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Goya Ciudad 

EN ÉPOCA DE VACACIONES CURSOS DE PROGRAMAS DE 

NACIÓN SIGUEN SUS ACTIVIDADES 

 El Director de Empleo, Damián Pini resaltó que en esta época de vacaciones “la oficina de Empleo 

no descansa, no tenemos vacaciones en muchos aspectos. Trabajamos todos los días del año y 

se están dictando cursos de programa Joven y los chicos que participan de estos programas 

cobran sus beneficios”. 
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22 DE ENERO 
 
1788.— Nace George Gordon Byron (en la imagen), «Lord Byron», poeta británico y gran exponente del 
Romanticismo que se involucró en la guerra de independencia de Grecia. 
1900.— Fallece David Edward Hughes, físico galés-americano, inventor del telégrafo impresor, del 
primer sistema de comunicación por radio, del micrófono de carbón y del diodo conductor de la radio a 
galena. 
1972.— Se produce la primera ampliación de la entonces Comunidad Económica Europea, donde el 
Reino de Dinamarca, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Irlanda se 
convierten en Estados miembros. La Comunidad, actual Unión Europea, pasó a estar formada por nueve 
países. 

       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 

 

  
 

 

 
 

22 de Enero de 2020 – Pág. 1

 

EN ÉPOCA DE VACACIONES CURSOS DE 
PROGRAMAS DE NACIÓN SIGUEN SUS 
ACTIVIDADES 

 El Director de Empleo, Damián Pini resaltó que en esta época de vacaciones 
“la oficina de Empleo no descansa, no tenemos vacaciones en muchos 
aspectos. Trabajamos todos los días del año y se están dictando cursos de 
programa Joven y los chicos que participan de estos programas cobran sus 
beneficios”. 

En declaraciones a Radio 
Ciudad, el Director de Empleo y 
Capacitación, Damián Pini dio 
detalles sobre el pago de 
beneficios a personas que 
participan de programas 
nacionales que se implementan y 
articulan a través de la Dirección 
de Empleo y Capacitación. 

El funcionario explicó que “lo que 
hacemos en la Dirección de 
Empleo y Capacitación es 
manejar los programas de 
Nación, como ser: Introducción al 
Trabajo, Empleabilidad, Empleo 

Joven. También los programas de Inserción laboral de Nación que se están 
articulando en Goya. Los pagos que se están haciendo son los que están en ese 
programa. Todos los meses está saliendo el cronograma de pagos que son 
beneficios. Por supuesto, el programa Joven, Empleo Joven, tienen sus beneficios 
económicos por seguir participando de estas capacitaciones que están activas.  

La oficina de Empleo no descansa, no 
tenemos vacaciones, en muchos 
aspectos trabajamos todos los días 
del año y se están dictando cursos de 
programa Joven y los chicos que 
participan de estos programas son los 
que cobran los beneficios; también 
hacemos respecto a programas 
inserción laboral”, reseñó. 

CON BENEFICIOS 

Damián Pini precisó: “En el caso del 
PIL, tiene como objetivo ayudar a las 
personas a su incorporación a las 
empresas. Los trabajadores reciben a 
través del Banco Nación el pago de 
una parte del salario que le 
corresponde. También está el caso de 
los entrenamientos laborales en 

donde no hay una relación de trabajo 
sino un adiestramiento, una 
capacitación que las mismas 
empresas articulan. Esos son 
beneficios que perciben los chicos por 
cumplir un horario todos los días: de 
lunes a viernes”. 

“En tanto que por medio del programa 
Promover, se articula con personas 
con discapacidad que perciben un 
beneficio económico por el hecho de 
cumplir alguna tarea en una empresa 
en el ámbito privado o estatal. Así, en 
la Municipalidad tenemos chicos que 
cumplen tareas, en el ámbito privado 
hay empresas que contratan personas 
que tienen discapacidad y perciben los 
beneficios”, comentó el funcionario. 
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Apuntando a mejorar la segunda noche 

COORDINACIÓN DE CORSOS SE REUNIÓ CON 
COMPARSAS Y AGRUPACIONES 

Se trataron cuestiones que tienen que ver con aspectos de la organización 
que se buscará corregir o mejorar para la segunda noche de corsos. 
Comparsas y organizadores coincidieron en destacar el marcado éxito de la 
noche inaugural.   

 

Luego de la exitosa primera noche de 
carnavales, el martes se reunieron los 
representantes de las comparsas y 
agrupaciones junto a la Coordinación 
de Corsos para examinar lo 
acontecido y ajustar detalles técnicos 
y organizativos. 

En el fructífero encuentro realizado la 
noche del martes, estuvieron 
participando la Coordinadora de 
Corsos, Isabel Vernengo, junto al 
Coordinador de Turismo, César 
Perrotta. También asistieron 
responsables del área de seguridad y 
del sonido. 

En la reunión ampliada se destacó el 
éxito del debut de los corsos 
manifestado en la sorprendente 
cantidad de espectadores. Si se toma 
como referencia los corsos de los 
últimos dos años se superó 
ampliamente la cantidad de público. 

Los representantes y dirigentes de las 
comparsas Porambá; Aymará; Fénix, 
Tropical examinaron y llegaron a 

consensos con la Coordinación de 
Corsos y otros miembros de la 
organización en algunas cuestiones 
respecto al sonido para corregir. 
También, para coordinar la formación 
y salida de las comparsas desde el 
galpón donde concentran. La finalidad 
es que en la segunda noche de corsos 
se organice de mejor manera el 
traslado desde ese lugar de 
concentración al mismo circuito del 
“Corsódromo”. 

 

Se presentaron algunas propuestas 
para que el jurado tengan en 
consideración al cumplir con su labor 
el próximo sábado 25 de enero. 
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SE VIENE EL 2º TORNEO MUNICIPAL DE NATACIÓN 

El próximo 1 de febrero en la Nueva Bancaria se realizará el Torneo Municipal 
de Natación. Es organizado por la Dirección de 
Deportes. 

 

Las pruebas se desarrollarán en dos 
categorías: Niños y Jóvenes y Adultos, 
en dos horarios: a la mañana desde 
las 8 horas para los más chicos y 
desde las 14 horas destinada a 
Jóvenes y Adultos. 

Esta jornada de natación será la 
segunda edición. 

La característica fundamental es que 
hasta el mediodía la actividad será 
para los niños y no será competitiva 
sino participativa.  Las pruebas de 
niños tendrán diferentes estilos y 
distancias a elección del competidor, 
con medallas participativas. Todos los 

niños recibirán una distinción por el 
solo hecho de tomar parte del torneo. 

Por otra parte, desde las 14 horas y 
hasta las 18, 30, se realizará la versión 
del torneo para los jóvenes y adultos, 
para proceder luego a la premiación 
de esta prueba en pileta. 

Podrán participar representantes de 
escuelas privadas locales y foráneas, 
y los chicos de colonias de 
vacaciones. 

Los interesados pueden contactarse al 
teléfono:  3777 400785. 

 

GOYANO SUBCAMPEÓN EN REGATA 
INTERNACIONAL DE RÍO NEGRO 

La regata se realizó entre Neuquén y Río Negro y tuvo una duración de 8 días. 
Se dividió en 7 etapas. El goyano hizo dupla con José Cortez, clasificándose 
en segundo lugar en su categoría K2 “Trav. Cab. A”. 

El goyano Marcelo Gómez participó en 
la 44ª edición de la Regata 
Internacional del río Negro, 
considerada la más larga del mundo 
en su especialidad. La prueba se hizo 
desde el 11 al 18 de enero en varias 
etapas y registró un total de 150 botes 
que compitieron en las aguas del Río 
Limay, tras seis años de ausencia. 

La regata, considerada una leyenda en 
el sur del país, fue organizada por el 
club Náutico La Ribera. Allí, tomó parte  
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Marcelo Gómez quien integra el 
equipo de guardavidas que depende 
de la Municipalidad de Goya. Terminó 
en segundo lugar en su categoría K2 
“Trav. Cab. A”, junto a José Cortez, 
quien vive en Río Negro. El primer 
puesto de esa categoría fue ganado 
por la dupla integrada por José 
Huenulaf y Emanuel Gatica. 

Los ganadores de la Regata, en la 
categoría k2 Senior, la más destacada 
del certamen, fueron Néstor y Damián 
Pinta quienes fueron los primeros en 
completar la última etapa que unió en 
34 km a San Javier con Viedma, 
seguidos a casi dos minutos por 
Mauricio y Rodrigo Caffa de Entre 
Ríos. 

La regata se realizó entre Neuquén y 
Río Negro y tuvo una duración de 8 
días. Se dividió en 7 etapas. La 
Regata Internacional del Río Negro 
tuvo su partida el 11 de enero desde 
Senillosa, Neuquén. La última etapa 
se largó en Fuerte San Javier, en 
Viedma y tuvo una duración de 2 horas 
y 30 minutos. 

El nacimiento de la Regata se 
fundamenta en la experiencia vivida 
por el Dr. Oscar F. La Palma y el Sr. 
Enrique Rietchart, vecinos de Viedma 
y Bariloche respectivamente, quienes 
en 1933 partieron desde San Carlos 
de Bariloche y durante ciento once 
interminables horas de navegación 
unieron Bariloche con Viedma, con 
una precaria canoa de lona. 

 

MARCELO GÓMEZ 

Tras el logro obtenido en el torneo 
náutico Regata Internacional de Río 
Negro, el subcampeonato, Marcelo 
Gómez destacó en declaraciones a 
Radio Ciudad la importancia y el 
esfuerzo para su participación en el 
certamen. 

El palista contó su experiencia en la 
Regata: “Es una competencia 
internacional de Río Negro, es la más 

larga del mundo. La invitación se me 
cursó cuando realicé el curso de 
entrenador, he postergado y desde el 
año pasado vengo haciéndolo; el 2019 
lo hice en K 1 (Embarcación para un 
solo palista), para esta regata uno 
debe prepararse física y 
psicológicamente, uno debe estar bien 
en las aptitudes y sobre todo desde los 
emocional, porque es un trayecto 
duro, largo, dura 7 días de 
competencia, tenés etapas de 3 a 4 
horas arriba del bote, sin pausa y la 
más larga son 72 horas, las que nos 
tocó ahora, por lo que requiere de una 
preparación psicológica para esta 
clase de torneo”, aclaró. 

 

ETAPAS DE COMPETENCIA 

Sobre las etapas de la competencia, 
esta que es la más larga del mundo, 
Marcelo Gómez, apuntó: “Tras cada 
etapa finalizada, acampás, dormís en 
un balneario de cada ciudad y allí 
convivís con deportistas de todas 
partes del mundo (España, 
Portugal…). He participado 
representando a Neuquén, me 
facilitaron el bote; en la modalidad 
travesía, olímpica, en la primera etapa 
ingresamos segundo y quinto en la 
general, después mantuvimos el 
puesto. En la etapa larga se define la 
regata, finalizando con el logro del 
Subcampeonato. El campeón es 
Múltiple Campeón en K1 de España, 
para nosotros es una gran 
experiencia, porque es la primera vez 
que acoplamos el bote y logramos 
este lugar en el certamen 
internacional”. 

“La última etapa desemboca en 
Viedma y debés atravesar la marea -
prosiguió Gómez-, es una actitud más 
mental, todo debés realizar arriba del 
bote, una mala maniobra podés perder 
la etapa o la regata, siempre corrí en 
K1 y estaba por volver a hacer en esa 
embarcación, pero un amigo me 
permitió hacerlo de manera  
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compartida y se pudo obtener este 
logro”. 

“Este año finalicé más cansado, 
porque hemos querido mantener el 
puesto -acotó el palista consagrado-,  
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ahora estoy tomando un descanso en 
Buenos Aires, para renovar energía y 
espero poder llegar y contar esta 
hermosa experiencia”, concluyó. 

Segunda noche de corsos 

LAS ENTRADAS ANTICIPADAS CUESTAN 100 
PESOS Y YA ESTÁN A LA VENTA 

Luego de la exitosa primera noche de corsos, la Coordinación de Corsos 
informó que están en venta las entradas anticipadas a un costo de solo 100 
pesos. Es una oportunidad para conseguir el acceso al predio Costa Surubí 
durante la noche del próximo sábado 25. Se venden desde hoy miércoles 22, 
mañana jueves 23 y 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. 

El sábado 25 las entradas anticipadas únicamente se venderán en las boleterías de 
Costa Surubí en el horario de 9 a 13 horas. Ese mismo sábado, estas estarán 
habilitadas a las 20:30, y ahí el valor de la entrada será de 200 pesos. 

Hay que recordar que la gente que vaya a los corsos no puede ingresar con bebidas, 
comidas, ni nieves. 

CUARTO TORNEO NOCTURNO DE FÚTBOL PARA 
CHICOS 

El próximo viernes 24 de enero, a las 18 horas en el Club Central Goya, se hará 
la presentación oficial de este torneo de fútbol para los chicos, en su cuarta 
edición con la organización de Dirección de Juventud. 

 

Tomarán parte de este torneo 50 
equipos en todas las categorías 
establecidas para la competencia. En 
declaraciones a Radio Ciudad, uno de 
los integrantes del equipo de 
Juventud, Maxi García, explicó: “En 
Central dará inicio esta edición 2020, 
es la cuarta temporada que se realiza 

con la participación de 50 equipos, 
divididos en 4 categorías: 2006; 2007-
2008; 2009-2010 y 2011-2012. Son 
todos equipos de barrios; Boca de 
Tigre, Coordinación de Consejos 
Vecinales, Monocuacitos, Matadero, 
Los Cachorros, La Plaza, La Bandita 
del Norte, Los Pibes del Esperanza,  
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Medalla, entre otros son los equipos 
que animan este campeonato de los 
Chicos. 

ACTO INAUGURAL 

“El acto inaugural se realizará el 
viernes desde las 18 horas, con la 
presencia del Intendente Lic. Ignacio 
Osella, además de otros funcionarios 
municipales”, señaló Maxi. “El equipo  
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de Juventud se compone por el 
profesor Adrián Fernández, Sandra 
Saucedo, Rodri y Raúl, y nuestro 
reconocimiento al permanente 
acompañamiento de Vivian Merlo. 
Esperamos contar con el 
acompañamiento de los padres, el 
viernes en el Club Central Goya”, 
agregó.

 

En La Playita 

UNA NUEVA TARDE DE MÚSICA Y BAILE CON EL 
GOYA CUMBIA 

El domingo 26 de enero el público de Goya está invitado a una nueva tarde de 
diversión y buena música en la Playa El Inga. 

 

Con la organización de la Dirección de 
Juventud se pondrá en escena una 
nueva propuesta del programa “Goya 
cumbia” que desde sus inicios viene 
convocando a mucha gente que 
encuentra en estos espectáculos a 
bandas de buen nivel de la ciudad y la 
Región. 

El domingo, desde las 17 horas habrá 
un espectáculo renovado, con la 
participación de profesores de zumba 
invitados que acompañarán con un 
contagiante ritmo aeróbico los temas 
musicales de las bandas 
seleccionadas. 

El cierre del show estará a cargo del 
grupo Ven a bailar. 

 

 
 

 
 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


