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ISABEL
VERNENGO
COORDINADORA
DE
CORSOS
OFICIALES 2019: “QUEREMOS ENTRE TODOS QUE SEA UN
CARNAVAL EXITOSO”
En el programa A puro Carnaval 2019, que se emite por Radio Ciudad 88.3, con la conducción
de José Luis Pinat Valega, la coordinadora saludó y felicitó por la propuesta radial,
apuntalando el trabajo periodístico en beneficio de nuestros corsos.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
08 DE ENERO
1766 – Una expedición británica capitaneada por el marino John McBride instala una guarnición y
colonos en las Islas Malvinas con el nombre de Port Egmont, el futuro Puerto Soledad, violando el
Tratado de Utrecht e ignorando la existencia de una colonia francesa, que luego sería transferida a
España y finalmente a Argentina.
1904 – Nace la psiquiatra porteña Telma Reca, especialista en problemas de conducta juvenil.
1928 – Muere el cirujano y legislador Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista y del diario La
Vanguardia.
1969 – Se funda la Universidad de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos.
1971 – Muere el dramaturgo porteño Armando Discépolo, hermano del compositor Enrique Santos
Discépolo y cultor del grotesco criollo.
1982 – Muere el escritor platense Álvaro Yunque, nacido Arístides Gandolfi Herrero.
1976 – Se publica en Buenos Aires el testamento político del ex presidente Juan Domingo Perón,
fallecido tres años antes.
1995 – Muere en un accidente automovilístico el boxeador Carlos Monzón, campeón del mundo del
peso mediano, en una salida bajo permiso de la cárcel en la que estaba preso por el asesinato de su
mujer.
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ISABEL VERNENGO COORDINADORA DE CORSOS
OFICIALES 2019: “QUEREMOS ENTRE TODOS QUE
SEA UN CARNAVAL EXITOSO”
En el programa A puro Carnaval 2019, que se emite por Radio Ciudad 88.3,
con la conducción de José Luis Pinat Valega, la coordinadora saludó y felicitó
por la propuesta radial, apuntalando el trabajo periodístico en beneficio de
nuestros corsos.
Con la intención de superar lo
realizado en la edición 2018,
trabajamos este año un nuevo
desafío con la intención de mejorar lo
hecho, manifestó la coordinadora,
estamos en constante y permanente
comunicación con las comparsas,
momentos antes terminamos un
encuentro con el presidente de la
comparsa campeona, Juan Romero.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Nos encomendamos a la buena de
dios, aguardando que las condiciones
meteorológicas nos acompañen en
estos días. Es nuestra intención, todos
quienes formamos parte de esta
coordinación de corsos, en forma
conjunta con las comparsas que todo
salga de la mejor manera, superando
a la edición de2018.
Uno de los aspectos salientes, en esta
oportunidad es el compromiso de las
comparsas, realizado para iniciar esta
fiesta para el día 12 de Enero, esta es
la meta, que todos estemos en el
circuito ese día.
Recordó que como primera medida de
esta coordinación forma conjunta con
el Ejecutivo Municipal fue la brindar
apoyo y ayuda económica a las
comparsas, consistente en un bono
contribución, que como primera
experiencia no se alcanzó el objetivo,
hoy se termina de brindar otro apoyo
económico a las distintas comparsas.
El programa ya está establecido,
siempre queda pendiente a las
condiciones climáticas, por la tarde
junto al Licenciado Osella estaremos
recorriendo el circuito de Costa
Surubí, observando los trabajos allí
realizados por la dirección de Obras
Públicas por un lado y luminotecnia
por otro ,aún resta embellecer el
circuito con la pintura que dará un
realce y destaque a los comparseros.

Aseguró que en esta edición, para
tranquilidad de las comparsas y
bailarines, se vallará 150 metros con
el objetivo de otorgar seguridad, y se
completará la seguridad con otro
dispositivo que no permita el ingreso
del público en el escenario.
Otro aspecto importante, propuesto
por el ejecutivo municipal fue la de
establecer el valor de una única
entrada general,$100 tanto anticipada
como en puerta, donde los menores
de 12 no abonan entrada alguna,
recordó Isabel Vernengo, de la misma
manera con la explotación de los
servicios de sonido, cantina y nieve,
hemos rubricado el contrato con los
ganadores de la licitación.
Resta que el público acompañe,
brindando su apoyo y aliento a las
comparsas como también a los
bailarines, asistir no es apoyar a esta
gestión, al contrario es apoyar una de
las fiestas importantes que tiene la
ciudad. Donde trabajan la mamá,
papá, tíos, abuelos, hermanos,
vecinos todo el grupo familiar. Brindar
el apoyo a esta fiesta es apoyar al
carnaval.
Con respecto a la no presentación de
una comparsa referente Como Goya
Berá,
Vernengo
expresó
que
desconoce las razones que motivaron
a esta comparsa a desistir de
participar en esta edición, siendo la
segunda
consecutiva,
si
bien
mantuvimos contacto con el
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presidente, en ningún momento
señalo los causales de tal decisión. ya
que las puertas están siempre abiertas
para todos, todo sea por el bien de la
ciudad.
Recordó el horario de inicio de los
corsos, estando previsto para las 21
hs, asi las comparsas invitadas
pueden iniciar con tranquilidad su
presentación, las comparsas, también
se realizará sorteo previo para
conocer el orden de ingreso de cada
una de ellas por día. El sistema de
sorteo también abarca a las
comparsas mayores que compiten,
estas tienen su tiempo establecido por
reglamento. Señaló por ultimo que
evaluaremos la marcha de nuestros
corsos, para poder brindar la
presencia de una comparsa invitada,
con el objetivo de
todo lo
MUNICIPALIDAD
DEque
GOYA
recaudado sea para y por las
comparsas.
“VUELVE
LA
ALEGRÍA
DEL
CARNAVAL…VUELVE TROPICAL”
El presidente de la comparsa tropical
José Luis Valdez, felicito por la
propuesta y horario para desarrollar
un programa de carnaval.

Con respecto a su participación en la
presente edición de los carnavales
Goyanos, comento que el año anterior
tomaron una decisión muy difícil de no
salir al escenario pero fue acertada,
por que cuando se crea expectativas,
tampoco es salir
por salir, hoy
estamos por el buen camino llegamos
en buenas condiciones.
Este año al no competir nos permite
actuar más tranquilo, pero algunos
cuadros que teníamos preparados que
no lo vamos hacer.
Confirmando su presencia este año,
vuelve la alegría al carnaval goyano,
señaló que ese rotulo se lo dio la gente
y que hoy se pretende instalar
nuevamente. Nos costó porque somos
nuevos en esto, estamos organizados,
trabajamos durante todo el año
animando
despedidas,
fiestas,
cumpleaños lo que nos permitió
recaudar algo de recursos y a su vez
mantener el espíritu alto de los chicos.
Aseguró que nos presentaremos con
lo mejor que tenemos casi un centenar
de jóvenes que darán todo por el
prestigio de la comparsa, estaremos
acompañados por el grupo musical
“Desvelos”.

COMENZÓ COLONIA DE VACACIONES PARA 23
NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DIAT
Desde esta semana se desarrolla en la pileta ubicada en el domicilio de la
Familia Pezzelato, por Avenida Sarmiento al 200, la colonia de vacaciones para
23 niños y jóvenes que habitualmente concurren al DIAT del barrio Sarmiento.
La colonia se compone de actividades
lúdicas y de natación. Se realiza en
forma conjunta con la Coordinación de
Discapacidad.
Además, fuera del agua se brindan
talleres, juegos y bailes para que
disfruten
del
verano
niños,
adolescentes y adultos.
Cabe recordar que en el mismo lugar se
llevan a cabo las actividades de colonia
de vacaciones por iniciativa de la
Coordinación de Discapacidad y la Secretaría de Desarrollo Humano, todos los días
martes y viernes de 09:00 a 11:00 hs.
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Dirección de Deportes:

EL 20 DE ENERO SE DISPUTARÁ PRIMERA FECHA
DEL TORNEO AGUAS ABIERTAS EN GOYA
Desde la organización de la primera competencia del año de natación en
aguas abiertas del Riacho Goya, comunicaron que se reprogramó la fecha
para el 20 de enero próximo.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El domingo 20 de enero se disputará
la Primera Fecha del Torneo Aguas
Abiertas en Playita El Inga. Es
organizado por la Dirección de
Deportes, dará inicio a las 16 horas.
Se ha establecido una inscripción de
150 pesos en tres distancias 300, 500
y 1.500 metros, en categorías desde
los 14 años en adelante, será
competitivo, invitándose a participar a
los niños desde los 6 años, en el

circuito dentro del boyado de la
Playita.
El punto de partida según las
distancias, son los siguientes: 300
metros inicio de playa no habilitada.
500 metros La Cruz y 1.500 metros en
el 2do Puente.
Para mayor información se podrán
acercar a la Dirección Municipal de
Deportes o en la Playita El Inga.

MUNICIPALIDAD RECOMIENDA SACAR RESIDUOS
DOMICILIARIOS EN DÍAS Y HORARIOS FIJADOS
La Dirección de Servicios Públicos recuerda que la recolección de residuos
domiciliarios en la zona Centro, se debe hacer de domingo a viernes en el
horario comprendido entre las 19 a 21 horas.
Este
recordatorio
de
la
Municipalidad
está
dirigido
especialmente
a
algunos
comerciantes ubicados en la zona
céntrica que no cumplen con lo
establecido por la normativa
vigente y sacan los residuos
domiciliarios el día sábado al cierre
de sus actividades, y así
ocasionan muchos inconvenientes
en la vía pública. Ante las actitudes
desaprensivas de estas personas y a fin de asegurar que los residuos se saquen en
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los días y horarios establecidos, es que la Municipalidad está instrumentando las
medidas correspondientes y está labrando actas a esos infractores.
La Dirección de Servicios recuerda que en zona Centro y parte de la zona Norte, los
residuos domiciliarios se sacan de domingo a viernes de 19 a 21 horas.-

ESTE MIÉRCOLES DESCUBRIRÁN ESTATUA EN
MADERA DEL POETA DEL SURUBÍ, “COQUI
CORREA”
Luego de reprogramarse la fecha, este miércoles a las 20:30 autoridades
municipales, vecinos y periodistas descubrirán la estatua del poeta del Surubí,
“Coqui'' Correa en la plazoleta del barrio que lleva su nombre. Al mismo
tiempo se descubrirá nueva cartelería instalada por la Municipalidad. Luego
habrá un festival en honor al recordado poeta y músico goyano.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Se realizará la presentación de la
estatua tallada en madera de eucalipto
rojo, en honor al autor de la letra y
música de la “Canción del Surubí” y
que da nombre a ese núcleo
habitacional.
Al acto han sido invitadas autoridades
municipales,
ediles,
vecinos,
integrantes de comisiones barriales de
la zona y el periodismo.
La figura tallada fue realizada en

madera por Nazareno Velásquez,
integrante de la Dirección de Cultura.
Un festival musical pondrá el broche
de oro al reconocimiento a “Coqui”
Correa, autor de más de 200
composiciones, en ellas “La Canción
del Surubí”.
La iniciativa fue impulsado por la
comisión vecinal del barrio con el
apoyo y la colaboración del Municipio
y de la Comisión Municipal de Pesca.
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INSTALARON EN ESTACIÓN 25 DE MAYO LA
BOMBA FLYGT REPARADA EN BUENOS AIRES
Se trata de una bomba flygt que estaba en reparación en Buenos Aires, desde
hace varios años y que fue traída nuevamente a Goya por la gestión municipal
del intendente Francisco Ignacio Osella.
El lunes a la tarde, en la estación
de calle 25 de Mayo, se procedió a
la instalación de la bomba flygt que
recientemente retornó a Goya
luego de ser sometida a
reparaciones en Buenos Aires.
Esta bomba flygt que fuera
reparada a un costo de $450.000,
se
incorporó
al
sistema
conformado por cuatro equipos de
la estación 25 de Mayo y de
inmediato se le realizaron las
pruebas correspondientes y se
MUNICIPALIDAD
constató
su DE GOYA
óptimo
funcionamiento.
La bomba, modelo 965 D3 tiene
una potencia 60 HP/45 KW, con
una capacidad de bombeo 2.500.000
litros/hora. Su instalación aumenta la
capacidad de drenaje de las aguas de
la cuenca en la que opera la estación
25 de Mayo. Esta maquinaria se
encontraba retenida desde el año
2.015, en Buenos Aires por falta de
pago de la Gestión municipal anterior.
Por decisión del gobierno del
intendente Francisco Ignacio Osella
se llevó a cabo una inversión cercana
a medio millón de pesos y de esta
forma se logró volver a contar con la
posesión de la bomba y colocarla en la
Estación de Bombeo de 25 de Mayo.
En la tarde del lunes se realizaron
trabajos de mantenimientos

ABIERTA
LA
TECNICATURA
PROGRAMACIÓN

preventivos
y
correctivos
en
estaciones de bombeo. En estación 25
de mayo de las 11 bombas instaladas.
Funcionan 8; 4 bombas flygt y 4
bombas KSB. 3 bombas están en
reparación. En estación de bombeo
Paraguay de 4 bombas KSB
instaladas funcionan 2 Bombas KSB;
2 se encuentran en reparación.
Así mismo se realizó trabajo
preventivo en estación de bombeo
Madariaga en una bomba KSB,
permitiendo que en dicha estación la
totalidad de las bombas (4) funcionan
correctamente.

INSCRIPCIÓN
PARA
UNIVERSITARIA

LA
EN

El ITG informa que se encuentra abierta la inscripción para la Tecnicatura
Universitaria en Programación.
Esta carrera es gratuita, con 2 años de
duración, se lleva a cabo en el ITG y es
dictada por UTN Regional Resistencia.
La inscripción se efectivizará al
presentar la siguiente documentación en
la sede del ITG, sita en Av. Neustadt
N°183, a partir del 01 de febrero hasta el 18 de febrero del 2019 inclusive:
1) Fotocopia de DNI.
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2) Fotocopia legalizada de Título de
Nivel Secundario o Constancia de
alumno regular (para los que están
cursando el último año).
3) Carpeta colgante.

Analista de Sistemas de Computación.

El curso Introductorio dará comienzo
el día 18 de febrero de 2019. Se
llevará a cabo los lunes, miércoles y
viernes de 14:00 a 18:00 hs. por el
lapso de 2 semanas, en la Sede del
Instituto Tecnológico Goya, sita en
calle Neustadt 183. Las clases darán
inicio el lunes 11 de marzo de 2019.

El titulo tiene los siguientes alcances:

El perfil profesional del Técnico
Universitario en Programación, es el
siguiente:
·
Analizar
un
problema
de
procesamiento
de
datos
y
desarrollarlo
en
un
lenguaje
apropiado
MUNICIPALIDAD DE GOYA
para
su
resolución
por
una
computadora,
seleccionando
el
algoritmo adecuado, la técnica de
procesamiento correspondiente y
conformando
un
programa
correctamente estructurado.
· Elaborar y corregir los programas en
lenguajes superiores.
· Realizar la elaboración detallada de
tareas específicas definidas por el

· Analizar, depurar y transferir la
información procesada al especialista
que ha de utilizarla.

·
Participar
en
actividades
relacionadas a la operación y
programación de computadoras en
sus distintos niveles.
·
Desarrollar
programas
de
computadoras aplicando los distintos
lenguajes de programación con las
diversas metodologías y técnicas.
· Relevar, analizar, implementar,
adaptar y controlar con eficiencia y
habilidad técnica, la programación de
los sistemas informáticos.
·
Creación,
programación
y
mantenimiento de sistemas y redes de
computadoras.
Pueden inscribirse ingresando y
completando el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSdEzpPbTfXDZhDEMpKYBFhr
NdCaT1UGDGBBy2uUiuzlrZ9vA/viewform

ENTREGA DE CERTIFICADOS
SOLARES EN AGENPRO

DE

PANELES

Finalizó Curso de Instalación de Paneles Solares con la entrega de
certificados.
En la sede de la Agenpro, sito en
calle Corrientes, se realizó la entrega
de certificados de finalización del
curso de instaladores de paneles
solares.
Acompaño el intendente Lic. Osella,
el vice intendente Daniel Avalos, el
Director de Empleo y Capacitación
Damián
Pini,
Ing. Guillermo
Quintana de la Agenpro, Asociación
Conciencia y Docentes.
El representante de la Agenpro, Ing.
Guillermo Quintana, expresó a los
egresados “Quisiera felicitar a
ustedes, los egresados del segundo
curso en forma conjunta con el
Municipio, con la oficina de empleo,
con la Asociación Conciencia, con

Massalin Particulares, con docentes
de la Escuela Técnica Francisco
Pinarolli, con la agencia de Desarrollo
en manera articulada se llevó adelante
la segunda cohorte de instaladores de
paneles solares.
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Es un placer verlos acompañados por
la familia, como sostiene el intendente
Osella la familia es el principal sostén
para que puedan lograr los objetivos.
En representación de los docentes
que dictaron el curso, representante
del Escuela Técnica Francisco
Pinarolli, expresó, en esta segunda
edición del curso, tuvieron la
posibilidad de tratar un tema inyección
a red, desde goya serán los primeros
en tratar esta temática, donde un
usuario va a poder proveer energía a
la empresa provincial en términos
generales. Agradecemos a todas las
instituciones que sin ellas no se podría
realizar estas capacitaciones.

acompañar este camino de estudio
continua. Felicitaciones por el estudio
y a la familia por el aguante, ya que
son horas que se pierde de compartir
con ellos.
Luego se realizó la entrega de los
certificados de estudios. A los
egresados, para luego ,por último
realizar sorteo de herramientas de
trabajo entre todos los egresados.
Instalación de Paneles Solares
ACEVEDO LEONARDO ANDRES
ARROSPIDE JOSE ALBERTO
ARROZPIDE DANIEL ALBERTO
BENEVENTANO PEDRO EDGARDO

MUNICIPALIDAD DE GOYA

BLANCO ALBERTO EZEQUIEL
DEBORTOLI MATIAS AGUSTIN
ESPINOZA HECTOR JAVIER
FERRERO HUGO RAMON

Damián Pini de la Dirección de
Empleo, manifestó su satisfacción por
la capacitación importante, al tratarse
de energía renovable, que será del
futuro, gracias a todas los que
comprometieron su apoyo para el
dictado del curso.
Por último, el intendente Osella, dijo”
quiero felicitarlos, están dando un
paso importante, no es el último,
deben continuar capacitándose y
estudiar, mas en estas tecnologías
nuevas que van desarrollando
continuamente. Me tocó experimentar,
en oportunidad de visitar China, el
90% de la población tienen calefones
solares, como objetivo ahorrar
energía, es una tendencia a la que
estamos llegando tarde. Aquí se dijo
algo nuevo, la posibilidad de generar
energía en la casa propia y vender a la
empresa
proveedora,
no
hay
legislación provincial que contemple
dicha situación. Hoy está la posibilidad
de generar energía solar más barato.
Es una tendencia irreversible, ustedes
están en el buen camino, es un paso,
el que no se actualiza pierde, es
formación continua, y para eso
estamos nosotros cuando exista una
demanda por parte de ustedes, para

FERRERO IVAN NICOLAS
FRANCO LISANDRO ALBERTO
FRETTE CARLOS FRANCISCO
GIGLIO GABRIEL EDUARDO
GODOY PABLO LEONARDO
GOMEZ MATIAS SEBASTIAN
GOMEZ RAMON ALBERTO
GONZALEZ MATIAS EMANUEL
HESS EDUARDO EMANUEL
LEZCANO CARLOS LORENZO
LEZCANO FRANCISCO JAVIER
MORATO JOAQUIN ESTEBAN
ORTIZ PEDRO ARIEL
PEREZ LUIS ALBERTO
PINAT ADOLFO SEBASTIAN
PIPAON JOSE LISANDRO
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QUINTANA
NICOLAS

GODOY

LEANDRO

QUIROZ JUAN CARLOS

ROMERO MARIO LEANDRO
SALINA MARIO EDUARDO
VALLEJOS RAUL ALFREDO

ROBLEDO EDGARDO EMMANUEL

REINA DE ENCUENTRO DE PUROS Y CIGARROS
EN FIESTA DEL CAMPING
Araceli Ramírez participo en San Guillermo Provincia de Santa Fe de la Fiesta
Nacional del Camping.
Durante el pasado fin de semana se realizó
en la localidad santafesina de San
Guillermo, la Fiesta del Camping, en la
Fiesta Araceli Ramírez tuvo la oportunidad
de representar a Goya, al Encuentro de
Puros y Cigarros, departió con los
organizadores y extendió la invitación para
que puedan ser parteDE
de GOYA
la presente edición
MUNICIPALIDAD
del encuentro de puros, asimismo la
soberana distribuyo folletería y distintos
obsequios a las autoridades y reina y
princesas de la Fiesta de San Guillermo.
En la Fiesta Nacional del Camping, Araceli
pudo contar sobre el armado de cigarros de
manera artesanal la producción de tabaco,
el preparado para la elaboración de puros y
cigarros, las cualidades de nuestro tabaco
criollo correntino y a su vez adquirir nuevos
conocimientos y aprendizaje de nuevas
culturas.
La presencia de la Reina del Encuentro de Armadores de Puros y Cigarros, en este
evento se da gracias al aporte y acompañamiento del Vice intendente, a cargo de
la Secretaria de Producción Contador Daniel Jacinto Avalos, a los técnicos del INTA,
La Cooperativa de Tabacaleros y algunos de los participantes del curso de
armadores de puros y cigarros.
Una vez más la señorita Araceli Ramírez conto con la vestimenta de DG Vistiendo
Reinas de Clara Figueroa para lucir su traje de soberana del encuentro de Goya.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad
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