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Goya Ciudad 

Programa “A Toda Costa” realizará cobertura del raid náutico goyano: 

IMPORTANTE CONTINGENTE DE REMEROS DE ROSARIO 

PARTICIPARÁ DE LA TRAVESÍA ISORÓ 

Así lo aseguró el periodista Carlos Vacarezza, productor, conductor y realizador del programa 

televisivo A TODA COSTA a RADIO CIUDAD 88.3 “Más de 15 personas están interesadas en venir 

a conocer y disfrutar de la experiencia” dijo.   
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28 DE ENERO 
 

1868 – Nace el compositor porteño Julián Aguirre, autor de obras de corte folclorista. 
1977 – Muere el pintor impresionista porteño Benito Quinquela Martín, una de las grandes figuras de la 
plástica nacional, que dejaría a la historia sus escenas del puerto de La Boca. Donaría su obra y terrenos 
en el barrio de La Boca para fines de bien público, además de construir el teatro de la Ribera.- 
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Programa “A Toda Costa” realizará cobertura del raid náutico goyano: 

IMPORTANTE CONTINGENTE DE REMEROS DE 
ROSARIO PARTICIPARÁ DE LA TRAVESÍA ISORÓ 
 

Así lo aseguró el periodista Carlos Vacarezza, productor, conductor y 
realizador del programa televisivo A TODA COSTA a RADIO CIUDAD 88.3 “Más 
de 15 personas están interesadas en venir a conocer y disfrutar de la 
experiencia” dijo.   

 
 
“Me llevo un kayak para hacer la 
travesía completa, llevo cámaras que 
se van a poner en tres kayaks, es decir 
tendremos cámaras por agua y tierra 
con la presentación de la ciudad, su 
entorno, su riqueza natural”. 
 
Aficionados a los remos de Rosario se 
sumarán al Raid Náutico Reserva 
Isoró 2020, evento organizado en 
nuestra ciudad el domingo 23 de 
febrero. 
 
Más de 15 personas en piraguas y 
kayaks serán de la partida en la 
experiencia, y con el agregado de las 
cámaras de “A TODA COSTA” 
cubriendo las alternativas. 
 
“Con este grupo de amigos decidimos 
viajar a Goya y llegar un día antes para 
conocer todo lo que tiene Goya para el 
turista”. 
 
El contingente y el equipo de 
periodistas especializados en 
actividades náuticas y pesca 
recorrerán el riacho Isoró para llegar 
hasta la reserva estancia El cerrito, 

localizada a 42 kilómetros al sur de la 
ciudad de Goya. 
 
Esta actividad es coordinada por el 
organizador, Pedro Sá con la 
apoyatura comunal goyana. 
 
Vacarezza adelantó que pretende 
acompañar al grupo con las cámaras 
de A Toda Costa TV, programa de 
televisión dedicado a difundir 
actividades al aire libre, especialmente 
aquellas relacionadas con la náutica y 
la pesca en general. 
 
Para finalizar el diálogo, Vacarezza 
estimó que serán más de 30 las 
“palas” rosarinas que estarán 
visitando Goya, en vista de que hay 
muchos kayakistas que se anotaron 
en forma individual. 
 
A TODA COSTA EN EL “MUNDIAL 
DE PESCA” 
El envio que va por la señal de T5 
SATELITAL los días martes, estará 
presente en la Fiesta del Surubí 
anunció: “no podemos faltar en el 
mundial de pesca, es la fecha máxima 
que tenemos en lo que se refiere a  
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pesca y va a ser un gusto estar ahí con 
ustedes y darle difusión previa a esta 
gran región” dijo. 
 
La 4ta Edición de la Travesía Reserva 
Isoró 2020 será el domingo 23 de  
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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. 

Anuncio de la gerente Geraldine Calvi 

EL LUNES 3 REGRESARÁ EL OPERATIVO MÓVIL 
DEL IPS A GOYA 

En la oficina móvil se podrán iniciar todo tipo de trámites que tengan que ver 
con jubilaciones y pensiones. Se podrán retirar resoluciones concediendo 
beneficios, realizar consultas sobre documentación que se deben presentar, 
y otros temas. 

El lunes 3 de febrero a partir de las 8:30 hasta las 
12:00 horas atenderán en Goya las Oficinas 
Móviles del Instituto de Previsión de Corrientes 
(IPS). El lugar de atención será el Centro de 
Jubilados Provinciales sito en calle 25 de mayo 
887 de nuestra ciudad, según comunicó la 
gerente del IPS, Geraldine Calvi. 

La gerente del Instituto de Previsión 
Social,  Geraldine Calvi anunció en Radio Ciudad 
que “se van a intensificar las oficinas móviles,  el 
lunes 3 vamos a estar en Goya, con el operativo 
en el Centro de Jubilados. Atenderemos a los 
goyanos y llevaremos ciertas resoluciones para 
gente que la está esperando. Vamos a estar 
trabajando ahí. El próximo mes posiblemente 
estemos dos días seguidos para dar mayor 
respuesta a todos los goyanos”. 

“Estamos viendo cómo vamos fortaleciendo 
hacia el interior ese contacto y poder acercarles 
la posibilidad de que tengan de acceder a realizar 
sus trámites como si fuera en la oficina central en 
la ciudad de Corrientes. Sabemos que los costos 
para trasladarse. acá a veces dificultan  a quienes tienen trámites pendientes”, 
explicó la funcionaria. 

“Ese es el objetivo central: poder sacar 
el IPS al interior de la provincia para 
facilitar a los correntinos la posibilidad 
de acceder a su jubilación y pensión”, 
resaltó Geraldine Calvi. 

 

LOS TRAMITES 

Sobre los trámites que se pueden 
hacer en el operativo del IPS, 

Geraldine Calvi precisó: “Se 
pueden  iniciar todo tipo de trámites 
que tengan que ver con jubilaciones y 
pensiones, iniciar, presentar la 
documentación que se requiere, y 
luego averiguar cuál es la 
documentación que se requiere para 
iniciar los expedientes. Además, se 
puede presentar certificación de 
servicios, documentación que se le 
haya hecho saber que le faltan a los 
expedientes. Les podemos entregar 
las resoluciones donde se le entregan 
beneficios. Todos y cada uno de los 
trámites que se pueden hacer acá en 
el IPS Corrientes los ofrecemos en las 
oficinas móviles y ahora con el fuerte 
compromiso de llevar las respuestas  
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directas. Porque por ahí había algunos 
trámites que no se concluían y la gente 
se veía obligada a venir a Corrientes. 
El compromiso de ahora es que por los 
trámites que se inician en Goya,  la 
resolución se la entrega en Goya. La 
intención es que las personas tengan 
que venir a la ciudad de Corrientes 
para ningún tipo actividad referida al 
IPS. Eso pretendemos: fortalecer el  
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vínculo y la atención con la respuesta 
adecuada y acelerar los trámites para 
toda la gente del interior. Para eso se 
está llevando a cabo un 
reordenamiento administrativo. Las 
personas que estén atendiendo al 
público en los distintos departamentos 
sean idóneas para la función que 
cumplen”.-

EN VACACIONES, COORDINACIÓN DE 
DISCAPACIDAD CONTINÚA EN ACTIVIDAD 

La Coordinación de Discapacidad brinda en sus oficinas, ubicadas en el Paseo 
La Anónima, un amplio abanico de servicios. Lo hace en el horario de 7 a 13 
horas. 

Dicha área cuya titular de Lisa Kammerichs 
ofrece orientación e información de derechos 
de las personas con discapacidad; brinda 
atenciones especializadas; asistencia social; 
psicopedagogía; kinesiología; apoyo escolar; 
estimulación temprana. Además de realizar 
acompañamiento terapéutico; talleres de 
estimulación cognitiva, alfabetización inicial; 
jóvenes y adultos. Además la Coordinación 
propone un centro terapéutico, y actividades 
como fútbol inclusivo, transporte, capacitación 
laboral, entre otras 

El municipio promociona la inserción laboral 
de jóvenes mediante iniciativas impulsadas 
por la coordinación de Discapacidad con la 
dirección de Empleo, Capacitación y 
Tecnología de la ciudad de Goya. Además, 
dicha repartición informa sobre cómo se debe 
realizar el trámite para el otorgamiento por 
parte de las autoridades respectivas, del 
Certificado Único de Discapacidad. 

Torneo Nocturno de Los Chicos 

RESULTADO DEL FIN DE SEMANA DEL TORNEO 
DE FÚTBOL INFANTIL 

Este fin de semana se diputaron la totalidad de los partidos correspondientes 
al torneo nocturno de los chicos, organizado por la dirección de Juventud. 

Comenzó el pasado viernes en cancha 
de Central Goya con acto de 
inauguración y los primeros 
enfrentamientos. Desde las 19:00 se 
empezaron a disputar los partidos con 
los equipos de las categorías 
2011/2012; 2009/2010. Continuando el 
día sábado y domingo.  

Categoría 2011-2012 

ZONA 1 
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• La Plaza (3) VS El Monte (2) 

•Los Patitos (2) Vs Medalla Milagrosa 
(0) 

Zona 2 

•Open (0) Vs Los Cachorros (0) 

•Los Monocuasitos (3) Vs Escuela de 
fútbol yacaré (1) 

  

CATEGORÍA 2009-2010 

ZONA 1 

• Los Cachorros (8) Vs Semillero de 
canina (0) 

ZONA 2 

• El Monte (0) Vs Las Águilas (1) 

ZONA 3 

• Matadero (0) Vs Coordinación C.V 
(1) 

ZONA 4 

• Japo infantil (2) Vs  Open "1" (0) 

•Tiburones (3) Vs El rejunte (1) 

CATEGORÍA 2007-2008 

ZONA 1 

• Open "1" (0) Vs El Monte (2) 

• Coordinación C.V (1) Vs Los 
Monocuasitos (0) 

• Coordinación C.V (0) Vs El Monte (1) 

ZONA 2 

• Las Águilas (1) Vs Semillero de 
canina. (1) 

• Los pibes de Itatí (1) Vs Open "2" (1) 

• Los pequeños gigante (1)  Vs  Las 
Águilas (0) 

ZONA 3 

•Boca del Tigre (1) Vs La Plaza (0) 

• Los Cachorros (1) Vs Matadero (0) 

• Boca del Tigre (0) Vs Matadero (2) 

 CATEGORÍA 2006 

ZONA 1 

• Boca de Tigre (3) Vs Coordinación 
C.V (1) 

 • Los Cachorros (7) Vs La Plaza (0) 

ZONA 2 

• Los pibes de Itatí (1) Vs Open (1 

 “Goya aprende”: 

DIRECCION DE EDUCACION DIO INICIO ESTE 
LUNES A PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR 

Con el propósito de brindar apoyo escolar a los estudiantes de los niveles 
primario y secundario, la Direccion de Educación puso en marcha este lunes 
el programa “Goya Aprende”. 
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Informaron que las sedes de Matemática SECUNDARIA, iniciará las clases en la 
semana del 3 de febrero. 

Para consultas podrán acercarse a las sedes barriales habilitadas o la Dirección de 
Educación en la Oficina 23 del Paseo La Anónima. 

 

  
 CRONOGRAMA DE APOYO ESCOLAR 

  
ENERO/FEBRERO-2020 

SEDE NIVEL CANTIDAD 

DE 

ALUMNOS 

DÍAS Y HORARIOS PASANTE 

B° Belgrano Primario   Martes y Jueves 
8:30 a 9:30 y de 9:30 a 

10:30 
Lunes y miércoles 
15 a 16 y de 16 a 17 

FERNANDEZ, María 

Elena 

Mariano Moreno Primario   Lunes y Miércoles 
10 a 11  y de 11 a 12 
Martes y jueves 
14 a 15 y de 15 a 16 

SOTO, Nélida 

(Mañana) 
DRAMISINO, Ami 

(tarde) 
JUAN XXIII Primario   Martes y Jueves 

9 a 10 y de 10 a 11 
15 a 16 y de 16 a 17 

OBREGÓN, Griselda 

Independencia Primario   Martes y Jueves 
9 a 10 y de 10 a 11 
15 a 16 y de 16 a 17 

LEDESMA, Mariela 

Remanso Primario   Lunes y Miércoles 
8:30 a 9:30 

SOTO, Nélida 

Pando Primario   Martes y Jueves 
8 a 9 y de 9 a 10 
16 a 17 y de 17 a 18 hs 

DRAMISINO, 

Antonella 
  
  

Lourdes (clases en 

el Hospital-

Desarrollo SOcial) 

Primario   Lunes y Miércoles 
10:30 a 11:30 
Viernes de 9 a 11 hs 

ENCINA, Alejandra 

Antonella 

Cabral Primario   Lunes y Miércoles 
9 a 10 y de 18 a 19 hs 

ENCINA, Alejandra 

Antonella 
San Ramón Primario   Martes y Jueves 

9 a 10 y de 10 a 11 
15 a 16 y de 16 a 17 

SOTO, Nélida 

Puerto (SUM) Primario   Lunes y Miércoles  
14 a 16 hs 
15 a 17 hs 

DRAMISINO, Antonela 
FERNÁNDEZ, Daniela 

ESPERANZA PRIMARIO   Lunes de 8 a 12 hs 
Martes 9:30 a 11:30 hs 
Miércoles 9:30 a 11:30 
  

SANCHEZ, Flavia 

B° Belgrano MATEMÁTICA   Lunes y Miércoles 
16:15 a 17:15 

  

          
Pando MATEMÁTICA   Martes y Jueves 

16:45 a 17:45 hs 
  

Independencia MATEMÁTICA   Lunes y Miércoles 
17:30 a 18:30 hs 

  

San Ramón MATEMATICA   Martes y Jueves 
15:30 a 16:30 hs 

  

          
Mariano Mareno MATEMÁTICA   Martes y Jueves 

16 a 17 hs 
SILVA, Alfredo 

Federico 
Juan XXIII (pasa a 

Aeroclub) 
MATEMÁTICA   Martes y Jueves 

10 a 11   hs 
Lunes y Miércoles de 9 

a 10 hs. 
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Cic Norte 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO HIZO 
ENTREGA DE LAS TARJETAS MBARETE MAMÁ 

El lunes en la sede de Centro Integrador Comunitario (CIC) Norte, el Dr. 
Mariano Hormaechea junto al equipo de Desarrollo Humano y el coordinador 
del Centro de la zona norte, procedió a la entrega a 20 mujeres embarazadas 
de las correspondientes tarjetas Mbarete Mamá. 

 

Con este programa destinado las 
madres embarazadas, que asisten a 
las salas municipales y CIC, se las 
incorpora en MBARETE MAMÁ, para 
asistirla durante el embarazo y 6 
meses posteriores al nacimiento, con 
total cobertura y la acreditación de $ 
1000 destinados a solventar los 
gastos que demanda este tiempo. 

En tanto que este martes 28 se hizo 
entrega de la tarjeta en la sala del 
barrio Juan XXIII. 

De esta forma se va cumplimentando 
con este sector de la población, 
mujeres embarazadas que no cuenten 
con cobertura social y ser 
beneficiarias del programa, que las 
asiste durante el embarazo para su 
mejor control y 6 meses posterior al 
nacimiento del bebe. 

AVENTURA NOCTURNA 

El sábado 25 de abril se correrá la 3era Edición de la carrera Pedestre en el 
Club Doña Goya. 

Adelantando algunos eventos 
deportivos en los próximos 
meses en nuestra ciudad, el 
Director de Deportes Fernando 
López Torres, explico sobre la 
nueva edición de la Aventura 
Nocturna. 

Estamos organizando la 
tercera edición de la Aventura 
Nocturna, que la haremos en el 
Club Doña Goya, el sábado 25 
de abril, con 8 kilómetros a la 
vera del Rio Paraná, es lindo  
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para correr de noche en el arenal, se 
está analizando la posibilidad de 
utilizar el circuito de moto, es una 
aventura que acapara la atención de 
los intrépidos deportistas que le ponen 
el color a esta aventura.” 

Sobre quienes pueden formar parte de 
la carrera nocturna, el Director de 
Deportes indico: “Esto no está 
destinado a los profesionales, es la 
búsqueda de una convivencia, aun así 
siempre se recomienda un mínimo 
entrenamiento, o caminata de dos a 
tres veces por semana para soportar 
el rigor de la aventura, lo divertido se 

da por el compartir con los otros 
participantes:” 

“Es obligatorio el uso de linternas 
frontales, las que usan los pescadores 
o mineros, para graficar-señalo López 
Torres- esto es indispensable para 
que no se torne peligroso el correr en 
horario nocturno, la recomendación a 
los que tienen interés en ser parte de 
la aventura, es hacer una previa en el 
horario de noche con el uso de los 
elementos recomendables, y estar en 
condiciones para ser parte de esta 
tercera edición de la Aventura 
Nocturna, este año el Club Doña 
Goya.” 

FIGURAS DE LA COMPARSA TROPICAL 
DESTACAN AL CARNAVAL COMO ATRACTIVO 
TURISTICO 

Las figuras de la comparsa Sol Camila Sponton y Estefanía Novo aseguran 
que si todos los actores del carnaval, comparseros, estado, inversores y el 
público aportan cada uno su cuota o grano de responsabilidad y compromiso 
se contribuirá a potenciar esta fiesta como un gran atractivo para el turismo y 
generar recursos para la ciudad. 

 

En declaraciones a Radio Ciudad, las 
bailarinas, pasistas de la Comparsa 
Tropical, Camila y Estefanía, sobre su 
actividad en la legendaria comparsa 
sol, explicaron: “Somos cuatro 
pasistas de nuestra comparsa, me 
siento cómoda bailando cerca de la 

Scola do samba, y allí cumplo mi 
sueño de convertirme en la 
bastonera,-aclara Estefanía Novo- 
incluidas en el show junto a ellas, mis 
amigas y hacer algo distinto a lo que 
se ve, el grupo de Scola las pasistas y  
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la bastonera ofrecemos de manera 
conjunta el show.” 

ESPIRITU DEL CARNAVAL 

Ante la consulta, más allá de la 
presencia todavía fuera de la 
competencia y el reconocimiento 
como el espíritu del carnaval por parte 
del público en el Corsódromo, las 
chicas manifestaron: “No somos 
muchos integrantes, pero ponemos lo 
mejor y la recepción de la gente es que 
levantamos el ánimo de los presentes, 
debo agradecer a la Comision de 
Tropical, con la idea de incorporarnos 
a esta comparsa, por el apoyo, es 
nuestro deseo que sigan creciendo 
porque llevan en la sangre ese espíritu 
carnavalero, queremos invitar a 
aquellos que jamás se han animado, 
la idea principal es transmitir 
carnaval.” 

“Este año notamos en Tropical, el gran 
apoyo y solidaridad de nuestros 
compañeros, que están atento a todos 
los integrantes, debemos indicar que 
nosotros no tenemos lugar asignado 
porque no somos parte de la 
competencia y todo ese ámbito lo 
suplen las actitudes de toda nuestra 
comparsa, y se ve el entusiasmo, la 
alegría de la gente que salen de su 
comodidad de las sillas o plateas para 
acompañar nuestro bailar, y ese 
incentivo es lo que te levanta para 
seguir hasta el final, diríamos que nos 
resultó chico el circuito.” 

“Se pudo apreciar el mejoramiento en 
la organización, desde esta última, la 
segunda noche, que permitió que 
todos puedan tener una mejor visión 
del show y se deberá pensar la 
posibilidad de la instalación de 
tribunas, esto ayudara a la cuestión 
económica, y sobre todo a poder 
apreciar de una mejor manera el  
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espectáculo que brindamos los 
comparseros, con esto nos 
beneficiamos todos y se podrá 
disfrutar mucho mejor.” 

“El carnaval, nos movilizo a todos, 
todos nos hemos puesto las pilas por 
mostrar lo mejor, el hecho de participar 
con Tropical, que no está en 
competencia, nos da mayor libertad 
para desarrollar esas ganas del 
carnaval. “señaló Camila. 

“Nuestro carnaval, al igual como la 
Fiesta del Surubí-reflexiono Camila 
Sponton- contribuye al turismo, hace 
crecer a la ciudad, si nosotros como 
comparseros no ponemos nuestro 
granito de arena, lamentablemente el 
carnaval no crecerá,  por eso 
debemos todos como goyanos poner 
el sentimiento en esto para hacer 
crecer el turismo en nuestra ciudad, es 
algo de fundamental importancia para 
Goya:” 

“El comparsero baila por pasión y 
todos debemos aportar desde nuestro 
lugar, ese granito de arena para hacer 
crecer el carnaval, y eso permitirá 
potenciar a esta Fiesta como un 
enorme atractivo turístico y poder 
combinar la participación de nosotros 
los jóvenes, (Las bailarinas cuentan 
con 21 y 20 años de edad)  nuestra 
mayor recompensa es ver alegre a la 
gente y saber reconocer el trabajo de 
todos y respetarnos entre todos los 
comparseros, el baile en el carnaval es 
pasión, alegría y sinónimo de ese 
espíritu carnestolendo es la Comparsa 
Tropical, a la gran familia de esta 
comparsa que siempre nos han 
tratado muy bien y ayudarnos a ser 
uno más de esta comparsa y que se 
animen a formar parte de Tropical y 
poner este nuestro deseo para el 
próximo año de ingresar a la 
competencia en los corsos goyanos.” 
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HORACIO FLEITAS, EX DIRECTOR DE ESCUELA DE 
SAMBA, OPINÓ SOBRE LOS CORSOS GOYANOS 

Un conocido músico y director de la banda o batería en otra época de la 
Comparsa Tropical, Horacio Fleitas, hoy retirado de la actividad musical, 
emitió su opinión sobre la actualidad de los carnavales de nuestra ciudad. 

 

En declaraciones a Radio Ciudad, 
manifestó: “las comparsas han 
adelantado demasiado, las comparsas 
barriales, ya no es chica están en 
condiciones de competir de ser parte 
de este carnaval, y las grandes 
muestran cada vez más la excelencia 
y calidad, es muy bueno lo que se vive 
en nuestra ciudad.” 

A mí me cuesta ir a los corsos-detallo 
Fleitas- porque me salta la pasión 

carnavalera, me brota la sangre y las 
ganas de ser parte de todo eso y a 
media disfruto y padezco detrás del 
vallado, pero bueno solo queda por 
decir y destacar el enorme trabajo de 
todas las comparsas para lucir de la 
mejor manera en el circuito y en lo 
personal anhelo poder hacer el tiempo 
necesario para volver al ruedo y al 
ruido de la Scola, y seguramente en la 
que más satisfacción me ha dado, la 
de Tropical.” 
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