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TRAVESIA ISORO
Este miércoles el intendente Osella presidio la reunión de trabajo con funcionarios
municipales y el organizador de la Travesía Isoró para ultimar detalles y avanzar en la
concreción de esta aventura.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

EFEMÉRIDES DEL DÍA
19 DE FEBRERO
1920 (hace 100 años): Nace Jaan Kross, escritor estonio (f. 2007).
•1945 (hace 75 años): En la II Guerra Mundial, comienza la batalla de Iwo Jima con el desembarco
estadounidense (en la imagen).
•1990 (hace 30 años): En Estados Unidos, se lanza el programa editor de imágenes Adobe
Photoshop.
•2000 (hace 20 años): Fallece Friedensreich Hundertwasser, artista austriaco (n. 1928).
•2015 (hace 5 años): En Estados Unidos, se emite el último episodio de la serie Dos hombres y
medio..
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EN RADIO CIUDAD

DIEGO GORAL TRATÓ TEMAS SOBRE
EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA
El Secretario de Modernización, Innovación, Educación y Desarrollo
Tecnológico, adelantó en Radio Ciudad sobre la inscripción para acceder al
boleto estudiantil.

El Dr. Diego Goral explicó: “Se intenta
hacer con el tiempo anticipado la
promoción o publicidad de este
trámite; los estudiantes de todos los
niveles educativos podrán hacer esta
tramitación en la Dirección de
Educación, desde el próximo 2 de
marzo. Ese día inician el ciclo lectivo
y se podrá solicitar la constancia de
alumno regular, y con la extensión
hasta el 15 de mayo se podrá hacer
el trámite en los horarios de mañana
o por la tarde en la sede de la
Dirección
de
Educación”
REQUISITOS
Ante la consulta sobre los requisitos a
cumplimentar,
el
funcionario
municipal detalló: “Son requisitos
sencillos: para aquellos que no han
accedido aun a este boleto, deberán
concurrir con fotocopia de DNI,
actualizada, constancia de alumno
regular y en caso de modificación del
domicilio (sino es el mismo que
consta en el documento), deberá
traer la dirección certificada por la
Policía. En el caso de las
renovaciones, deberá concurrir con
su plástico, la tarjeta usada el año
pasado y la constancia de alumno
regular de este año, y así la tarjeta
será recargada. Es bueno aclarar que

el trámite no es instantáneo; en
cualquiera de los dos casos, no se
entrega una vez cumplimentada la
tramitación”.
3 MILLONES 700 MIL PESOS LA
INVERSIÓN PARA EL BOLETO
ESTUDIANTIL
Sobre el boleto estudiantil, el Dr.
Goral aseguró: “El esfuerzo que hace
el Municipio para este boleto es
importante, con una inversión que
alcanza a los 3 millones 700 mil
pesos. Es bueno remarcar esta
inversión hecha por el Municipio para
permitir que los estudiantes en todos
los niveles puedan concurrir a los
establecimientos educativos. Durante
el año pasado se emitieron 3 mil 700
plásticos”.
Para los que deben hacer el trámite o
renovar el boleto estudiantil pueden
dirigirse a la Dirección de Educación
en el Paseo la Anónima, en horario
corrido desde las 7 hasta las 18 y 30
horas.
FERIA
DEL
LIBRO
El Secretario de Modernización
adelantó que para este año se
realizará “durante las dos primeras
semanas de julio. Estamos definiendo
las visitas para la feria, para el mes
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de mayo estaremos generando
distintas
actividades
que
nos
posibilitará contar con una actividad
por mes, así se reforzarán algunas
exposiciones, como la Expo Sabores,
la Expo TEC, la Expo Carreras, la
Expo Diseños. En algunas de estas
exposiciones se agregarán días; se
trabaja con el tema Foresto para
lograr la Primera Foresto Mueble,
estamos analizando para ver si
llegamos
para
este
año”.
TECNOLOGÍA
EDUCATIVA
“La tecnicatura universitaria ha dado
inicio con la presencia de 80
inscriptos. Estamos viajando a
Resistencia para la primera cohorte
de la Licenciatura de Tecnología
Educativa,
de
UTN”.
“Los cursos de verano tuvieron buena

recepción, estamos fortaleciendo el
trabajo de los docentes de las
escuelas municipales, es un salto de
calidad de las escuelas de oficios, se
trabaja en la profesionalización de
este
cuerpo
de
docente”.
“Se ha avanzado en el fortalecimiento
de los talentos humanos. La industria
tecnológica emplea este concepto –
agregó Goral- y se ha dado este
crecimiento dentro de las empresas
tecnológicas instaladas en Goya, que
han tomado recursos, talentos
humanos de nuestra ciudad. Significó
un crecimiento dentro del 10 al 15%
en la ciudad. Hoy la industria de base
tecnológica, no solo software, tiene
trabajando a 60 personas en la
ciudad”, sostuvo finalmente.

TRAVESIA ISORO
Este miércoles el intendente Osella presidio la reunión de trabajo con
funcionarios municipales y el organizador de la Travesía Isoró para ultimar
detalles y avanzar en la concreción de esta aventura.
Este miércoles en horas de la mañana mantuvieron una reunión de trabajo las
áreas municipales que el
domingo prestaran el apoyo
y la logística para alcanzar
el éxito en la 4ta travesía
Reserva
Isoró.
Estuvo conducido por el
intendente
Lic.
Ignacio
Osella, organizadores y
funcionarios municipales de
distintas
reparticiones.
Junto al Jefe Comunal
participaron de la reunión,
el Secretario de Desarrollo Humano Dr. Mariano Hormaechea; el Secretario de
Obras Publicas Guillermo Peluffo; el Director de Transito Fernando Vallejos; el
Director de Deportes Fernando López Torres; por la Direccion de Turismo Mónica
Pasos y el Técnico en Turismo Cesar Perrotta; el Director de Prensa Raúl
Alejandro Medina, además del Organizador del evento Pedro Sá, el encuentro
sirvió además para interiorizarse de la constante y permanente expectativa que
genera la travesía, y el crecimiento de números de participantes de la misma.
En la reunión se avanzó en los detalles organizativos de la travesía, como ser la
recepción de botes y palistas, noche de acampe y fogón, la travesía propiamente,
que partirá el domingo a las 10 horas desde Playita El Inga y la llegada a Estancia
el Cerrito con el recibimiento y despedida que se les brindara a los participantes
de la 4ª Edición de la Travesía Isoró, .
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EQUIPO DE TRABAJO DEL TEATRO MUNICIPAL
AVANZA EN LA ADQUISICIÓN DE NUEVO
ESPACIO CULTURAL Y EN GRILLA DE
TEMPORADA
TEATRAL
2020
Marcelo Goitia, del equipo de talleres del Teatro Municipal de Goya fue
entrevistado en el programa matutino de la 88.3 RADIO CIUDAD y adelantó
novedades
culturales
para
este
año.
“Estamos en la construcción de un edificio donde va a funcionar un espacio
multicultural en lo que va a ser la sede del Ballet Infanto Juvenil, a cargo de Eliseo
Fleitas.
Anunció el inicio de clases de la Escuela Municipal de Danza Folclórico “con un
aval académico de algún instituto de prestigio como puede ser el instituto
Fracassi”.
“Estamos próximos a abrir la inscripción; vamos a estar informando cuándo la
gente
se
puede
empezar
a
inscribir”
dijo.
En el mismo espacio funcionará la Escuela de Teatro, con talleres formativos para
tres niveles: infantil, adolescentes y adultos a cargo de Javier Caminos.
NUEVO
EDIFICIO
“Estamos arreglando el lugar, poniendo lindo; donde en su momento fue la
confitería del antiguo teatro “Elsa” ahora los adquirimos nosotros”.
Este lugar mencionado por Goitia está ubicado en el costado derecho de la
fachada del Teatro Municipal, donde antes funcionaba un “pool”.
“La idea no solo es formar a los chicos sino también tener un producto que sea
nuestro”
enfatizó.
Este trabajo se genera con apoyo de la secretaría de Gobierno, a cargo del doctor
Marcelo Frattini quien desde inicio de la gestión se mostró comprometido con el
recupero de este histórico edificio, auspiciando durante el pasado año la
presentación
de
números
culturales
de
primer
nivel.
Recordemos que en el escenario y en horarios diferentes ensayan los elencos
estables del Ballet Municipal y Coro Polifónico Municipal y la falta de espacio
anima
a
concluir
este
proyecto.
Por último, adelantó que la Temporada Teatral 2020 en Goya dará inicio con una
obra del género comedia unipersonal: “Como se rellena un bikini salvaje”,
programada para la noche del domingo 15 de marzo y protagonizada por Ana
Acosta. Avanzadas están las conversaciones para procurar traer a nuestra ciudad
una obra de teatro consagrada a nivel nacional, pero del género infantil.
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DECLARAN DE INTERES MUNICIPAL LA 4TA
TRAVESIA
DEL
ISORO
El Viceintendente Daniel Avalos, titular del HCD, procedió a la entrega de la
Resolución por la cual la presidencia del Concejo Declara de Interés
Municipal la 4ta Travesía.
La
Resolución
de
la
Presidencia, lleva el Numero
13 y además de declarar de
Interés Municipal augura el
mejor de los éxitos a los
organizadores y participantes,
en el desarrollo de esta
aventura, que servirá para
afianzar lazos de camaradería
y amistad, amor y respeto a la
naturaleza,
despertando
conciencia en el cuidado de la
Fauna Ictica y Recursos
Naturales.
La mencionada Resolución lleva las firmas del Secretario del Cuerpo Deliberativo
Dr. Gerardo Urquijo y el Presidente del Concejo Deliberante Contador Daniel
Jacinto
Avalos.
Hecho que fue muy bien recibido, transmitiendo su gratitud y reconocimiento en
nombre de la Organización y participantes, por parte de Pedro Sá.

IPS-Municipio:

PROMOCIÓN SOCIAL ACOMPAÑA PROCESO
ADMINISTRATIVO
DE
JUBILACIONES
Y
PENSIONES
En el marco de un nuevo operativo de las Oficinas Móviles del IPS, este
miércoles personal técnico y administrativo estuvo atendiendo en Goya
trámites que tienen que ver con jubilaciones y pensiones, retiro de
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resoluciones concediendo beneficios, consultas sobre documentación que
se deben presentar y otros temas
Este miércoles 19 de febrero a partir de
las 8:30 hasta las 12:00 horas
atendieron a 150 personas en el Centro
de Jubilados Provinciales sito en calle
25 de mayo 887 de nuestra ciudad, en
lo que fue la segunda visita de esta
repartición en el mes de febrero,
sumando
aproximadamente
300
personas que se benefician con este
servicio y evitan tener que viajar a la
ciudad
capital
por
trámites.
La dirección de Promoción Social, con
la doctora Sonia Espina liderando el
equipo de trabajo, acompaña la tarea desde el inicio de los operativos agilizando
la atención, adelantando tramitación o asesorando en algún paso del proceso
burocrático.
“Desde Promocion Social ampliamos este trabajo facilitando algunas cuestiones
como certificación de servicios, tramitando decretos y normativas en forma
gratuita”
señaló
la
funcionaria

AGENDA DE FIN DE SEMANA
A partir del viernes y hasta el martes inclusive, Goya recibirá muy buena
afluencia de turistas, y estos podrán disfrutar de estas actividades que
sugerimos ir agendando.

VIERNES
21
• 8 horas: Expo Carnaval: exposición
de trajes carnavalescos hasta el
mediodía en Casa de la Cultura.
Entrada
libre
y
gratuita.
• 16 horas: Expo Carnaval: continúa
exposición de trajes carnavalescos en
Casa de la Cultura. Entrada libre y

gratuita.
• 21 horas: Expo Carnaval: exposición
de trajes carnavalescos, batería de
comparsa, banda musical Aló Aló y
servicio de buffet en Casa de la
Cultura. Entrada libre y gratuita.
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SÁBADO
22
• 9 horas: Visita a la Reserva Natural
Isla Las Damas. Experiencia única de
contacto con la naturaleza mediante
senderismo con guiado interpretativo
a cargo de Guías de Naturaleza
profesionales autorizados. Avistaje de
aves y fauna del lugar, entre ellos
carpinchos y monos carayá (del
guaraní, karaja). Parte desde el
flotante Costanera. El costo de estos
fue fijado en 150$ (goyanos) y 200$
(turistas). Hay que presentar DNI al
momento de la inscripción. Se puede
reservar el pasaje cualquier día de la
semana en la Dirección de Turismo,
la oficina del Flotante Costanera o
mediante los Guías de Naturaleza.
Salidas en doble turno sólo sábado y
domingo.
Incluye
desayuno
/
merienda
campestre.
• 9 horas: Yoga en Isla Las Damas.
Jornada de Yoga y Meditación a
cargo de la instructora Gabriela
Meza. El taller de meditación y yoga
se realizará en la zona del camping,
posterior al guiado interpretativo por
los senderos del lugar. Organiza
Dirección de la Mujer y sugiere a los
participantes ir con ropa cómoda,
agua, repelente para poder ir y
disfrutar del paseo, y alguna manta
para el momento de meditación.
Parte desde el flotante costanera.
• 9 horas: Expo Carnaval. Continúa
exposición de trajes carnavalescos,
por la noche –desde las 21- show de
comparsas, números musicales y
servicio de buffet en Casa de la
Cultura. Entrada libre y gratuita.
• 15,30 horas: Pacific Beach. Crosffit
en playa El Inga con la participación
de atletas de Corrientes y de otras
provincias.
Organiza
Federico
Moreyra
y
Bartolomé
Álvarez.
• 16 horas: Expo Carnaval: continúa
exposición de trajes carnavalescos en
Casa de la Cultura. Entrada libre y
gratuita.
• 17 horas: Visita a la Reserva Natural
Isla Las Damas. Experiencia única de
contacto con la naturaleza mediante
senderismo con guiado interpretativo
a cargo de Guías de Naturaleza

profesionales autorizados. Avistaje de
aves y fauna del lugar, entre ellos
carpinchos y monos carayá (del
guaraní, karaja). Parte desde el
flotante Costanera. El costo de estos
fue fijado en 150$ (goyanos) y 200$
(turistas). Hay que presentar DNI al
momento de la inscripción. Se puede
reservar el pasaje cualquier día de la
semana en la Dirección de Turismo,
la oficina del Flotante Costanera o
mediante los Guías de Naturaleza.
Incluye
merienda
campestre.

• 19,30 horas: Guiado Nocturno en
Isla Las Damas. Nuevo Guiado
Nocturno en Isla Las Damas, atento a
la gran demanda que ha tenido esta
nueva propuesta. Cupo limitado, por
lo cual se sugiere reservar lugar con
anticipación a los teléfonos 377715222145
o
3777431762.
• 21 horas: Expo Carnaval. Batería de
comparsa, número musical Os
Demonios y servicio de buffet en
Casa de la Cultura. Entrada libre y
gratuita.
• 22 horas: Acampe y Fogón de
Palistas Travesía Isoró. Cena, música
en vivo y sorteos en Costa Surubí.
DOMINGO
23
• 8 horas: Expo Carnaval. Continúa
exposición de trajes carnavalescos
hasta el mediodía. Por la noche –
desde las 21- show de comparsas,
números musicales y servicio de
buffet en Casa de la Cultura. Entrada
libre
y
gratuita.
• 9 horas: Visita a la Reserva Natural
Isla Las Damas. Experiencia única de
contacto con la naturaleza mediante
senderismo con guiado interpretativo
a cargo de Guías de Naturaleza
profesionales autorizados. Avistaje de
aves y fauna del lugar, entre ellos
carpinchos y monos carayá (del
guaraní, karaja). Parte desde el
flotante Costanera. El costo de estos
fue fijado en 150$ (goyanos) y 200$
(turistas). Hay que presentar DNI al
momento de la inscripción. Se puede
reservar el pasaje cualquier día de la
semana en la Dirección de Turismo,
la oficina del Flotante Costanera o
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mediante los Guías de Naturaleza.
Incluye
desayuno
campestre.
• 9,30 horas: Desafío Ñandereta.
Prueba ciclística rural. El punto de
partida como de llegada se estableció
el Club Mirasoles, Colonia Porvenir.
Organiza
MTB
Goya.
• 10 horas: Travesía Isoró. Partida de
los palistas desde playa El Inga,
iniciando un trayecto de 42 kilómetros
por el riacho Goya, el río Paraná y el
arroyo Isoró. En la Reserva del Isoró
finalizarán los palistas la travesía y en
la estancia El Cerrito los agasajarán.
Participan de 7 provincias y de un
total
de
25
ciudades.
• 16 horas: Expo Carnaval: continúa
exposición de trajes carnavalescos en
Casa de la Cultura. Entrada libre y
gratuita.
• 17 horas: Maratón del Medio Siglo.
Prueba atlética adhesión 50 años del
maratonista
Alejandro
Gutiérrez.
Lugar: barrio Santa Clara. Organiza
Club
Atenas.

Cultura. Entrada libre y gratuita.
LUNES
24
• 8 horas: Expo Carnaval. Continúa
exposición de trajes carnavalescos en
Casa de la Cultura. Entrada libre y
gratuita.
• 16 horas: Expo Carnaval: continúa
exposición de trajes carnavalescos en
Casa de la Cultura. Entrada libre y
gratuita.
• 21 horas: Expo Carnaval. Batería de
comparsa, números musicales: La
Banda de Lorenzo y Diversión Total,
además servicio de buffet en Casa de
la Cultura. Entrada libre y gratuita.
MARTES
25
• 8 horas: Expo Carnaval. Continúa
exposición de trajes carnavalescos en
Casa de la Cultura. Entrada libre y
gratuita.
• 20 horas: Show de Comparsas.
Costa Surubí, escenario “Juan
Melero”. Costo de entrada: 100
pesos. Habrá servicio de cantina.

• 21 horas: Expo Carnaval. Batería de
comparsa, número musical La Lírica y
servicio de buffet en Casa de la

“GOYA CUMBIA” LLEGA A SU FIN EL 1 DE MARZO
El próximo domingo 23 de febrero no se realizará el espectáculo Goya
Cumbia en la playa a causa de las numerosas actividades que
simultáneamente tendrán lugar en la ciudad. Por lo tanto, la jornada final y
cierre de la temporada de espectáculos al aire libre organizada por la
Dirección de Juventud quedó programada para el domingo 1 de marzo,
desde las 18. Como es habitual, tocarán bandas destacadas de Goya y la
zona.
La Dirección de Juventud realiza una campaña a fin de recolectar guardapolvos y
uniformes escolares. Todas las personas que quieran hacer su donación pueden
acercarla a la sede de la Dirección de Juventud ubicada en el paseo de La
Anónima, planta alta, en el horario de 7 a 13 horas o bien al contacto
377715238533.
También podrán llevar los uniformes o delantales cuando se realice el último
Goya Cumbia, previsto para el primer día de marzo. De esta manera, se pretende
contribuir con aquellas escuelas que más lo necesitan

PACIFIC BEACH
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El sábado en Playa El
Inga se realizará la
actividad del Crosfit con
la
participación
de
atletas de Corrientes y
de otras provincias y
aquellos
que
fueron
parte de las actividades
internacionales.
Será
una oportunidad para
ver todas las categorías,
la de principiantes, de
avanzada y la más
profesional; cada uno de
estos
participantes
demostrará
su
capacidad aeróbica y su
habilidad
para
el
ejercicio
de
esta
actividad

Los responsables de la disciplina a
presentarse en Playa El Inga,
Federico Moreyra y Bartolomé
Álvarez, explicaron en Radio Ciudad
sobre esta actividad del fin de
semana.
“El deporte es salud. En nuestro
gimnasio -explicó Bartolomé - asisten
muchas personas mayores y lo hacen
con la intención de mantener una
mejor calidad de vida. Nosotros
introducimos esta práctica de menor
a mayor, es paulatina la rutina que se
brinda a los que hacen Crosfit. Es sin
distinción de sexo, edad, inclusivo
con discapacidad, siempre se hace

CONTINÚAN
ENTRE

de acuerdo al nivel de cada uno. En
el Pacific Cros, el gimnasio, lo
inducimos a la práctica, pero teniendo
en cuenta su propia condición”.
Sobre la actividad a desarrollarse
este sábado, los organizadores
adelantaron, “La competencia dará
inicio desde las 15,30 y se podrá
extender hasta las 23,30. Queremos
aprovechar que La Playita es un
punto de convocatoria en el verano y
esperamos
brindar
un
buen
espectáculo. Los invitamos a todos,
especialmente aquellos que quieran
conocer más de esta práctica. Los
esperamos en El Inga” .

REPARACIONES

DE

LA

CALLE
RÍOS

El personal del PRODEGO, con el soporte de maquinarias diversas continúa
realizando trabajos de arreglo del pavimento de la calle Entre Ríos. Las
obras se desarrollan en el trayecto comprendido entre calles Tucumán y
Belgrano, donde se procedió a la reparación de la boca de tormenta
mediante la colocación de nuevos caños.
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Esto es parte de los esfuerzos del
PRODEGO
para
reparar
los
hundimientos de la cinta asfáltica que
se presentan en esa parte de la calle
Entre Ríos y que por las complejas
características de suelo de ese sector
son susceptibles a la ruptura.
Una vez que se finalicen los trabajos
en las bocas de tormentas se
continuarán con los trabajos en otro

sector de la misma calle que
presentan hundimientos similares.
En el lugar, colabora personal de la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos que también puso el arco de
hierro de 2,30 metros de altura para
evitar que transiten vehículos de gran
porte que contribuyen a romper la
calle.

CAJA MUNICIPAL DE PRÉSTAMOS
PERMANECERÁ CERRADO POR BALANCE
La titular de la Caja Municipal de Préstamos, Lourdes Graciela Ojeda,
informó que la Caja permanecerá cerrada los días 26, 27 y 28 de febrero.
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La funcionaria explicó que durante los últimos días del corriente mes permanecerá
cerrada la Caja de Préstamos debido a la realización del correspondiente balance.
Se reanudará la atención al público desde el primer día hábil del mes de marzo. .

GSG
En la zona sur se vendieron las garrafas del Programa GSG el mismo
mecanismo se utilizará el próximo viernes desde las 8 horas en la zona Este
de la ciudad.
Durante la mañana del miércoles
en el Barrio Los Eucaliptos se
atendió a los vecinos de la zona
sur, con el Programa Garrafa
Social Goya, a través del cual se
accede a un pecio de 250 Pesos
un cilindro de 10 Kg de Gas, con
la presencia de una significativa
cantidad de personas se han
acercado para la adquisición de
este
elemento.
La Directora de Asistencia Social,
Teresita
Maidana,
en
declaraciones a Radio Ciudad,
señalo: “Es te programa responde a las necesidades de los vecinos, durante esta
semana se estará el viernes desde las 8 y hasta las 12 en la zona este de la
ciudad,
en
las
Calles
Bicentenario
y
Jujuy.”
Asimismo, la funcionaria adelanto las próximas actividades programadas para el
futuro, sobre lo cual indicio: “Estamos analizando para dar continuidad en breve al
Programa de Un Mimo para los Niños, una vez reintegrado todos los integrantes
de las diferentes áreas del Municipio de este periodo de vacaciones, dar
continuidad a este programa, estamos en los preparativos, en la etapa de
calentamiento
de
motores.”

CIERRE DE GIMNASIA
AERÓBICA
Jueves finalizan las clases de
gimnasia aeróbica, a las 19 horas
en Plaza San Martín.
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El profesor Patricio “Pato” Acuña
brindará la clase final de gimnasia
aeróbica este jueves a las 19 horas
en
Plaza
San
Martín.
Después
de
las
actividades
desarrolladas desde la Dirección de
Deportes, coordinadas por las
profesoras Camila Arce y Adriana

Bianchetti, en las plazas San Martín y
Plácido Martínez de nuestra ciudad,
llega el momento de hacer el cierre
de
estas
actividades.
El jueves 20 a las 19 horas se invita a
participar del cierre de las actividades
en Plaza San Martín.
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