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Por cambio de mando 

VICEINTENDENTE ÁVALOS SALUDÓ AL JEFE DE PREFECTURA 

GOYA 

Este viernes, a la mañana, el Viceintendente Daniel Jacinto Ávalos realizó una visita protocolar al 

prefecto Mariano Alfredo Torres, quien próximamente dejará la jefatura de la Prefectura Goya. 
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10 DE ENERO 
Día de los Trabajadores del Transporte 
 

49 a. C.- Julio César cursa a sus tropas de la Legio XIII Gemina la orden de cruzar el río Rubicón, 
frontera entre las provincias de la Galia Cisalpina e Italia, iniciándose la guerra civil. El general 
romano, según le atribuyen algunos autores, pronuncia su famosa frase Alea iacta est. 
1480 - Nace Margarita de Austria, gobernadora general de los Países Bajos y de Borgoña, tutora de 
Carlos I de España. 
1971 - Fallece Gabrielle Bonheur Chanel (en la imagen), más conocida como Coco Chanel, 
diseñadora de moda francesa. 
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Por cambio de mando 

VICEINTENDENTE ÁVALOS SALUDÓ AL JEFE DE 
PREFECTURA GOYA 

Este viernes, a la mañana, el Viceintendente Daniel Jacinto Ávalos realizó 
una visita protocolar al prefecto Mariano Alfredo Torres, quien próximamente 
dejará la jefatura de la Prefectura Goya. 

 

En la oportunidad dialogaron sobre la 
excelente relación institucional 
mantenida durante estos años, en los 
que la Municipalidad llevó a cabo 
diversas actividades en el río y área 
costera y con la permanente 
predisposición y colaboración de la 
Prefectura. Torres comentó al titular 
nato del Concejo Deliberante que 
estaba conforme con el desempeño 
de la Prefectura en todos los eventos 
en los que tuvo participación, como la 
Fiesta Nacional del Surubí, el 
Concurso de Pesca Variada 
Embarcada, las travesías náuticas; 
además mencionó el trabajo con las 

instituciones vinculadas con el 
combate al narcotráfico, la instalación 
del Juzgado Federal, la próxima 
habilitación de una delegación de 
Prefectura en Lavalle a raíz de la 
construcción del Puerto. También 
conversaron sobre la situación de la 
hidrovía y la bajante del río. 

En el encuentro Torres destacó que 
el próximo 15 de enero se producirá 
el cambio de autoridades en esa 
dependencia prefecturiana. Torres 
tendrá como próximo destino la 
ciudad de Mar del Plata, donde ya 
estuvo anteriormente. 

YA ESTÁN A LA VENTA LAS ENTRADAS 
ANTICIPADAS PARA LOS CORSOS GOYANOS 
2020 

Las entradas anticipadas tienen un valor 
de 100 pesos y estarán a la venta los 
días: miércoles 15 y jueves 16 de enero 
en la Dirección de Turismo y en Costa 
Surubí, en los horarios de 9 a 12 por la 
mañana y de 17 a 20 por la tarde. 

El viernes 17, el horario será de 9 a 
12, y de 17 a 21 horas. 
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El sábado 18, únicamente, las entradas anticipadas se venderán en las boleterías 
de Costa Surubí en el horario de 9 a 13 horas. Ese sábado las boleterías estarán 
habilitadas a las 20:30, y ahí el valor de la entrada será de 200 pesos. 

EMPRENDEDORES GOYANOS 

Durante el 2019 se entregaron más de 120 Microcréditos a emprendedores 
goyanos. 

 

Con la intención de fortalecer o 
acompañar proyectos o 
emprendimientos productivos, 
durante el pasado año se han 
entregado más de 120 microcréditos 
a emprendedores en distintos rubros 
y a otros se les ha posibilitado 
fortalecer y crecer su negocio, con 
este programa. 

Este programa de acompañamiento a 
los emprendedores goyanos cuenta 
con la participación de la Secretaría 
de Desarrollo Humano, a través de la 
Dirección de Promoción Social, la 
Secretaría de Planificación 

Económica y la Caja Municipal de 
Prestamos. 

El mismo fue aprobado por 
Ordenanza Municipal 2001 el 6 de 
junio de 2018 y en plena ejecución 
desde octubre de 2019. 

Continúa fortaleciendo y dando 
oportunidades a emprendedores de la 
ciudad y de la zona rural. Se estima 
que en el 2020 se entregarán 
alrededor de 150 microcréditos. Para 
mayor información, pueden dirigirse a 
la Dirección de Promoción Social 
ubicada en San Martín 555, de lunes 
a viernes de 7 a 13. 
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RITMO DE CARNAVAL 

Desde el lunes 13 se puede vivir la Previa de los Corsos Oficiales 2020 en el 
Circuito de Costa Surubí. 

 

Las comparsas tienen asignado un 
día para el ensayo general en el 
Corsódromo de Costa Surubí, el 
público desde las 20 horas podrá 
acercarse a presenciar las prácticas. 

La Coordinadora de los Corsos 
Oficiales, Isabel Vernengo detalló las 
obras que se realizan para mejorar el 
circuito, adelantó que las comparsas 
están avanzadas en sus preparativos 
para la primera noche oficial y solicitó 
a los medios de comunicación 
acreditarse para la cobertura hasta el 
miércoles 15 de enero. 

En declaraciones a Radio Ciudad, la 
Coordinadora de la Comisión explicó: 
“Se trabaja intensamente, esperando 
sea un éxito para las comparsas, que 
son los artífices de la Fiesta de 
Momo, y se percibe una gran 
preparación de cada una de las 
protagonistas. Desde el momento de 
la fijación de la fecha empezaron a 
armar todo su itinerario”. 

PREVIA DEL CARNAVAL 

Isabel Vernengo aseguró que desde 
el lunes se podrá observar a modo de 
previa el ensayo, desde las 20 horas 
en el renovado Corsódromo. “El lunes 

13 ensaya Ita Vera, el martes 14 
Aymara, el miércoles 15 Poramba, 
jueves 16 Tropical y el viernes 17 
Fénix. Esto servirá de preparación a 
las comparsas para medir su tiempo, 
sincronización en el circuito y de 
previa para los espectadores, que 
pueden asistir de manera libre y 
gratuita”. 

En relación a las entradas, la 
funcionaria comentó: “Desde el 
miércoles 15 se pondrán a la venta 
las entradas con un costo 
diferenciado en la adquisición de 
manera anticipada de $ 100 y 
aclaramos: hasta los 11 años 
inclusive los chicos ingresan sin 
pagar, sin costo, desde los 12 se 
comienza el cobro de las entradas”. 

INGRESO AL CIRCUITO 

Nuevamente hizo un llamado a los 
espectadores a no ingresar al circuito 
con conservadoras: “No se permitirá 
el ingreso con conservadoras, el otro 
elemento que no se podrá ingresar es 
la nieve, aunque sea de la misma 
marca del ganador de la concesión 
para la venta en el circuito de los 
corsos 2020”. 
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“Todas las partes estamos trabajando 
de manera conjunta -agregó 
Vernengo- con el único objetivo de 
tener una excelente fiesta de momo, 
acordando cada instancia del 
carnaval, desde el lunes se 
intensificarán los trabajos, se 
colocarán palcos para las autoridades 
y para la prensa uno especial”. 

ACREDITACIONES 

La Coordinadora solicitó a los medios 
de comunicación, acreditarse antes 
del 15 de enero: “Se solicita a los 
medios que puedan acreditarse, el 
tiempo es hasta el miércoles 15 de 
enero, a las 12 horas. Se acreditarán 
a dos periodistas por medios y  
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deberán elevar la nota a la Dirección 
de Prensa, de 7 a 12 horas. El 
miércoles es el último día para este 
trámite y nos posibilitará la confección 
de las correspondientes 
credenciales”, remarcó. 

“Estamos trabajando todos juntos 
como un gran equipo para poder 
presentar el mejor corso 2020 y el 
próximo lunes 13 en el circuito, junto 
a todas las comparsas estaremos 
haciendo el sorteo para el orden de 
salida de las comparsas participantes 
y la presencia de los adultos 
mayores. Estamos en condiciones de 
poner lo mejor de cada uno de 
nosotros para lograr el éxito de 
nuestra Fiesta del Momo en Goya”. 

DIRECCIÓN DE LA MUJER ORGANIZA JORNADA 
DE YOGA AL AIRE LIBRE, EN ISLA LAS DAMAS 

Organizado por la Dirección de la Mujer, con el acompañamiento de las 
Direcciones de Turismo y Prensa, el 15 de febrero se realizará una jornada 
de Yoga y Meditación en Isla Las Damas. 

 

La Dirección a cargo de Mónica 
Celes, organiza una jornada 
imperdible para todo público y 
rodeado de naturaleza.  

Se saldrá a las 9:00 desde el flotante 
de Costanera, con el recorrido guiado 
a cargo de los intérpretes de la 
recientemente mejorada reserva 
natural, finalizando esta actividad con 
un taller de meditación y yoga en la 
zona del camping, con el lema 
motivacional “Enamórate de la Vida”. 

Será una jornada imperdible. Los 
interesados/as pueden inscribirse en 

Dirección de la Mujer, avenida 
Primeros Concejales 256 Paseo La 
Anónima de 7 a 13 horas o en el 
Flotante en el mismo horario. O 
llamando al cel. 3777-634428 
(Mónica). 

El valor de la inscripción será de 50 
pesos (incluye traslado). Este taller 
estará a cargo de la instructora 
Gabriela Meza. 

Las ganas de sumarse a esta 
iniciativa y aprender un poco más de 
esta disciplina milenaria son los 
únicos requisitos para participar. 
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ESTE DOMINGO, “GOYA CUMBIA” ACTIVA EL 
VERANO CON MÚSICA EN VIVO Y RITMO DE 
CARNAVAL 

Este domingo 12 desde las 18 horas, el Goya Cumbia quiere volver a repetir 
éxito y convocatoria con la presencia de cuatro bandas de música y la 
presentación de la "Scola do Samba de la Comparsa Poramba", adelantando 
lo que será los próximos Carnavales 2020. 

 

El clásico de la temporada de verano se vuelve a repetir desde las 18 horas, muy 
buen plan para un día de disfrute en la playa, con silleta, termolar, ropa cómoda, 
mate y a disfrutar del Programa de la Dirección de Juventud. 

Desfilarán por el escenario: "El Aguante"; "Anita la Voz Tropical”; “Los Magníficos 
del Trópico" "Scola do Samba de la Comparsa Poramba" y "La Lírica". 

Municipio de Goya, Goya Ciudad y El Equipo de Todos, ¡¡¡te esperan!!! 

CURSOS GRATUITOS DE ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL EN LOS CE.DI.COM 

La secretaría de Modernización, informa que en el marco del plan de 
Alfabetización Digital, se encuentran trabajando los CE.DI.COM de los 
barrios !!!con cursos gratuitos!! de Alfabetización Digital Básica, Diseño de 
Logos y Tarjetas y Modelado 3D (Sketchup). 

Para mayor información 
acercate a las sedes de tu 
barrio!!!! 

CE.DI.COM Barrio Belgrano 
(Pasaje Campichuelo entre 
Chile y 3 de junio) 

CE.DI.COM Barrio 9 de Julio 
(Pasaje Doña Goya Local 6 
entre Salta y Formosa) 

CE.DI.COM Barrio San 
Ramón (Piragine Niveyro 
595) 

 

http://ce.di.com/
http://ce.di.com/
http://ce.di.com/
http://ce.di.com/
http://ce.di.com/
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Isla Las Damas 

LO QUE HAY QUE SABER DE LAS VISITAS 
GUIADAS 

Ante la creciente demanda de turistas y goyanos por conocer la Reserva 
Natural Isla Las Damas, son muchas las consultas sobre cómo sumarse a la 
propuesta. En esta nota, todo lo que tenés que saber si querés ser parte de 
esta experiencia inolvidable. 

 

La actividad en sí, es decir el guiado 
interpretativo en el lugar, es realizado 
por los Guías de Nauraleza, mientras 
que la Coordinación General está a 
cargo de la Dirección de Turismo, en 
la persona de su director Darío Viera 
y la bióloga Virginia Coria además del 
equipo a su cargo. 

Las visitas se realizan solamente los 
sábados y domingos, por la mañana 
a las 9 y por la tarde a las 17. La 
duración del paseo en la reserva es 
de al menos 2 horas, pudiendo 
extenderse hasta 45 minutos más. 

El traslado hacia el lugar se realiza en 
la embarcación La Gaviota, con el 
equipamiento de seguridad (chalecos 
salvavidas) requerido para los 
pasajeros. Parte desde el flotante 
amarrado a costanera. 

Allí mismo (flotante) puede reservarse 
el pasaje, en horario de atención al 
público, en oficina que se halla en el 
Museo del Surubí. O bien mediante 

cualquiera de los guías o en 
Dirección de Turismo. No obstante, 
pueden concurrir los interesados en 
el día y horario elegido y, minutos 
antes, solicitar su pasaje. 

El costo de estos fue fijado en 150$ 
(goyanos) y 200$ (turistas). Hay que 
presentar DNI al momento de la 
inscripción. 

Recomendaciones: llevar repelente, 
agua para hidratarse y alguna gorra. 
El mate siempre es bienvenido. 

El recorrido: una vez en el camping, 
se reconoce parte del entorno y luego 
se toma el sendero que llega a la 
laguna de Las Mujeres. En el 
recorrido pedestre se realizan 
paradas para disfrutar del escenario, 
reconocer el ecosistema e informar 
de las especies de la flora y fauna 
que se vayan detectando. La 
presencia de los monos 
carayá(1) suelen aportar un plus en 
este camino. En la laguna hay tiempo  
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para el relax, fotos y más historias, 
retornando luego al camping por el 
sendero corto, camino alternativo con 
que cuenta el lugar. De nuevo en el 
punto de partida siempre habrá 
oportunidades de relatos e historias 
aportadas por los guías. Incluso el 
personal de apoyo podría llegar a 
sorprendernos al regreso con un 
riquísimo desayuno o merienda 
campestre. 

 

 

10 de Enero de 2020 – Pag.7 

 

Así se viven más de dos horas de 
intenso contacto con la naturaleza y 
disfrute de un ambiente único 
cargado de historias, leyendas y de 
riqueza en su fauna y flora. 

  

(1)    Carayá: del guaraní 
(karaja), especie de mono 
aullador característico de esta 
zona. 

 
 
 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


