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YA ESTÁ EN MARCHA LA ORGANIZACIÓN DE LA TRAVESÍA DEL 

ISORÓ 

 El evento se desarrollará el domingo 23 de febrero y tendrá como lugar de parque cerrado y 

largada a la playa El Inga, para luego recorrer las aguas del riacho Goya, el Paraná, y entrar en la 

Reserva del Isoró. El periplo finalizará en la estancia el Cerrito. 
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21 DE ENERO 
 

1793.— Luis XVI es guillotinado en la plaza de la Revolución de París. 
1893.— John Pemberton patenta la fórmula de la Coca-Cola, aún secreta, y dicha bebida comienza a 
ser comercializada y expandida a nivel mundial. 
1924.— Nace Alfred Hawthorn Hill, Benny Hill, cómico británico, protagonista durante más de dos 
décadas de El show de Benny Hill. 
1924.— Fallece Vladímir Ilich Uliánov (en la imagen), Lenin, político ruso, principal líder de la Revolución 
bolchevique de 1917 y primer y máximo dirigente de la Unión Soviética. 

1941.— Nace Plácido Domingo, director de orquesta y productor español. 
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YA ESTÁ EN MARCHA LA ORGANIZACIÓN DE LA 
TRAVESÍA DEL ISORÓ 

 El evento se desarrollará el domingo 23 de febrero y tendrá como lugar de 
parque cerrado y largada a la playa El Inga, para luego recorrer las aguas del 
riacho Goya, el Paraná, y entrar en la Reserva del Isoró. El periplo finalizará 
en la estancia el Cerrito. 

 

El intendente Francisco Ignacio 
Osella, acompañado por el Director de 
Turismo, Darío Viera se reunió este 
martes en su despacho con el 
organizador de la Travesía del Isoró, 
Pedro Sa. 

 En esa ocasión, se trataron aspectos 
de los preparativos del evento náutico. 
En la reunión de este martes se 
planteó a través de la Dirección de 
Turismo, hacer el día sábado una 
visita guiada a la reserva isla Las 
Damas 

La aventura ofrece un recorrido de 42 
kilómetros aguas abajo, en kayaks y 
piraguas, que incluye parte del riacho 
Goya, del río Paraná y del cauce 
principal del Isoró. Son alrededor de 8 
horas en el agua, visitando el corazón 
de la Reserva Isoró para conocer toda 
su riqueza. 

Teniendo en cuenta lo ocurrido en la 
convocatoria del 2019, se espera para 
esta nueva edición la participación de 
equipos de distintos lugares del país, 
por lo que representa esta travesía 
como destino Isoró, la valoración que 
tiene el evento. 

El sábado 22 de febrero, tras un viaje 
de 8 horas se hará la recepción de 
botes que se producirá entre las 16 a 
21 horas en la playa El Ingá. Más tarde 
habrá otras actividades para los 
participantes de esta apasionante 
travesía. Así y desde las 22 horas, 
estará la noche de acampe en Costa 
Surubí, donde se hará el sorteo. 

El municipio colaborará con la 
realización de esta travesía. Lo hará 
como lo hizo en el año anterior, a 
través de un apoyo que se dará a 
través de distintas áreas que 
trabajarán en forma conjunta para 
brindar los distintos servicios que sean 
necesarios. Ese despliegue de 
logística en favor de la travesía se 
concretará desde la Intendencia; 
Secretaría de Gobierno; Secretaría de 
Desarrollo Humano; Secretaría de 
Obras Públicas. 

La travesía dispondrá de una logística 
de respaldo con asistencia médica 
que, sumado a medidas preventivas 
(hidratación, protección del sol y 
buena alimentación), permitirán 
disfrutar plenamente de la 
experiencia. Es requisito  
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indispensable para participar saber 
nadar, tener conocimiento de remo, 
ser mayor de 18 años y en el caso de 
ser menor de edad, estar acompañado 
por un adulto. Para ello también, los 
participantes deberán disponer de un 
bote sin motor, remo en condiciones, 
cabo en proa de la eslora del bote, 
silbato y un salvavidas por tripulante. 
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La «1ª Travesía Náutica Reserva del 
Isoró» se realizó el lunes 27 de febrero 
de 2017, partió desde la playa El Ingá 
(ciudad de Goya) y finalizó por la 
tarde-noche con un multitudinario 
asado y música en vivo, en la estancia 
El Cerrito (3ª Sección Rural del 
departamento de Goya). 

 

IMAGEN DE LA VIRGEN DE “NUESTRA SEÑORA DE 
SCHÖNSTATT” VISITÓ LA MUNICIPALIDAD 

Con el pedido del movimiento mariano de que su llegada “nos regale la misma 
experiencia que tuvo Santa Isabel al ser visitada por la Santísima Virgen”, se 
recibió la visita de un cuadro de la imagen de “Nuestra Señora de Schönstatt” 
que presidirá el futuro santuario que se está construyendo en la ciudad de 
Corrientes. Fue recibida por el Intendente y agentes 
municipales. 

 

Este martes, la imagen de la Virgen de 
"Nuestra Señora de Schönstatt" visitó 
el edificio municipal. Después de la 
hora 8, el Intendente Francisco 
Ignacio Osella, junto a un grupo de 
empleados participó del recibimiento 
de la imagen, que permaneció hasta la 
hora 13. 

La referente del movimiento mariano, 
Elena Inés Martín de Petiti fue la 
encargada de gestionar la llegada de 
la Virgen, cuya imagen se colocará en 
el futuro santuario en su honor que se 
construye en la ciudad de Corrientes. 
Ella estuvo en el momento de la 

recepción del cuadro y expresó su 
agradecimiento por permitir la 
visita.  Ante el grupo de personas 
congregadas alrededor de la imagen 
sacra, dijo: “Quiero agradecer al señor 
Intendente que haya permitido que la 
Virgen venga a visitarlos. La idea es 
que la ciudad vibre con la presencia de 
ella como cuando la Virgen fue a 
visitar a su prima Santa Isabel”. 

En diálogo con el Intendente, Petiti le 
comentó que el cuadro de la Virgen 
presidirá un santuario que tendrá la 
ciudad de Corrientes, a lo cual destacó 
que todos estos son iguales en el  
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mundo, copias del santuario que está 
en Schönstatt, Alemania. 

“Le decía al intendente que la Virgen 
tiene ese nombre difícil porque es de 
Alemania, es un valle de Vallendar y 
en el año 1914 un sacerdote en una 
capillita abandonada le pide a la 
Virgen que se establezca en ese lugar. 
No es que aparece sino que le piden a 
la Virgen. Esa capillita pertenecía a 
San Miguel Arcángel y le solicitan a 
Ella que se establezca ahí y eso es lo 
que hace un 18 de octubre de 1914; lo 
que no se imaginó el Padre fue el 
milagro que la Virgen hacía y al año 
siguiente un profesor le trajo un cuadro 
igual a este, una pintura italiana y 
pusieron en ese santuario. En 1947 un 
grupo de hermanos de Schönstatt” en 
Uruguay hicieron un santuario igual al 
de Alemania que se llaman filiales, son 
réplicas y si Dios quiere en Capital van 
a tener su santuario. En Argentina hay 
20 santuarios, el más cercano a 
nosotros está en Paraná pero hay en 
muchos lugares de la Argentina”, 
comentó. 

La referente del movimiento mariano 
aclaró que hay  un pequeño pueblo, 
extendido a lo largo del valle que le  
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diera el nombre de Schoenstatt 
(«lugar-hermoso») al Movimiento, en 
el extremo oriental de la ciudad de 
Vallendar en el Westerwald, Alemania. 
De ahí surge el nombre de la imagen. 

EN GOYA 

También dijo:  ”En Goya lo que 
tenemos son ermitas que surgen, 61 
imágenes que caminan por la ciudad, 
que piden el rezo del Santo Rosario e 
ir a la Santa Misa. Tenemos en la 
avenida Perón y en la avenida del 
Trabajo una ermita, esa imagen fue 
traída por un matrimonio, Juan Carlos 
Ferrucci ya fallecido y María Delia 
quien hoy vive en Buenos Aires. Ese 
terreno pertenece a ellos y lo regaló; 
todos los días se reza el santo 
rosario”, destacó. 

“La Virgen regala tres gracias; la del 
cobijamiento, la gracia interna de 
tratar de ser cada día un poco mejor y 
la otra es ir a Jesús. Es el envío. La 
Virgen lo que hace es indicar, por ella 
llegamos a Él. Que llene de gracia a 
cada uno, a la familia, va a estar de 
visita acá y luego va a estar en la 
casita de los abuelos”, destacó 
finalmente la referente del movimiento 
mariano. 

MAÑANA SE PONEN A LA VENTA ENTRADAS 
ANTICIPADAS 

Las entradas anticipadas para la segunda noche de corsos tienen un valor de 
100 pesos y estarán a la venta los días: miércoles 22, jueves 23, viernes 24 de 
enero en la Dirección de Turismo y en Costa Surubí, en los horarios de 9 a 12 
horas y de 17 a 20 horas. 
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El sábado 25 únicamente, las entradas anticipadas se venderán en las boleterías 
de Costa Surubí en el horario de 9 a 13 horas. Ese mismo sábado las boleterías 
estarán habilitadas a las 20:30, y ahí el valor de la entrada será de 200 pesos. 

Este Viernes 

CIERRA CONVOCATORIA A COMUNICADORES Y 
DISEÑADORES 

Hasta este viernes 24 tienen tiempo los interesados en presentar currículum 
a la convocatoria que hace el Club de Emprendedores a jóvenes estudiantes, 
profesionales, preferentemente de diseño o comunicación con o sin 
experiencia para administrar redes sociales. También se busca a quien pueda 
colaborar con emprendedores y empresas en temáticas relacionadas a la 
comunicación desarrollando una relación eficaz con el medio y dando 
transparencia a la organización a través del procesamiento de información 
oportuna. El seleccionado será una de las piezas claves del equipo habida 
cuenta que facilitará la comunicación, articulación con factores externos y da 
conocer la vida del Club. 

 

 

Se puede enviar el currículum vitae hasta el 24 
de enero 
a info@clubdeemprendedoresgoya.com, y 
formar parte del equipo de trabajo del Club. 

 

 

 

 

Orden de salida de las comparsas: 

ESTE SÁBADO 25 SEGUNDA NOCHE DE CORSOS 
EN COSTA SURUBÍ 

Este sábado 25 de enero en Costa Surubí continuarán los corsos oficiales 
2020.  Ya se conoció el orden de Ingreso de las agrupaciones y comparsas 
según se informó desde la Coordinación de Corsos. 

La del próximo sábado será otra 
noche competitiva, en las cuales 
actuará otro jurado foráneo 
integrado por tres expertos en el 
tema de carnavales que evaluará 
a las comparsas. 

ORDEN DE SALIDA 

Los corsos empezarán a las 
21,30 respetando el siguiente 
orden: 

Adultos mayores 

Fénix 

Tropical 

Aymará 

Porambá 

Itá Verá. 

REUNIÓN COMISIÓNEste martes a la 
noche, en Costa Surubí se realizará 
una reunión de la Coordinación de  

mailto:info@clubdeemprendedoresgoya.com
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Carnavales, para la cual se prevé la 
participación de representantes de 
comparsas y agrupaciones que 
tomaron parte de la primera noche de 
corsos. La intención es examinar lo 
que fue el debut de los  
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corsos y afinar detalles para la 
segunda noche. 

Las expectativas están centradas en 
que se repita el brillante debut y que 
miles de goyanos y turistas disfruten 
de la segunda noche de corsos.

INTEGRACIÓN: UNA MIRADA DIFERENTE DEL 
CARNAVAL 

En tiempos en los que se observa con especial interés las actitudes que la 
sociedad asuma en favor del respeto y participación de las personas con 
discapacitadad, el Carnaval Goyano es uno de los que viene -desde hace 
muchos años- cultivando esta integración y es oportuno resaltarlo.

Muchas son las postales que 
deja la noche festiva del 
carnaval, pero pocas alcanzan 
la ternura que se refleja en 
quienes desde la más profunda 
inocencia y elevada alegría 
expresan su felicidad a través 
del baile o la música. 

En este orden rescatamos a 
modo de ejemplo las ofrecidas 
por el popularmente conocido 
“Petu” Díaz Colodrero, quien 
este año celebra 25 años de 

presencia con la comparsa Porambá y Leila Pérez, que suma sus pasos en la 
comparsa Fénix. 

El caso de Leyla ofrece un aspecto más a resaltar: ella nació con discapacidad 
motriz y gracias al Centro Terapéutico de la Coordinación de Discapacidad hoy 
mejoró notablemente su estándar de vida permitiéndole incluso participar de los 
carnavales y bailar, como todos los demás pasistas, los 300 metros que en su 
extensión cuenta el corsódromo. 

 

La alegría de sobreponerse a la 
adversidad está acompañada aquí de la 
eficiencia de un servicio brindado desde 
el municipio, lo que destaca que cuando 
las acciones se ejecutan 
responsablemente y por personal 
idóneo, los resultados no pueden ser 
menos que satisfactorios. 

 

Carnaval Integrador, aspecto que hoy 
destacamos a fin de visibilizar estas 
conductas positivas que, a su vez 
deben servirnos de ejemplo para imitar 
y crecer como sociedad. 
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TURISMO DE GOYA PRESENTE EN FIESTA 
NACIONAL DEL CHAMAMÉ 

El pasado viernes comenzó la fiesta chamamecera de mayor importancia en 
el país, la que se desarrolla en nuestra capital provincial. 

 
Desde el sábado la presencia de Goya 
en esta fiesta nacional asume 
protagonismo, sea en el mismo 
escenario del anfiteatro Cocomarola 
como en el Stand Institucional donde a 
través de la Dirección de Turismo se 
promocionó a Goya como punto de 
interés del Corredor Paraná Sur. 

El domingo 19, con la presencia del 
Director de Turismo, Darío Viera, 
Goya estuvo promocionando sus 
muchos atractivos turísticos, 
patrimonio natural y arquitectónico y 
eventos con los que se destaca a nivel 
provincial y nacional, como bien lo son 
los carnavales –actualmente vigentes- 

y la fiesta del surubí, que camina a 
paso firme con la mirada puesta en las 
bodas de oro. 

El stand recibió la visita del Ministro de 
Turismo Sebastián Slobayen; quién ya 
en una oportunidad mencionó que “el 
turista va a buscar a Goya una 
experiencia genuina y vivir la calidad 
de sus productos turísticos (…), pues 
en Goya tenemos una potencialidad 
enorme en ese sentido”. 

En el día de hoy, el escenario volverá 
a recibir a otro goyano: Oscar Macías 
y el grupo Los Curupí. 

 

DIRECCIÓN DE EMPLEO: ESTA SEMANA 
CONTINÚAN PAGOS A BENEFICIARIOS DE 
PROGRAMAS 

La Dirección de Empleo de Goya comunicó que esta semana se están pagando 
beneficios a titulares de programas nacionales, como “Jóvenes, con Más y 
Mejor Trabajo” y que corresponden a las actividades del mes de diciembre del 
2019.  

El lunes 20 de enero se pagaron las terminaciones 2 y 3. 

Este martes 21, se pagan las terminaciones 4 y 5. 

En tanto que las terminadas en 6 y 7 se pagan este miércoles 22 de enero. 

Las terminadas en 8 y 9 se pagan este jueves 23 de enero. 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

21 de enero de 2020-Pag. 7 

Se trata de pagos para beneficiarios de programas pertenecientes al Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, dentro del cual están: Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo (JMyMT), Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE), 
Programa de Inserción Laboral (PIL). 

 

CARNAVAL EN LAS REDES SOCIALES 

Tiempo atrás dábamos cuenta de la importancia de extender los espacios de 
información y comunicación a los que acaparan la atención de la mayoría de 
la sociedad: las redes sociales. 

Capacitado oportunamente el 
personal de prensa del municipio 
se fortalecieron las interacciones 
con este público masivo y 
mundial a través de redes como 
Instagram y Facebook, y su 
demanda y participación 
quedaron expuestos este 
sábado con las transmisiones en 
vivo que se generaron con 
motivo de la primera noche de 
carnaval goyano. 

Para muestra basta un botón: se 
consumieron 52.300 minutos de video de carnavales por parte de 600 seguidores 
en vivo. Todo un número, que fue capaz de marcar una tendencia notable 
alcanzando 262.100 interacciones, o lo que es lo mismo: participaciones de las 
personas a través de comentarios, likes (“me gusta”) y compartidos de las 
publicaciones que desde la fanpage: Municipalidad de Goya, se ofrecieron a lo largo 
de la noche. 

El número máximo de espectadores en vivo es la cantidad de personas que en un 
momento determinado del video estuvieron viendo en vivo. En este caso: 600. 

Interacciones: esto tiene que ver con la cantidad de personas que likearon, 
comentaron o compartieron uno de los videos en particular. 

El alcance estimado está vinculado a la cantidad de personas que tuvo la 
oportunidad de ver en vivo, que en promedio alcanzó un 82,33% de vistas en la 
provincia de Corrientes; 5,97% de vistas en Buenos Aires; 3,32% en Santa Fe; 
2,07% en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 6,29% en otros puntos. 

En relación con las comparsas en particular, el dato anecdótico refleja que el 
número máximo de espectadores en vivo estuvo siguiendo -video mediante- el show 
de Tropical. 

  

 
 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


