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EL INTENDENTE SE REUNIO CON LA COORDINACION DE
LOS CARNAVAES Y REFERENTES DE LAS COMPARSAS
QUE COMPITIERON EN LOS CORSOS 2020
La reunión desarrollada este martes en horas de la mañana sirvió para que se procediera la
rendición económica de la recaudación durante la Fiesta de Momo en nuestra ciudad
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
18 DE FEBRERO
1820 (hace 200 años): En la isla Grande de Chiloé (Chile), sucede el combate de Agüi, con victoria de
los realistas.
•1920 (hace 100 años): Nace Cornelis Johannes van Houten, astrónomo neerlandés (f. 2002).
•1930 (hace 90 años): El estadounidense Clyde Tombaugh descubre el planeta enano Plutón (en la
imagen).
•1960 (hace 60 años): Se crea la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio mediante el
Tratado de Montevideo (Uruguay).
•1995 (hace 25 años): Fallece Zair Azgur, escultor bielorruso (n. 1908).
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SALON DE ACUERDOS

EL INTENDENTE SE REUNIO CON LA
COORDINACION DE LOS CARNAVAES Y
REFERENTES DE LAS COMPARSAS QUE
COMPITIERON EN LOS CORSOS 2020
La reunión desarrollada este martes en horas de la mañana sirvió para que
se procediera la rendición económica de la recaudación durante la Fiesta de
Momo en nuestra ciudad

Durante las 4 noches de Corsos
Oficiales se han tabulado 13.825
entradas, la distribución de este
resultado económico en concepto de
recaudación de entradas, espacios y
venta de nieve, se efectuó de la
siguiente manera:
PORAMBA: 958.269 Pesos
AYMARA: 831.987 Pesos
ITA VERA: 642.564 Pesos
Esta distribución se hizo de acuerdo a
los resultados y premiación obtenida
por cada una de las comparsas
participantes de la competencia.
En el transcurso de la reunión se
adelantó que volverán a reunirse las
comparsas durante el próximo mes
de marzo para readecuar el
Reglamento de la nueva edición de
los Corsos Oficiales.
La reunión realizada en la mañana
del martes, en el Salón de Acuerdos
de la Municipalidad de Goya, sirvió

para efectuar la rendición económica
en concepto de recaudación de los
Corsos Oficiales de este año a los
representantes de las comparsas, del
encuentro participaron el Intendente
Municipal Lic. Ignacio Osella, la
Coordinadora de Carnavales Isabel
Angélica Vernengo, el Coordinador
de Turismo y miembro de la
Coordinación Cesar Perrotta y el
Concejal Jesús Méndez Vernengo, en
representación de la Comparsa Ita
Vera el Presidente Juan Romero y
Fabián
Zamudio;
por
Aymara
Verónica Albohom; por Poramba su
presidente Norma Debortoli y Susana
Ávila, también participó de la reunión
el Director de Prensa Raúl Alejandro
Medina.
INTENDENTE OSELLA
El
Lic.
Osella
destaco
el
mejoramiento de los carnavales
goyanos, para lo cual señalo el
Intendente: “Hemos tomado le
decisión de mejorar la infraestructura,
de
mejorar
las
condiciones
estructurales y la iluminación del
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circuito, además la presentación de
las comparsas con un nivel muy
parejo, que permitió observar un
excelente
espectáculo,
debo
agradecer a las comisiones por el
trabajo realizado y a los comparseros
por el entusiasmo y la dedicación,
recordando
nuestras
primeras
reuniones allá por Diciembre del
2017,
cuando
asumíamos
la
administración
de
la
gestión
municipal, momentos complicados
para organizar este tipo de evento,
con esta excelencia en la calidad
(Recordemos que durante 2 años en
la gestión anterior Goya no conto con
Corsos Oficiales), desde esa fecha en
diciembre se empezó a trabajar y se
ha logrado mejorar en todos los
aspectos en estos últimos 3 años, las
ediciones de nuestros carnavales,
logrando-volvió a remarcar el Jefe
Comunal- las mejoras en la
infraestructura del Corsódromo, como
ser la extensión del circuito, el
mejoramiento de la Capa Asfáltica,
para convertir en una verdadera
“Alfombra Blanca”.

valor ($100) durante os últimos 3
años, convirtiendo a nuestro carnaval,
como el más económico dentro de la
Provincia y la Región.

Durante la edición 2020 de los corsos
oficiales se aumentó la cantidad de
espectadores que asistieron a este
espectáculo carnestolendo, siendo la
primera noche como no se recuerda
desde hace mucho tiempo, de una
gran concurrencia en relación a
ediciones anteriores, este logro es el
resultado de la Planificación de los
Corsos, fijándose la fecha con
muchísima antelación, que posibilito
realizar una presentación en la
Estación de los Niños, antes de
finalizar el año 2019, con el
calendario de nuestros carnavales, se
ha logrado superar la cantidad y
calidad en la prestación de servicios,
superar los espacios donde el público
pudo y supo aprovechar en cada una
de las noches de corsos oficiales.
Es para destacar el valor en el pecio
de la entrada, que se mantuvo en ese

Es interesante remarcar que desde el
Estado Municipal para esta edición se
ha invertido en infraestructura,
mejorando la extensión del circuito.
Se ha potenciado la iluminación, se
mejoró el sonido, vallados, seguro, se
ha invertido en la Seguridad Privada y
Pública (Policía de la Provincia)
alquiler de grupo electrógeno para las
cuatro noches, alojamiento y viáticos
de los jurados de cada noche de
corso, premios (Bandas y Trofeos)
Promoción y Locutores Oficiales, esta
decisión se ha tomado con el
absoluto convencimiento que esto
contribuye al trabajo conjunto entre
los comparseros y el municipio para
mejorar la calidad de espectáculo en
las ediciones siguientes y trazar una
manera de trabajar y conseguir
resultados que están a la vista.

La reunión mantenida esta mañana
sirvió para intercambiar opiniones con
el objetivo de superar en futuras
ediciones esta fiesta, como un
atractivo turístico, que permita
posicionar a nuestros carnavales
como uno de los importantes en el
calendario de la provincia y la región,
esperando contar el año que viene
con
la
participación
en
la
competencia, de una de las
comparsas histórica de la ciudad
Tropical, de esta forma serian 4 las
que competirán Aymara, Ita Vera,
Poramba y Tropical y el retorno de la
comparsa barrial Mitai Pora.
También se plantearon ideas en torno
a mejorar la infraestructura y como
recuperar y potenciar el show de
comparsas para que sea un nuevo
atractivo para coronar el Carnaval de
cada año.

Feriado de Carnaval

GOYA SE PREPARA PARA VIVIR UNA INTENSA
AGENDA DEPORTIVA Y CULTURAL ESTE FIN DE
SEMANA
Goya Ciudad espera que la ocupación hotelera supere el 80% aprovechando
el Feriado de Carnaval dispuesto por el gobierno Nacional para este lunes 24
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y martes 25 de febrero. Atento a esto, este martes se llevó a cabo una
conferencia de prensa donde se brindó detalles de todas las alternativas
deportivas y culturales que la ciudad disfrutará este fin de semana. La
totalidad de estos eventos tienen el apoyo y auspicio municipal.
Expectativa a nivel regional genera la cantidad de eventos que aguardan a los
amantes de las distintas
disciplinas deportivas. Así lo
adelantaron este martes en
una conferencia de prensa
llevada a cabo en el salón
de Acuerdos del edificio
municipal
funcionarios,
organizadores y periodistas.

Del panel de anuncios
participaron el director de
Deportes, Fernando López
Torres; el concejal Jesús Méndez Vernengo; Nelson Gutiérrez y Guillermo
Córdoba, organizadores del MTB y Federico Moreyra en calidad de organizador
del
Pacific
Beach,
torneo
de
Crosfit
en
playa
El
Ingá.

MOUNTAIN

BIKE

DESAFÍO

ÑANDERETA

El encargado de abrir la rueda de prensa fue Guillermo Córdoba quien destacó el
importante apoyo que el estado municipal le está brindando a esta competencia
que tendrá lugar el día domingo en Colonia Porvenir, organizado por el grupo MTB
Goya.
La 2da edición de la prueba ciclística rural Bike “Desafío Ñandereta” será desde
las 9:30 horas y el punto de partida como de llegada se estableció en el Club
Mirasoles.
“Actualmente contamos con 238 participantes inscriptos con más del 60 % de
foráneos y la verdad que nos pone muy contentos porque no solo lo va a disfrutar
el ciclista sino también para que acerque público a nuestra zona rural” indicó.

“Las actividades comenzarán el dia sábado con una expo, carrera de niños y el
domingo desde temprano haremos el lanzamiento cerca de las 9 de la mañana
para finalizar en el club Mirasoles, en el marco de un almuerzo con entrega de
premios
y
show
musical”.
No ahorró elogios para la gestión del titular de Deportes y su equipo con quienes
dijo
“venimos
trabajando
desde
años
anteriores”.
Adelantó que se aguarda la visita de 15 competidores de primera línea en
categoría
PRO
con
dos
vueltas
al
trazado.
COMPETENCIA
PACIFIC
BEACH
Para este sábado se espera una nueva competencia de Crosfit de alto nivel: en
playa El Inga donde se llevará a cabo la competencia Pacific Beach. Durante la
conferencia de este martes, el organizador y preparador físico Federico Moreyra
explicó
la
dinámica.
Asistirán atletas de toda la provincia y de nivel nacional. Habrá actividades en
varias divisiones. La entrada al espectáculo será libre y gratuita.
Participarán representantes de la disciplina que competirán en las divisiones:
Hombres Duplas Avanzados; Duplas Avanzadas Mujeres; RX Hombres
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Individuales; Mujeres Individuales, RX Duplas Escalada; Hombres; Duplas
Escalada
Mujeres
“Queremos dar a conocer de qué trata nuestra disciplina y cómo se desarrolla,
tratando
de
ir
animando
a
la
gente”.
El evento comenzará a la hora 15:30, es auspiciado por la Municipalidad y será
una ocasión para ver una buena muestra de destreza, resistencia y fuerzas.
Esta actividad le dará un marco inigualable a otra iniciativa que tendrá lugar este
domingo
como
es
la
Travesía
Náutica
Reserva
Isoró
2020.
Se agradeció la presencia de dos colaboradores de la dirección de Deportes como
son el profe Jorge Gamarra y Alejandro Lagos quienes este fin de semana tendrán
una ardua tarea secundando en la coordinación de estas actividades al doctor
López
Torres.
DIRECTOR

DE

DEPORTES

“Las opciones para este fin de semana largo son sin duda variado, intenso nos
pone muy contento que desde el municipio podamos prestar nuestro apoyo para
las distintas actividades deportivas, culturales y recreativas” dijo López Torres.
Recordó también otro compromiso que el área a su cargo tiene para este domingo
con el Maratón del Medio Siglo, prueba atlética que homenajeará los 50 años de
vida del maratonista Alejandro Gutiérrez, quién decidió celebrarlo con esta
competencia desde las 17:00, en el barrio Santa Clara, Organiza Club Atenas.
“Fin de semana tras fin de semanas tenemos un sinnúmero de actividades;
tratamos de estar presentes dentro de los recursos que tenemos, sobre todo
apoyando y felicitando a los organizadores; por eso nos parece muy útil el
acompañamiento del estado municipal para que se sientan respaldados”.
CONCEJAL

JESUS

MENDEZ

VERNENGO

A su turno, el edil se refirió a la impronta integral y presencia de la gestión de
gobierno del intendente Osella en el sentido de explotar los diferentes encantos
turísticos que tiene Goya pero sin dejar de impulsar el deportes, la cultura “que la
ciudad no sea solo conocida por la Fiesta Nacional del Surubí”.
“El equipo ha trabajado mucho en una ciudad y hay que seguir trabajando para
que Goya tenga turismo, deporte y cultura todo el año” conceptuó en otro pasaje
de
su
alocución.
Aprovechó la ocasión para invitar al show de comparsas que se organiza para el
martes 25 en el “Escenario Juan Melero” de Costa Surubí. El acceso para disfrutar
de este recomendable espectáculo será de 100 pesos. La idea es cerrar el “estado
carnaval”
y
ponernos
en
“modo
surubí”.

COMENZÓ
CURSO
DE
INGRESO
A
LA
TECNICATURA SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN
Esta semana en la sede del Instituto Tecnológico Goya, ubicada en avenida
Neustadt comenzó el curso de ingreso a la Tecnicatura Superior en
Programación, dependiente de la UTN de Resistencia (Chaco). Fue el lunes
17 de febrero en horas de la tarde el inicio de este curso que durará dos
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semanas finalizando con un examen de carácter eliminatorio. Vale recordar
que es una carrera de tres (3) años de duración y se cursa en nuestra ciudad
en el Instituto Tecnológico Goya que es extensión áulica de la Universidad
Tecnológica
Nacional
(UTN).
Se formaron dos comisiones debido a la gran cantidad de inscriptos siendo un
total de 80 alumnos que decidieron por dicha propuesta universitaria en pos de
una formación de excelencia, además de ser una carrera con mucha demanda en
la actualidad ya que permite la inserción laboral de profesionales calificados a
empresas
u
organizaciones
del
sector
tecnológico.
Los días y horarios de cursada de las comisiones son los siguientes: Comisión 1
de lunes 17 al viernes 21 de 14:00 a 18:00 hs y del lunes 24 al viernes 28 de
febrero
de
18:00
a
22:00
hs.
Mientras que la Comisión 2 cursará del lunes 17 al viernes 21 y del lunes 24 al
viernes 28 del corriente mes en los horarios de 18:00 a 22:00 hs.
Habitualmente, el curso consta de dos materias: Matemática e Introducción a la
Programación.
Finalizada
la
cursada
se
tomarán
los
exámenes.
El

curso

de

ingreso

tendrá

una

duración

de

2

semanas

y

media.

Los inscriptos fueron notificados de las comisiones y horarios de cursadas.
Para más información acercarse al ITG, sito en Avenida Neustadt 183 de lunes a
viernes
de
08:00
a
22:00
hs.
#programacion #utn #direcciondeeducacion #tecnicatura #universitaria

SE PRORROGÓ NUEVAMENTE VENCIMIENTO DEL
IMPUESTO
AUTOMOTOR
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El Intendente Francisco Ignacio Osella resolvió prorrogar la fecha de
vencimiento de la primera cuota y pago total del Impuesto Automotor año
2020 hasta el 28 de febrero.
A través de la Resolución Nº 324 que lleva la firma del Intendente Francisco
Ignacio Osella y del Secretario de Hacienda y Economía, Antonio Pablo Giuliani,
se fundamenta la prórroga señalando que “los productores tabacaleros no han
recibido a la fecha la totalidad de los envíos previstos por el Estado Nacional y que
resulta razonable y conveniente prorrogar la fecha de vencimiento de la primera
cuota
y
pago
total
anual
del
Impuesto
Automotor”.
Se mantienen los descuentos para buenos contribuyentes, del 5% para quienes
pagan en cuotas o del 30% para el pago total anual en automotores y del 35%
para pago total anual de vehículos utilitarios, camiones, camionetas etc.

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.

Pavimento, ripio y bacheo

VARIOS FRENTES DE OBRA EJECUTA EN LA
CIUDAD LA MUNICIPALIDAD
La Municipalidad de Goya lleva adelante un importante plan de obras en
distintos puntos de la ciudad. Entre ellos la pavimentación de las calles San
Juan y Gerardo Pando y la colocación de ripio y adoquines en otros sectores
de la ciudad. Se llevan hechas 23 del total de 43 cuadras de pavimento que
estaban pendientes. De las cuadras de cordón cuneta, ya se hicieron más de
50.
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Detrás del Hospital Regional “Dr.
Camilo
Muniagurria”
se
está
terminando esta semana una obra de
pavimentación que se extiende por
calle San Juan en el tramo
comprendido entre calles Antonio
Méndez y Néstor Kirchner. Luego
continuará en el tramo que va entre
Néstor Kirchner y Santa Fe, donde ya
se está haciendo la base de arena
cemento. La ejecución de esta
importante obra de infraestructura es
realizada y financiada por la
Provincia.
Por otra parte, se está por comenzar
el pavimento de la calle Gerardo
Pando en una longitud total de tres
cuadras entre avenida José Jacinto
Rolón y Perú. En ese sector, primero
se procederá a realizar la base de
arena
cemento.
ADOQUINADO
Asimismo, la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos a cargo de
Guillermo Peluffo, comunicó que se
terminó una obra de adoquinado en el
barrio 1º de Mayo, más precisamente
la cortada M. Figuerero, entre Jujuy y
San Juan. El emprendimiento se
financió a través del programa “Mita y
mita” de aporte compartido con los
vecinos.

el pavimento en forma sostenida. La
cinta asfáltica ya se extiende entre
Monseñor D´Andrea y cortada. El
último tramo que quedaría por
realizar es el que va entre Monseñor
D´Andrea
y
la
ex
vía.
Asimismo, en el sector este se
terminó la pavimentación de calle
Monseñor D´Andrea, entre Brasil y
Rolón.
Otra calle que fue pavimentada es la
Brasil en el tramo que va entre
Estrada y Peñaloza. Todas fueron
realizadas por medio del programa
“Mita y mita”. Con esto, ya se llevan
hechas 23 del total de 43 cuadras de
pavimento que estaban pendientes.
De las cuadras de cordón cuneta, ya
se hicieron más de 50 cuadras, es
decir se hizo la totalidad de la que
estaba
pendiente.
ENRIPIADO
La Municipalidad trabaja en el
enripiado de muchas calles de tierra.
Para hacer esto, se adquirieron más
de 6 mil toneladas de ripio,
llevándose enripiadas más de 600
cuadras en distintos sectores de la
ciudad.
BACHEO

OTROS

FRENTES

Otro frente de obra está localizado en
calle Mendoza, donde se avanza con

Varias son las calles céntricas donde
se hace el bacheo del pavimento, con
lo cual se mejora sustancialmente las
condiciones de transitabilidad. Así se
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está procediendo a consolidar el
pavimento recientemente reparado.
El bacheo se hizo en calle Mariano I.
Loza entre Mitre y José Gómez por lo
cual se interrumpió el tránsito en esa
parte de la calle. También se bacheó
en varias partes del casco céntrico,
por ejemplo, en varios puntos de la
calle
Corrientes
CALLE
Dirección

ENTRE

En la calle Entre Ríos prosiguen los
trabajos para reparar las roturas del
pavimento. Como es sabido es una
calle
que
tiene
problemas
estructurales muy complejos. No
obstante, a fin de limitar el tránsito
pesado en esa parte de la calle, es
que la Municipalidad colocó un arco
de hierro, de 2,50 metros de altura.

RÍOS
de

Recursos

Humanos

PLANIFICA ACCIONES SOBRE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES Y CAPACITACIONES VARIAS.
La Dirección de Recursos Humanos y el responsable de Departamento de
Prevención de Swiss Medical, Sergio Laratro, mantuvieron una reunión para
planificar actividades a realizar durante el año y realizaron visitas a las
diferentes áreas municipales.
La intención de esa Dirección es brindar
capacitaciones
diversas:
dará
recomendaciones básicas y avanzadas
en Higiene y Seguridad. Realizará
capacitaciones sobre levantamiento de
cargas y dará recomendaciones en
trabajos de altura y seguridad en
oficina.
En estas visitas se harán verificaciones
técnicas en los edificios dependientes
del Municipio. Estas comenzarán en el
mes de marzo y se repetirán una vez
por
mes.
Por otra parte, se planificaron capacitaciones a mandos medios, y se harán cursos
extraordinarios
sobre
RCP.
Cabe destacar que estos servicios en prevención y capacitaciones están previstos
por la empresa prestadora de Servicios en Art, Swiss Medical, pero a su vez
necesitan de la gestión y seguimiento de la Dirección de Recursos Humanos y en
esa coordinación se está trabajando.

MAYOR DESCENTRALIZACIÓN

EL IPS IMPLEMENTARÁ DESDE MARZO LAS
OFICINAS MÓVILES EN CAPITAL
La provincia prepara operativos móviles del IPS para recorrer barrios de la
capital.
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EL calendario 2020 de febrero está en
plena ejecución en distintas localidades
del interior provincial. En zonas como
Curuzú Cuatía, Paso de los Libres, San
Lorenzo,
San
Roque,
Virasoro,
Empedrado, Caá Catí, Ituzaingó y San
Luis del Palmar ya se han recorrido en lo
que va del mes. Ahora, a esta iniciativa
se suman barrios de la capital correntina.
El titular de la caja previsional de
corrientes, Marcos Amarilla, señaló que
se va a replicar el operativo en la capital,
"se van a recorrer todas las semanas los barrios, queremos que toda la provincia
tenga la posibilidad de tener cerca la oficia". señaló.

Siguiendo los lineamientos de gestión
del gobernador Gustavo Valdés, el
Instituto de Previsión Social arrancará
en el mes de marzo con el sistema de
“Oficinas Móviles” en la ciudad
Capital. El anuncio lo dio el propio
titular de la Caja Previsional, Marcos
Amarilla, quien señaló: “Estuvimos
estos días coordinando con las
distintas delegaciones municipales
para comenzar efectivamente la
primera semana de marzo; hay una
demanda importante y fortalece el
trabajo extramuros pensando siempre
en el jubilado y también en el que
está
próximo
a
serlo”.
Con un calendario definido de visitas
a toda la provincia durante el 2020, el
Instituto de Previsión Social decidió
dar un paso más en su proceso de
descentralización en favor de los
jubilados y pensionados. Es que el
interventor de dicho organismo,
Marcos Amarilla confirmó el inicio de
las Oficinas Móviles en Capital desde
el
mes
de
marzo.
“Estamos en estos días recorriendo
junto a la coordinadora de Oficinas
Móviles,
Laura
Naessens,
las
distintas delegaciones municipales de
la ciudad Capital para definir la
metodología de trabajo y poder como
pidió el Gobernador Gustavo Valdés,
estar cerca de la gente, en este caso
en su barrio, lo cual evita que se
aglomere nuestra sede central, pero
sobre todo facilita el acceso gratuito a
todos
los
vecinos”.

Recordó que el mes de marzo es una
fecha importante en vista de la
presentación por parte del afiliado de
la documentación necesaria para
seguir percibiendo salario familiar “Es
un tiempo donde hay altísima
demanda en nuestra Casa Central y
con esto sin dudas vamos a facilitar
en gran medida las acciones para
que no se pierda el beneficio”.
Si bien restan definir oficialmente el
cronograma, se supo que los Barrios
Laguna Seca, 17 de Agosto, Molina
Punta, entre otros recibirán a los
equipos del Instituto de Previsión
Social. “Estamos culminando toda la
etapa previa, la idea es que la
primera semana de marzo, ya
tengamos a nuestros trabajadores
visitando a los vecinos de las distintas
barriadas, vamos a estar informando
los horarios y el lugar exacto con un
prudente tiempo de anticipación para
que nadie pierda la oportunidad”.
Recordemos que presentación de los
requisitos para la jubilación y/o
pensiones son los trámites que las
personas mayores podrán hacer en
las mismas. También se pueden
asesorar sobre reconocimientos de
servicios para presentar en otras
Cajas y Jubilaciones por invalidez.
Cabe aclarar, que no es necesario
tener un “gestor” que los represente,
sino que una persona de confianza
del adulto mayor puede ver los
requerimientos a través del sitio web
de la entidad para presentarlo luego
ante las oficinas móviles.
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PRONÓSTICO
LA

MEJORA

GOYA
CLIMÁTICA

LLEGARÁ

MIÉRCOLES

O

JUEVES

Se prevé mejoramientos de las condiciones meteorológicas a partir del
miércoles y durante los meses de febrero y marzo seguirán las altas
temperaturas, informaron desde el Grupo Campo en Acción.

María
Alejandra
Ojeda,
agro
meteoróloga, sobre las condiciones
meteorológicas extendidas para los
próximos días, anticipó en Radio
Ciudad: “Estamos ante un sistema de
baja presión, ubicado en la zona
Norte
de
Argentina,
con
la
introducción de aire muy cálido y
húmedo proveniente de las zonas de
Bolivia y Paraguay, afectando la zona
Litoral.
Las
condiciones
irán
mejorando desde miércoles y jueves”.
“Estamos trabajando con el sistema
eléctrico de la Provincia de Santa Fe,
sistema más avanzado que el de
nuestra provincia, y nos permite
trabajar de manera conjunta y
articulada. Las recomendaciones
prácticas
ante
situaciones
de
descargas o tormentas eléctricas:
evite salir y aprenda a desconectar
todos los equipos, electrodomésticos
y de computación, para evitar
mayores
inconvenientes”.
CAMPO

EN

ACCIÓN

“Campo en Acción, es un grupo que
surgió hace tres años con la finalidad
de acercar los datos precisos que
sirvan para la producción y a los
productores –detalló la profesional de
este grupo-para entrelazar y adquirir
un compromiso no solo de subir las
fotos, también se ha buscado la
manera de conseguir mayor cantidad
de pluviómetros para tener los datos
exactos de la lluvia caída y los datos
de probabilidad o los diversos
pronósticos, todo lo cual ayuda a
tomar los recaudos en caso de su
trabajo
productivo”.
“Este es un gran trabajo de todo el
equipo que nos ayuda a trabajar con
los sectores de la producción agrícola
y ganadera, estas son herramientas o
elementos que se les brinda a los
productores”, comentó Alejandra
Ojeda.
Asimismo, adelantó que en febrero y
marzo
seguirán
las
altas
temperaturas.
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TRAVESÍA ISORO
Este fin de semana en la agenda de la Ciudad de Goya se pone a
consideración de los aventureros, de los amantes del contacto con la
naturaleza, aquellos interesados en descubrir los paisajes que ofrece la
región, oportunidades inmejorables. Una de ellas la 4ta. Travesía Reserva
Isoro

El sábado y domingo es la cita que contará con la presencia de varios grupos de
palistas
que
intervendrán
en
la
aventura
por
el
río.
El interés que despierta esta travesía viene unido al cuidado de nuestros recursos,
a la vez que permite disfrutar la naturaleza y experimentar la aventura del
descubrimiento de la flora y fauna silvestre de nuestra zona.
Unos de los impulsores, organizadores de la Travesía, Pedro Sá, en declaraciones
a Radio Ciudad, señaló: “Habrá un fogón el sábado por la noche, sorteos, se
generó tanta expectativa que los inscriptos provienen de varias provincias de
nuestro país. De esta travesía se habla en todas partes, es un fenómeno esta
manera de comunicar, anunciar, transmitir, y esto se da a partir de la experiencia
de aquel que vivió las ediciones anteriores. El contacto con los interesados se da
en su registro y cuentan que serán de la partida por lo que le han señalados los
protagonistas de esta aventura; este fin de semana en el que se anuncia buen
clima”.
CASO

TESTIGO

Sobre esta particular situación, Pedro Sá hizo referencia a los aventureros de
Formosa que primero han iniciado con “la consulta tímida de las condiciones para
ser parte del recorrido”. “Era un solo interesado, perteneciente al Club Náutico de
Formosa y durante los días sucesivos han confirmado que superan los 20
participantes de esta travesía, sin dejar de lado las otras inscripciones. Esto es un
caso testigo de la forma de contagiarse para formar parte de la Travesía, esto es
bueno porque es una manera de generar recursos para la ciudad, ser
emprendedores
turísticos
de
la
ciudad
es
bueno”.
“Saber que todas las áreas de la Municipalidad trabajan en pos de la travesía, que
existe un proyecto de ley para que el Isoró sea una reserva, es muy positivo por
todo lo que se genera y el desafío que implica lograr estos objetivos”.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
ACTIVIDADES

PREVIAS

Sobre las ofertas que se les ofrece a los participantes de la travesía, el
organizador en Radio Ciudad anticipó: “El sábado 22 después del medio día se
acercarán a la playa El Inga, para dejar sus botes o embarcaciones a nuestro
cuidado. Está programada una visita guiada a la Isla Las Damas, ir hasta la
estancia para dejar vehículos y tráiler, venir con los vehículos dispuestos por
nuestra logística, para que el día del cierre puedan venir tras la finalización de la
travesía. Por la noche: acampe y fogón, más los sorteos y música en el Predio
Costa
Surubí”.
TRAVESÍA
Sobre la travesía, “Peter” comentó: “El domingo: largada. El turista conocerá la
mejor cara que tiene nuestra ciudad, es la cara que da al río, el público contará
con una extensión de platea de 10 kilómetros desde la Playa hasta el Puerto Boca.
El tercer tiempo es obligatorio: música, encuentro de amigos, la instalación de los
bares, Pulpería El Cerrito, como dice la invitación. Los que quieran podrán
quedarse a dormir en la Estancia. Será un fin de semana XL en Goya con mucha
actividad”.

La invitación está hecha para vivir esta
apasionante aventura, disfrutar de la
naturaleza y esta propuesta de un fin de
semana “extra largo” en la ciudad.

COORDINACIÓN

TALLER

DE

DE

ARTE

DISCAPACIDAD

INCLUSIVO

La Coordinación de Discapacidad dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Humano, ha informado que se brindarán talleres de arte inclusivo los días
martes y jueves de 8,30 a 11 horas, en la sede de la Coordinación, sito en
Aeronáutica Argentina.
Los talleres que brindarán contemplan
actividades tales como Manualidades,
Reciclado
y
Actividad
Física.
Para mayor información, podrán dirigirse
a la Coordinación de Discapacidad en
calle Aeronáutica Argentina. ”
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CIERRE DE TALLERES
DE
VERANO
INFANTILES
El cierre de los Talleres de Verano
Infantiles, se reprograma para el
jueves 20 en la Estación de los
Niños con una Obra de Teatro.

El Grupo de Teatro Chimpete
Champata de Candilejas, presentará
la obra: “El Pícaro Burlado” el jueves
desde las 18 horas en la Estación de
los Niños, la modificación de la fecha
se da en virtud de las copiosas
precipitaciones, que acumulo agua en
ese espacio público.
Se espera contar con la presencia de
padres y familiares de los chicos que
han asistido durante este tiempo de
verano a los talleres, dictados en los
CIC Sur, Norte y en la Biblioteca
“Marta Elgul de Paris”.
Los esperamos el jueves 20 a las 18
horas en La Estación de los Niños.
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