funcionamiento de la cuenca.

Así mismo se está finalizando limpieza y saneamiento del reservorio laguna
Matadero.
Esta semana, personal del PRODEGO inició trabajos de saneamiento de la
Laguna Bosco, de igual manera que lo viene haciendo en Laguna Matadero donde
operarios proceden a retirar camalotes y capa vegetal que recubre el espejo de
agua.
El personal avanzó en gran medida y extrajo plantas acuáticas que cubrían el
espejo de agua. Además, hizo limpieza y desmalezamiento en general de los
alrededores.
De esta manera se busca mejorar las condiciones urbanas, hídricas y ambientales
de la zona de influencia.
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FIESTA NACIONAL DEL SURUBI
Bono en Apoyo a Pescadores: La COMUPE entregará los premios a los
ganadores de la Edición 2020

Este próximo viernes desde las 20.30
hs se realizará la entrega formal de
los premios a los ganadores del Bono
Contribución en Apoyo a los
Pescadores realizado en el marco de
la 45° Fiesta Nacional del Surubí. El
encuentro será en las intersecciones
de las calles Mariano I. Loza y Colón,
donde se exhibirán los autos y
motocicletas. Del acto participarán el
intendente municipal, Ignacio Osella,
y el presidente de COMUPE, Samuel
"Kike" Cáneva, entre otros. Se invita
a la comunidad a participar.

excelente colaboración para los
protagonistas del próximo Mundial de
Pesca.
En este marco, y luego ya de
conocerse los ganadores, este
próximo viernes 06/03 a partir de las
20.30 hs se invita a la comunidad y
medios de prensa al acto de entrega
formal de los premios a los
ganadores de los automóviles,
motocicletas, generadores y órdenes
de compra. La cita será en las
intersecciones de las calles Mariano I.
Loza
y
Colón.

En el marco de la 45° Fiesta Nacional
del Surubí que se llevará a cabo del
27 de abril al 3 de mayo próximo, la
COMUPE Goya lanzó en diciembre
pasado
el
tradicional
Bono
Contribución en Apoyo a Pescadores,
el cual tuvo una distribución federal
de números entre barras y clubes de
pesca, y se transformó en una

Vale mencionar que asistirán los
ganadores de diferentes puntos del
Litoral para ser parte de este
momento. Del acto también serán
parte el jefe comunal de Goya,
Ignacio Osella, el presidente de
COMUPE, Samuel "Kike" Cáneva y
colaboradores.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

4 de Marzo de 2020 – Pag.7
En plaza “8 de Marzo”:

BARRIO ALEM CONMEMORARÁ “DIA DE LA
MUJER” CON EVENTO PARA TODA LA FAMILIA
Este 8 de marzo se conmemorará el Día Internacional de la Mujer y, para
recordar, Goya Ciudad organiza un evento barrial para exaltar la
significancia de la fecha.

Este domingo 8 de marzo por el Día de la Mujer, Goya Ciudad, te invita a disfrutar
de
una
jornada
recreativa, con juegos, sorteos de regalo y grupos musicales en vivo.
Sera en el barrio Leandro N. Alem en Plaza “8 de Marzo” (calles Ituzaingó y 3 de
febrero)
Dicho barrio (ex Loteo Aguacil) frente al Prefectura Naval Argentina, está ubicado
al Oeste de la avenida homónima, hacia el canal de Chiappe.
La presidente del Barrio Leandro Alem Fernanda Diez, sobre este encuentro
explico: “Para nuestro barrio es importante, porque ha costado mucho hacer la
plaza, nuestro anhelo es tener nuestro primer festival, el tiempo no nos ayudó el
año pasado, este 2020, estaremos acompañando el sábado a las actividades en
Plaza Mite, el sábado, el nuestro será el domingo, desde las 17 y 30 horas, con
una mateada, después el festival con la actuación de conjuntos, sorteos de varios
obsequios, un brindis con las vecinas, son varios barrios los que confluyen en este
encuentro, en esta convocatoria, esperamos contar con la presencia de las
familias, existen juegos, la plaza esta linda, queremos que todos nos puedan
acompañar.”
JOSE CASCO
El Coordinador de los Consejos Vecinales, José Caso, anticipo: “Esperamos
contar con la presencia de los presidentes, referentes barriales, funcionarios
municipales, para que puedan participar, pueden concurrir con su silleta y con
mate, galletitas, disfrutar del dia y de la actuación de los conjuntos musicales, es
de amplia convocatoria este encuentro en la Plaza, del Barrio Alem:
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MUNICIPIO Y ARTESANOS ORGANIZAN FESTEJO
20 AÑOS DE FERIA FRANCA
Este martes, el Viceintendente Daniel Avalos y el Secretario de Desarrollo
Humano, Mariano Hormaechea, mantuvieron una reunión de trabajo para
coordinar las actividades anuales de las asociaciones de artesanos AGAI y
Unión y Progreso, Feria Franca y mercados de Agricultura Familiar.

Se acordaron espacios de venta, se recibieron solicitudes de fumigación, cestos
de basura, descacharrado de galpones, provisión de agua entre otros.
Asimismo, se resaltó el aniversario número 20 de Feria Franca y AGAI con la
posibilidad de realizar una cena show en el mes de septiembre y la Fiesta del
Artesano
los
días
20,
21
y
22
de
marzo.
Además de sendos funcionarios, estuvieron presentes técnicos de la Secretaría de
Agricultura Familiar, del INTA; Directores de Promoción Social, APS,
Bromatología, Tránsito y de Empleo.

BOXEO INTERNACIONAL EN CLUB UNIÓN
Este jueves en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad se hará la
presentación del Festival de Boxeo que se desarrollará en nuestra ciudad, el
próximo
21
de
marzo
en
el
Club
Unión.
Para lo cual se convoca a una conferencia de
Prensa, este jueves a las 18 y 30 horas, que
contará con la presencia de uno de los
protagonistas de la velada boxística, el púgil
goyano, Mauricio “El Ángel” Pezzelatto.
Durante la conferencia los organizadores
anunciarán los combates que formarán parte
de la velada y la presentación a manera de
exhibición, de la Ex Campeona del Mundo
Marcela “La Tigresa” Acuña y el combate de
semifondo a cargo del “Ángel” Pezzelatto y
con transmisión por la señal de TyC Sports.
Este jueves a las 18 y 30 horas: conferencia en el Salón de Acuerdos
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INSCRIBEN A POSTULANTES A REINA DEL
SURUBI 2020
El lunes 2 de marzo y hasta el 31 del mismo está abierta la inscripción a
postulantes o candidatas a reina de la Fiesta Nacional del Surubí, para la 45º
edición.

Son requisitos indispensables:
- Ser de Goya o su departamento o tener una residencia mínima en la ciudad de 1
año
- Soltera sin hijo/s
- Tener aprobado el 4° año
- Una edad mayor de 16 y máxima de 22 años
Para la inscripción deberán presentar fotocopia de documento y constancia de
alumna regular.

DESDE ESTE LUNES INSCRIBEN PARA OBTENER
EL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO 2020
La Dirección de Educación de la Municipalidad de Goya, informa que a partir
del 2 de marzo y hasta el 15 de mayo inclusive, en el horario de 7 a 18,30,
podrá tramitarse el boleto educativo gratuito. Los interesados deberán
acercarse al Paseo La Anónima, oficina 23, con la documentación
correspondiente que se detalla a continuación:
Requisitos para quienes solicitan por primera vez:
• Fotocopia de DNI actualizado.
• Constancia de alumno regular del año lectivo 2020 con la firma y sello del
director y sello de la institución.
• Constancia de domicilio (en el caso de no tener el domicilio actualizado).
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Requisitos para renovación:
• Constancia de alumno regular
del año lectivo 2020 con la
firma y sello del director y sello
de la institución.

Requisitos para casos de extravío de tarjeta:
• Constancia de alumno regular del año lectivo 2020 con la firma y sello del
director y sello de la institución.
• Constancia de extravío expedido por la policía.
Cabe destacar que, en todos los casos, no se aceptará documentación
incompleta, en malas condiciones (tachadas, arrugadas, sucias, con corrector) o
fuera de término.
3 MILLONES 700 MIL PESOS LA INVERSIÓN PARA EL BOLETO ESTUDIANTIL
“El esfuerzo que hace el Municipio para este boleto es importante, con una
inversión que alcanza a los 3 millones 700 mil pesos. Es bueno remarcar esta
inversión hecha por el Municipio para permitir que los estudiantes en todos los
niveles puedan concurrir a los establecimientos educativos. Durante el año pasado
se emitieron 3 mil 700 plásticos”.
Así lo aseguró el Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación, Dr. Diego Goral.

EN DOS DÍAS SE VENDIERON MÁS DE 500
GARRAFAS SOCIALES EN GOYA
Desde Desarrollo Humano informaron que en dos jornadas de entrega de
garrafa social se vendieron más de 500 tubos de 10 kg.
La actividad fue realizada por Secretaría de Desarrollo Humano el pasado
miércoles 19 de febrero en el Barrio Los Eucaliptos con la primera campaña del
año. Allí se atendió a habitantes de la zona sur con la venta de garrafa de 10 kg a
250 pesos el tubo.
El viernes 21, prestaron servicios desde las 8 y hasta las 12 en la zona Este de la
ciudad, en las Calles Bicentenario y Jujuy con la apoyatura del personal de la
Dirección de Asistencia Social del municipio.
En ambas jornadas sumaron un total de 500 garrafas sociales a 250 pesos la
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El Secretario de Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea, en esa oportunidad
señaló como “muy importante porque es una forma de aliviar al vecino y ayudar a
la economía familiar”.
“Vamos a tener una continuidad mensual con presencia dos veces por mes en
distintos lugares para poder llegar a todos los vecinos” finalizó

HASTA ESTE VIERNES, DELEGACIÓN DE INVICO
ESTARÁ
ATENDIENDO
EN
GOYA
Hasta el próximo viernes 6 de marzo una delegación del Instituto de
Viviendas de Corrientes estará atendiendo en la Ciudad de Goya, en la
Delegación Local, sito por Juan Esteban Martínez y allí podrán realizarse
diferentes trámites, como inscripciones de planes, regularización,
actualización
y
otras
inquietudes.
anticipó: “El Instituto de Vivienda
tiene una sede en la ciudad, cuando
bajamos se piensa que es la única
oportunidad para hacer trámites, las
oficinas están abiertas de lunes a
viernes, no solo en esta clase de
operativo, solo podrán concurrir a las
oficinas y realizar este tipo de
consultas en la delegación local”.

El Subinterventor de la entidad de
Corrientes,
Mario
Piñeyro,
en
declaraciones a Radio Ciudad

“Desde el INVICO podemos informar
sobre lo que se le puede ofrecer
desde la entidad provincial, la
realidad de Corrientes es la misma
que padece casi todo el país y

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
principalmente las del norte de
nuestro país, -agregó el funcionario
provincial- donde venimos con un
déficit habitacional. Los vecinos
consultan como pueden acceder a la
vivienda, ahora se están actualizando
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información de los trámites que se
pueden hacer en la ciudad”.
las carpetas para futuros sorteos y
entregas de nuevas viviendas. Hasta
el jueves estaremos brindando esta
atención”.
TRABAJO

DE

TERRITORIO

"Conversando con el Intendente
quedamos en la necesidad de
confeccionar folletería, desde el
Municipio para que los vecinos se
interioricen de los trámites que
puedan hacer cualquier día de la
semana en el horario de atención en
la Delegación Goya y así evacuar las
dudas, las inquietudes o las
actualizaciones de documentación.
Goya está capacitada y apta para
hacer este tipo de tramitación”.
“Esto sucede porque a veces no
sabemos llegar con la información de
lo que puede hacerse desde la
delegación local, -aseguró Piñeyroasí como se hace el recorrido
domiciliario para la prevención del
dengue, de igual forma con la

PROGRAMA

HÁBITAT

Sobre la respuesta a la demanda
habitacional el Subinterventor del
INVIVO, explicó: “Estamos con un
programa provincial, de Hábitat,
ideado por el Gobernador de la
Provincia Dr. Gustavo Valdés,
encomendando al Instituto a resolver
las urgencias de este tipo. Se firman
convenios con los Municipios, como
se hizo con el Intendente de Goya
Ignacio Osella, para viviendas. Son
soluciones habitacionales para las
familias de carácter urgente, desde
los municipios se hace el trabajo de
constatar y ver las prioridades, las
cuestiones sociales a ser atendidas
para construir este tipo de viviendas”.
“Son
viviendas
para
atender
urgencias, no son las mismas que se
entregan a los beneficiarios de la
demanda libre, estas son respuestas
a situaciones específicas, a las
consideraciones en este sentido que
fijará cada municipio después de
analizar cada caso en particular”.

REGISTRO DE PROGRAMADORES

La Secretaría de Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación crea es este formulario que
tiene por finalidad relevar información
de Programadores en la ciudad de
Goya. No es requisito tener título para
esta inscripción, sí es CONDICIÓN
saber programar. Aclarar en el espacio
correspondiente los lenguajes en los
que
sabe
programar.
https://clusteritgoya.org/ ..
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CONVENIO PARA EL CUIDADO DEL AGUA Y EL
RÍO
Sobre la ratificación del convenio firmado recientemente entre las
instituciones participantes, CO.MU.PE., Municipalidad, ISG, Universidad de
la Cuenca del Plata y el Club de Leones, la presidente de la entidad leona,
profesora Ramona Duarte de Gamboa, hizo una apreciación sobre esta
firma.

Sobre la importancia de este
convenio firmado por las instituciones
participantes, la profesora expresó:
“Nos comprometemos cada una de
las instituciones de lo que podemos
brindar, el cuidado del agua y el río,
el año pasado se obtuvieron buenos
resultados”.
“La participación consistió en la
entrega a los equipos, una bolsa y un
número para un sorteo, gracias al
aporte de la Empresa Scheller y Cía.,
de un motor fuera de borda con
aquellos pescadores que traían los
residuos que ellos mismos han
generado, luego retirado por los
camiones municipales. Ante los
buenos resultados se ratifica el
convenio y proceder de la misma
forma, es el aporte que podemos

hacer para procurar el cuidado del
agua y el río”, explicó la Presidente
del
Club.
GENERAR
AMBIENTAL

CONCIENCIA

“Para este año aún no se tiene el
premio, pero en realidad esto debe
salir de la conciencia de cada uno,
con el objetivo de cuidar –sostuvo la
profesora- el espacio tanto propio
como el ajeno, crear hábito en esa
conducta. Por eso se genera este tipo
de proyecto cuya autoría pertenece a
la Escribana Marta Reyes Letelier;
este año se ha ampliado la
participación
institucional,
al
agregarse el Instituto Superior Goya,
cuyo alumnos y profesores se
incorporan
a
este
proyecto”.
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“Nosotros, el trabajo concreto se hace
con los pescadores durante el
concurso. La campaña audiovisual
previa se hará a través de los
alumnos de la Universidad de la
Cuenca del Plata, espero esto sirva
de referencia y ejemplo para otros

municipios, para organizar este tipo
de campaña, teniendo en cuenta que
a lo largo de nuestro río Paraná,
existen
variados
concursos
pesqueros y se podrá lograr buenos y
excelentes resultados de cuidado y
limpieza
de
nuestras
aguas”.

“El convenio se ha firmado por dos
años, existe una certeza de la
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continuidad y el cumplimiento de lo
acordado entre todas las instituciones
participantes y es nuestro deseo que
se amplíe a otras zonas y de esa
manera
dejaremos
un
mejor
ambiente, un mejor ecosistema a las
futuras
generaciones”,
sostuvo
finalmente en su contacto con Radio
Ciudad, la profesora María Ramona
Duarte de Gamboa.

EXPOSICION PICTORICA DE MUJERES EN CASA
DE LA CULTURA
Leonardo Ramírez Boll, hizo un resumen de las actividades desarrolladas en
Casa de la Cultura, una apreciación de la Exposición de trajes de
comparsas, este fue el inicio de la agenda cultural, para este fin de semana
se anuncia una muestra “Sentir” una exposición pictórica exclusivamente de
mujeres.
Las obras que e expondrán son hermosas, desde este viernes al domingo,
se podrán ver estas obras en la Casona, esto en adhesión del dia de la
mujer.
PRESURUBI
Sobre el certamen que busca a los
valores que tienen la posibilidad de
actuar en el escenario mayor de la
Fiesta Nacional del Surubí, el
certamen Pre Surubí, Ramírez Boll,
detallo: “Las bases pueden buscar
por Casa de la Cultura, en el horario
por la mañana de 7 a 12 y por la
tarde de 14 a 19 y 30 horas, ahí se
le entregaran las condiciones para
participar del certamen, hasta una
semana antes del certamen tienen
tiempo de inscribirse.”

MUESTRA FOTOGRAFICA DE CARNAVAL
Para la Fiesta del Surubí, en los Salones de los músicos se realizará una muestra
fotográfica, sobre lo cual indico: “Desde su inicio hasta la 44º edición será la
muestra, se podrán observar desde esas imágenes la evolución de nuestra fiesta,
tendremos un invitado especial, además de los artistas plásticos goyanos,
venimos cargados por eso invitamos a concurrir a la Casa de la Cultura está muy
lindo y las obras de nuestras artistas están muy buenas.”
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EL DIRECTOR DE TURISMO DESTACÓ LA LABOR
DE GUÍAS URBANOS Y DE NATURALEZA
El Director de Turismo, Darío Viera, anticipó además que se viene trabajando
en torno a diferentes actividades y acciones para complementar la 45º
Edición de la Fiesta Nacional del Surubí y las visitas guiadas a los lugares
históricos y patrimonio cultural de la ciudad de Goya.
Darío
Viera,
en
declaraciones
radiales aseguró que la tarea de los
guías de naturaleza como de los
urbanos es clave en la potenciación
del turismo goyano. “Estas visitas
guiadas sirven para poner en valor
los edificios emblemáticos de la
ciudad, que han sido remozados en
su belleza arquitectónica, como ser
Casa de la Cultura, Iglesia Catedral,
Teatro Municipal, parroquia La
Rotonda, Escuela Normal, a partir de
la decisión del Gobierno Provincial de
revalorizar en su verdadero sentido y
mantener una renovada visión de la
estructura de 133 años de existencia
y generar un turismo urbano con el
recorrido que se ofrece con el grupo
de guías de turismo y se transita por
esos edificios icónicos de la ciudad”.
En relación al eje de Naturaleza,
Viera expresó: “El propósito es
aprovechar la riqueza natural que
tiene nuestro destino, los humedales
que nos rodean, Río Santa Lucía, el
Riacho, el Isoró, con mucha flora y
fauna que enriquecen nuestra
geografía. Hoy se explota como

producto turístico la visita guiada en
Isla Las Damas, que la gente se
apropió de este transitar por la
reserva, pudiendo sistematizar el
recorrido, hacerlo de una manera
regular y ha captado la atención de
los visitantes, con una articulación de
lo público y lo privado: la prestación
de la embarcación, el servicio de los
guías de naturaleza y el aporte del
Municipio, se logra brindar este
servicio de una manera regular”.
Sobre la fiesta que se avecina, el
Director de Turismo señaló: “A los
que tienen casas para alquilar,
solicitamos se dirijan a la Dirección,
porque la demanda va creciendo.
Con la inscripción que supera a los
1000 inscriptos se necesitan 140
lugares para alojamientos para
turistas, pescadores, periodistas, o
bien telefónicamente al 03777
431762,
departamento,
lugares
disponibles o casas solo deberán
dirigirse a Turismo o llamar por
teléfono y luego nos contactamos con
el vecino”.

COOPERATIVA FRUDERPA VUELVE A PLAZA
MITRE
La Cooperativa mendocina vuelve con sus tradicionales productos a Goya,
según informaron desde las organizaciones locales de Agricultura Familiar.
La presencia de Fruderpa está
confirmada para el jueves 5 de marzo
desde las 8 a las 19 horas, en Plaza
Mitre. La lista de precios y productos
es la siguiente:
Durazno 2kg $140
Uva 2kg $120
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Nuez Pelada x 200g $190
Ciruela 2kg $120
Granola x150g $60
Tomate 3kg $110
Aceitunas verdes x660g $80
Melón por Unidad $60
Aceitunas Griegas x330g $80
Fruta Secas
Aceitunas Rellenas x330g $80
Ciruela seca x400g $60
Ajíes picantes y Dulces x330g $60
Mixto frutas x400g $70
Pickles x330g $60
Pasa de uvas x200g $60
Tomate triturado x 1lts $60
Mix tropical x150g $90
Aceite Oliva Botella $150
Mix cervecero x150g $70
Latas durazno 2 x $110
Mix saludable x150g $80
Frascos durazno 3 kg $350
Mix 4 semillas x200g $60
Membrillo 2.5kg x $190
Tomate seco x150g $90
Dulce de batata 2.5kg x $220
Higos desecados x200g $60
Vinos artesanales
Almendras x150g $140
Malbec, Cabernet y Blanco

$80

Botellón 3lts. $300

FUTBOL FEMENINO
Este jueves se juega la final para definir al equipo campeón de la Copa Goya
Ciudad, del torneo Comercial y de Barrio del Futbol Femenino en Cancha de
la Bahía desde las 21 horas.
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Previo al gran partido final, los
equipos de Bingo del Deporte y San
Isidro jugaran por el tercer puesto, la
serie favorece a el equipo de la 4ta
sección que goleo en su primer
partido
al
del
Bingo:
Por su parte la definición del
campeón se da con una ventaja para
“Nunca una Pala”, que venció dos a 1
al representativo de Granja Amelia.
El presidente de la Bahía, Jorge “El
Gringo” Pérez, en declaraciones a
Radio Ciudad, expreso: “Este jueves
es la final, esperamos que la gente
nos acompañe, existe una enorme
expectativa, los partidos están
programados desde las 21 horas,
además de los partidos por el tercer
puesto y la final del campeonato,
habrá show musical con “Ven a
Bailar” y la participación de “Mate”
Acosta, además se hará el sorteo de
la Moto, se sacara el numero el bono
desde la cuponera y el favorecido,
deberá estar presente, se lleva el
premio con la llave puesta.”
“Además-agrego “El Gringo”- la

Direccion de Deportes, nos aporta la
presencia de los inflables, para que
los chicos tengan un espacio para
divertirse y todos puedan disfrutar y
participar de esta gran fiesta que se
vivirá este jueves, en La Bahía, lo
único que solicitamos no circular o
estacionar por calle Piragine Niveyro.”
“Este predio pertenece a Massalin,
tenemos en comodato, no tenemos
ningún problema, pero necesitamos
la asistencia de los espectadores, la
entrada
es
libre
y
gratuita,
necesitamos mostrar las imágenes de
la utilidad del campo de juego, esto
ayudara a podes exhibir las acciones
para los directivos de la empresa,
necesitamos no solo por el Club, sino
por la función que cumple La Bahía,
esa es la idea y simplemente el
agradecimiento al Municipio, al
Intendente Ignacio Osella, a los
funcionarios de las diferentes áreas, a
Radio Ciudad, a Alejandro Medina
que estará acompañando con la
transmisión de esta final, igual a
todos que concurran y acompañen a
las chicas en esta finalísima.”
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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 98
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 608
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
______________________________________

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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