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TERCERA TRAVESÍA DEL ISORO 
 

El miércoles en horas de la mañana en el Salón de Acuerdos, se llevó a cabo la reunión para 
avanzar con la organización de la travesía Náutica Isoro 2019, a realizarse el domingo 3 de 

marzo. 
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06 DE FEBRERO 
 

1852 — Bajo el amparo británico, Juan Manuel de Rosas abandona la Argentina después de su derrota 
en la batalla de Caseros. 
1866 — Fallece el general Argentino Juan Gregorio de las Heras, héroe de la Guerra de Independencia 
Hispanoamericana y estrecho colaborador de José de San Martín. 
1936 — Se funda la Cámara Argentina de la Construcción. 
1941 — Fallece el escultor porteño Pedro Zonza Briano, autor de un notable monumento a Leandro N. 
Alem. 
1949 — Por primera vez son derrotados los pilotos europeos de Fórmula I cuando el porteño Oscar 
Gálvez triunfa en el Gran Premio de Argentina. 
1988 — Raúl Alfonsín, presidente de Argentina, y José Sarney, su par brasileño, se reúnen en Colonia 
para invitar al presidente Sanguinetti a integrar a Uruguay en el proyectado Mercosur.- 
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TERCERA TRAVESÍA DEL ISORO 
 

El miércoles en horas de la mañana en el Salón de Acuerdos, se llevó a cabo 
la reunión para avanzar con la organización de la travesía Náutica Isoro 2019, 
a realizarse el domingo 3 de marzo. 
 

 
 

De la reunión participaron el 
Intendente Lic. Ignacio Osella, el 
organizador Pedro Sa, el Secretario 
de Obras Publicas Guillermo Peluffo, 
los Directores de Transito Fernando 
Vallejos, de Deportes Fernando López 
Torres, de Prensa Raúl Alejandro 
Medina, de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente Walter Gómez 
Arizaga, el Coordinador de Turismo 
Cesar Perrota y Monica Pazzos, la 
Concejal Valeria Calvi y el 
responsable del Serpentario Juan 
Carlos Peña. 
 
En la oportunidad hablaron sobre la 
organización y las acciones que 
brindaran en el apoyo de este desafío 
aventura, por parte de las Áreas 
Municipales, consistente en apoyo 
logístico vehículos, transporte, 
embarcaciones de apoyo. 
Los organizadores informaron que 
desde el pasado lunes se abrió el 
periodo de inscripciones a un Costo de 
$200, oo por participantes, menores 
de 12 años y tercer tripulante sin 
costo. 
Para recabar mayor información 
enviar mensaje de wasap al 3777 
544495. 
La Travesía Náutica partirá el 
Domingo 3 de Marzo de la Playa “El 

Inga “a las 9 horas, previa 
concentración fijada para las 7 horas y 
una foto grupal antes de la partida.  
El día anterior, sábado 2, los botes sin 
remos ni salvavidas, serán 
recepcionados desde las 18 horas, en 
la playa y quedarán en custodia de la 
organización hasta la hora de la 
partida. 
El recorrido tiene una extensión de 42 
Kilómetros que se realizara de la 
siguiente manera 10 kilómetros de 
riacho Goya; 5 kilómetros de Rio 
Paraná y 27 kilómetros de arroyo 
Isoro. 
Dos paradas obligatorias de asistencia 
para reagruparse y descansar. 
Se estableció como requisitos para los 
participantes de la travesía: Saber 
nadar, tener conocimiento de remo y 
ser mayor de 18 años o estar 
acompañado de un adulto y la 
utilización de los siguientes 
elementos: bote sin motos, remo en 
buenas condiciones, cabo en proa de 
la eslora del bote (soga del largo de la 
embarcación), silbato y un salvavidas 
por tripulante (colocado). 
La llegada está fijada para las 18 
horas en la Estancia “El Cerrito”, fin del 
recorrido y el regreso a la ciudad a las 
20 horas, la organización dispondrá de 
vehículos para el traslado de botes y  
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personas hacia Costa Surubí en la 
ciudad de Goya con Cupos Limitados, 
tendrán prioridad los foráneos, 
mujeres y niños. 
En caso de Lluvias o tormentas la 
organización se reserva el derecho de 
suspender o posponer el evento para  
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resguardar la integridad física de los 
participantes, así como también el 
derecho de admisión o exclusión del 
evento de algún o algunos 
participantes. 
Todos listos aseguran desde la 
Organización para la Travesía Náutica 
Goya 2019. 

 

CONFORMARAN EN GOYA EQUIPO TECNICO 
PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 
 

En el marco del Plan Nacional de Primera Infancia el Ministerio de Desarrollo 
Social de la provincia como Ente Ejecutor, se trabaja en Goya para la 
conformación de un equipo técnico y en la designación de profesionales para 
los Centros de Desarrollo Infantil de Goya. 
 

 
 

Este miércoles en el Salón de 
Acuerdos el intendente Francisco 
Ignacio Osella, acompañado de la 
concejal Valeria Calvi, recibió a varios 
funcionarios del Ministerio de 
Desarrollo Social de la provincia. 
 

En el encuentro, el dialogó se 
desarrolló con la presencia del director 
de los Derechos de la Niñez y la 
Familia, licenciado Manuel 
Santamaría; la referente del Instituto 
Nacional del Centro de Protección de 
Menores, Claudia Ruiz Díaz; el 
referente institucional de Centro de 
Desarrollo infantil, Hernán Méndez, 
todos ellos dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social. 
 

En la reunión se trató acerca de la 
conformación del equipo técnico de 
Primera Infancia para el Plan Nacional 
de Primera Infancia.  El objetivo de 

estos equipos es atender casos 
emergentes de diversos problemas 
psicosociales en los Centros de 
Desarrollo Infantil, atendiendo sus 
problemáticas y acercando 
soluciones. 
 

 Los equipos técnicos serán 
conformados respetando los 
lineamientos del Programa Nacional 
Primera infancia, cada uno de ellos 
contaría con un trabajador social, un 
psicopedagogo y una estimuladora 
temprana.  
 

Son más de una decena de equipos 
técnicos que trabajan desde el año 
2017 con los CDI tanto de Capital, 
como del interior provincial. 
 

SELECCIÓN DE PROFESIONALES 
También en la reunión de este 
miércoles, se abordó la selección de  
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profesionales que se desempeñarán 
en los distintos Centros de Desarrollo  
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Infantil de la ciudad: “Mama Perla” y 
“Abuelo Justo”. Además, se evaluaron 
los avances que se vienen logrando en 
este tema. 

 
 

MEDICO CORRENTINO ROQUE FERNANDEZ 
PRACTICA NUEVA CIRUGIA INNOVADORA  
 

El neurocirujano correntino y egresado de la UNNE, Roque Fernández, habló 
con Radio Ciudad y se refirió a la cirugía de columna torácica que se realizó 
recientemente y que representó un hito en la medicina del país. Sus recuerdos 
para con Goya. 
 

En exclusiva por Radio 
Ciudad, fue entrevistado el 
neurocirujano Roque 
Fernández. Este médico es 
un correntino radicado en 
Alemania quien coordinó una 
operación de columna 
torácica por endoscopio del 
país. 
 

La novedosa intervención 
quirúrgica tuvo lugar en el 
Sanatorio De los Arcos 
(Buenos Aires), liderada por 
el neurocirujano correntino 

junto con un equipo de profesionales médicos de Alemania y Argentina. No es la 
primera vez. En el 2017 había realizado una operación similar en el Hospital Público 
“Profesor Bernardo A. Houssay” de Vicente López Buenos Aires. 
 
Aclaró el médico que esta técnica no 
es suya sino de su jefe Daniel 
Rosenthal que la realizó por primera 
vez en Alemania hace veinticinco 
años.  
 

En dialogo con FM Ciudad, Roque 
Fernández, comentó: “Operamos con 
éxito a una paciente con una 
escoliosis severa, lo operación fue el 
29 de enero. Estoy residiendo en 
Alemania desde el 2012. La técnica 
usada es nueva, fue desarrollada en el 
servicio al que pertenezco. En esta 
oportunidad pudimos abordar una 
patología de columna que de otra 
manera requeriría dos cirugías, 
operamos con incisiones de 5 a 7 cm 
normalmente se hace una incisión por 
debajo de la axila, y desde allí se 
introducen endoscopios y a partir que 
permiten abordar una variada gama 
de patologías, tumores, daños de 
ciscos.”. 
 

Si bien en 2017 se hizo una operación 
similar, aclaró que en esta ocasión es 

una técnica mucho más compleja, 
requiere más entrenamiento, más 
tecnología, hay personal entrenado, 
encontramos en Argentina, el equipo 
necesario muchos de los médicos se 
formaron con nosotros en Alemania un 
tiempo, ahora cosechamos lo que 
sembramos en 2017”, dijo. 
 

RECUERDO DE GOYA 
El médico correntino es cirujano del 
Departamento de Cirugía Espinal de la 
Hoch, organismo presidido por Daniel 
J. Rosenthal, quien fue el encargado 
de realizar por primera vez una 
intervención del estilo en 1992 en 
tierra teutona. Aun residente en 
Alemania no olvida sus raíces y su 
vínculo con Goya. 
 

“Tengo toda mi familia en Argentina, 
Goya es una ciudad que quiero 
muchísimo, tengo familia, tengo 
recuerdos, amistades, muchísimos 
sentimientos que involucran a la 
ciudad conmigo, así que me trae 
muchísimos recuerdos”, remarcó. 
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AMPLIOS TRABAJOS DE PRODEGO Y OBRAS 
PUBLICAS EN LOS CHACALES, BARRIO SANTA 
RITA Y ESPERANZA  
 

Un extenso trabajo que se multiplica en distintos sectores de la ciudad viene 
llevando a cabo el PRODEGO a fin de mantener y optimizar el funcionamiento 
del sistema de drenajes urbanos y que estos operen en las mejores 
condiciones posibles en los días de lluvia. También hay una labor articulada 
para evitar la acumulación de basura en lugares cercanos a los canales de 
desagües. 

 
 

Los trabajos de mantenimiento son 
permanentes y abarcan la limpieza y 
desmalezamiento de cunetas y 
desagües. En este aspecto hay 
cuadrillas desplegadas en el barrio 
Santa Rita realzando esas tareas con 
moto guadañas y otros equipos. 
 

LOS CHACALES 
Asimismo, los operarios de 
PRODEGO comenzaron tareas en 
Los Chacales, donde avanzarán con 
la construcción de un terraplén de 
protección ante las inundaciones. En 
este asentamiento, ubicado al costado 
de la ruta 12, el PRODEGO actúa en 
forma conjunta con operarios de la 
Secretaría de Obras Públicas y de la 
delegación de Desarrollo Social de la 
provincia. 
 

BARRIO ESPERANZA 
Por otra parte, el PRODEGO está 
colaborando con la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos en la 
limpieza de basura que algunos 

vecinos, en forma habitual, 
desaprensiva e irresponsable   
deposita en lugares que no están 
habilitados. En este caso, la tarea se 
reitera en la esquina de avenida 
Bicentenario y Mendoza, donde 
retiraron una cantidad considerable de 
residuos.  
 
La Municipalidad trata de evitar que la 
acumulación de estos desechos 
termine con los canales de desagüe 
obstaculizados y con dificultades para 
su normal funcionamiento. 
 

Es momento de tomar conciencia y dar 
a conocer estas actitudes. Así, por 
ejemplo, recientemente mediante la 
denuncia de un vecino de que 
personas a bordo de un jeep se 
encontraban volcando basura en un 
lugar indebido se pudo localizar al 
infractor, quien tuvo que pagar una 
multa. 
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OTROS PLUVIALES 
Por otra parte, en esta semana, 
personal municipal estuvo ocupado en 
la construcción del pluvial en las 
inmediaciones de calle José María 
Soto y avenida del Trabajo donde se 
colocaron los primeros tubos o caños  
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que comunican al canal principal que 
deriva a la estación de bombeo 
Cementerio. Además de la colocación 
de caños de diámetro 700 mm, se 
procede a la cobertura con suelo 
cemento. Posteriormente se habilitará 
al tránsito. - 

 

POBLADORES DE IFRAN PIDEN REPARACIÓN DE 
CAMINOS RURALES 
 

Recibieron a los Intendentes de Goya y Carolina,  a quienes expresaron sus 
preocupaciones en relación a que la mayoría de los caminos rurales de tierra 
fueron afectados seriamente por las últimas lluvias. 
 

 
 

El lunes a la tarde, el intendente Francisco Ignacio Osella se trasladó a la Primera 
Sección de la zona rural donde junto a su par del municipio de Carolina, Elvio 
Sanabría mantuvo una reunión con vecinos de Paraje Ifrán. 
 

En ese encuentro, los pobladores 
les plantearon a las autoridades 
municipales el deseo de que se 
habilite un camino que se 
encuentra obstruido, destacando 
que esa arteria es muy necesaria 
porque es una vía directa que 
comunica con otro camino principal 
de la zona. La intención es que se 
realicen trabajos de arreglo y de 
entubamiento. 
 

Los vecinos solicitaron la reparación de otros caminos de tierra que como 
consecuencia de las copiosas lluvias quedaron en malas condiciones de 
transitabilidad. 
 

Además, en la ocasión, los vecinos conversaron con ambos Intendentes acerca de 
la situación general de la zona a fin de aunar criterios para buscar las mejores 
soluciones por el bienestar general de la comunidad. 
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LUEGO DE LOS CORSOS, HABRÁ “FIESTA DEL 
CARNAVAL” 
 

Finalizados los corsos cuya última noche será el sábado 9 de febrero en el 
Predio Costa Surubí, se realizará la “Fiesta del Carnaval”, organizada por 
Dirección de Juventud. 
 

Para esta “Fiesta del 
Carnaval” se anuncia la 
actuación de los grupos 
“Frecuencia” y “La Lirica”. 
La del sábado será una 
fiesta y el adecuado 
corolario para una edición 
brillante de los corsos. Se 
presenta como una última 
oportunidad para vivir el 
espíritu de carnaval, con 
alegría, música, nieve, y la 
belleza de las comparsas 
que en cada caso recibirán 

los premios, de acuerdo al veredicto del jurado. 

 
EL INTENDENTE SE REUNIÓ CON VECINOS DEL 
BARRIO PREFECTURA NAVAL ARGENTINA PARA 
COORDINAR MEJORAS     
 

El jefe comunal dialogó con los vecinos sobre diferentes temas de su interés 
como la concreción de la obra de cordón cuneta, encuadrada dentro del 
Programa Mita y Mita. Los vecinos le plantearon sus inquietudes y pedidos. 
 

 
 

El martes a la tarde, el intendente 
Francisco Ignacio Osella se hizo 
presente en el barrio Prefectura Naval 
Argentina donde se reunió con un 
grupo de vecinos e intercambiaron 
inquietudes y proyectos para mejorar 
la infraestructura del barrio y la calidad 
de vida de las personas. 
 
 

En la ocasión y ante la llegada del 
Intendente, numerosos vecinos se 
acercaron para tener un diálogo 
directo y trasmitirle las necesidades 
del barrio. El jefe comunal dialogó con 
ellos sobre diferentes temas de 
interés, como la concreción de la obra 
de cordón cuneta, encuadrada dentro  
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del Programa Mita y Mita, la cual 
comenzará en los próximos días.  
 

El jefe comunal también informó 
cuáles son las principales acciones 
que el municipio encarará este año en  
beneficio general de los vecinos. Por 
su parte, algunas de las solicitudes 
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más importantes de los vecinos tienen 
que ver con mejorar el tránsito 
vehicular, sobre todo en calle Pago 
Largo. 
 

El intendente Osella se comprometió a 
examinar los pedidos formulados y 
trabajar en solucionar y dar respuesta 
a los mismos. 

 

CORSOS OFICIALES 2019 
Este jueves se conocerá el Resultado de los Carnavales 
 

El sábado los corsos oficiales en la ciudad de Goya llegara a su fin, con la 
noche de Premiación, no obstante, son tres las comparsas que compiten en 
esta edición, no dejara de ser una Fiesta la del próximo sábado 9 de febrero 
con la participación de las comparsas y agrupaciones invitadas, Mitai Pora, 
Adultos Mayores y Tropical. 
 
Pero las miradas y la tensión están 
puestas en este jueves 7 cuando 
se proceda a la apertura de los 
sobres, de los jurados, quienes 
durante las noches puntuables 
han volcado su conocimiento y 
experiencia para puntuar sobre los 
32 rubros que contiene el 
reglamento. 
 

La modalidad empleada para la 
edición 2019 de los corsos es la 
intervención de jurados distintos, 
durante las noches de competencia, para garantizar de una mayor transparencia en 
la jura, dado que finalizada la jornada en sobre cerrado entregaban sus veredictos 
a la coordinación. 

 
Este jueves a partir de las 8 
horas en el Salón de Acuerdos, 
la Coordinación de Corsos 
junto a referentes de las tres 
comparsas que compiten Ita 
Vera, Aymara y Poramba y 
responsable de la certificación 
del escrutinio, se abrirán los 
sobres para conocer quienes 
resulten ganadores en cada 
rubor y por sumatoria de 
puntos que Comparsa se 
consagra como la Ganadora de 

la Edición 2019 de los Corsos Oficiales de la Ciudad de Goya. 
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Este jueves 7 de febrero en playa Arazaty 

DELEGACIÓN DE DIRECCIÓN DE DEPORTES VIAJA 
A LOS “JUEGOS CORRENTINOS DE PLAYA 2019”  
      

Una delegación de deportistas de distintas disciplinas, acompañados por el 
director de deportes Fernando López Torres y el coordinador de juegos 
correntinos Prof. Jorge Gamarra representando a la dirección de Deportes de 
goya, se trasladarán este jueves 7 a la capital correntina a participar de los 
juegos de Playas 2019, instancia provincial, clasificatorio para los juegos 
nacionales de playa. 
 

 
 

Estos juegos se realizarán en la ciudad de Puerto Madryn, que será sede del 
Campeonato Argentino de Juegos de Playa que organiza el área de Deportes de 
Nación. Serán los días del 28 de febrero al 3 de marzo en la costa de la ciudad. 
Reconocidos deportistas estarán entre los más de 1500 participantes que 
representarán a todas las provincias del país.  
 
Las actividades se iniciarán con los deportes de equipos en canchas con juegos en 
simultáneo de beach handball, beach vóley, fútbol playa y rugby, como suele 
hacerse en cada fecha del campeonato. Los horarios aún están a confirmar. 
 
En las últimas ediciones hubo figuras sobresalientes en los Juegos Argentinos de 
Playa estarán el cordobés tres veces campeón olímpico en windsurf Mariano 
Reutemann, el mendocino Fernando Consorte; y el consagrado campeón mundial 
en la categoría heavy Damián Blaum. Bajo la organización de la Secretaría de 
Deportes de la Provincia, este jueves 7 de febrero en playa Arazaty se disputará la 
instancia Provincial de los “Juegos Correntinos de Playa 2019”, clasificatorios para 
los Nacionales de Puerto Madryn. 
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BARRIO EL CHACAL 
 

Desarrollo Social de la Provincia PRODEGO y Obras Publicas asistieron a 
vecinos del Barrio El Chacal. 
 

Se evacuaron a 10 familias a quienes se 
los alojo en el SUM, de la Capilla San 
Ramón. 
 

En el lugar de evacuación los vecinos de 
ese asentamiento, recibieron asistencia 
con módulos alimentarios, asistencia 
médica y social. 
 

Los funcionarios responsables de cada 
una de las áreas intervinientes, 
acordaron con los vecinos y por el 
compromiso asumido por el Intendente 
Lic. Ignacio Osella de realizar arreglos y 
reforzar las defensas que rodea al barrio, 
las cuales hacen de contención del agua 
de las grandes lluvias, provenientes de 
Carolina. 
 

Ya se está trabajando en ese tema, el 
miércoles se llevó arena a las distintas 
familias evacuadas, para que puedan 
reacondicionar sus casas, entre otros recursos y elementos entregados. 
Asimismo, el funcionario del PRO.DE.GO Carlos Castillo explico a los vecinos sobre 
los trabajos que se realizaran para reforzar las defensas, haciéndole un pedido que 
se haga extensivo entre todos los vecinos, que juntos puedan controlar que nadie 
rompa o saque la tierra de las defensas, para evitar problemas, cuando se producen 
las grandes lluvias. 

 

DIRECCION DE LA MUJER 
 
La Direccion de la Mujer atenderá en sus nuevas oficinas en el local del 
Hipermercado “La Anónima”. 

 
 
La titular de esta Área Municipal 
Mónica Celes ha informado que desde 
ahora se trasladan a sus nuevas 
oficinas.  
 
La Direccion atenderá en Avenida de 
los Primeros Concejales 256, en los 
locales de “La Anónima”. 

 
 
 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


