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OFICINAS MÓVILES DEL IPS VOLVERÁN EL MIÉRCOLES A
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       EFEMÉRIDES DEL DÍA

17 DE FEBRERO
1720 (hace 300 años): En Países Bajos, se firma el Tratado de La Haya, que pone fin
a la guerra de la Cuádruple Alianza.
•1970 (hace 50 años): Nace Dominic Purcell, actor angloaustraliano.
•1970 (hace 50 años): Fallece Shmuel Yosef Agnón, escritor israelí (n. 1888), premio
Nobel de literatura en 1966 (en la imagen).
•1995 (hace 25 años): Nace Madison Keys, tenista estadounidense.
•2000 (hace  20  años):  La  compañía  estadounidense  Microsoft  lanza  el  sistema
operativo Windows 2000.

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/Madison_Keys
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/wiki/Shmuel_Yosef_Agn%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominic_Purcell
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_La_Haya_(1720)
https://es.wikipedia.org/wiki/1720
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GSG
El Programa Garrafa Social Goya estará miércoles y viernes en zonas Sur y
Este de la ciudad de Goya. 

En la Zona Sur estará el miércoles 19
de  febrero,  en  el  Barrio  Los
Eucaliptos,  Espacio  Verde  de  la
Avenida Juan Domingo Perón.
En la Zona Este estará el viernes 21
en Jujuy y Bicentenario.
En ambos lugares la atención será de
8 a 12 horas

Desde  el  Programa  Garrafa  Social
Goya,  se  informa  que  se  podrá
adquirir una garrafa por persona a un
valor de $ 250, oo.
Miércoles 19 de 8 a 12 en Barrio Los
Eucaliptos.
Viernes  21  de  8  a  12  horas  en
Bicentenario y Jujuy.

NUEVO OPERATIVO

OFICINAS  MÓVILES  DEL  IPS  VOLVERÁN  EL
MIÉRCOLES A GOYA 
En la oficina móvil se podrán iniciar todo tipo de trámites que tengan que ver
con jubilaciones y pensiones. Se podrán retirar resoluciones concediendo
beneficios, realizar consultas sobre documentación que se deben presentar,
y otros temas. 

El miércoles 19 de febrero a partir de las 8:30 hasta las 12:00 horas atenderán en
Goya las Oficinas Móviles del Instituto de Previsión de Corrientes (IPS). El lugar
de atención será el Centro de Jubilados Provinciales sito en calle 25 de mayo 887
de  nuestra  ciudad.  Así  lo  comunicó  la  gerente  del  IPS,  GeraldineCalvi.

La  gerente  del  Instituto  de  Previsión  Social,  Geraldine  Calvi,  anunció  que  se
realizará un operativo el próximo miércoles en Goya. 
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En declaraciones a Radio Ciudad,
la  funcionaria  dijo:  “Será  la
segunda visita en el mes, tal como
habíamos  dicho  cuando
comenzamos  con  las  oficinas
móviles en febrero. Goya es una
ciudad  donde  se  acercan
muchísimos beneficiarios del IPS,
en  el  anterior  operativo  hemos
tenido  más  de  130  personas.
Esperamos que el otro miércoles
atendamos  la  misma  cantidad  y
alcancemos a  las  300  personas,
que  con  estos  operativos  evitan
tener  que  ir  a  Corrientes.  Les  resolvemos  los  problemas,  atendemos  sus
inquietudes”,  dijo.

“He  recorrido  otras  oficinas  móviles  de  la  provincia  y  no  tienen  la  misma
repercusión  que  tiene  en  Goya.  Hay  que  ir  fortaleciéndolas  aún  más”,  dijo.

“Estaremos llevándoles  de a  poco las  respuestas,  lo  central  es  que podemos
llevar las respuestas a todos los trámites que se hayan iniciado en Goya, me estoy
encargando personalmente de ello, ojalá podamos cumplir paulatinamente hasta
que  lo  podamos hacer  con  una normalidad  mensual  a  todos  los  municipios  y
reclamos  que  se  hacen  en  las  oficinas  móviles”,  dijo.

“El operativo se hará en el mismo lugar: en el Centro de Jubilados Provinciales
ubicado en la calle 25 de Mayo, desde las 8,30 horas hasta que se terminen de
atender  todas  las  personas”,  puntualizó.

“El personal del IPS estará al servicio de la comunidad correntina”, recalcó. 

Conferencia de Prensa:

ESTE MARTES 18 ANUNCIAN PRUEBA MTB 
RURAL BIKE “COLONIA PORVENIR”

Este martes a las 11:00 de la mañana en el Salón de Acuerdo del municipio 
de Goya, tendrá lugar el lanzamiento del MTB Rural Bike desafío “Ñande 
Reta” a desarrollarse en Colonia Porvenir -club Mirasoles- el próximo 22 y 23
de febrero. El sábado 22 acreditaciones y el domingo 23 desde las 9:00 horas
la competencia con 38 km de recorrido.

Esta tradicional prueba la organiza grupo MTB Goya y auspicia Dirección de 
Deportes. 
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INVITAN AL VECINALISMO LOCAL A 
CAPATACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DEL 
DENGUE

Este miércoles 19 a las 19:30 en Casa de la Cultura se va a realizar un taller 
informativo para presidentes de comisiones barriales y periodistas.

Este lunes en la Secretaría de Desarrollo Humano, se reunió su titular Mariano 
Hormaechea con el Coordinador de Consejos Vecinales, José Casco y con el 
presidente del Plenario, Carlos Vázquez para avanzar en la organización de una 
charla en relación a la campaña de prevención del Dengue en barrios de Goya.

Se acordó un encuentro este miércoles 19 a las 19:30 en Casa de la Cultura, 
donde se va a realizar un taller informativo para presidentes de comisiones 
barriales.

Se hablará sobre prevención para diagramar luego un trabajo en territorio. Estas 
acciones conjuntas lo realizarán organismos de municipio, provincia y comisiones 
barriales sobre todo en el tema de descacharrizado.

Están invitados a asistir representantes de las comisiones barriales y periodistas 
para comunicar acerca de la temática sanitaria.  

COMIENZA  LA  INSCRIPCIÓN  PARA  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: 
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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).

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. 

PARA IR AGENDANDO

FIN DE SEMANA DE NATURALEZA, DEPORTE Y 
CARNAVAL

Varias son las actividades que podrás agendar para este fin de semana extra
largo que adjunta al sábado y domingo el feriado de carnaval, lunes y 
martes. Tomá nota.

EXPO CARNAVAL En Casa de la Cultura se realizará del
viernes 21 al lunes 24 una gran Expo 
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de Carnaval. Allí las comparsas 
exhibirán sus mejores trajes.

En el Patio de las Palmeras se 
dispondrá de mesas y sillas para 
disfrutar de los espectáculos 
musicales que se ofrecerán junto con 
el show de cada comparsa que se 
presentarán en las distintas jornadas 
de la muestra.

Durante la Muestra, habrá un servicio
de buffet y todo lo que se recaude 
será en beneficio de las comisiones 
de las respectivas comparsas.

VISITA A LA RESERVA NATURAL 
ISLA LAS DAMAS

Como se viene realizando todos los 
sábados y domingos, también este fin
de semana en los horarios de 9 y de 
17, parte desde el flotante Costanera 
la expedición a Isla Las Damas. 
Podés inscribirte en el momento y ser
partícipe de una experiencia única, 
recorriendo de manera pedestre sus 
senderos, acompañados de los guías 
de naturaleza que aportan con la 
interpretación del lugar. Incluye 
desayuno / merienda campestre.

YOGA EN ISLA LAS DAMAS
Postergada inicialmente por el 
pronóstico de lluvia, la jornada de 
Yoga y Meditación que la Dirección 
de la Mujer tiene previsto realizar en 
Isla Las Damas, se concretará 
finalmente este sábado 22.

A quienes deseen sumarse a esta 
iniciativa y aprender un poco más de 
esta disciplina milenaria, “los 
esperamos el 22 de febrero en el 
flotante, a las 9. Vayan con ropa 
cómoda, agua, repelente, alguna 
manta para poder ir y disfrutar del 
paseo, conocer y hacer meditación, 
buscando una conexión en la 
naturaleza”, invitó la Directora de la 
Mujer, Mónica Celes.

Luego del recorrido guiado a cargo de
los intérpretes de la recientemente 
mejorada reserva natural, finalizará 
esta actividad con un taller de 
meditación y yoga en la zona del 
camping, a cargo de la instructora 
Gabriela Meza.

GUIADO NOCTURNO ISLA LAS 
DAMAS

El mismo sábado 22, pero de 19,30 a 
23,30 se realizará nuevamente un 
Guiado Nocturno en Isla Las Damas, 
atento a la gran demanda que ha 
tenido esta nueva propuesta. En este 
caso el cupo es limitado, por lo cual 
se sugiere reservar su lugar con 
anticipación a los teléfonos 3777-
15222145 o 3777431762.

La experiencia se replicará el lunes 
24 en el horario antes mencionado.

ACAMPE Y FOGÓN DE PALISTAS

Los palistas participantes de la 
Travesía Isoró comenzarán el sábado
22 a compartir buenos momentos en 
la antesala de la reserva, la Playa el 
Inga Y Costa Surubí.

En El Inga, a las 16 se recibirán los 
botes que quedarán en custodia en el
lugar. Ya en Costa Surubí, los 
participantes de la travesía harán una
noche de acampe y compartirán una 
cena, música en vivo, sorteos.

TRAVESÍA ISORO

La 4ta. travesía será el domingo 23. 
Recorre un trayecto de 42 kilómetros 
por el riacho Goya, el río Paraná y el 
arroyo Isoró.

Participantes de 7 provincias y de un 
total de 25 ciudades ya confirmaron 
su participación en este evento de 
canotaje de aventura.

En la Reserva del Isoró finalizarán los
palistas su trayecto y en la estancia 
El Cerrito, al arribar, se les brindarán 
servicios varios para agasajar a los 
participantes.

MOUNTAIN BIKE DESAFÍO 
ÑANDERETA

El domingo en Colonia Porvenir el 
grupo MTB Goya realiza la prueba 
ciclística rural “Desafío Ñandereta”. 
Será desde las 9,30 horas y el punto 
de partida como de llegada se 
estableció el Club Mirasoles
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MARATÓN DEL MEDIO SIGLO

El domingo 23 se hará la Carrera del 
Medio Siglo, prueba atlética que 
homenajea los 50 años de vida del 
maratonista Alejandro Gutiérrez, 
quién decidió celebrarlo con esta 
competencia. Tendrá una prueba 
participativa para niños.

El evento está previsto para las 17, 
en el barrio Santa Clara, Organiza 

Club Atenas.

SHOW DE COMPARSAS

El martes 25 se realizará el Show de 
Comparsas en el “Escenario Juan 
Melero” de Costa Surubí. El acceso 
para disfrutar de este recomendable 
espectáculo será de 100 $.

También aquí, cada comparsa tendrá 
a su cargo un puesto o cantina. 

GOYA CONMEMORA EL 242° ANIVERSARIO DEL 
NATALICIO DE JOSÉ DE SAN MARTÍN

El martes 25 de febrero se recordará
un año más del natalicio del General
José Francisco de San Martín. La
Municipalidad de Goya y la
Asociación Cultural Sanmartiniana
organizan el acto a desarrollarse en
la plaza que lleva el nombre del
Padre de la Patria.

La próxima semana se cumplirá el 242°
Aniversario del Natalicio del Militar y
Político, José Francisco de San Martín
(1778-2019), el Libertador de América.
El acto central para conmemorar la
fecha se realizará el 25 de febrero a partir de las 08:10 horas. Se contará con la 
presencia de autoridades civiles, militares, policiales, eclesiásticas y escolares, y 
público en general.

PROGRAMA DEL ACTO:

07:50 horas: Concentración de Autoridades.

08:00 horas: - Izamiento del Pabellón Nacional.

08:10- Entonación del Himno Nacional Argentino ejecutado por Banda Militar 
"Puerto Argentino".

- Palabras alusivas a cargo de Santiago Piergallini, miembro de la Asociación 
Cultural Sanmartiniana.

- Ofrendas florales al pie del monumento central Plaza San Martín.

- Interpretación del tema “Kilómetro 11”, a cargo del ballet Nuevo Amanecer.

- Himno a San Martín ejecutado por la Banda Militar "Puerto Argentino".

- Pasaje de Honor.

- Desconcentración.
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18:00 horas. Arrío de la Bandera Nacional en plazas y paseos.                                

OTRO FINDE RENOVANDO EMOCIONES EN ISLA
LAS  DAMAS

Los monos karaja fueron los encargados de recibir en el campamento a los
turistas que este domingo por la tarde decidieron aprovechar la oportunidad
de disfrutar de la naturaleza y de los atractivos que ofrece la Reserva Natural

Isla  Las  Damas.

Veintiuno han sido los afortunados de estar
frente  a  frente  con  los  dueños  de  la  isla.
Posteriormente se adentraron en el sendero
cuyo destino es la Laguna de las Mujeres.
Al  retornar,  los  esperaba  una  mesa  de
cocido  con  torta  frita  que  disfrutaron  con
mucho  ánimo  mientras  intercambiaban
opiniones  de  la  experiencia  vivida.

Este fin de semana volverá a ofrecerse la
posibilidad de visitar Isla Las Damas, sábado y domingo en los horarios de 9 y de
17. Se parte desde el flotante amarrado a la costanera. Te esperamos. 

 

Este domingo:

CLUB ATENAS ORGANIZA COMPETENCIA 
“CORRIDA DEL MEDIO SIGLO”

Es organizado por Club A. Atenas Goya, Invita Goya Corre y auspiciado por 
la Dirección de Deportes. Este domingo se llevará a cabo con la modalidad 
calle, en el Barrio Santa Clara - Ruta Provincial 27 Km 123.5 
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El atleta Alejandro Gutiérrez cumple 
50 años y lo festeja con sus amigos 
amantes de la disciplina.

El horario de largada será a las 
17:00.

PRE inscripción:

https://crc-system.com/eventos/Corrid
a-Goya/Inscripcion.html

Acreditación: 14,30 a 16,30 hs.

Distancias: 8 K y 2 K y Niños.

Costo: 8 K. $ 300

  2K. $ 100

Premios:

2K Categorías:

15 - 16

17 en adelante Premiación: Trofeos 
del 1° al 3° en la General Mujeres y 
Varones

Medallas del 1° al 3° puesto por 
categorías

8K. Premiación:

Trofeos del 1° al 3° en la General. 
Mujeres y Varones.

Medallas

1° al 3°puesto por categoría

-17 a 19

-20 a 29.

-30 a 39.

-40 a 49.

-50 a 59.

-60 a 69

-70 en mas

AGUAS ABIERTAS GOYA 2020. DIRECCIÓN DE 
DEPORTES. MUNICIPALIDAD DE GOYA.

Con 50 participantes se llevó a 
cabo este evento de natación en la 
Playita El Ingá, con representantes 
de Bella Vista, La Cruz, Perugorría y
Goya.

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍA 
EN LA DISTANCIA DE 250 METROS

Varones de 14 a 19 años

1º Santiago Pucheta

2º Rodrigo Castillo
3º Augusto Barrios

Varones más de 60 años

1º Felipe Carbonel

Mujeres de 14 a 19 años

1º Victoria Lovera 

https://crc-system.com/eventos/Corrida-Goya/Inscripcion.html
https://crc-system.com/eventos/Corrida-Goya/Inscripcion.html
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2º Isabel Espinoza

3º Martina Falcón

DISTANCIA 500 METROS

Varones de 14 a 19 años

1º Santiago Pucheta

2º Bruno Quírico

3º Augusto Ayala

Varones de 20 a 29 años

1º Omar Romero

2º Aldo Ares
 
Varones de 39 a 49 años

1º Matías De Juanes

2º Manuel Ramos

Varones de 40 a 49 años

1º Aníbal Monferrer

2º Alejandro Rivero

Varones de 50 a 59 años

1º Francisco Baini

Varones más de 60 años

1º Felipe Carbonel

DISTANCIA 1000 METROS

Varones de 20 a 29 años

1º Maximiliano Lago

2º Omar Romero

Varones de 30 a 39 años

1º Pablo Ojeda

2º José Bertrán (Bella Vista)

3º Manuel Ramos

Varones de 40 a 49 años
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1º Aníbal Monferrer

2º Maximiliano Mischeruk

3º Mario Espinoz
 

Varones de 50 a 59 años

1º Ramón Gómez

Durante la competencia de Aguas Abiertas se anunciaron los próximos eventos 
deportivos que cuentan con la organización o auspicio de la Dirección Municipal 
de Deportes.

Viernes 28 de febrero: Boxeo Amateur en el Club Atlético Unión, con la última 
pelea en este campo antes de pasar al profesionalismo del Campeón Correntino 
Leo Méndez, con la organización de “Knock Out”.

Sábado 7 y Domingo 8 de marzo: “XIII Edición Triatlón Ciudad de Goya 2020”, 
sábado por equipos en posta y domingo individual en distancia promocional, súper
sprint y sprint.

Sábado 25 de abril: “Tercera Edición Aventura Nocturna”; 8 Km. de carrera 
pedestre en el Complejo Polideportivo “Doña Goya”. Organiza Dirección de 
Deportes. 

Goya CiudadDirector de Prensa Municipal
Alejandro Medina


