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SE PRESENTÓ EN GOYA LA PRIMERA EXPO AMBIENTE 

La expo es abierta a todo público y mostrará el trabajo realizado en conjunto por las escuelas de 

Nivel Inicial y Primario de Goya con la Dirección de Recursos Naturales. Habrá 27 proyectos que 

serán evaluados por un jurado integrado por especialistas en el tema y recibirán premios. Habrá 

actividades recreativas y charlas para todo el público. 
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19 DE NOVIEMBRE 
 
1831 - Nace José Evaristo Uriburu, Presidente de Argentina. 

1882 - Dardo Rocha funda la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 

La Primera del Dial 

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción 

Secretaría de Hacienda 

y Economía 

Secretaría de Desarrollo Humano 

y Promoción Social 

Secretaría de Planificación 

Económica y Productiva 

Secretaría de Modernización 
Innovación, Desarrollo Tecnológico 

y Educación 

Secretaría de Obras 

y Servicios Públicos  

Dirección de Prensa 

 Goya Ciudad 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 
 

  19 de Noviembre de 2019 – Pág. 1

SE PRESENTÓ EN GOYA LA PRIMERA EXPO 
AMBIENTE 

La expo es abierta a todo público y mostrará el trabajo realizado en conjunto 
por las escuelas de Nivel Inicial y Primario de Goya con la Dirección de 
Recursos Naturales. Habrá 27 proyectos que serán evaluados por un jurado 
integrado por especialistas en el tema y recibirán premios. Habrá actividades 
recreativas y charlas para todo el público. 

 

 

Este martes, en el Salón de Acuerdos 
se llevó a cabo una conferencia de 
prensa donde se presentó la Primera 
Expo Ambiente, a desarrollarse este 
viernes 22 de noviembre en Costa 
Surubí de 8 a 19 horas. 

Junto al Intendente Francisco Ignacio 
Osella estuvieron el Viceintendente 
Daniel Jacinto Avalos, el Director de 
Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, Walter Gómez Arizaga, y la 
Coordinadora de Educación 
Ambiental, Adriana Gómez Arizaga, a 
cargo de la organización de la Expo. 

En la ocasión, el Viceintendente 
Avalos dio la bienvenida y explicó en 
general cómo se inserta este evento 
en la actividad de la Municipalidad y 
dijo: “Lo que pretendemos con esta 
muestra que vamos a hacer a través 
del área dependiente de la Secretaría 
de Producción es mostrar parte de las 
actividades que se vinieron haciendo 
este año en lo que se refiere al tema 
clave: la concientización ciudadana 
empezando por los más chicos. El 
trabajo que vamos a hacer en el futuro 
estará basado en esta concepción y 
esta forma de encarar la visión del 
cuidado del medioambiente”. 

“La Expo Ambiente busca este primer 
eslabón de la cadena, que significa un 
cambio de visión de cómo tenemos 
que relacionarnos con el medio 
ambiente”, recalcó el Viceintendente 
Avalos. 

RECURSOS NATURALES 

Esta Expo forma parte del programa 
Goya Ciudad 2015, que es un trabajo 
pensado con plazos que se extienden 
hasta el año 2025. Desde el 2018 al 
2015.  El objetivo principal es la 
concientización a través de la 
educación y la alianza entre todos los 
sectores de Goya para el trabajo en 
común en temas del cuidado del 
medio ambiente e higiene urbana. El 
primero de ellos que se abordó fue el 
del Basural. 

Gómez Arizaga dijo que “lo que se 
hará el viernes es una muestra de lo 
que se viene trabajando con las 
escuelas primarias. El año pasado se 
había iniciado con el Nivel Inicial y el 
año que viene se agrega el Nivel 
Secundario”, agregó. 

“La idea es el año que viene comenzar 
a trabajar en esas escuelas como 
“puntos verdes”, es decir escuelas que  
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hagan separación de residuos”, 
precisó y agregó que el objetivo es que 
Goya sea una ciudad limpia y 
sostenible y “cumplir una serie de 
programas de cambio climático, 
desarrollo sostenible, y otros a los que 
adhirió la Municipalidad”. 

También el funcionario destacó las 
acciones para tratar de solucionar los 
problemas del basural que implica 
trabajar con las personas que 
sobreviven con los materiales que 
sacan del lugar. 

Adelantó que en la Exposición habrá 
otras direcciones municipales que 
tendrán participación, como la de 
Deportes; los Boy Scout, el parque 
temático de seguridad vial de la 
Dirección de Tránsito; Clubes Rotary y 
Club de Leones.Adriana Gómez 
recordó que la Expo Ambiente se hace 
este viernes, en coincidencia con la 
recordación del Día de la Flor del 
Ceibo, y definió a la Primera Expo 
Ambiente como el resultado de un 
trabajo que se viene haciendo desde 
el año pasado  con el Nivel Inicial de 
escuelas públicas, en el tema de 
campaña de educación ambiental, y 
otras temáticas ambientales para 
lograr que los niños lleguen al final de 
su trayectoria escolar con una 
conciencia ambiental de una Goya 
limpia para vivir mejor y se han 
preparado bajo ese lema. Este año la 
Expo se prepara con las Escuelas de 
Primer ciclo, y anticipó que el año que 
viene “estaremos con las escuelas 
secundarias”. 

Aclaró que esta Expo se hizo con las 
escuelas públicas del casco urbano 
con las que vienen trabajando fuerte 
pero que el año próximo se 
incorporarán las otras escuelas 
primarias privadas y se extenderá a 
las de la zona rural.La Expo se iniciará 
a las 8 con el acto. Se contará con la 
participación de 27 proyectos 
realizados por los alumnos y sus 
docentes que serán evaluados por un 
jurado que viene desde Corrientes, y 
habrá premios diferenciados. 

La Expo es abierta a toda la 
comunidad, habrá charlas de diversas  
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temáticas para todo el público en 
general como el cuidado de las costas. 
Integrantes del programa IRSU de la 
provincia darán una conferencia. 
Habrá teatro preparado por una 
escuela llamada “Las medias de los 
flamencos”; habrá un sector de juegos 
realizado con material didáctico. Se 
mostrarán los trabajos realizados en 
los barrios con las comisiones 
vecinales, capacitaciones para 
mujeres.  “Todo está encaminado a 
cumplir con la separación de residuos 
en origen para poder favorecer y 
facilitar el trabajo que se viene 
haciendo en el Basural, que hoy es un 
vertedero controlado”, dijo.El cierre de 
la Expo será con la presentación de 
una banda en vivo que interpretará el 
“Rock del medio ambiente” que los 
chicos de las escuelas participantes la 
vienen cantando desde el año pasado, 
según dijo Gómez Arizaga. 

INTENDENTE OSELLA 

Luego el Intendente Osella recordó 
que desde el inicio de su gestión su 
preocupación estuvo enfocada en la 
contaminación ambiental que notó en 
la ciudad y que tuvo como ejemplos 
paradigmáticos al Basural y sus 
graves consecuencias, como el 
sanitario con la que llevó al sacrificio 
de 500 cerdos que pululaban en ese 
sector. Recordó que apenas asumió 
se declaró la Emergencia Ambiental y 
que si bien se ha logrado mucho en el 
campo del medio ambiente “todavía 
falta una enormidad”. Uno de los 
primeros pasos en este sentido fue 
equipar a la Municipalidad con nuevos 
camiones y otras maquinarias y luego 
se encaró la transformación del 
Basural en un vertedero controlado. 

“Es un trabajo que nos lleva tiempo, es 
prueba y error”, dijo. 

“Son cambios que se dan de una 
generación para otra, por eso está 
muy bueno que hagamos este tipo de 
encuentros, este tipo de eventos que 
permite que los chicos puedan 
participar activamente y que ellos 
sean protagonistas de este cambio 
cultural tan necesario para 
comprender, por que como siempre 
dice Alejandro Medina: “La ciudad 
más limpia no es la que más se limpia, 
sino la que menos se ensucia”, 
expresó el jefe comunal. 
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POR MEDIO DEL MITA Y MITA, PAVIMENTAN LA 
CALLE JOSÉ MANUEL ESTRADA 

Por medio del programa “Mita y mita”, que permite hacer obras de 
infraestructura en diferentes zonas de la ciudad, la Municipalidad continúa 
avanzando con nuevos trabajos de construcción de pavimento en la zona este 
de la ciudad.  Esta semana se pavimenta una cuadra de la calle José Manuel 
Estrada, y se tienen previstas otras obras similares en el sector. 

 

La Municipalidad continúa con 
trabajos de mejoramiento vial en 
diferentes zonas de la ciudad. En este 
aspecto, el Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, Guillermo Peluffo, 
informó que a través de una empresa 
contratada al efecto se está 
pavimentando esta semana la calle 
José Manuel Estrada, entre avenida 
José Jacinto Rolón y Brasil. Este 
martes, operarios se encontraban 
realizando movimientos de suelo 
mediante una retroexcavadora, en 
tanto que ya se había finalizado la 
capa de arena cemento previa al 
colado de hormigón. 

Después, están proyectadas nuevas 
obras de pavimento de otra cuadra 

más por calle Brasil, en el tramo 
comprendido por calles José Manuel 
Estrada y Rosario Vera Peñaloza. 
Posteriormente, se pondrán en 
marcha los trabajos de pavimentación 
por calle Sargento Cabral en el tramo 
comprendido por Evaristo López y 
José María Soto. 

De esta manera la Municipalidad está 
cumpliendo el cronograma 
establecido. 

El programa “Mita y mita” es una 
herramienta que el gobierno comunal 
creó hace algunos años, para permitir 
a los vecinos que colaboren con sus 
propios recursos para realizar cordón 
cuneta o pavimento. 
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La Ultima Carrera del Año 

LA AVENTURA NOCTURNA: SEGUNDO DESAFÍO 
NOCTURNO GOYA CAROLINA 

Esta última carrera en MTB se disputará el próximo sábado 7 de diciembre se 
larga desde la Playita El Inga, a las 19 horas. 

Este desafío es organizado por el 
Grupo MTB Goya, y cuenta con el 
auspicio de los Municipios de Goya 
y Carolina. 

DESAFIO NOCTURNO GOYA-
CAROLINA 

Una carrera que consta de 34 km 
por ripio, arena y con la estrella del 
evento...La Oscuridad, Tu Bici, Una 
Linterna y   Toda Tu Percepción. 

Detalles para los corredores: 

Salida: desde Playita Inga, con una largada simbólica a ritmo lento. Partida: acceso 
Mami Díaz y comienza la carrera. 

Llegada Carolina, para realizar allí la 
premiación. 

Se sirve a todos los corredores, frutas, 
hidratación y Choripanes. 

Podes inscribirte ya y reservar tu lugar, 
el plazo de inscripción vence el 4 de 
diciembre, para mayor información en 
las Direcciones de Deportes de las 
Municipalidades de Goya y Carolina o 
con el Grupo MTB Goya. 

Carrera infantil 

Como una tradición desde el Grupo 
MTB para ese día sábado 7 de 
diciembre, organiza una carrera 
infantil 

Con inscripción gratuita esta 
competencia se correrá por la Playa El 
Inga a partir de las 16 horas.

Para disfrutar de una tarde de alegría. 

CURSO DE GUARDAVIDA 

El Primer Módulo conto con la presencia de los instructores Roma Vivas 
y Marcelina Maciel 

Durante las dos jornadas que comprendió este primer módulo, se presentaron 
a los participantes de este curso, el viernes en la pileta del San Martin también 
se presentaron las técnicas de situación de emergencia, distintos agarres de 
rescate, remolques de rescate y se tomó la parte técnica y física en pileta, 
nadando durante varias horas, con distintas métodos de natación, se 
realizaron simulacro de rescate 
acuáticos, pruebas de velocidad. 

El sábado en la Playa El Inga, se 
volvieron a dar simulacros de rescate, 
aplicándose los conocimientos y 
teorías brindada el viernes, charla 
sobre golpe de calor, síntomas 
situaciones para combatir y prevenir, 
distintas situaciones que pueden surgir 
a un guardavida. 
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De este primer módulo han participado 30 personas con la intención de capacitarse 
y formarse como futuros guardavidas. 

Las próximas clases estarán orientadas a lo más específico del trabajado del 
guardavida. 

CENTRO TERAPÉUTICO MUNICIPAL (CTM) 
PREPARA ACTO DE CIERRE DE AÑO 

La Coordinación de Discapacidad invita al acto de cierre del año de CTM 
atención y talleres, en el marco de los festejos de fin de año y próximas Fiestas 
con el objetivo de crear espacio en torno a la visión de la persona con 
discapacidad en la cultura. 

 

Será una programación multidisciplinar e integradora a desarrollarse el día jueves 
21 de noviembre a las 19:00 en el Salón La Anónima (planta baja). 

El propósito por tanto es promover y apoyar la puesta en marcha de espectáculos 
que incluyan personas con diversidad funcional en actividades inclusivas e 
incidiendo en la idea de que la inclusión es un trabajo de todos y que la diversidad 
en escena es un valor añadido.  

MUNICIPIO Y PREFECTURA 

El Coordinador de los Guardavidas Alejandro Lago mantuvo en la mañana del 
martes, una reunión con el Jefe de la Prefectura Goya Prefecto Mariano Torres 
para coordinar tareas en forma conjunta para la temporada estival. 

Asimismo analizaron la 
situación producida por la 
pronunciada bajante del Paraná 
que no permite contar 
con  habilitación de playas. 

Alejandro Lago, tras su reunión 
con el prefecturiano, explicó: 
“Dependiendo como se llegue 
con los trabajos para el próximo 
30 de noviembre, se dejara 
habilitado la temporada, pero 
sin contar con la habilitación de  
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playa dada esta situación 
generalizada, por la bajante del rio, 
esto implicara colocar mayor 
cartelería, para que se respeten esa 
señalización de Playa No Habilitada, y 
la Prefectura será la encargada de 
coordinar desde la seguridad el 
cumplimiento de estas disposiciones, 
asimismo se indicara a las 
embarcaciones sobre transitar cobre 
el margen derecho y la necesidad de 
tomar conciencia que en toda la costa 
no existe un lugar permitido, habilitado 
para usar como playa, como lugar 
para bañarse. 

Alejandro Lago, puntualizo: “A los 
navegantes de las embarcaciones tipo 
Kayak, deberán contar con todos los 
elementos de seguridad que se 
requiere para este tipo de navegación 
y otros temas que hacen a la 
seguridad en el rio.” 

Volviendo a remarcar el funcionario 
Municipal: “No existe ninguna lugar 
habilitado como playa, no existe la 
posibilidad de usar las costas y el rio 
como espacio para bañarse dada la 
situación de pronunciada bajante en 
todo el Paraná y debemos entre 
todos contribuir a nuestra seguridad. 

Club del Emprendedor: 

ALUMNOS DE CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
EXPONEN TRABAJOS EN “MUESTRA POP ART” 

El diseñador gráfico y docente, Maxi Leguiza invitó al público en general a 
visitar la Expo Pop Art, muestra que se lleva a cabo en el Club del 
Emprendedor desde el viernes pasado en el horario de 18:00 a 21:00. Constan 
de exposición de trabajos prácticos de los chicos de las últimas cátedras de 
Diseño de 1° y 2° año y basados en el estilo Pop Art: movimiento artístico 
surgido en Reino Unido y Estados Unidos a mediados del siglo XX, inspirado 
en la estética de la vida cotidiana y los bienes de consumo masivo de la época, 
tales como anuncios publicitarios, cómic books, objetos culturales 
«mundanos» y del mundo del cine. 

 

 

El arte pop, como la música pop, 
buscaba utilizar imágenes populares 
en oposición a la elitista cultura 
existente en las Bellas Artes, 
separándolas de su contexto y 
aislándolas o combinándolas con 
otras. Este estilo se podrá visitar en 
forma libre y gratuita en el Club del 
Emprendedor. 
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Miércoles 20 de noviembre 09 horas 

Hospital Zonal Dr.: “Camilo Muniagurria” 

JORNADA DE PROCURACION Y DONACION DE 
ORGANOS Y TEJIDOS 

Contará con la presencia del Director del CUCAICOR Dr. Héctor 
Álvarez. 

Este miércoles 20 de noviembre 
desde las 09 horas en el Hospital 
Zonal, se brindará esta charla, de 
acurdo al siguiente programa: 

La charla inaugural estará a cargo del 
Director del CUCAIUCOR Dr. Héctor 
Álvarez. 

Desde las 09 y 30 horas el Dr. Héctor 
Álvarez, disertara sobre la 
procuración de Órganos Tejidos y 
Células en la Argentina, conforme a 
lo dispuesto en la ley 27.447, para 
luego desde las 10 y 15 referirse al 
Proceso de Donación, Diagnostico 
del Cese Irreversible de las 
Funciones Encefálicas. 

11 Horas: Break. 

11 y 15 Horas: Mantenimiento del 
Donante de Órganos a cargo del Dr. 
José Emiliano Alfonso. 

12 Horas: Ablación de Órganos y 
Tejidos a cargo del Dr. José Segovia 

13 Horas: Cierre de la Jornada. 

BOLSONES SALUDABLES 

Desde la Mesa de las Organizaciones Locales se ha informado, que como 
todas las semanas se da inicio al pedido de BOLSONES SALUDABLES: más 
de 8kg de verduras y hortalizas frescas a $300. 

Los Pedidos se reservan hasta el jueves al mediodía, cada reserva se retira el día 
viernes de 8hs a 11:30hs por predio la bahía (Piragine Niveyro 150). Agradecemos 
difusión. 

 

ESTE MIÉRCOLES MUNICIPIO ASISTIRÁ AL 
CAMPO CON OPERATIVO MÉDICOS 

Este miércoles, el equipo de Desarrollo Humano brindará atención médica y 
asistencia social en la Escuela 465 del Paraje Mora, Segunda Sección del 
Departamento Goya. 

El equipo de asistencia sanitaria de la Municipalidad, realizará este nuevo operativo 
médico sanitario en la zona rural con asistencia primaria de la salud y entrega de 
medicamentos en casos que así lo requieran. 

La actividad es coordinada por la Secretaría de Desarrollo Humano de la 
Municipalidad. Se tiene previsto seguir asistiendo a numerosas familias de la zona 
rural. 
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OPERATIVO MEDICO RURAL 

1) MIÉRCOLES 20/11 ESCUELA 465 ZENON DE ZENON 2DA. SECC RURAL 
MORA 

2) MIERCOLES 27/11 CAPILLA SAN LUIS REY IFRAN 1 SECC. 

3) MIERCOLES 4/12 ESCUELA 485 RAUL ALFONSIN ISLA SOLA 3 SECC 

FIN DE SEMANA LARGO 

Goya Destino 

Durante el fin de semana largo la ciudad ofreció múltiples actividades, 
deportivas, de aventura, culturales y sociales que fueron cada una de ellas 
aceptada y disfrutada por los visitantes. 

 

Muchas actividades que convocaron 
la presencia de visitantes de distintos 
lugares. 

Las actividades desde lo cultural, 
histórico y educativo, deportivas, 
sociales, hicieron de la Ciudad un 
Destino Elegido. 

La ciudad de Goya durante el fin de 
semana largo ofreció varias 
alternativas para que pueda 
convertirse en un destino elegido. 

Dese lo histórico, educativo y cultural 
estuvo marcado por la organización y 
realización del Primer Encuentro 
Nacional de Veteranos de MALVINAS, 
“Héroe “Ramón Antonio Meza” que ha 
contado con la presencia y 
participación de más de un centenar 
de ex combatientes y sus familiares. 

 

 

DEPORTES Y AVENTURA 

La ciudad fue el epicentro del 
Concurso Pesquero La Previa, 
organizado por la Barra Pesquera del 
Club Náutico, con la participación de 
147 equipos, con un significativo 
número de equipos foráneos que han 
disfrutado de las bondades de la 
pesca, con la obtención de 168 piezas 
y una fabulosa cena show entrega de 
premios. 

La gran aventura se vivió con el 
desarrollo de la 6ta Travesía Náutica 
que unió por rio, a Santa Lucia y Goya 
que tuvo la participación de 229 
equipos con la presencia en el Rio de 
400 aventureros que disfrutaron del 
contacto con la naturaleza y el paisaje 
ribereños de la región. 

PASEO Y NATURALEZA 

Muchos visitantes que pasearon por la 
ciudad, aprovecharon las visitas  
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guiadas en una escapada a bordo de 
la embarcación destinada a ese viaje 
y con el servicio de los guías de 
naturaleza, se internaron en Isla Las 
Damas y pudieron disfrutar no solo del 
paisaje y la naturaleza, sino el 
avistamiento de aves, el conocimiento 
de la ,flora y fauna de ese lugar, 
llevando en sus imágenes capturadas 
los mejores recuerdos, viajes que 
tuvieron que reprogramarse por la 
demanda causada en este fin de 
semana  largo. 

Y aquellos visitantes que quisieron 
conocer la ciudad de otra manera y 
hacer un recorrido por lugares  
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tradicionales y aquellos no tanto, se 
valieron de la oferta de la Bicicleta, del 
Bici tour, con este vehículo, facilitado 
por la Direccion de Turismo, con un 
mapa y las indicaciones brindadas por 
el personal de esa dirección, se 
subieron a la Bici y recorrieron la 
ciudad, sumando su propia energía 
pero auspiciando no causar 
contaminación en el ambiente, se 
detuvieron ante cada situación que los 
sorprendía para disfrutar a pleno del 
paseo en bicicleta. 

Estas múltiples actividades ofrecidas 
por la Ciudad hicieron de Goya su 
destino.-

CON ÉXITO CONCLUYO EL SEGUNDO CONCURSO 

NAUTICO SURUBI GOYA 

La Previa Del Mundial de Pesca corono a los campeones del certamen 

pesquero, con una gran cena Show en el Predio Costa Surubí. 

 

La gala de premiación a los equipos 

ganadores del torneo por puntos, por 

pieza mayor y ganadores de zonas, 

conto con la presencia del Director de 

Turismo de la Municipalidad de Goya 

Darío Viera y de las Bellezas de las 

Fiestas Nacional del Surubí y del 

Concurso Argentino de Pesca 

Variada. 

El broche de oro a la premiación lo 

puso el Grupo AMBOE que despertó 

las ganas de los concursantes para 

desatar toda la alegría. 

Desde la Organización del certamen 

han destacado como una gran 

participación de esta segunda edición, 

sorteando varios obstáculos para que 

pueda tener el brillo buscado por los 

integrantes de la Barra Pesquera del 

Club Náutico los responsables de la 

organización, con un gran apoyo del 

Gobierno Municipal de Goya. 

Darío Viera participo de la velada en la 

cual hizo entrega de la resolución 

correspondiente al Interés Municipal y 

Turístico de este concurso, junto al 

funcionario municipal acompañaron la 

premiación de los ganadores la Reina 

de la Fiesta Nacional del Surubí María 

Agostina Vecchia, la 1ª Princesa  
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Victoria Rey y la 2ª Princesa Ana 

Laura Gutiérrez, junto a la Virreina del 

Concurso de Pesca Variada 

Embarcada Luciana Bejarano y la 

Embajadora de este certamen 

Milagros Dening. 

Recibieron sus distinciones como 

ganadores del Concurso La Previa los 

integrantes del Equipo No 127 de la 

Barra Pesquera “Los Moncholitos 

Verdes” integrado por Espinoza 

Alejandro, Espinoza Gonzalo y Héctor 

Villán con 73,8 puntos. 

 

El equipo 99 perteneciente a la Peña 

Pinda Poa se quedó con el premio a la 

pieza mayor, con un Surubí de 108 

centímetros. 

El equipo integrado por Horacio 

Refojos; Sergio Romero y Luis 

González; registraron otra pieza de 86 

cm, aunque la que le valió la distinción 

fue la de 108 centímetros.  
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En tanto que los ganadores de zona, 

resultaron los siguientes equipos: 

Zona 1 Ganador el Equipo 118 

Zona 2 Ganador el Equipo 127 

Zona 3 Ganador el Equipo 144 

 

Tras la premiación en cada una de las 

categorías, los pescadores, familiares, 

amigos integrantes de las distintas 

barras y clubes que marcaron el 

protagonismo con su presencia 

desataron su euforia y mezclaron la 

buena combinación musical artística 

propuesta para el cierre, chamame y 

carnaval con la Actuación de AMBOE. 

 "Es una gran emoción ver el éxito del 

evento", señalaron desde la 

Organización. 

"El año que viene vamos a poner 

límites de 210 lanchas", confirmaron 

desde la organización, apostando a la 

consolidación de este certamen en el 

calendario turístico y en la agenda de 

las barras pesqueras

LA TRAVESIA SANTA LUCIA GOYA SE CORONO 

COMO LA MAS ATRACTIVA DE LAS AVENTURAS 

NAUTICAS 

Una aventura por el Rio que no dejo a nadie con las ganas de ser parte hasta 

“Benito” el perro aventurero formo parte de esta travesía. 

Este domingo temprano todos 

los caminos conducían a 

Santa Lucia, para emprender 

desde allí el trazado previsto 

por la Organización de la 

Sexta Travesía que unía esa 

localidad con Goya. 

De esta travesía han 

participado 400 aventureros 

en 229 equipos, ayudado por 

las condiciones climáticas y  
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del rio, que permitió remar sin 

dificultad, que contribuyó a la 

visualización de buena playa, se 

realizaron paradas cada hora y media 

del recorrido, con un grupo 

respetuoso, solidario, agrupaciones 

de Kayak que aportaron técnicas y 

conocimientos para mejorar esta 

travesía, para mencionar algunas 

Berisso Kayak, Concordia Kayak, con 

muchos años de travesía, Carlos 

Ledesma y José Gómez de esa 

localidad entrerriana, uno de ellos se 

aventuró a la cruzada con el 

acompañamiento de “Benito” su perro. 

 

Los participantes de Reconquista que 

aun con su percance han podido 

comprobar la solidaridad del resto de 

los equipistas y de las instituciones 

que han colaborado, agradecidos y 

ansiosos por volver. 

El impulsor de esta aventura náutica 

Pedro Sá, agradeció a todos y 

expreso: “Un agradecimiento a las 

municipalidades de Santa Lucia y 

Goya, a la Prefectura que estuvo 

esperando con un barco importante, 

una lancha, una moto de agua, que 

nos custodio el recorrido en el Paraná, 

al Jefe Torres, al pilar de Goya el 

oficial Barrios, a las Subsecretaria de 

Turismo a Pedrito Cassani, a las 

direcciones municipales de Deportes, 

de Turismo, a las empresas que 

aportaron, a la ciudad de Goya y a la 

de Santa Lucia que recibieron a un 

centenar de turistas que fueron muy 

bien atendidos, retornando felices con 

la promesa de volver, y a cada pueblito 

de la provincia de Corrientes que puso 

un participante, el enorme 

agradecimiento a todos, a la ciudad, a 

los funcionarios, a los empresarios y a 

los que con ganas se han atrevido a 

recorrer esta extensión en la sexta 

travesía Santa Lucia Goya.” 

Finalizada la aventura náutica del fin 

de semana, ya se está pensando en la 

4ta Edición de la Travesía Reserva 

Isoró, si no fuiste parte de esta, alza tu 

bote, tu kayak tu piragua, y súmate a 

la próxima aventura.

ENCUENTRO NACIONAL HÉROE “RAMÓN 
ANTONIO MEZA” 

Cargado de gran sentimiento de argentinidad se desarrolló durante sábado y 
domingo este encuentro de la Compañía AMET PESADA 12,7 del Batallón de 
Infantería Comando (BICO), que convoco a más de un centenar de veteranos 
de Malvinas para compartir un espacio y un lugar para ser reconocidos por 
los Municipios de Goya y Cruz de los Milagros.

 

La jornada del sábado se 
prolongó con la actividad 
cultural, en Casa de la Cultura 
donde los expositores Sarita 
Mónica Antonio; Ramón 
Orlando Mendoza; José Luis 
Castellani; Daniel Spataro y 
Carlos Schweizer presentaron 
en sociedad sus obras 
referidas a Malvinas. 
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DECLARACION DE INTERES 
LEGISLTATIVO Y MUNICIPAL Y 
ADHESION DE LA SADE GOYA 

Esta presentación de las obras 
literarias sobre Malvinas, no solo 
conto con la adhesión de Legisladores 
y Concejales, sino que tuvo la 
declaración de Interés por parte de la 
Honorable Cámara de Diputado, 
asimismo por la Resolución 4043 el 
Honorable Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Goya ha declarado de 
Interés Municipal este acontecimiento 
literario. 

 

Los Concejales Valeria Calvi y Daniel 
Lesteyme hicieron entrega de la copia 
de la Resolución al organizador del 
encuentro el Veterano de Malvinas 
Ramón Orlando Mendoza. 

De igual forma la Comision Directiva 
de la Sociedad Argentina de 
Escritores Filial Goya, atenta a la 
invitación recibida para participar del 
Encuentro Nacional Héroe “Ramón 
Antonio Meza” decidió su total 
adhesión y colaboración al éxito de tan 
noble y notable acontecimiento 
cultural de presentar libros de 
Malvinas. 

LIBROS PRESENTADOS 

Los libros que fueron presentados en 
el Patio de las Palmeras en Casa de la 
Cultura, fueron los siguientes: 

“Luz de Malvinas” 

“Protagonistas Mudos” 

“Malvinas un largo Dolor Patrio” y 
“Malvinas, Los Sueños Estafados” 

“33 Años Después”, “Infante de 
Marina” y “Gestenario Malvinas” 

“Malvinas y Georgia los Primeros 
Combates” 

“Malvinas en Primera Línea” 

“El Combate de las 12,7 en Malvinas” 

 

PRESIDENTE DE SADE GOYA 

Antes de las presentaciones de las 
obras y el contacto con los autores, el 
titular de las Filial Goya de la Sociedad 
de Escritores Felipe Farqhuarson, 
expreso: “Cada uno de estos frascos 
del goyano que colaboro en cuanto 
pudo después vino la tristeza de una 
causa perdida para nosotros los 
jóvenes, y después vino la desilusión 
de habernos encontrado que todo este 
trabajo hecho por nosotros, desde acá 
en el Continente, no fue valorada por 
la gente encarga de ese entonces, 
nuestros soldados si porque 
entregaron la vida, y ellos no fueron a 
enfrentar a un enemigo, fueron a 
encontrarse con la historia Argentina, 
tampoco bajaron los brazos y están 
acá, durante todo este tiempo fueron 
sembrando la semilla cultural, de los 
que es Malvinas y que en proyección 
debe ser Malvinas para todos los 
Argentinos, entonces que puedo 
decirle yo de Patria, nosotros con un 
grupo de amigos, compañeros  hemos 
trabajado por una idea y Uds. dejaron 
el cuerpo y el alma por todo lo que 
representa nuestra Patria, por eso 
simplemente Bienvenidos 
Combatientes de Malvinas.” 

 

MESA DE AUTORES 

El asesor Cultural de la Sociedad de 
Escritores Filial Goya, Profesor José 
Erasmo Gauto hizo la presentación y 
explicación de la mesa de autores, 
sobre la obra Malvinas: “Este acto 
cultural esta contextualizado en el 
marco del Encuentro Nacional en su 
organización general, cuando Diego 
Ojeda, uno de los participantes de las 
reuniones organizativas, me 
comentaba Ramón nos comentan 
hasta los pastelitos que iban a disfrutar 
en esta convocatoria, pero hablemos 
primero de las otras cuestiones, y esto 
marca la naturaleza humana, cósmica 
y los hechos de la historia no pasaría  
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de su trascendencia más allá del 
tiempo, sino estuviera el arte, el arte 
de la palabra, de la línea del dibujo, de 
la plástica, de arte de la amistad, que 
es propia de la unidad de los propios 
seres humanos y se convierten en 
ecos en el sentido de ser sonido de la 
memoria histórica, este  acto refleja el 
eco de aquellos hechos trascendentes 
desde el 2 de abril de 1982, todos los 
libros reflejan la luz de Malvinas, la 
gesta heroica de marineros y 
aviadores, reflejan también el 
concepto de Nación en armas, que es 
poner a todo un territorio, sus 
autoridades y ciudadanos, en 
situación de enfrentar un  objetivo 
común, este acompañamiento surge 
de la historia misma, lo que llamamos 
causa Malvinas que comienza y 
continua después del 2 de abril de 
1982 y después del 10 de junio de 
cada año, en el Dia de la Reafirmación 
de la Soberanía Nacional en territorios 
del Atlántico Sur, en este patio de las 
Palmeras, el germen de la 
cosmogonía guaraní, en este mes azul 
de los jacarandas, en este mes de la 
tradición, que no es solamente una 
vestimenta gauchesca, sino la suma 
de valores que integra el concepto del 
Ser Nacional, en este mes del 20 de 
Noviembre dia  de la Soberanía 
Nacional, en este lugar, presentamos 
10 libros de 7 autores algunos no 
están presentes, acompañándolos 
todos, no solamente desde el 
recuerdo, sino desde el eco de nuestra 
palabra, de nuestros escritos y de los 
escritos de los propios protagonistas 
que tienen un valor adicional y también 
con las pinturas expuestas al final, de 
niños que integran la tradición 
argentina y serán los continuadores de 
esta causa nacional y 
latinoamericana, para homenajear 
desde la SADE y otras instituciones 
como un gran tributo a autores, a 
combatientes, a familiares, a esa 
muchachada temprana, a esa 
juventud, que a la orilla del destino  
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jugo su última carta apostando por 
Malvinas.” 

Tras la presentación de la Mesa de 
autores, los escritores algunos en 
primera persona y otros de 
testimonios recopilados tuvieron la 
oportunidad de presentar sus escritos 
y poder en mucho de los casos 
autografiar a quienes adquirieron 
estos ejemplares. 

CENA SHOW 

El encuentro se prolongó en el Predio 
Costa Surubí donde los combatientes 
compartieron una velada combinada 
con una cena y la presentación de 
artistas como Los Mercedeños y el 
cierre a cargo de la Cubana. 

El encuentro tuvo su momento final en 
la Localidad de Cruz de los Milagros, 
donde los combatientes se trasladaron 
el domingo por la mañana para 
recorrer el Museo que lleva el nombre 
del veterano de Malvinas “Ramón 
Orlando Mendoza”, y tras ser recibidos 
por las autoridades municipales y 
provinciales, además de compartir un 
almuerzo criollo, los combatientes 
pudieron punto final a este Encuentro 
Nacional. 

Con las alforjas, y mochilas cargadas 
de todo el cariño de la gente de estos 
lugares y con el compromiso de no ser 
olvidados y desde ellos de asumir el 
compromiso de contar la historia 
desde ese protagonismo que tuvieron 
que tomar en esa lucha desde el 2 de 
abril de 1982. 

Este encuentro además significo el 
reencuentro después de más de 36 
años en mucho de los casos y también 
le genero a los combatientes realizar 
acciones concretas, como el hecho de 
firmar no solo el libro de honor sino la 
solicitud que la escuela primaria que 
hoy solo lleva un numero en Curuzu 
Cuatia, a partir de ahora pueda 
llamarse con el nombre del héroe 
“Ramón Antonio Meza” oriundo de la 
ciudad Belgraniana. 
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Direccion de Deportes 

SEGUNDO ENCUENTRO MUNICIPAL DE TUMBLING 

El pasado sábado 16 de noviembre, en el Centro de Educación Física se 
realizó el segundo encuentro Municipal de Tumbling, organizada por la 
Escuela Municipal de Destreza, de la Direccion de Deportes. 

 

Con la participación de las anfitrionas, 
junto AIR GYM de la profesora 
Florencia Ayala, TAS de Esquina a 
cargo de las profesoras Silvina 
González y Belén Piedrabuena. 

 

La actividad dio inicio con el ingreso de 
la Bandera y las delegaciones que 
formaron parte de esta actividad 
recreativa, para entonarse las estrofas 
del Himno Nacional Argentino 

FERNANDO LOPEZ TORRES 

El Director de Deportes de la 
Municipalidad, agradeció la 
predisposición del Gimnasio Escolar, 
que posibilita la práctica de hándbol, 

de destreza los días martes y jueves a 
las 18 horas, hockey, torneo de futbol 
de los empleados municipales, para 
dar: “La bienvenida a la delegación de 
Esquina y al gimnasio de nuestra 
ciudad, y un especial reconocimiento a 
la Profesora Mónica García por esta 
iniciativa de incorporar esta actividad 
del Tumbling, en la Escuela de 
Destreza Municipal, y de esta manera 
se deja oficialmente inaugurado este 
encuentro de Tumbling.” 

Tras lo cual se desarrollaron las 
actividades y las diferentes rutinas de 
Tumbling, en este encuentro no se 
compitió, fue de carácter participativo, 
finalizada la rutina se hizo entrega de 
un recordatorio a los gimnasios, a sus 
profesoras y medallas a las chicas 
participantes de este encuentro. 

Asimismo, desde la organización se 
han establecido la posibilidad de 
realizar un tercer encuentro y definido 
como una actividad propuesta desde 
el Municipio a través de la Direccion de 
Deportes. 
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LA REINA NACIONAL DEL SURUBI PARTICIPO DE 
LA FIESTA DE LA NARANJA EN BELLA VISTA 

María Agostina Vechia, Reina Nacional del Surubí participo junto a otras reinas 
nacionales de la Fiesta Nacional de la Naranja durante la gala del sábado en 
Bella Vista. 

 

La soberana de la Fiesta Nacional del Surubí, como es tradicional compartió con las 
reinas visitantes un encuentro de amistad y la posibilidad de intercambiar regalos, 
obsequios y la información de las fiestas a las que cada una de esas bellezas 
representan. 

María Agostina junto a las otras reinan nacionales compartieron platea de privilegio 
para asistir a la elección de la nueva soberana de la Fiesta de la Naranja y disfrutar 
del show artístico desarrollando en el escenario en la ciudad de Bella Vista. 

CULTURA CIERRA EL AÑO CON ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS DE NIVEL INTERNACIONAL 

Este martes por los micrófonos de la 88.3 RADIO CIUDAD, el coordinador de 
eventos de dirección de Cultura, Leonardo Ramírez Boll adelantó lo que será 
una mega muestra de obras pictóricas, fotografías y esculturas del 22 al 24 de 
noviembre. Con este evento se pretende cerrar el Ciclo 2019 de 
presentaciones artísticas, culturales y educativas que tuvieron lugar a lo largo 
del año en la centenaria casona de Juan E. Martínez.   
 
Será una muestra donde se 
ocupará la totalidad de las amplias 
instalaciones de la Casa de la 
Cultura. 
  
 “Se va a ocupar el Patio de las 
Palmeras, las galerías y los 
salones de exposiciones” dijo 
Ramírez Boll. 
  
 Una de las expositoras será la 
señora Ñata Buzelatto, artista 
plástica de Goya con obras de 
grandes dimensiones. 
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En otro de los salones va a estar 
presente la artista plástica y fotógrafa 
correntina, arquitecta Mónica Lena 
con una muestra itinerante de 
fotografías. 
   
De Monte Caseros viene el escultor 
Matías Astarloa, quien expone por 
estos días en Puerto Madero CABA en 
una muestra internacional.   
  
Respecto a la importancia y espacio 
que se le dará a esta exposición 
graficó que “todo se va a montar en el 
patio, las galerías y lo salones; este 

viernes 22 a las 21:00 horas se 
inaugurará la muestra, continúa el 23 
por la mañana de 9:00 a 12:00 y de 
tarde de 16:00 a 20:00”. 
  
El sábado 23 se va a realizar una peña 
folclórica, con servicio de lunch y 
cantina, anunciando e invitando la 
tradicional Expo Feria Navideña de 
Casa de la Cultura, en fecha a 
confirmar. 
  
El domingo 24 de noviembre se abrirá 
las puertas con el inicio de la expo y 
una gran mateada. 

 

Concurso de precios 07/2019 

LA MUNICIPALIDAD LLAMA A LICITACIÓN PARA 
CONCESIÓN DE 3 ESPACIOS PARA INSTALACIÓN 
DE FOOD TRUCK EN LA PLAYITA 

OBJETO: Concesión de 3 espacios para instalación de Food Truck en La Playita, 
desde diciembre de 2019 a mayo de 2020. 

CANÓN DE CONCESIÓN: Pesos siete mil quinientos ($ 7.500) mensuales. 

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTAS DE PLIEGOS: en la Dirección de Compras y 
Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón 608 -1° Piso Goya Ctes. En días 
hábiles de 7 a 13 horas o consultar por vía telefónica al 3777 434436. 

MAIL: compras@goya.gob.ar, indicando datos de la razón social que lo solicita o 
retirar dicho pliego en la Dirección de Compras y Suministros sita en la dirección 
antes mencionada en días hábiles de 7 a 13 horas, adquisición del pliego se 
extiende desde 20/11/2019 hasta el día 03/12/2019 con un costo de $ 300,00 I.V.A. 
incluido. 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: día 4 de 
diciembre de 2019 a las 9:00 horas, en la Dirección de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Goya. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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