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DIERON CHARLA A VECINALISTAS SOBRE PREVENCIÓN 
DEL DENGUE
Presidentes de consejos vecinales fueron informados sobre síntomas, consecuencias y el 
dengue, una de las enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti. Además, se indicó que 
como medida de prevención se realizarán operativos de descacharrado en forma coordinada
con los consejos vecinales. 
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       EFEMÉRIDES DEL DÍA

20 DE FEBRERO

1920 (hace 100 años): En Madrid (España), se crea el Instituto Cajal de investigación neurobiológica.
1920 (hace 100 años): Fallece Jacinta Marto, vidente y santa portuguesa (n. 1910).
1920 (hace 100 años): Fallece Robert Peary, explorador estadounidense (n. 1856).
1945 (hace 75 años):  Nace George Smoot,  astrofísico estadounidense, premio Nobel  de física en
2006 (en la imagen).
2005 (hace 15 años): En España, la Constitución Europea es aprobada en referéndum.

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

https://es.wikipedia.org/wiki/1920
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DIERON CHARLA A VECINALISTAS SOBRE 
PREVENCIÓN DEL DENGUE

Presidentes de consejos vecinales fueron informados sobre síntomas, 
consecuencias y el dengue, una de las enfermedades transmitidas por el 
Aedes aegypti. Además, se indicó que como medida de prevención se 
realizarán operativos de descacharrado en forma coordinada con los 
consejos vecinales. 

       

Este miércoles a la noche, en la Casa
de  la  Cultura,  la  Secretaría  de
Desarrollo  Humano  continuó  con  la
serie  de  charlas  informativas.  En  la
ocasión se destacó la importancia de
los operativos de descacharrado a los
efectos de prevenir la enfermedad del
Dengue,  transmitida por  el  mosquito
Aedes  aegypti.

Los  vecinos  que  son  directivos  o
integran  consejos  vecinales
participaron  de  un  encuentro  donde
pudieron  interiorizarse  sobre
síntomas,  consecuencias,  contagio
de  estas  enfermedades  y,
principalmente,  medidas  de
prevención.

La  Directora  de  la  Mujer,  Mónica
Celes,  comentó  acerca  de  la
importancia  de  que  haya  espacios
libres  de  mosquitos  y  para  eso  es
necesario  –recomendó-  desmalezar
patios y jardines; limpiar tapas o dar
vuelta recipientes donde se acumule
agua;  eliminar  objetos  en  desuso.
Para  ello,  se  indicó  especialmente
descartar los objetos en desuso que
puedan  funcionar  como  un  espacio

de  cúmulo  de  agua  tales  como
neumáticos, baldes, cacharros, entre
otros.  Además,  comunicó  que  se
llevará a cabo en los barrios distintos
operativos  de  descacharrado.  Se
retirarán  cacharros.  Por  ello,  se
solicita  que el  vecino disponga para
su  retiro  estos  elementos.

PRESENTACIÓN

El miércoles a la tarde en la Casa de
la Cultura se hizo un taller informativo
para  presidentes  de  comisiones
barriales. Se habló 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
descacharrado.

Previamente, hubo una presentación
de la charla - taller a la cual asistieron
el Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea; el  Director  de
Atención Primaria de la Salud, Emilio
Martínez;  la  Directora  de  la  Mujer,
Mónica Celes; el Director de Servicio,



Goya Ciudad
Dirección de Prensa

noticias.goya.gov.ar

Pedro Zarantonelli; el Coordinador de
Consejos Vecinales, José Casco y el
presidente  del  Consejo  Plenario
Vecinal,  Carlos  Vásquez.  Fue
justamente  Carlos  Vásquez  quien
tuvo  las  primeras  palabras  de
bienvenida a los vecinalistas y les dijo
que  “sabemos  el  valor  y  la
importancia que le dan al trabajo en
sus  barrios.  Para  nosotros  es  algo
importante.  El  compromiso  es
acompañarlos  a  todos  ustedes  en
este  tema  del  dengue,  no  estamos
ajenos  a  la  enfermedad”.

“Debemos aprovechar estas charlas.
Hemos  tenido  una  conversación
previa con Mariano Hormaechea para
poder trabajar en los barrios, con el
descacharrado,  por  ejemplo.
Sabemos que por ahí cuesta un poco
terminar esa tarea porque los vecinos
somos  de  acumular  muchas  cosas.
Pero hay que sacar lo que no sirve”,
dijo.

MARIANO  HORMAECHEA

Por  su  parte,  el  secretario  de
Desarrollo  Humano,  Mariano
Hormaechea  dijo  a  los  vecinalistas
que  “era  importante  contar  con  su
presencia.  Muchas  gracias  por
participar  de  esta  reunión,  y  es

importante la convocatoria que hace
el Consejo y la Coordinación. La idea
es poder trabajar articuladamente con
el  Plenario”.

Hormaechea  comentó  a  los  vecinos
cómo la Municipalidad trabaja con la
Provincia en prevención del dengue y
mencionó que se conoció de un caso
positivo  dentro  de  la  provincia.  “Por
eso  arrancamos  con  el  trabajo,  se
planteó  el  tema  de  la  prevención  y
que los vecinos acuden primero a los
presidentes de consejos vecinales de
sus  barrios.  Necesitamos  que
ustedes  sean  los  que  estén
informados en la cuestión. Por eso la
convocatoria”,  explicó.

Hormaechea  anunció  que  “esta
semana  estamos  arrancando  con  el
descacharrado,  con  la  participación
de los equipos de las Direcciones de
la  Mujer  y  la  de  Servicios  y  es
importante  que estén informados no
solo para que puedan comunicar en
sus  barrios  para  hacer  de  mejor
manera  el  descacharrado”.

“La  idea  es  hacerlo  en  forma
articulada  e  institucionalizada  para
tener los mejores resultados”, dijo. 

4TA. TRAVESÍA ISORÓ

Desde todos los sectores sociales, políticos, deportivos, culturales y la 
sociedad en general han demostrado el interés por participar de esta 
aventura náutica, de recorrer más de 40 kilómetros en el río. 

A  menos  de  tres  días
para  la  travesía  por  la
Reserva  Isoró  superan
300  los  números  de
inscriptos  para  esta
aventura.

Desde  la  Capital
Chaqueña,  el  Intendente
ha  resuelto  declarar  de
Interés  Municipal  la
Travesía;  en  definitiva,
son  los  hechos  que
marcan  el
posicionamiento y las ganas que despierta  esta invitación a recorrer en botes,
piraguas  o  kayak  el  río  Paraná  y  tomar  contacto  directo  con  la  naturaleza.

Expectativa que no ha excluido a nadie. Menos a aquellos encargados de reflejar
en sus cámaras y captar  esas imágenes,  o  a los responsables  de redactar  o
escribir las crónicas, que en esta oportunidad quieren retratar y contar en primera
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persona la  experiencia,  razón que ha  decidido  a  ratificar  la  inscripción  de los
integrantes del Equipo de Prensa Oficial (Municipal), conformando varios equipos
para la travesía. Uno de ellos integrado por el Director del área, Raúl Alejandro
Medina  y  Tomas  Lamas;  otro  conformado  por  Emanuel  Ayala  y  Maximiliano
Leguiza;  a  ellos  se  agrega  el  equipo  de  logística  para  la  cobertura  de  esta
imponente aventura náutica, compuesto por Daniel Díaz y Javier Gauto, quienes
tendrán  el  desafío  de  registrar  cada  momento  de  la  travesía.

Una cuarta edición que tiene en la previa todos los elementos para constituirse en
la gran experiencia combinada de recorrida y avistaje, buscando generar en los
participantes además del amor a la naturaleza, la capacidad de dosificar energía
para transitar los 42 kilómetros que separan el punto de partida: la Playita El Inga,
con  el  lugar  de  arribo:  la  Estancia  el  Cerrito.

DECLARACIÓN  DE  INTERÉS

La  Travesía  sin  dudas  ha  trascendido  el  ámbito  netamente  local,  porque
municipios  de  otras  localidades  han  decidido,  a  través  de  la  correspondiente
resolución,  declarar  de  Interés  Municipal  al  referido  evento:

La Municipalidad de Resistencia,  en este caso a través de la  Resolución 390,
consideró la importancia a partir de las invitaciones y comunicaciones mantenidas
con  el  organizador  Pedro  Sá  y  el  interés  despertado  desde  el  Club  Náutico
Municipal se resuelve Declarar de Interés Municipal la travesía a realizarse desde
el  22  al  23  de  febrero.

La misma lleva la firma del Arq. Agustín Romero, Presidente del Concejo a cargo
de  la  Intendencia  de  la  capital  Chaqueña.

Av. Bicentenario y Jujuy:

ESTE VIERNES 21 PROGRAMA GARRAFA SOCIAL 
ASISTIRÁ A VECINOS DE ZONA ESTE
 
 Este viernes, desde las 8 y hasta las 12 en la zona Este de la ciudad, en las 
Calles Bicentenario y Jujuy, volverá a prestar servicio el Programa Garrafa 
Social GSG con la apoyatura del personal de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y de la Dirección de Asistencia Social del municipio.  

Durante la mañana del miércoles 19 tuvo lugar en el Barrio Los Eucaliptos la 
primera campaña del año de entrega de garrafa social GSG. Allí se atendió a 
habitantes de la zona sur con la venta de garrafa de 10 kg a 250 pesos el tubo.

Este mismo mecanismo se utilizará este viernes 21 desde las 8:00 en la zona este
de la ciudad, intersección de avenida Bicentenario y Jujuy, frente al Centro 
Regional de Atención Primaria de la Salud (CRAPS) del barrio Sarmiento.

El Secretario de Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea en declaraciones a 
Radio Ciudad, señaló que “se han adquirido alrededor de 200 garrafas; es muy 
importante porque es una forma de aliviar al vecino y ayudar a la economía 
familiar”.

“Vamos a tener una continuidad mensual con presencia dos veces por mes en 
distintos lugares para poder llegar a todos los vecinos” finalizó 
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SANMARTINIANOS  AGASAJARÁN  AL  PRIMER
BEBÉ  QUE  NAZCA  EL  25  DE  FEBRERO

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. Después del acto, se entregará un ajuar al
primer bebé que nazca el 25 de febrero, si lo hubiera. 

La Asociación Sanmartiniana
de nuestra localidad decidió
preparar un agasajo
consistente en un ajuar para él
o la bebé que nazca en el
Hospital Regional “Dr. Camilo
Muniagurria”, el día 25 de
febrero, fecha en que se
celebra el nacimiento del
General Don José de San
Martín.

La presidenta de la Asociación
Sanmartiniana de Goya,
Grisela Echavarría, comunicó en Radio Ciudad la novedad y explicó que 
“innovamos a través de nuestra Vicepresidenta Virginia Coria, quien se contactó 
con instituciones sanmartinianas del país que nos dieron la idea de donar un ajuar 
para el primer bebé que nazca en el Hospital Regional, el 25 de febrero. Tenemos 
confeccionado el ajuar a través de la Escuela de Economía Doméstica. Son como 
diez o doce piezas de ropa de bebé de distintos tamaños como para que le sirva 
un tiempito. La doctora Regidor se conectó con médicas de la sala de Pediatría y 
Neonatología que nos van a avisar el niño que nazca. La idea es terminar el acto, 
y si ya nació alguien ir y convocar a la gente de la Escuela o a algunas de las que 
hicieron el ajuar para que nos acompañen (en la entrega)”.

“Nos pareció una idea novedosa para que la gente de Goya sepa que vamos 
hacer lo mismo que hacen otras ciudades, el mismo día del acto”, añadió.

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, 
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policiales, eclesiásticas y escolares, y público en general.

EL ACTO

Grisela Echavarría, comentó en Radio Ciudad que “a pesar de que el 25 es martes
de carnaval y feriado, respetamos la fecha y la hacemos siempre a las 8, el martes
25 a los pies del monumento que perpetúa la memoria del padre de la Patria; que 
no es ecuestre como en la mayoría de las provincias, sino que es pedestre. 
También contamos con la colaboración de instituciones y escuelas que nos 
acompañarán con sus banderas”.

“Les agradecemos que a pesar del feriado van a estar presentes honrando al 
Padre de la Patria”, dijo.

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA

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. La 
Municipalidad junto a la Asociación organizan el acto conmemorativo.

Grisela Echavarría aclaró que hay modificaciones al programa del acto. Y dijo: “El 
acto lo hacemos a las ocho de la mañana, se procede al izamiento de Bandera. 
Está de vacaciones la Banda Puerto Argentino que nos enviará una delegación 
con su Bandera y una trompeta que acompañará el izamiento en un momento 
sublime y emocionante. Después, se entonará el Himno Nacional Argentino con la 
colaboración del sonido y del personal municipal y habrá palabras alusivas que se 
les solicitó al nuevo socio Santiago Piergallini, a quién nos pareció oportuno darle 
participación. Pero como tiene un problema de salud no va a poder estar presente.
No obstante, nos envió el trabajo muy bien elaborado que lo va a leer la profesora 
Ana Salinas, de la asociación”.

También la integrante de la asociación informó que “habrá ofrendas florales al pie 
del monumento que las presentará la Municipalidad de Goya, el Ejército; el Tiro 
Federal “José de San Martin”, nuestra Asociación; y como hacemos un poema 
este año quisimos innovar e invitamos al ballet “Nuevo amanecer” dirigido por Raúl
Chávez. Esto se gestionó través de la consocia Ana Regidor. Interpretará 
Kilómetro 11, una pareja de mayores y dos de niños. Nos gusta que los niños 
rindan homenaje. También puede ir su familia y demás, y así se vayan 
involucrando y vean la importancia de cumplir con el acto. E invitamos a uno de 
nuestros pequeños consocios que van vestidos de granaderos”.

“Luego se cantará el Himno al Libertador, será con acompañamiento musical y 
coreado por el público porque repartimos la letra. Después, se realizará un 
pequeño pasaje de honor de las delegaciones presentes y desconcentración. Es 
un acto sencillo como era San Martín que no le gustaba las grandes ceremonias, 
pero sí con mucho sentimiento”.

“A la tarde se procederá en todas las plazas al arrío de la bandera nacional”, 
finalizó Grisela Echavarría. 

OSELLA  CON  VECINOS  DEL  BARRIO  VILLA
ORESTINA   

Este  jueves,  el  Intendente  Ignacio  Osella  recibió  en  su  despacho  a  los
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integrantes del Consejo Vecinal del Barrio Villa Orestina con quienes dialogó
sobre la obra pública. 

Los  vecinalistas,  además  de
expresarle  sus  saludos  al  Jefe
Comunal,  le  acercaron  algunas
propuestas  y  solicitudes  para
seguir  mejorando  la  calidad  de
vida  de  los  vecinos  de  la  zona
Este  de  la  ciudad  de  Goya.

Requirieron  obras  de  cordón
cuneta en la entrada principal del
barrio  para  favorecer  el
ordenamiento  del  tránsito,  así
como  la  construcción  de
cabezales del puente de ingreso,
la  puesta  de  nuevas  luminarias

en una calle recientemente abierta y la finalización de trabajos de la plazoleta.

Luego de apuntar los pedidos y de dialogar sobre otras cuestiones de bien común,
el Intendente aseguró que se va a continuar trabajando con los consejos vecinales
en  estos  requerimientos  durante  todo  el  presente  año  

COLONIA EN TU BARRIO

Se preparan para la finalización de las actividades en el Programa “Colonia 
en Tu Barrio”, que se desarrolla en el Barrio Esperanza.  

Los responsables de la Coordinación
en  el  CIC  Sur,  Mercedes  Pintos  y
Francisco  Ramírez,  destacaron  el
acompañamiento de las familias que
permitieron la asistencia de sus niños
y adolescentes en el SUM del Barrio
Esperanza,  para  ser  parte  de  esta
Colonia, la que se constituyó en una
experiencia  altamente  positiva  dado
que  se  logró  trabajar  de  manera

articulada y conjunta con las familias
de  los  chicos.

De  igual  manera  los  coordinadores
agradecieron  el  apoyo  y
acompañamiento  de  los  padres,  la
concurrencia  de  los  chicos  a  la
colonia  de  vacaciones  y  en  la
participación  de  las  actividades
recreativas  y  deportivas.
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Esta primera experiencia –resaltaron-
fue interesante por las ideas que han
surgido desde esta forma de trabajar,
con  la  realización  de  charlas
destinadas  a  los  padres  y  a  las
adolescentes  sobre  temas de salud,
educación  y  de  la  vida.

ATENCIÓN  PRIMARIA  DE  LA
SALUD

En  el  marco  de  esas  actividades
complementarias  a  los  juegos  y  la
recreación, el miércoles gracias a las
gestiones y presencia del  Secretario
de  Desarrollo  Humano,  Dr.  Mariano
Hormaechea,  la  Directora  de
Promoción Social, Dra. Sonia Espina
y el Director de  Atención Primaria de
la Salud Dr. Emilio Martínez, se pudo
desarrollar  atención  primaria  de  la
salud, se los trasladó al CIC Sur para
los  controles  correspondientes  en
talla,  peso  y  vacunación,  con  la
atención  médica  a  cargo  del  Dr.
Marcelo  Rojas.  Por  la  tarde,  la
odontóloga Diana Córdoba procedió a
la  atención  y  educación  bucodental,

haciendo  fuerte  hincapié  en  la
utilización  y  limpieza  de  las  piezas
dentales  con  el  cepillado,
proveyéndose  a  los  asistentes  de
estos  elementos.

Acciones  y  actividades  bien
recepcionadas  por  los  padres,
quienes agradecieron la presencia de
los funcionarios y los profesionales de
la  salud,  así  como  también  han
transmitido  su  alegría  al  Intendente
Ignacio  Osella  por  el  apoyo  a  la
iniciativa  de  esta  Colonia  que
favoreció a los niños y adolescentes
de los Barrios Esperanza, Sarmiento
Arco  Iris  y  otros  cercanos.

Mercedes Pintos y Francisco Ramírez
anticiparon  que  el  cierre  de  las
actividades se realizará este viernes
21  de  febrero.  La  colonia  se
desarrolla de 18 a 20 horas y el cierre
con  presentación  de  trabajos
realizados y recreación se hará el 29
en  la  Estancia  Pehuajo.

CLUB DE LEONES DE GOYA, MUNICIPALIDAD E
INSTITUCIONES  VOLVERÁN  A  RUBRICAR
CONVENIO  PARA  CUIDAR  EL  RÍO  Y  EL  AGUA 

Este viernes se volverá a firmar el convenio “Cuidemos el Agua y el Río”
entre el Club de Leones, Municipalidad de Goya, Universidad de la Cuenca
del Plata, la Comisión Municipal de Pesca COMUPE y, este año, se sumó el
Instituto Superior Goya.

Así lo anunciaron por micrófonos de la 88.3 RADIO CIUDAD la Secretaria del Club
de Leones de Goya, la escribana Marta Reyes Letelier representante del Equipo
Verde de esa institución de bien público y el profesor Maxi Leguiza, Coordinador
de  carrera  de  Diseño  Gráfico  de  la  Universidad  Cuenca  del  Plata.

Este acuerdo para la conservación del medio ambiente se enmarca dentro del
Proyecto “Cuidemos el Agua y el Río” que se firmará este viernes a las 19:00 en la
sede  leonina,  por  un  periodo  de  dos  años.

“Si  bien el  tema ecológico es muy amplio,  como ciudad ribereña nos ocupa el
cuidado del agua y del río; esta fue una iniciativa del presidente de COMUPE,
Samuel “Quique” Cáneva, el Club de Leones tomó este desafío y unió fuerzas con
otras  instituciones”.  comentaron.

La firma se centra en la firme voluntad de proponer acciones para cuidar el medio
ambiente como por ejemplo la solicitud a pescadores que compiten durante las
ediciones de la Fiesta Nacional del Surubí para que lleven bolsas arriba de cada
lancha  para  no  desechar  en  el  río  la  basura  que  generan.   
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Otra de las acciones desarrolladas el año pasado fue el aporte de “la Cuenca” en
posibilitar la generación de una serie de spot publicitarios para TV de alto impacto
visual.   

Reyes Letelier aprovechó el espacio radial para agradecer el importante apoyo del
municipio de Goya a la causa, a través de la Secretaría de Producción, en la figura
de su responsable, Daniel Ávalos y del Director de Recursos Naturales y Medio
ambiente,  Walter  Gómez  Arizaga.

“Esta  iniciativa  no  es  solo  de  las  instituciones  participantes  sino  de  toda  la
comunidad y debemos apoyarla entre todos, tratamos de que el tema del cuidado
del medio ambiente esté presente en la voluntad de todos los ciudadanos de esta
ciudad”,  enfatizó.

Por su parte Leguiza resaltó el valor de la publicidad gráfica para visibilizar esta
problemática  y  llegar  mejor  a  los  hogares.   

DIRECTORA DE EDUCACIÓN

INGRESO A LA TECNICATURA UNIVERSITARIA EN

GOYA

El  Instituto  Tecnológico  Goya
responde  a  las  demandas  y
necesidades  de  talentos  para  las
empresas  radicadas  en  el  Parque
Tecnológico y es una Política de la
Gestión  Municipal,  aseveró  la
Licenciada Laura Segovia. 

 

La Directora de Educación, Lic. Laura
Segovia,  explicó  en  Radio  Ciudad
sobre  el  ingreso  a  la  Tecnicatura
Superior Universitaria que se dicta en
el  ITG.  “Esta  semana  dio  inicio  el
curso  de  ingreso  a  esta  carrera,
dependiente  de  la  UTN.  Nuestro
Instituto  Superior  es  una  extensión
áulica de la Universidad Nacional; de
manera  paralela  con  Resistencia  se
dicta el curso a los 80 pre inscriptos.
Se  han  habilitado  dos  comisiones
para atender a tanta demanda tenida
este  año  para  dicha  tecnicatura”.

RESPUESTA  A  LAS  DEMANDAS
DE  LAS  EMPRESAS

“Contentos  de  tener  esta  oferta

educativa  en  Goya  -remarcó  la
Licenciada  Segovia-;  los  perfiles  de
egresados  son  requeridos  desde  la
presencia  del  Parque  Tecnológico.
Todas las empresas instaladas en el
Parque  requieren  los  talentos  para
trabajar y desarrollar la empresa, en
este  sentido el  ITG responde a esa
demanda,  a  esa  necesidad  que
emerge  de  esta  movida  que  es
política  de  estado  del  Municipio  de
Goya”.

INSERCIÓN  LABORAL

“En  el  Instituto  tenemos  como  una
especie de bolsas de trabajo,  sobre
las inquietudes y necesidades de las
empresas  instaladas  en  el  Parque”,
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agregó  la  Directora  de  Educación.
“Esto  arrojó  el  ingreso  de  varios
egresados  a  estas  empresas,
nuestros  estudiantes  son  buscados,
su  perfeccionamiento  es  requerido
por  las  empresas,  y  el  título  y  el
aprendizaje  contribuyen  a  resolver
distintas  situaciones  presentadas  en
el  mundo  laboral.  En  este  último
cuatrimestre  egresarán  los  alumnos
de  la  primera  cohorte,  harán  su
pasantía  en  estas  empresas
instaladas y aquellos que respondan
al  perfil  requerido  por  las  empresas
podrán  insertarse  en  las  mismas”.

 CURSOS  DE  VERANO

Ante  la  consulta  de  los  cursos
brindados  en  esta  temporada  de
verano,  la  funcionaria  anticipó:
“Estarán terminando el 28 de febrero,
con la  entrega de las certificaciones
que  acredite  el  recorrido  realizado
durante  este  tiempo.  Nos  pone
contento  la  respuesta  obtenida  por
aquellos  que  están  haciendo  estos
cursos,  que  son  cortos  y  en  poco
tiempo adquieren conocimientos para

realizar algún tipo de trabajo o poder
perfeccionar  ese  conocimiento  si  es
su vocación. Muy contentos con esta
experiencia de los cursos de verano”,
reiteró.

“Estamos  en  el  final  de  las
inscripciones de los cursos habituales
-resaltó  Laura  Segovia-.  Para
Operador  de  PC,  el  cupo  está
completo. Estamos haciendo una lista
de  espera,  por  si  alguien  no  puede
iniciar el  cursado; en el  turno noche
quedan algunos cupos, nos obligó la
demanda  a  abrir  dos  turnos,  el  de
mañana y uno por la noche”, aclaró.

Finalmente,  la  Directora  manifestó:
“Estos  son  los  cursos  en  plena
ejecución;  para  el  mes  de  abril
tenemos algunos proyectos que están
vinculados a la programación que se
anunciará  oportunamente.  De  todas
formas,  la  invitación  para  todos
aquellos  que deseen capacitarse en
los  cursos  relacionados  a  la
informática, solo deberán concurrir  a
la  sede  del  ITG,  en  la  Avenida
Neustadt”. 

REINA DEL SURUBÍ PARTICIPA EN LA ELECCIÓN
DE  EMBAJADORES  DEL  CARNAVAL

En Corrientes Capital se realiza hoy la Elección Nacional del Embajador/a del
Carnaval,  evento en el que Carolina González Peluffo y Leonardo Ramírez
Boll  participan  representando  a  Poramba  y  nuestra  ciudad.
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Son  varios  los  espacios  que  se
comparten  en  el  marco  de  este
evento.  Ayer  hubo  ensayos  en  el
Anfiteatro Cocomarola y por la noche
presenciaron  allí  todos  los
protagonistas  de  este  evento  del
Show de Comparsas que brindan Ará
Berá  (1)  y  Sapucay  (2)  entre  otras.

Goya,  sin  embargo,  está
representada  también  por  la  Reina
Nacional  del  Surubí,  María  Agostina
Vecchia,  quién en la Casa Iberá (3)
intercambiando  obsequios  con  otras
reinas  de  la  provincia  y  difundiendo
los  atractivos  de  Goya  a  los
presentes,  entre  ellos  Sebastián
Slovayen,  Ministro  de Turismo de la
provincia,  el  Subsecretario  de
Promoción  e  Inversiones  Turísticas,

Lic.  Klaus  Liebig,

En la citada casona los embajadores
del carnaval participaron en horas de
la mañana del certamen cultural y fue
en  este  contexto  la  presencia  de
Reinas y funcionarios provinciales del
área  turística.  Por  la  noche  se
procederá  a  la  elección  de
Embajadores.

(1)  Ará  Berá:  del  guarani,  Aravera
(rayo)

(2)  Sapucay:  del  guarani,  Sapukái
(grito,  clamor)

(3)  Iberá:  del  guarani,  Yvera  (agua
brillante).
 

CAJA MUNICIPAL DE PRÉSTAMOS 

Durante los últimos días de febrero la Caja no realizará cobranza, se 
atenderá solo para recabar información, dudas y las inquietudes sobre 
microcréditos, se reanuda el sistema de cobranza desde el primer dia hábil 
de marzo.  

Sobre  esta  cuestión  la  titular  de  la  Caja  de  Prestamos  Municipal,  contadora
Lourdes  Ojeda,  en  declaraciones  a  Radio  Ciudad,  explico:  “El  sistema  estará
ocupado  porque  debemos  solucionar  un  inconveniente,  no  se  procederá  a  la
cobranza durante los días 26, 27 y 28 de febrero, sobre la solicitud de informes y
los requisitos para acceder a Microcréditos, habrá atención al público, lo único que
no  se  hará  es  la  cobranza.

El movimiento de cobranza en estos últimos días no es mucho, como debemos
realizar el balance y superar el tema en el sistema, eso nos permitió tomar esta
decisión de no cobrar y hacerlo recién desde el lunes 2 de marzo, aquellos que
deseen averiguar algunos de los programas en ejecución podrán asistir a la Caja,
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para solicitar información podrán concurrir, la atención al público se brindara como
todos los días.” 

CORSOS OFICIALES

La coordinadora de los Carnavales de Goya, Isabel Vernengo realizó un 
balance sobre los corsos oficiales y destaco la participación de las 
comparsas en la edición 2020, las que han competido, así como también de 
las comparsas Tropical, Fénix y Los Adultos Mayores. . 

Los corsos en este año 
resultaron un total Éxito” 
aseguro Isabel Vernengo en 
declaraciones a Radio Ciudad.

EXPO CARNAVAL Y SHOW 
DE COMPARSAS
Isabel Vernengo, en 
declaraciones a Radio Ciudad, 
hizo la invitación para que 
asistan a esta iniciativa que se 
desarrollara desde el viernes al 
lunes en casa de la Cultura y el 
Show de comparsas, “Todo 

Goya debe acompañar esta muestra, la Expo CARNAVAL desde este viernes al 
lunes en Casa de la Cultura, se realizará desde las 8 horas y desde las 20 horas la
presencia de figuras sueltas brindaran un pequeño show, en el Patio de las 
Palmeras con servicio de buffet a beneficio de las comparsas, para que puedan 
generarse el ingreso de recursos, esta es la idea del intendente Lic. Ignacio Osella

SHOW DE COMPARSAS

“El Martes 25 de febrero el Show de Comparsas será en el Predio Costa Surubí, 
en el escenario Juan Melero-agrego Isabel- con una entrada general de 100 
Pesos, y servicio de cantina con la intención que todo lo recaudado este destinado
a las 5 comparsas, la intención es que podamos acompañar esta iniciativa, será 
una manera de bajar el telón, hasta después de la Fiesta del Surubí, nos 
volveremos a reunir por una parte las comparsas, para adecuar el reglamento y 
por el otro lado la Coordinación para ir fijando calendario y otras cuestiones 
organizativas:”
“El show de comparsas, se realiza el martes 25-detallo Vernengo-es porque el 24 
todas las comparsas ganadoras del Interior, están invitadas a participar el 24 y lo 
trasladamos el martes porque es el deseo que participen todas las comparsas en 
este show.”

PROYECTOS FUTUROS

Sobre las ideas e iniciativas para el futuro con el objetivo de mantener vivo este 
espíritu de carnaval, la coordinadora, aseguro: “La idea del Intendente Osella, a 
quien quiero agradecer por el constante y permanente apoyo brindado a la 
Coordinación y a las comparsas para lograr los mejores corsos, y el 
agradecimiento a todos, al Equipo de Todos, es intención de contar con un 
carnaval para fechas específicas, en invierno, en vacaciones con la participación 
de los niños, para no terminar de golpe y contribuir a proyectar para la próxima 
edición de los corsos y quiero reiterar el reconocimiento y total agradecimiento a 
las comparsas por el enorme trabajo, dedicación, artífices la fiesta, deseando que 
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superen todos los logros en la edición 2021.”

EMABAJADORES DEL CARNAVAL

“La invitación para la elección de los Embajadores del Carnaval, estaba dirigida a 
los reyes del carnaval, rey y reina, pero dada la especificación del Reglamento de 
Corrientes, -explico Isabel- señala que debe ser mayor de 18 años, Aldana 
cumplirá recién 17 años, esa es la razón que debió asistir la reina de los corsos, 
carolina González Peluffo.”

Finalmente, en su visita a los Estudios de Radio Ciudad Isabel Vernengo, 
puntualizo: “Estamos agradecidos a la Prensa y por el espectáculo esplendoroso 
brindado por los comparseros durante las cuatro noches de corsos, solo 
esperamos que se cumplimenten los requisitos para ingresar a la competencia, el 
fundamental contar con la Personería Jurídica, las otras serán aun parte de esa 
invitación a los corsos oficiales del año venidero.” 

Dirección de Juventud:

ESTE FIN DE SEMANA SE JUEGA LA SEXTA 
FECHA DEL NOCTURNO DE LOS CHICOS  

Este fin de semana se jugarán los partidos correspondientes a la sexta fecha
del Torneo Nocturno de los Chicos, organizado por la dirección de Juventud.
Será en cancha de Central Goya. desde las 17:00 horas. 

Cronograma

Sábado 22 de febrero

Categoría 2006
Zona 1
• los cachorros vs Boca del tigre
• la plaza vs Coordinación c.v

Zona 2
• matadero vs los pibes de Itatí
•los pibes de esperanza vs open

Domingo 23 de febrero

Categoría 2011-2012
Zona 1
• la plaza vs semillero de canina

Categoría 2009-2010
Zona 1
• los cachorros vs open 2
• los pibes de Itatí vs Boca del tigre

Categoría 2007-2008
Zona 2
• las águilas vs open 2
• semillero de canina vs pequeños gigantes
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RESULTADOS FECHA ANTERIOR SÁBADO 15 DE FEBRERO

Categoría 2010/2011
Zona 1
•El monte (1) vs (0) los patitos
•semillero de canina (1) vs (2) medalla milagrosa

Categoría 2009/2010
Zona 1
•Boca del tigre (1) vs (3) los cachorros
•semillero de canina (0) vs (0) los pibes de itati

Zona 2
•Las águilas (0) vs (4) la bandita del norte

Zona 3
•Coordinación C.V (3) vs (1) medalla milagrosa

Zona 4
•Japo infantil refrigeración (4)
Vs (0) tiburones

Categoría 2007/2008
Zona 2
•Semillero de canina (1) vs (0) open 2

Domingo 16 de febrero

Categoría 2011/2012
Zona 1
•medalla milagrosa (0) vs (1) El monte

Categoría 2009/2010
Zona 1
• los cachorros (3) vs (0) los pibes de itati

Zona 2
• el monte (4) vs (0) los pibes de esperanza

Zona 4
• open (1) vs (0) El rejunte

Categoría 2007/2008
Zona 1
• open (1) vs (1) Coordinación C.V

Zona 2
• los pibes de Itatí (1) vs (0) pequeños gigantes 
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