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       EFEMÉRIDES DEL DÍA

22 DE FEBRERO

1940 (hace 80 años): En Lhasa (Tíbet/China), Tenzin Gyatso (en la imagen) es coronado como dalái
lama.
•1970 (hace 50 años): Nace Nicole Oliver, actriz canadiense.
•1995 (hace 25 años): Se suicida Ed Flanders, actor estadounidense (n. 1934).
•1995 (hace 25 años): Nace Muamer Tanković, futbolista sueco.
•2000 (hace 20 años): Es asesinado Fernando Buesa, político español (n. 1946).

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial
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CONVENIO DE COOPERACION 
INTERINSTITUCIONAL Y CARTA DE INTENCION
2da EDICION DEL PROYECTO: “CUIDEMOS EL 
AGUA Y EL RIO”

En la sede del Club de Leones se formó la Segunda Edición del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional, entre el Club de Servicios, el Club de Leones,
la Municipalidad de Goya, la Comision Municipal de Pesca “CO.MU.PE” 
“Fiesta Nacional del Surubí” 45º y 46º Ediciones, la Universidad de la Cuenca
del Plata-Sede Regional Goya y el Instituto Superior Goya 

      

Con  este  Proyecto  “Cuidemos  el
Agua y el Rio” en su 2da Edición, se
busca  alcanzar  la  siguiente  meta,
motivados  por  la  necesidad  de
Ejecutar  Campañas  de  Difusión  y
Educación  sobre  la  necesidad  de
cuidar  el  medio  ambiente  para  la
preservación  de  la  Salud.

Promover la Participación Ciudadana
en  la  realización  de  acciones
tendientes  a  la  eliminación  de  los
residuos  en  la  forma  adecuada.
Trabajar  coordinadamente  con  otros
Actores  Comunitarios  Relevantes,
para  fortalecer  vínculos  que
posibiliten  el  logro  de  mejores
resultados.

RAMONA  DUARTE  DE  GAMBOA

La  presidente  del  Club  de  Leones
Goya,  profesora  Ramona  Duarte  de
Gamboa,  sobre  la  firma  de  este
convenio  expreso:  “Estamos
contentos,  contentas  por  la
ratificación de la  firma del  Convenio
del Proyecto Cuidemos el Agua y el

Rio”, por segundo año consecutivo el
Club de Leones de Goya firma este
convenio,  para la  institución es algo
muy  importante,  todos  sabemos  la
necesidad  de  nuestro  planeta  de
cuidar  este  recurso,  debemos
comprometernos  con  este  objetivo,
esta  es  una  actividad  que  el  año
pasado  ha  dado  buenos  resultados,
parece ver la disposición para recibir
las  bolsitas  y  depositar  los  residuos
los  pescadores  que  han  participado
de  nuestro  concurso,  los
contenedores  y  camiones
absolutamente  llenos  para  depositar
la carga en el lugar correspondiente,
eso  se  ha  logrado  el  año  pasado,
queremos  repetir  y  ratificar  esta
edición.”
“Por  eso  es   importante-prosiguió  la
presidente del Club- la comunión de
ideas,  la  unión  de  objetivo,  para
trabajar en este caso con el proyecto
del  cuidado  del  medio  ambiente,
estamos convencidos y seguros que
la  educación  y  la  comunicación
ambiental  son  dos  ejes
fundamentales,  nosotros  como  club
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queremos  llevar  adelante,  por  el
beneficio  que  produce,  tomar
conciencia  y  adquirir  hábitos  de
conductas  para  concretar  una
conciencia  ecológica,  por  eso
estamos  acá,  yo  creo  que  las
instituciones  que  nos  acompañan
estamos en el mismo camino, por eso
quiero  darle  la  bienvenida  y
agradecimiento  al  Intendente,  al
Viceintendente,  al  presidente  de
la CO.MU.PE, al Jefe de Zona Alfredo
López  Torres,  al  Rector  del  ISG,  al
representante de la Universidad de la
Cuenca  del  Plata  y  es  el  anhelo  e
seguir trabajando en pos de nuestro
majestuoso  rio  y  un  deseo  quiero
expresar,  esperamos  que  muchos
municipios  ubicados  a  orilla  de
nuestro Rio Paraná,  puedan realizar
este  tipo  de  evento,  nosotros
podemos aportar pero mucho más se
puede brindar si mancomunadamente
trabajamos  todos  los  municipios  y
deseo  se  firmen  muchos  más
convenios  de  esta  naturaleza.”

RESEÑA  DEL  PROYECTO
CUIDEMOS  EL  AGUA  Y  EL  RIO

Desde el Club de Leones, antes de la
firma  del  convenio  correspondiente,
realizaron una  reseña de esta  carta
de intención, donde destacaron: “Con
la  campaña  de  recolección  de
residuos  producidos  por  los
pescadores durante el concurso, para
lo cual Se conto con el aporte de la
Empresa  Scheller  y  Cía.  Con  la
cesión de un motor náutico sorteado
entre  los  que  han  cumplido  la
consigna, es de resaltar el total apoyo
de la Municipalidad de Goya, a través
de la Secretaria de Producción y de la
Direccion  de  Recursos  Naturales  y
Medio Ambiente, también participo en
las acciones en busca de ese objetivo
la  Asociación  Scout  Argentina
Nuestra Señora del Rosario de Goya,
es  una  determinación  impulsar  las
acciones  encaminadas  por  parte  de
nuestro  Club  de  Leones,  a  los
mismos  objetivos  por  eso  se  ha
propuesto  reeditar  la  firma  de  un
nuevo  convenio  Interinstitucional  y
carta  de  intención  que  aúne  las
capacidades y los recursos humanos
y  materiales  de  las  instituciones
participantes,  suscribiendo un nuevo
convenio por el plazo de dos años, en
esta  oportunidad  los  actores  del
convenio  son  la  entidad  convocante
El  Club de Leones, la Municipalidad
de  Goya,  La CO.MU.PE.  La

Universidad  de  la  Cuenca  del  Plata
Sede  Regional  Goya  y  el  Instituto
Superior  Goya.
Estos  actores  se  proponen:
Valorizar  el  maravilloso  don  que
compartimos  quienes  vivimos  a  la
orilla  del  rio,  que  significa  tener  a
disposición  la  provisión  de  agua
dulce,  elemento  imprescindible  para
todos  los  seres  vivos;  los  firmantes
del  Convenio  se  comprometen  a
apoyar  y  promover  proyectos  que
tengan por objetivo lograr en Goya el
tratamiento de los residuos cloacales
y  los  residuos  sólidos  urbanos,  el
control de agroquímicos utilizados en
la agricultura y la depredación que se
realiza sobre los recursos naturales.
Todo  con  el  objeto  de  evitar  la
contaminación del  agua de nuestros
ríos,  espejos  de  agua,  acuíferos  y
humedales, y la extinción de la fauna
ictícola: recursos indispensables para
la  vida  humana.

Promover la Participación Ciudadana
en  la  realización  de  acciones
tendientes  a  la  eliminación  de  los
residuos  en  la  forma  adecuada.
Trabajar  coordinadamente  con  otros
Actores  Comunitarios  Relevantes,
para  fortalecer  vínculos  que
posibiliten  el  logro  de  mejores
resultados.

SAMUEL  CANEVA
El titular de la Comision Organizadora
de  la  Fiesta  Nacional  del  Surubí,
Samuel  “Quique”  Caneva  resalto:
“Caminamos en el mismo sentido, el
de  cuidar  el  agua y  el  rio,  algo  tan
vital,  nosotros  si  bien  hacemos  un
concurso  deportivo,  las  empresas
vienen  evolucionando  y  se  busca
desde  las  empresas  mismas  se
comprometen  a  cuidar  el  medio
ambiente, desde la comisión no sólo
pensamos en la devolución del pez al
rio,  y  desde  allí  se  profundiza  la
necesidad  de  cuidar  el  medio
ambiente,  cada  vez  más  los
pescadores  toman  conciencia  de
asumir este desafío de preservar los
recursos,  nosotros  haremos  todo  lo
necesario  para cumplir  estas metas,
estamos  convencidos  para  transitar
este desafío de trabajar juntos por el
cuidado de nuestro rio y sus recursos,
todo  esto  volcaremos  a  las  redes
sociales  y  a  la  página  web  de  la
COMUPE, gracias por acompañarnos
y  nos  comprometemos  a  seguir
acompañando  este  rumbo  trazado.”
Antes de la ratificación del  convenio

http://co.mu.pe/
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con  la  firma  correspondiente  la
Presidente  del  Club  de  Leones
Ramona “Nona” Duarte de Gamboa,
destaco el trabajo y el rol protagónico
e incansable para lograr este objetivo
de una de las miembros del club, la
escribana Marta Alicia Reyes Letelier.

MAXIMILIANO  LEGUIZA
En representación de la Universidad
de la Cuenca del Plata Sede Regional
Goya,  Maximiliano  Leguiza  expreso:
“El  año  pasado  sirvió  para
concientizar  sobre  la  situación  en
nuestros  ríos,  hemos  hecho  una
buena campaña,  este  año  debemos
intensificar  e  incorporar  los  medios
audiovisuales  para  generar  una
conciencia responsable en los adultos
y  buscar  la  manera  de  cuidar  y
preservar  nuestros  recursos
naturales.”

DANIEL  LESTEYME
El  rector  del  ISG,  el  Dr.  Daniel
Lesteyme, manifestó: “Una alegría de
esta  institucionalidad,  de  esta
interinstitucionalidad  en  la  firma  del
convenio,  debo  agradecer  a  Marta
por  la  incorporación  de  nuestro
Instituto  y  la  presencia,  la  suma del
estado Municipal, solo debo expresar
mi  deseo  que  la  Sociedad  toda
hacerlo  carne  y  poder  mejorar  este
proyecto  y  buscar  a  vivir  juntos  de
una  mejor  manera.”

IGNACIO  OSELLA

Finalmente,  el  Intendente  Municipal
de  Goya  Lic.  Ignacio  Osella,
manifestó: “Me trae el recuerdo esto
que  estamos  haciendo,  la  decisión
tomada en la década del 90 cuando
se resolvió la pesca con devolución y
eso generó un cambio, la Ordenanza
para la constitución de la Comision de
Pesca,  y  eso  son  pasos  que
muestran la forma de trabajar juntos
de manera coordinada, hoy se busca

potenciar  las cualidades de Isla  Las
Damas,  de  Posicionar  el  Isoró,  la
riqueza  más  importante  es  la
naturaleza  en  Goya,  este  paso  del
Club  de  Leones,  es  importante
porque  involucra  a  muchas
instituciones  representativas,  que
empezamos a trabajar hace dos años
y se da continuidad, lo que constituye
en Politica de Estado y nos convoca a
trabajar en pos de objetivos comunes
a  los  goyanos,  y  permitir  ver  más
limpio  nuestro  rio,  todas  estas
acciones  tienen  que  ver  con  el
cuidado, debemos darle continuidad,
en el futuro debe ser permanente, no
solo  el  dia  del  concurso,  sino todos
los  días  debemos  trabajar  para  el
cuidado  del  rio,  de  los  residuos  en
general  y  depositar  en  los  lugares
correspondientes, no es solo para la
excursión de pesca, es también saber
cuidar acá, desde esos conceptos se
trabaja  desde  la  Municipalidad,  con
un espacio ambiental, ya no tenemos
un basural, eso hoy está controlado,
es  un  trabajo  permanente,  hacer
durable,  sostenible  en  el  tiempo  y
debo  reconocer  las  iniciativas  y  las
ideas que surgen desde la Sociedad
Civil,  seguiremos trabajando en este
sentido.”

De la firma del Convenio sobre este
Proyecto de Cuidado del Agua y del
Rio  participaron  el  Intendente
Municipal  Lic.  Ignacio  Osella,  el
Viceintendente  Contador  Daniel
Jacinto Avalos; por el Club de Leones
la  presidente  Ramona  Duarte  de
Gamboa,  por  la CO.MU.PE el
presidente Samuel “Quique” Caneva;
por la Universidad de la Cuenca del
Plata  Sede  Regional  Goya  Profesor
Maximiliano  Leguiza,  el  Rector  del
ISG  Dr.  Daniel  Lesteyme  y  el  Jefe
Zona  del  Club  de  Leones  Alfredo
López torres.  

LA SEGUNDA PRINCESA DE LA FIESTA DEL 
SURUBI PARTICIPO DE LA FIESTA NACIONAL DEL
PACU EN ESQUINA

Ana Laura Gutiérrez concurrió a la Ciudad de Esquina para participar junto a 
otras reinas invitadas de la Eleccion de la Nueva Soberana de la Fiesta 
Nacional del Pacú. 

http://co.mu.pe/
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La Embajadora de la Fiesta Nacional del Surubí además de compartir obsequios,
regalos  con  las  otras  reinas,  pudo  hacer  entrega  de  los  presentes  a  los
organizadores  y  al  Intendente  anfitrión  Hugo  Benítez.
La segunda Princesa del Surubí viajo a la ciudad de Esquina acompañada por
Cristina  Santajuliana  de  la  Direccion  de  Turismo  de  Goya.
.
 

MICROCREDITOS

Se llevan entregado 128 microcréditos a emprendedores goyanos con una
inversión que supera los 3 Millones de Pesos. Aseguro la Titular de la Caja
Municipal  de  Prestamos   

Un equipo de la Municipalidad integrado por la Secretaria de Desarrollo Humano,
la Direccion de Promocion Social, la Secretaria de Planificación Productiva y la
Caja Municipal  de Prestamos,  son las áreas municipales,  que se encargan de
atender  los  microcréditos  destinados  a  los  emprendedores  goyanos.
Sobre el otorgamiento de esta herramienta para iniciar o fortalecer los proyectos o
negocios  de  los  emprendedores,  la  titular  de  la  Caja  Municipal  de  Prestamos
Lourdes Ojeda, en declaraciones a Radio Ciudad, explico: “Hemos cerrado el año
con 128 emprendimientos entregados, desde el inicio de la gestión del Intendente
Lic. Ignacio Osella, este crédito destinado al emprendedor consiste en la entrega
de las herramientas o los elementos que requiere el negocio correspondiente, se
adquiere  estas  herramientas,  y  al  otórgaselo  al  emprendedor  de  esos
equipamientos,  se  les  hace  firmar  con  la   entrega  del  elementos,  el  crédito
respectivo  al  emprendedor.”
“Es una inversión de recursos municipales, es una idea del intendente Osella, el
gestor  de  esta  iniciativa  para  hacer  entrega  de  las  herramientas  a  los
emprendedores-detallo la Contadora Ojeda- lo que ha significado una inversión de
más de 3 Millones de Pesos, (3.600.000 Pesos) a los casi 130 emprendedores,
son prestamos que pueden alcanzar hasta 30 Mil Pesos, en 36 cuotas, se abona
cuotas desde 983 Pesos, algunos de acuerdo a su emprendimiento optan por un
plan  de  pago  más  corto  de  12  o  24  cuotas.

“También tenemos el programa de Mejoramiento de Tu Vivienda, con la entrega
del préstamo, Desarrollo Social,  junto a la Direccion de Asistencia y Suministro
proceden a la adquisición de los materiales, es un trabajo en equipo y el crédito de
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estos  programas,  que  conforman  un  fondo  rotatorio,  se  da  una  devolución
importante  por  parte  del  beneficiario,  si  esta  cumplimentado  ese  pago  puede
favorecer  a  la  hora  de  poder  ampliar  ese  proyecto  productivo,  ese
emprendimiento, ese negocio, el producto que se compra es sugerido por el propio
beneficiario, porque conoce el insumo que requiere para su negocio, es un trabajo
en  equipo  con  los  funcionarios,  con  el  emprendedor  y  con  los  proveedores,
(Quienes también no deben tener deuda con el  Municipio),  en el  programa de
mejoramiento de la vivienda, una vez finalizado los tramites con el beneficiario, se
hace  entrega  de  la  documentación  a  Desarrollo  Humano  y  se  avanza  con  la
compra y posterior entrega de los materiales de construcción.” 

                                                      

SE PRORROGÓ NUEVAMENTE VENCIMIENTO DEL
IMPUESTO  AUTOMOTOR

El  Intendente  Francisco  Ignacio  Osella  resolvió  prorrogar  la  fecha  de
vencimiento de la primera cuota y pago total del Impuesto Automotor año
2020 hasta el 28 de febrero. 

A través de la  Resolución  Nº  324 que lleva  la  firma del  Intendente  Francisco
Ignacio Osella y del Secretario de Hacienda y Economía, Antonio Pablo Giuliani,
se fundamenta la prórroga señalando que “los productores tabacaleros no han
recibido a la fecha la totalidad de los envíos previstos por el Estado Nacional y que
resulta razonable y conveniente prorrogar la fecha de vencimiento de la primera
cuota  y  pago  total  anual  del  Impuesto  Automotor”.

Se mantienen los descuentos para buenos contribuyentes, del 5% para quienes
pagan en cuotas o del 30% para el pago total anual en automotores y del 35%
para pago total anual de vehículos utilitarios, camiones, camionetas etc. 

INVICO  ESTA  EN  GOYA

Desde el próximo 26 al 28 de febrero se podrán realizar trámites ante las
Oficinas del Instituto de Viviendas de Corrientes.  
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La  repartición  provincial  informo
que  en  la  delegación  Goya  del
IN:VI:CO  sita  por  calle  Juan
Esteban Martínez,  los  interesados
podrán  concurrir  a  informarse
sobre  los  distintos  planes.
El programa INVICO está en Goya
atenderá los días 26 al 28 y desde
el  2  al  6  de  marzo.
Los  tramites  que  se  pueden
realizar  Inscripciones,
regularización  dominial  y  pago de
cuotas  planes  de  viviendas.   

GOYA CONMEMORA EL 242° ANIVERSARIO DEL 
NATALICIO DE JOSE DE SAN MARTIN
17 febrero, 202046

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.

    

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

PROGRAMA  DEL  ACTO:

07:50  horas:  Concentración  de
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Autoridades.

08:00 horas: – Izamiento del Pabellón
Nacional.

08:10-  Entonación  del  Himno
Nacional  Argentino  ejecutado  por
Banda  Militar  “Puerto  Argentino”.

–  Palabras  alusivas  a  cargo  de
Santiago  Piergallini,  miembro  de  la
Asociación  Cultural  Sanmartiniana.

–  Ofrendas  florales  al  pie  del
monumento central Plaza San Martín.

–   Interpretación del tema “Kilómetro
11”,  a  cargo  del  ballet  Nuevo
Amanecer.

–  Himno a San Martín ejecutado por
la  Banda  Militar  “Puerto  Argentino”.

–  Pasaje  de  Honor.

–  Desconcentración.

18:00  horas.  Arrío  de  la  Bandera
Nacional en plazas y paseos. 

ENTREGAS  DE  TARJETA  MBARETE  MAMA  EN
SAN  RAMON

El  viernes  el
Secretario  de
Desarrollo  Humano
Dr.  Mariano
Hormaechea  hizo
entrega en la  Sala  de
Atención  Primaria  de
la  Salud,  del  Barrio
San  Ramón  de  las
tarjetas  Mberete
Mama.

Este  programa
acompaña y asiste a las
mujeres embarazadas durante el periodo de gestación y unos meses posterior al
nacimiento del bebe, destinada a las mujeres sin cobertura social. 

El INENDENTE SE REUNIO CON VECINOS DEL 

BARRIO PANDO
Los vecinalistas plantearon 

varias in quietudes y 

necesidades para mejorar la 

calidad de vida, de los 

vecinos del Barrio Pando, 

situado al sur de la ciudad de

Goya. 

Durante la reunión mantenida 

con el Lic.: Ignacio Osella le 

plantearon la posibilidad de 

ampliación, extensión de la red 
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de agua potable, arreglo de calles asfaltadas, que se encuentran agrietadas, las 

calles internas del barrio.

Asimismo, le solicitaron al Intendente Municipal la gestión ante el Gobernador de 

la Provincia Dr. Gustavo Valdes, para la pavimentación de la calle Lavalle, ante 

este pedido el Lic. Osella se comprometió a realizar a gestión ante el Gobernador, 

requiriendo una nota de parte de los vecinos, que exprese esta necesidad, el 

pedido con las firmas de los vecinos del Barrio para iniciar el trámite ante el 

Gobierno Provincial. 

 

HISTORIAS  DE  CARNAVAL

En  la  última  edición  del  Programa  “A  Puro  Carnaval”  de  Radio  Ciudad,
espacio que ha servido para promocionar los carnavales, la fiesta de Momo
de Goya y de la región, en ese recorrido de los Corsos Oficiales aparecieron
historias y personajes que ayudaron a fortalecer y crecer a los carnavales de
la ciudad. 

En esas historias y la aparición de
los  personajes  de  carnaval,  en  el
último programa una historia de un
portaestandarte  que  persiguió  sus
sueños carnavaleros,  más que por
amor a la comparsa, por amor a la
comparsera,  con  el  deseo  y  las
ganas de estar acompañando a su
amor  carnavalero,  desfilo  por  la
Avenida  3  de  Abril  en  la  Capital
Correntina para portar la bandera de
la  Comparsa  Poramba.
Sebastián  Soler,  el  personaje  que
persiguió  su  sueño  y  amor
carnavalero,  en  Radio  Ciudad,
explico: “Fui a Corrientes en el año
1997, por amor, estaba enamorado
de  una  comparsera  y  fui,  la  seguí
tuve que abrir como portaestandarte
en  el  exterior,  en  otra  localidad,
porque  no  pudo  viajar  el  local,  yo
apasionado, por seguir no a la Luna,
sino  a  ella,  tome  mate  esos

kilómetros  que  nos  separan  de  Corrientes,  en  la  Avenida me hicieron colocar
casquete, tomar el estandarte y recorrí la avenida entera, (20 cuadras) y abrimos
el carnaval de Corrientes, al  llegar al punto regresamos por el  costado pero la
misma cantidad de cuadras, es una experiencia linda, entiendo la alegría de los
comparseros cuando se sale al Corsódromo, hemos recorrido diferentes lugares,
provincias  y  ciudades.
“Una linda experiencia, fui por seguir un amor y finalice siendo el portaestandarte
de exterior, -señalo emocionado en la Radio Sebastián Soler- una enriquecedora
experiencia y si bien el amor no se concretó, la pasión carnavalera sigue intacta
como esa primera vez en la Avenida 3 de Abril, de la Capital Correntina.”  
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