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SE REALIZÓ EL LANZAMIENTO DE LA 3° TRAVESÍA NÁUTICA
RESERVA ISORÓ, EN LA CAPITAL CORRENTINA
Tal como estaba previsto este martes a la mañana se realizó el lanzamiento de la 3era Travesía
Náutica Reserva Isoró, en la Capital Correntina. La rueda de prensa con los medios capitalinos
se llevó a cabo en Casa Iberá Cultural y estuvo encabezado por el intendente de Goya, Ignacio
Osella; por el Ministro de Turismo, Cristian Píriz; por el organizador del raid, Pedro Sa y por el
coordinador de Turismo de Goya, César Perrotta.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
19 DE FEBRERO
1732 – El pueblo paraguayo se levanta contra la Compañía de Jesús, encargada de la evangelización
de la región
1807 – Una junta militar confiere el mando supremo de las fuerzas estacionadas en la región a Santiago
de Liniers
1892 – Por iniciativa de Carlos Thays, se funda el Jardín Botánico de Buenos Aires
1913 – Nace el arquitecto y urbanista porteño Amancio Williams, medalla de oro en la exposición de
Bruselas, miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes y autor de uno de los únicos proyectos
existentes de una ciudad específicamente diseñada para la Antártida
1932 – Regresa de su prisión en la isla Martín García el ex presidente Hipólito Yrigoyen, destituido dos
años antes
1937 – Muere en Buenos Aires, por su propia mano, el escritor uruguayo Horacio Quiroga, narrador
modernista de estilo económico y elegante
1953 – Nace en La Plata Cristina Fernández de Kirchner, líder política que fue Presidenta de la Nación
Argentina desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015.
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SE REALIZÓ EL LANZAMIENTO DE LA 3° TRAVESÍA
NÁUTICA RESERVA ISORÓ, EN LA CAPITAL
CORRENTINA
Tal como estaba previsto este martes a la mañana se realizó el lanzamiento de
la 3era Travesía Náutica Reserva Isoró, en la Capital Correntina. La rueda de
prensa con los medios capitalinos se llevó a cabo en Casa Iberá Cultural y
estuvo encabezado por el intendente de Goya, Ignacio Osella; por el Ministro
de Turismo, Cristian Píriz; por el organizador del raid, Pedro Sa y por el
coordinador de Turismo de Goya, César Perrotta.
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El evento cuenta con el auspicio de la
municipalidad
de
Goya.
Se
desarrollará el domingo 3 de marzo.
Durante el lanzamiento de este
martes, el ministro Piriz hizo entrega
de una Resolución por el cual se
declaró de “Interés Turístico” al evento
goyano:

“Vamos a seguir creciendo mucho
más; acá hay mucha buena intención,
voluntad y la posibilidad de generar
recursos genuinos para la ciudad”.

“El ministro de Turismo de la Provincia
resuelve en su Artículo 1° “Declarar de
Interés Turístico de la provincia la
realización de la 3° Travesía Náutica”.
Este lanzamiento fue cubierto por
medios
periodísticos
de
la
especialidad caza pesca, camping,
náutica y outdoors. Se pasó un video
promocional y seguidamente el
organizador Pedro Sá explicó algunos
pormenores organizativos.
PEDRO SA
“Agradezco a los funcionarios que han
acompañado; hasta acá hemos
logrado algo que soñamos durante
mucho tiempo, que es que se sientan
invitados a Goya. A partir del apoyo de
los legisladores que son fieles amigos
y representantes de la voluntad de la
gente” dijo.

“Hemos empezado chiquito y hoy se
hizo un evento grande y conocido
nacionalmente”.
“En cuanto al carácter del evento dijo:
“El Isoró para nosotros es nuestro
Iberá chico, orgulloso de nuestro Isoró
tan cerca de Goya y tan cómodo, sin
interferir con los recursos naturales,
sin generar ruidos, sin producir
turbulencias, nosotros vemos allí una
fuente inagotable de recursos reales”.
CARACTERISTICAS
Es una travesía de una dificultad
media muy participativa, ofrece un
recorrido de 42 kilómetros aguas
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abajo, en kayaks y piraguas, que
incluye parte del riacho Goya, del río
Paraná y del cauce principal del Isoró.
Cerca de 8 horas en el agua, visitando
el corazón de la Reserva para conocer
toda su riqueza.
La mayoría de los participantes son
parejas, familias, chicos con sus
padres, no hay techo ni piso,
“Nosotros bregamos mucho con la
seguridad porque queremos seguir
teniendo travesía Isoró por mucho
tiempo más”.
“Quiero invitarlos a Goya para el 3 de
marzo, 42 km de aventura increíble
desde el corazón de la reserva y que
van a tener una recepción increíble
con fogón, música y comida” finalizó
Sa.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Se
destacó
la
presencia
acompañamiento de la dirección
Turismo de Goya, a través
Coordinador, César Perrota,
Mónica Pazos y por la dirección
Prensa estuvo Alejandro Medina.

y
de
del
de
de

INTENDENTE OSELLA
A su turno el jefe comunal goyano
agradeció la presencia de Cristian
Piriz y lo invitó, así como a los
periodistas presentes, para que

reconozcan las características del
paisaje.
“Nosotros cuando empezamos con la
gestión disparamos la emergencia
ambiental porque sabemos que
todavía estamos en riesgo ambiental y
estamos trabajando fuerte para
superar este riesgo, y uno de los
trabajos es fomentar esta travesía”.
“Es maravilloso como se moviliza la
gente a través de sus propios medios
y se logra la relación con la naturaleza
pocas veces visto, es increíble en esas
circunstancias, me ha pasado así que
les aseguro que hay que vivirla”.
Por ultimo Osella invitó a visitar Goya:
“Es un día solamente, así que Cristian
(Piriz) te esperamos ese fin de
semana y decirles a todos: siempre
Goya los recibe aparte de que, con
una naturaleza maravillosa, con el
corazón abierto así que muchas
gracias”.
MINISTRO PIRIZ
Por último, Cristian Piriz cerró la ronda
de oradores felicitando a funcionarios
y organización por la iniciativa,
persistencia: “nos estaremos viendo el
3 de marzo, en esto venimos
acompañando como corresponde este
tipo de actividades y augurando el
mayor de los éxitos”.

En 1ª Sección Ifrán

RECORDARON
BATALLA DE
MONOLITO

141º ANIVERSARIO DE
IFRÁN, DESCUBRIENDO

LA
UN

En la soleada mañana del martes 19, a 35 km de la ciudad de Goya, se recordó
el 141º aniversario de la batalla de Ifrán ocurrida el 19 de febrero de 1878, con
el descubrimiento e inauguración de un monolito.
Presidieron este acto de
inauguración y de rendir
honores a los soldados
muertos en batalla, en
representación del municipio
de Goya, el Vice Intendente
Daniel Avalos, el secretario
de Gobierno Marcelo Frattini,
los Concejales Valeria Calvi
y Luis Alberto Ramírez, el
Director de Empleo y
Capacitación Damián Pini.
También el Interventor del IPT Ing. Cristian Vilas y Jefe UR II Crío Gral. Héctor
Montiel.
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Además, acompañaron las siguientes
representantes de: Junta de Historia
de la Provincia de Corrientes, Rotary
Club Goya, Sade Goya, Junta Historia
de Goya y Rector Colegio Nacional
“Dr. Juan Eusebio Torrent”.
El acto dio inicio con el ingreso de la
bandera de ceremonias Nacional y de
Corrientes del Colegio Nacional Dr.
Juan Eusebio Torrent, luego se
realizó
lectura de salutaciones.
Seguidamente se entonó las estrofas
de la canción patria.
VICE INTENDENTE AVALOS
Al momento de las palabras El vice
intendente Daniel Avalos “estamos
aquí para realizar una valorización
histórica, cultural de lo que fue la
realidad en corrientes en esa época.
La gran cantidad de
MUNICIPALIDAD
DEcorrentinos
GOYA los
que perdieron la vida, de los que
seguramente quedaron heridos y las
familias que perdieron a sus seres
queridos hace que tengamos que
reflexionar, estos hechos ocurrieron
en nuestra zona, y fue mucho tiempo
olvidado. Esta batalla se dio por
muchos
intereses
políticos,
económicos nacionales, provinciales y
locales. Felicito a los vecinos de Ifrán
este esfuerzo por la recuperación de la
historia de Corrientes y de Goya, esto
va generar un movimiento de difusión,
para las generaciones actuales y
futuras para que valoricen esa sangre
derramada, y ojala nunca más
tengamos un evento para dilucidar
cuestiones políticas.

CAPITÁN DEL EJÉRCITO (RE)
JORGE DENIRI
El Capitán retirado del Ejército
Argentino, profesor e historiador,
Jorge Enrique Deniri,” estamos aquí
en representación de la junta de
historia de corrientes, para aportar a
la construcción de la memoria
colectiva, es importante reconocer la
diferencia de una batalla y un
combate, se da por la cantidad de
gente que intervienen. San Martín
llevó 125 hombres al combate de San
Lorenzo. Acá en Ifrán pelearon más de
7.000 hombres, es más de la gente
que usó San Martin uso para cruzar la
cordillera de los Andes y vencer en
Chacabuco.

La segunda reflexión es que es el
hecho de arma más sangriento en la
que más sangre se ha derramado en
la historia de Corrientes por el lado
que se lo mire. Batalla presenta varios
casos anecdóticos. Por último la gran
mortandad se produce en la
desbandada, dos libros reflejan este
hecho, cuando regresan a goya,
rindámosle homenaje a todos los
hombres, parafraseando a Nicolás
Avellaneda, “los grandes pueblos se
asientan sobre tumbas ilustres”.
Posteriormente se procedió al corte de
cintas y descubrimiento de placa
conmemorativa llevado adelante por el
Contador Avalos y la sra Nélida
Arduini de Domínguez. El diácono
Raúl Nicoletti realizó una imploración y
bendición al monolito.

DOCENTE VALERIA SÁNCHEZ
Luego la docente de lengua guaraní
Valeria Sánchez recordó los hechos
históricos
para
los
lugareños,
finalizando con un recitado de Martín
Fierro en lengua guaraní.

Luego la Concejal Valeria Calvi
acompañada de la Sra. Rosa Mongeló
de Barrientos colocó una ofrenda floral
al pie del monolito.
Para cerrar el acto se procedió al retiro
de banderas, para terminar los
Hermanos Barrientos interpretaron
dos temas musicales.
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"MIMO PARA LOS NIÑOS" Y "GOYA CUMBIA" ESTE
DOMINGO EN BARRIO SAN RAMÓN
El Programa de la municipalidad de Goya “Un Mimo para Los Niños” vuelve
este domingo 24 de febrero a partir de las 17 horas al barrio San Ramón,
precisamente en la plaza Raúl Alfonsín, ubicada en calle Líbano y Catamarca
de nuestra ciudad. Tendrá un gran cierre organizado por la Dirección de
Juventud a través del "Goya Cumbia".

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este encuentro diseñado para que los chicos junto a las familias puedan disfrutar
de un espacio recreativo y a la vez brindar atención, se desarrollará desde las 17:00
horas, habrá juegos, peloteros, pinturita artística, control de peso y talla, prevención
de caries, espacio criarte y al finalizar a los chicos se les brindara un refrigerio.
Además, esta vez, tendrá la participación del Programa "Goya Cumbia" que se
desarrolló en la Playa El Inga durante tres fines de semanas con gran concurrencia
de público, realizando su cierre el domingo pasado. Desde la Dirección de Juventud
anticiparon que en este "Mimo para los niños" estará la banda La Odisea, para cerrar
esta jornada con todas las familias que se acerquen a ser parte y compartir.

ESTE LUNES INICIO INSCRIPCIÓN TECNICATURA
UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN 2019
El ITG informó que dio inicio la inscripción para la Tecnicatura Universitaria
en Programación. Se podrá realizar con la siguiente documentación en la sede
del ITG, sita en Av. Neustadt N°183,, en los horarios de 07 a 13 hs y de 14 a 20
hs. Esta carrera es gratuita, con 2 años de duración, se lleva a cabo en el ITG
y es dictada por UTN Regional Resistencia. El Cursillo dará comienzo el 18 de
Febrero.
1) Fotocopia de DNI.
2) Fotocopia legalizada de Título de
Nivel Secundario o Constancia de
alumno regular (para los que están
cursando el último año).
3) Carpeta colgante.
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Pueden inscribirse ingresando y completando el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEzpPbTfXDZhDEMpKYBFhrNdCaT
1UGD-GBBy2uUiuzlrZ9vA/viewform

OFICINAS MÓVILES DEL IPS, ESTE JUEVES EN
GOYA
Las oficinas móviles del Instituto de Previsión Social (IPS) volverán a atender
en la ciudad de Goya, este jueves 21 de febrero en el horario de 8:30 a 12:00
horas en el Centro de Jubilados Provinciales, por calle 25 de mayo 887.
Estas oficinas móviles prestan servicio en forma articulada con la Dirección de
Promoción Social, área dependiente de la secretaría de Desarrollo Humano.

Futbol femenino

ESTE SÁBADO COMIENZA LA DISPUTA DE LOS
CUARTOS DE FINAL EN CANCHA DE SAN RAMON
Concluida la fase DE
regular,
clasificatoria, del Torneo de Futbol Femenino,
MUNICIPALIDAD
GOYA
organizado por la Liga Amateur que nuclea este deporte, con el auspicio de la
Direccion Municipal de Deportes, se fijó para el sábado 23 de febrero en
cancha de San Ramón, los cuartos de final, en el sistema play off, contando
con ventaja deportiva los equipos con mejor ubicación en la tabla de
posiciones.

Los resultados de la última fecha, de los partidos que restaban para completar,
fueron los siguientes:
Deportivo Municipal 2 vs Club Pompeya 0
La Bahía 1 vs Puerto Boca “A” 1
San Ramón 1 vs Juventud Unida 1
Completada la séptima fecha, los cuartos de final del certamen se disputarán, este
sábado, en cancha de San Ramón, de acuerdo a la siguiente programación:
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17

horas: EL BARCA vs Puerto Boca “B”

18 y 30 horas:
20

Juventud Unida vs Puerto Boca “A”

horas: La Bahía vs San Ramón

21 y 30 horas: Deportivo Municipal vs Club Pompeya

CONVOCATORIA DEL CONSEJO VECINAL DEL B°
JOSÉ FRANCISCO DE SAN MARTÍN
La Comisión Directiva del "CONSEJO VECINAL DEL BARRIO GENERAL JOSÉ
FRANCISCO DE SAN MARTÍN" convoca de acuerdo a lo establecido en el
estatuto del Consejo Vecinal, a todos los señores Vecinos habitantes dentro
de su Jurisdicción, para el día DOMINGO 24 FEBRERO DEL AÑO 2019 a las
18:00 horas en la Plazoleta del mismo Barrio a Asamblea General Ordinaria Anual para tratar el siguiente:
Orden del Día:

MUNICIPALIDAD DE GOYA

1° Lectura del Acta de convocatoria
2° Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria - Anual
y de dos señores Vecinos para firmar el correspondiente Acta.
3° Lectura y consideración de la Memoria de la Presidencia años 2018 y
complementario año 2019.
4° Lectura y consideración del Informe de Tesorería año 2018 y complementario
año 2019.
5° Libre uso de la palabra
Pasado 30 minutos de la hora convocada, la Asamblea General Ordinaria - Anual
sesionara con los Señores Vecinos Presentes.

Municipalidad de Goya:

EL CONSEJO PLENARIO VECINAL CONVOCA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA
El Comité Ejecutivo y la Comisión Revisora de Cuentas del Consejo Plenario
Vecinal de la ciudad de Goya, conforme a los Artículos 29° y 31° de su Estatuto
Social convoca a los señores representantes de los diversos consejos
vecinales Asociados, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día
viernes 15 de marzo de 2019 a las 20 horas en la Casa del Bicentenario,
avenida ciudad de Neustadt N° 110 de esta ciudad.
Fijándose de acuerdo a lo establecido en el Art 31° que dice:
“Las asambleas se convocarán por circulares remitidas al domicilio de los asociados
con 15 días anticipación. Con la misma anticipación requerida por la circular es
ceder a poner a disposición de los asociados la memoria, el balance general.
Cuando se sometan a consideración de la asamblea de reforma del estatuto o
reglamentos el proyecto de la misma se deberá poner a disposición de los Socios
con idéntica anticipación de 15 días por lo menos.
En las Asambleas no se podrán tratar otros asuntos que los incluidos
expresamente el orden del día y en él artículo 34 qué dice “al iniciarse la
convocatoria para la Asamblea se formulará un padrón de Socios en condiciones
de intervenir en la misma, el cual será expuesto a la libre inspección de los
asociados con 15 días de anticipación, pudiendo oponerse reclamaciones hasta 5
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días antes de la Asamblea, las cuales serán resueltas dentro de los dos (2) días de
interpuestas.
Los requisitos de los asociados para poder participar de la Asamblea serán los que
indican en el Artículo 12, deberán tener el carácter de regular y sus datos
actualizados a la fecha de la convocatoria”, estos pertenecientes al Estatuto del
Consejo Plenario Vecinal; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1°) Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
2°) Lectura del Acta de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
3°) Lectura del padrón de Consejos vecinales de asociado y en condiciones de
participar.
4°) Elección del Presidente y Secretario para presidir la Asamblea General Ordinaria
y de dos Asambleístas para firmar la correspondiente acta.
5°) Consideración, aprobación o modificación de la memoria de la presidencia año
2016, 2017, 2018 y complementario 2019.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

6°) Consideración y aprobación o modificación general inventario cuenta de gastos,
informe de la comisión revisora de cuentas años 2011, 2012 correspondientes a la
gestión del periodo años 2013, 2014 y complementario 2015 correspondiente a la
gestión del período año 2016, 2017, 2018 y complementario 2019 correspondiente
a la actual gestión.
7°) Consideración y elección de autoridades del Consejo Plenario Vecinal para un
nuevo período.
8°) Libre uso de la palabra.
Se Recuerda la vigencia el Artículo 32 que expresa que las Asambleas se
celebrarán válidamente sea cual fuera el número de socios concurrentes media hora
después de la fijada en la convocatoria. Si antes no se hubiese reunido la mayoría
absoluta de Los Socios con derecho a voto.-

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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