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III EXPO GOYA TEC 
 

Durante dos días Goya expondrá tecnología y contará con la presencia de los referentes para el 
Cono Sur de Google for education Daley Medina Contreras y el Director de Desarrollo profesional 

Argentina de ieducando Roberto Barlés 
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24 DE SEPTIEMBRE 
 

Día del colectivero 
 

1774 - Mariano Sánchez de Loria, abogado, político y posteriormente sacerdote, nace en Chuquisaca, 
Bolivia. 
1812 - Batalla de Tucumán, enfrentamiento en la Guerra de Independencia Argentina. 
1841 - Fallece Antonio Beruti, militar revolucionario argentino que participó en la Revolución de Mayo. 
1886 - Roberto M. Ortiz, presidente de Argentina entre 1938 y 1942, nace en Buenos Aires. 
1940 - Amelita Baltar, cantante, nace en Buenos Aires. 
Recordación de Nuestra Señora de La Merced, Virgen Generala y Patrona del Ejército Argentino. 
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III EXPO GOYA TEC 
 

Durante dos días Goya expondrá tecnología y contará con la presencia de los 
referentes para el Cono Sur de Google for education Daley Medina Contreras 
y el Director de Desarrollo profesional Argentina de ieducando Roberto Barlés 
 

 
 
Miércoles y jueves el Predio Cosa 
Surubí, será el escenario para la 
tercera edición de la muestra de Goya 
tecnológica, una fuerte apuesta a la 
innovación educativa y empresarial, 
durante esos días los asistentes 
podrán desde observar ofertas de 
carreras tecnológicas, hasta la 
capacitación y desarrollo empresarial. 
 

 
 
Para dar a conocer los detalles de esta 
expo muestra tecnológica, se presentó 
las características y la agenda 
completa a desarrollar durante estos 
días en la ciudad de Goya, que 
contara con la presencia de los 
referentes de Google for education 
para Latinoamérica. 
 

La presentación se realizó en el Salón 
de Acuerdos de la Municipalidad de 
Goya 
DIEGO GORAL 
El Secretario de Modernización de la 
Municipalidad, Dr. Diego Goral, en su 
presentación hizo referencia histórica 
del inicio de esta muestra, que desde 
el año pasado se desarrolla como un 
gran evento en el Predio Costa Surubí, 
esto sigue creciendo: “En su objetivo 
central, que no es otra cosa que 
visualizar, concientización y muestra a 
la sociedad de Goya y la región lo que 
se hace y se puede hacer en materia 
tecnológica, y debemos convertirnos 
en Polo de Desarrollo Tecnológico.” 
 
“Tres aspectos principales, uno 
específico proyectos tecnológicos 
presentados por escuelas de nivel 
secundarios 57 proyectos, -explico 
Goral-en esta ocasión es regional con 
proyectos de Corrientes, de 
Gobernador Virasoro, Bella Vista y 
Santa Lucia, esto nos permitirá ver 
que hoy en sus escuelas están 
haciendo cosas vinculadas a la 
tecnología.” 
 
“Segundo aspecto queremos mostrar 
quien quiera estudiar carreras  
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tecnológicas pueden hacerlo en 
nuestra ciudad, un espacio donde se 
mostrará las carreras de nivel superior  
o profesionales ligadas a las 
cuestiones tecnológicas-prosiguió el 
funcionario- se mostrarán las ofertad 
educativas para desarrollar una 
carrera superior.” 
 
“Un Tercer aspecto, es las empresas 
constituidas por el clúster, de Goya y 
la región y algunas estarán en el 
espacio de IT Corrientes, es bueno 
que lo sepan que algunos exportan 
software desde la ciudad de Goya”-
sintetizo Goral. 
  
“Las charlas están dirigidas a 
diferentes sectores, educativo y 
empresarial, no solo del sector 
tecnológico, a cualquiera que 
desarrolla una actividad económica, 
que ayudara a la transformación digital 
del trabajo empresario. “Comento el 
funcionario municipal 
 
“El jueves se hará la presentación de 
la Empresa de Telecomunicaciones 
de Corrientes, del Gobierno una forma 
de mostrar todo el potencial y quiero 
agradecer el aporte de todas las 
empresas, las que forman parte del 
clúster, ahora si podemos afirmar que 
estamos comenzando en esta nueva 
era digital de los negocios y las 
empresas.” Finalizo en la presentación 
el Secretario de Modernización Diego 
Goral. 
 
IGNACIO OSELLA 
A su turno el Intendente Municipal, 
expreso: “Esta es una idea trabajada 
desde hace tiempo, el desarrollo de la 
ciudad, en basa a las nuevas 
tecnologías, un esfuerzo enorme en la 
gestión anterior, nos comunicamos 
con el INCONE, fuimos buscando las 
herramientas, nos vinculamos con las 
escuelas ORT, se dictaron cursos, 
para que los decentes puedan 
transmitir estas nuevas pedagogías, la 
tecnicatura desarrollada en el ITG y 
después de perder las elecciones, 4 
años no se ha seguido de la misma 
manera y ahora volvimos y 
emprendimos por el mismo camino y 
acordamos con la UTN y estamos con 
estas actividades relacionadas a la 
tecnología son fundamentales, la idea 
es darle continuidad, por la demanda 
de las empresas de buscar personas  
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formadas y se demanda cada vez, es 
demanda para exportación y debemos  
pensar en la posibilidad que Goya se 
convierta en un Polo Exportador y 
debemos  apostar a la educación a la 
formación de los recursos humanos, el 
estado municipal y el sector privado 
para lograr esta formación de 
excelencia en los recursos humanos. 
 
“Estamos convencidos y no aflojemos 
y debemos convencer a quien no está 
convencido, el agradecimiento al 
equipo de Diego, que trabaja en esta 
cuestión, y lograr resultados, queda 
solo hacer la invitación para que 
concurran y vean en el Predio Costa 
Surubí” concluyo el Lic. Ignacio 
Osella. 
 
La apertura de la III EXPO GOYA TEC 
está prevista para las 10 horas del 
miércoles y se extenderá hasta el 
mediodía, para la reapertura desde las 
14 y 30 horas con la continuidad de la 
agenda de la muestra y desde las 20 
horas Peña TIC con la presentación de 
las Bandas Diversión Total y La 
Cubana. 
 
PROGRAMA DEL MIERCOLES 
10:00 hs. ACTO INAUGURAL con la 
presencia de Daley Medina Contreras, 
referente para Latinoamérica de 
Google for education, autoridades de 
ieducando Partner Argentina de 
Google for Education, autoridades 
provinciales y municipales, cluster Tic 
Goya, cámaras locales e invitados, 
autoridades educativas, público en 
general. 
 
10:30 hs. APERTURA, presentación 
de ieducando a cargo de Roberto 
Barlés. Director de Desarrollo 
Profesional Argentina de ieducando, 
empresa española con sede en 
Argentina, Colombia, Chile y México, 
Partner de Google Cloud Education. 
 
Duración: 40 minutos 
 
14:30 hs. “Estrategias didácticas 
mediadas por las nuevas tecnologías 
en el aula de primaria”. Taller a cargo 
de estudiantes del Profesorado en 
Educación Tecnológica del ISG con la 
coordinación de la Lic. Victoria 
Bianciotto. Destinatarios: estudiantes 
de Educación Primaria. 
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Lugar: Salón Auditorio. Duración: 40 
minutos 
15:15 hs. “Robótica” charla/taller a 
cargo de Estudiantes del Profesorado 
en Informática del Instituto de 
Formación Docente de Gdor. Virasoro 
y los Profesores: Débora Roa y Diego 
Bulloni. Lugar: Escenario 
 
17:30 hs. “La programación está en 
todos lados”. (Charla) Profesorado en 
Informática del Instituto de Formación 
Docente de Gdor. Virasoro, con la 
coordinación de los Profesores 
Deborah Roa y Diego Bulloni. Lugar: 
Escenario 
 
18:00 hs. “Uso de herramientas de 
Google Gsuite en Educación”. 
Demostración práctica. A cargo de 
Roberto Barlés. Director de Desarrollo 
Profesional Argentina de ieducando, 
Partner de Google Cloud Education. 
 
Dirigido a: Rectores de Nivel 
Secundario. Lugar: Instituto 
Tecnológico Goya, sito en Neustadt 
N°183. 
 
18:00 hs. 1er. Encuentro MAKERS. 
Experimentando y creando en 
tecnología. ¿Estás en tecnología? 
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¿Te interesa trabajar o hacer cosas 
relacionadas con impresión 3D, 
robótica, electrónica, programación, 
movimiento makers y cosas afines? 
Acércate y te informamos de futuras 
actividades. Organiza Club de 
Emprendedores. Lugar: Salón 
 
Auditorio 
18:30 hs. “Firma Digital”. Charla Dr 
Jorge Rivolta Subsecretario de 
Trabajo de la Provincia de 
 
Corrientes. Organiza Dirección de 
Empleo. Destinado a Profesionales y 
Estudiantes de 
 
Nivel Superior, especialmente 
Tecnicaturas. Lugar: Escenario 
 
19:30 hs. “Transformación digital de 
los negocios”, charla a cargo del Ing. 
Jorge Gómez. Polo IT Corrientes. 
Lugar: Escenario. Duración: 40 
minutos 
 
20:10 hs. PEÑA TIC Intercambio y 
socialización entre los expositores de 
la muestra. Organiza y Coordina: 
Dirección de Juventud, con la 
Actuación de Diversión Total y la 
Cubana.

PRESENTARON 5º ENCUENTRO REGIONAL 
CHAMAMECERO 
 

En el marco de una conferencia de prensa, complementada con un breve pero 
intenso show musical se lanzó la quinta edición del Encuentro Chamamecero 
que tendrá música litoraleña con una veintena de  artistas consolidados y 
nuevos valores. Se destaca para esta edición un encuentro de unos 85 
acordeones que tocarán simultáneamente el sábado a la noche.  El evento 
cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Goya. 
 

Se llevó a cabo el lunes a 
la noche en la Casa de la 
Cultura, la presentación 
oficial del 5to Festival del 
Chamamé Regional que 
se desarrollará los días 28 
y 29 de septiembre en 
Costa Surubí. 
La rueda de prensa tuvo la 
presencia del 
viceintendente Daniel 
Jacinto Avalos, quien 
acompañó al profesor 
Horacio Caceré, 
organizador del evento. 
 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

 
 

 

 
   24 de Septiembre de 2019 – Pág. 4 

 

En la oportunidad hubo un show de 
acordeones, que sirvió como anticipo 
de lo que se verá en el festival 
chamamacero. El mismo Caceré 
brindó detalles de la grilla de artistas. 
Destacó que los artistas convocados 
son numerosos, y a diferencia de años 
anteriores, se destaca para esta 
edición un encuentro de unos 85 
acordeones que estarán el sábado 28, 
a las 23 horas, coordinados por 
Juancito Barbona y Diego Melgarejo, 
también habrá más de veintena de 
grupos que tocarán en vivo. 
 

 
 

El festival comenzará por primera vez 
en horario nocturno. El acto de inicio 
se hará el sábado a las 20 horas, con 
el tradicional ingreso de imágenes 
religiosas, incluyendo la de Santa 
Cecilia y el Gauchito Gil, además del 
desfile de agrupaciones gauchescas. 
Se procederá a la entonación del 
Himno con Lautaro Fernández con su 
acordeón. Habrá palabras de apertura 
a cargo del intendente Francisco 
Ignacio Osella. 
Luego comenzará el festival donde 
será protagonista una puesta en 
escena representando el Rancho, 
(construido por Nazareno Velásquez) 
y las imágenes costumbristas del 
campo junto a la música 
chamamacera típica, incluyendo el 
“sulky y el caballo”, y la participación 
de una treintena de chicos. En el 
festival, cerca de las 20,30 horas 
estará la Agrupación Celeste y Blanca, 
oriunda de Yatay Ti Calle. 
En el predio podrán exponer los 
artesanos de forma gratuita y vender 
sus productos. También están 
invitadas, a través de la Coordinación 
de Turismo, algunas de las 
localidades de la región para que 
puedan exponer sus fiestas 
patronales. 
Los grupos que tocarán provendrán 
Malabrigo (Santa Fe); Rosario; Villa 
Gobernador Galvez; Clorinda 
(Formosa); Buenos Aires; Curuzú 

Cuatiá, entre otros lugares además de 
Goya. Como Maxi y sus Criollos, 
Benito Martínez y su conjunto desde 
Rosario; además de Milagritos Gómez 
de Paraje Ifrán; Emiliano Barbona de 
Villa Gobernador Galvez; Celeste 
Fernández. 
Luego comenzará el desarrollo del 
anunciado encuentro de 85 
acordeones. Luego, Juancito 
Guenaga, de Curuzú Cuatiá; Lautaro 
Fernández, desde Buenos Aires y los 
hermanos Fernández, de Gobernador 
Martínez; Santiaguito Ibarra y su 
conjunto desde Rosario; Johny 
Montenegro; Laila y sus Chamameros 
de San Roque; Carlitos Medina y su 
conjunto desde Rosario; 
El domingo continuará la actividad 
desde las 12 con el almuerzo y a las 
14 horas, con la apertura del festival. 
Entre otros actuarán Sendero de Mi 
Tierra; Los Campechanos del 
Chamamé; Los Amigos del Galpón; 
Sandrito Verón y su conjunto desde 
Paraje Mora; Cinthia Figueroa; 
Herencias del Litoral, Rocío Arellano, 
desde Clorinda, Formosa; Matías 
Acuña y su potencia chamamecera; 
Coembotá; Criollos de Lavalle; Los 
Simpáticos del chamamé de 
Mercedes Cossio; Los peques del 
Chamamé de Esquina; 
 

 
 

HORACIO CACERE 
Entre otros conceptos, Caceré señaló 
que “se nota que va creciendo este 
evento, agradezco infinitamente el 
Intendente en nosotros cuando nos 
fuimos a hacer dos jornadas, sábado y 
domingo y nos dijo que si,  desde ese 
momento empezamos a trabajar y 
estamos bien, parados para recibir a 
mucha gente que se está anotando 
para venir a compartir con nosotros 
una noche chamamacera y bien 
familiar”. 
Luego dieron detalles sobre el 
encuentro de acordeones, sus 
coordinadores Juancito Barbona y 
Diego Melgarejo destacando los siete  
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temas que se interpretarán en un 
espacio de 30 minutos. 
Luego el viceintendente Avalos 
expresó las salutaciones en nombre 
del intendente municipal quien tuvo 
que viajar.  
“Estoy sorprendido por el nivel de la 
organización, es un demostración de 
que juntarse y arremangarse y obtener 
resultados positivos... Esto es 
fortalecer nuestras tradiciones, 
nuestra cultura, parece un término  
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muy amplio cultura pero como dice el 
padre Julián y que para mí es una de 
la mejores definiciones cuando dice 
que “es la forma de ser y hacer del 
pueblo”, creo que se manifiesta aquí 
con el desarrollo de la cultura en 
general y del chamamé en particular, 
esperamos el éxito de este quinto 
encuentro y muchas gracias por la 
presencia y por acompañar a los 
organizadores y hasta el sábado que 
viene”. 

 

ESTE MIERCOLES A LAS 11:30 ANUNCIAN 
OPERATIVO “ESTAMOS CERCA GOYA” 

En el marco del denominado Plan Belgrano, de alcance nacional, este 
miércoles a las 11:30 en el Salón de Acuerdos del edificio municipal se 
realizará una conferencia de prensa para explicar los pormenores del 
operativo “Estamos Cerca Goya”. El intendente, Ignacio Osella estará 
encabezando el panel junto a funcionarios municipales. 

“Estamos Cerca Goya” por primera vez llega a nuestra ciudad, este operativo de 
Nación del Plan Belgrano, para ofrecer tramitaciones, servicios y productos de 
manera gratuita y con el cumplimiento de Los Precios Cuidados, en el caso de la 
oferta de productos de la Agricultura Familiar. El alcance de este operativo será 
anunciado ante los medios de prensa, este miércoles a las 11:30. 

  

Este sábado 

UN MIMO PARA LOS NIÑOS SE TRASLADA AL 
PARAJE MORA 

Este sábado 28 de septiembre desde las 14:00 horas, se realizará una jornada 
del MIMO PARA LOS NIÑOS en la escuela N° 467 Zenón y Zenón, de paraje 
Mora. 

 

Goya Ciudad suma una nueva propuesta este sábado para los chicos de paraje 
Mora. Una divertida jornada de MIMO PARA LOS NIÑOS, comunidad educativa de 
la escuela 467. 
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Será con la intervención de diferentes áreas municipales, los chicos disfrutarán 
desde las 14 horas de peloteros, deportes, recreación, sumándose a la 
demostración artística con la pintura, maquillaje artístico, espacio infantil CRIARTE 
y el servicio de un refrigerio. 

 

OPERATIVO MÉDICO Y ASISTENCIAL 

El equipo de Desarrollo Humano integrado por médico, enfermero, y personal 
de asistencia brindo atención médica y sanitaria en el Paraje Ifran, en la 
Escuela 462. 

 

En el local escolar fueron atendidas 65 
personas, en las cuestiones referidas 
a la atención de la salud y a la 
asistencia que brinda habitualmente el 
Municipio. 

 

JUEVES 26 OPERATIVO ZONA 
RURAL 

Los equipos médicos y asistenciales, 
de la Municipalidad y el IPT, estarán 
realizando operativo en la zona rural 
este jueves a partir de las 9 horas. 

El equipo de la Secretaria de 
Desarrollo Humano del Municipio la 
Direccion de Coordinación Operativa 
del IPT, han programado la atención 
para este jueves 26. 

Jueves 26/9: 

• Municipalidad de Goya: 2º sección 
San Pedro Es. 461. 

• IPT: 3º sección Los Ceibos Esc. 174. 
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8 y 9 de octubre de 2019 

GOYA SERÁ SEDE DE LA III OLIMPIADA 
PROVINCIAL DE ESCUELAS AGROTECNICAS Y 
EFA´s EN MERCEDES COSSIO 

Este martes el intendente Ignacio Osella mantuvo una reunión de trabajo con 
los organizadores de la próxima Olimpiada Provincial de Escuelas 
Agrotécnicas y EFA´s a desarrollarse el 8 y 9 de octubre en Mercedes Cossio 
3ª Sección Goya. 

Participaron de la reunión el rector de la 
Escuela Agrotécnica de Mercedes Cossio 
Prof. Marcelo Palacio; el ingeniero Jorge 
Fleitas del Ministerio de Educación de 
Corrientes, del área de Educación Técnica 
INET y el coordinador de Olimpiadas de 
Escuelas Agrotécnicas, profesor Eduardo 
Fernández. 

El profesor Palacios narró que se encuentra 
en pleno preparativos para recibir a más de 
20 escuelas del interior de la provincia 
interesadas en participar de esta instancia. 

“Este marte se cierra el plazo para 
inscripción; ya hay más de 20 escuelas 
participantes” dijo. 

Existe un plazo hasta la semana que viene 
para que sean corregidos los trabajos por el 
jurado. 

La tarea consistirá en un trabajo 
monográfico sobre distintas temáticas 
acompañado por un audio. 

Solo participan alumnos del último 
año, entre otras cosas se evalúa el 
vocabulario técnico en vista que los 
alumnos que saldrán de esas aulas 
serán técnicos agrónomos. 

El jurado está integrado por 
profesionales del INTA, de la 
secretaría de Producción de la 

municipalidad de Goya, profesionales 
de medicina veterinaria, de economía 
y de medio ambiente.  

El ganador de esta instancia 
competirá en instancia nacionales a 
realizarse en una escuela agro técnica 
del interior de Misiones. 

Estas novedades también fueron 
posteriormente enunciadas en el 
programa radial A PARTIR DE 
AHORA 88.3 RADIO CIUDAD.  

 

GAS A $260 

Este viernes 27 de septiembre viene a Goya 
programa garrafa social GSG. 

B° SARMIENTO ZONA ESTE 

Este programa lo lleva adelante el Municipio de Goya y tiene como objetivo 
brindar un precio que comprenda a todos los vecinos. El punto de venta será 
en Jujuy y Avenida Bicentenario, desde las 8:00 horas, a un valor de 260 pesos 
la garrafa por vecino; hasta terminar stock. 
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DIRECCIÓN DE LA MUJER AVANZA EN CHARLAS 
MOTIVADORAS Y CURSOS DE OFICIOS 

En el marco del programa “El respeto nos une”, la Dirección de la Mujer lleva 
adelante para los colegios secundarios de Goya, la charla –taller BUENAS 
PRÁCTICAS EN LOS VINCULOS “Las relaciones entre los jóvenes y sus 
familias”. Este viernes 27 de septiembre estará en el colegio Sagrado Corazón 
de Jesús repasando conceptos sobre violencia en el ámbito familiar con el fin 
de promover relaciones sanas basadas en el respeto y el amor. 

 

La charla está organizada por la 
dirección de la Mujer a través de Goya 
Ciudad, del Ministerio de Desarrollo 
Social, el Consejo Provincial de la 
Mujer. Está destinada para docentes, 
padres y adolescentes. 

 

CURSO DE PELUQUERÍAInforman la 
inscripción de curso Asistente 
Peluquería en barrio Esperanza y 
Refugio de Mujeres en horarios de 
14:30 a 16:30. Inició los primeros días 
de octubre. Organizan Dirección de la 
Mujer. Contactos al 3777 280586 
ale_celes@hotmail.com 

 

7 de octubre: 

PARROQUIA CATEDRAL SE PREPARA A VIVIR SU 

FIESTA PATRONAL 

La parroquia Catedral celebra la fiesta de su patrona, la Santísima Virgen del 

Rosario, el próximo 7 de octubre. Providencialmente la Virgen del Rosario es 

venerada desde el origen de la vida de esta ciudad, que se fue erigiendo en el 

puerto de Goya. 

La virgen acompañada de las raíces, cobijó maternalmente esta ciudad que la tiene 

por patrona, por lo que forma parte de su fundamento. 

Es por esto que lo invitamos a participar un día de la Novena Patronal, ya que lo 

consideramos un elemento constitutivo de la organización de esta sociedad. 

Quisiéramos que nos acompañe el día 30 septiembre a las 20:00 en la misa, 

sostiene la misiva dirigida a los clubes; a las colectividades de inmigrantes; y a los 

medios y comunicadores sociales en general. 
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Radio Ciudad recibió especial invitación y, en ella se invita también a sumarse en la 

ofrenda que se hará pensando en los seminaristas de la Diócesis, que este año 

consiste en artículos escolares. Desde ya, nos alegra la participación de todos 

ustedes, concluye la nota que lleva la firma del Presbítero Juan Carlos López, 

párroco de la Iglesia Catedral. 

 

5 al 8 de Octubre: 

GOYA PREPARA PRESENCIA EN LA MAYOR FERIA 

INTERNACIONAL DE TURISMO DE AMÉRICA 

LATINA-FIT 2019 

La Municipalidad de Goya, a través de la Dirección de Turismo, invita para la 

mayor Feria Internacional de Turismo de América Latina FIT 2019, a realizarse 

en la ciudad de Buenos Aires del 5 al 8 de octubre. 

Invitan a participar de la Feria 

Internacional de Turismo que se llevará 

a cabo los días 5, 6, 7 y 8 de octubre en 

el predio de La Rural de Palermo, ciudad de Buenos Aires. 

En esta oportunidad, el Ministerio de 

Turismo provincial contará con un 

Stand Institucional en el cual se 

garantiza un espacio productivo, con 

un puesto de trabajo destinado a la 

promoción y comercialización, 

destinos, agencias y prestadores 

turísticos, gastronomía (platos típicos 

y fiesta gastronómica) y eventos 

conforman el calendario turístico. 

Los operadores podrán tomar 

contacto con el público y operadores 

visitantes en los espacios destinados 

para tal punto; la participación en esta 

institución está sujeta a la inscripción 

de los mismos como prestadores 

según Ley 6309 / 14. 

Los costos que demanden la logística, 

alojamiento y comida de los 

participantes estará a exclusivo cargo 

y responsabilidad cada uno. 

Para mayor información comunicarse 

a los siguientes contactos: José 

Gómez 953. Al teléfono 431 762 

turismo@ Goya.gob.ar 

 

PRODEGO TRABAJA EN ALCANTARILLADOS DE 

ISLA SOLA 

Estas obras contribuyen a minimizar el riesgo hídrico y facilitar el transporte 

de la producción de la zona, mejorando el tránsito de los pobladores hacia la 

ciudad. El PRODEGO realizó recientemente diversos trabajos en camino 

vecinal, ruta provincial 82, en el paraje Isla Sola. 

En esa zona rural, personal de esa 

repartición que conduce Gustavo 

Gabiassi construyó tres cruces de 

caminos con el alcantarillado de caños 

de hormigón armado de 600 y 1000 

mm de diámetro. 

Estas obras contribuyen a minimizar el 

riesgo hídrico y facilitar el transporte de 

la producción de la zona, mejorando el 

tránsito de vehículos y de ambulancias 

que deben circular en caso de  
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emergencias. Estas obras permitirán mejorar la transitabilidad de ese sector y será 

de utilidad no solo para el sector productivo sino también para el tránsito de 

ambulancias en casos de emergencias, aparte de la población en general, como 

productores, docentes y alumnos que concurren hasta los establecimientos 

educativos. 

Parte de estos caños de hormigón 

armado fueron producidos en la fábrica 

de caños, que tiene el PRODEGO. 

Actualmente la fábrica cuenta con 

moldes de acero de distintos diámetros 

como así también de equipos 

complementarios que son utilizados 

para la producción y maniobra de lo los 

tubos. 

 

LA CARRERA DE TECNICATURA DE TURISMO DEL 

ISG ORGANIZA UN EVENTO 

La coordinadora de la carrera Técnico en Turismo del ISG, Lic. Romina 

Aparicio, en declaraciones a Radio Ciudad adelantó sobre el encuentro taller 

a realizarse el próximo 27 de septiembre: “La idea es trabajar en conjunto con 

tres carreras de nuestro Instituto, de Turismo, la de Gestión Socio Cultural y 

la de Gestión Ambiental. Se abordará durante toda una jornada la temática. El 

lema de este año es el Empleo y el Turismo, un Beneficio para toda la 

comunidad. Estaremos recibiendo a una profesional de la UNNE, gestionada 

por el Ministerio de Turismo; por la tarde vendrán personas de otras 

localidades para comentar sus experiencias, como la Asociación de 

Prestadores de Servicios de Yatay Ti calle, sobre el desarrollo local y desde 

las 17 horas, del próximo 27 de septiembre, día internacional del turismo, se 

desarrollará un festival a cargo de la Tecnicatura Socio Cultural, danzas y la 

presencia de Feria Franca. Se pretende la puesta en escena, en marcha de un 

montón de actividades interrelacionadas”, puntualizó. 
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Sobre la consulta a quienes está 

dirigida este encuentro, Aparicio, 

aseguró: “Es una apertura hacia la 

comunidad para que conozcan las 

carreras, se invita a prestadores, a 

prensa, para las experiencias que se 

quieran contar sobre turismo, un 

espacio como carrera somos 

responsables de esta apertura, están 

invitados a acercarse al Instituto 

Superior Goya, durante todo el día el 

próximo 27 de septiembre:” 

PRESENCIA DE GUÍAS URBANOS 

En relación a la presencia de los guías 

urbanos existentes en la ciudad, la 

coordinadora de la carrera, explicó: 

“Hay una relación con la carrera, están 

interesados en cursar, y estamos 

interesados en profundizar esta 

relación, para complementar las 

acciones porque todos trabajamos 

hacia un mismo objetivo, para trabajar 

en un futuro en un proyecto más 

ambicioso.” 

“Es importante el movimiento que 

tiene Goya, con los servicios que 

presta, falta una unificación. Como 

cuenta pendiente, resta hacer una 

estrategia participativa. Es un buen 

camino, el hecho de la existencia de 

cursos y carreras, que posibilitará la 

inserción de nuevos profesionales en 

el medio”, reflexionó en su contacto 

con la radio, la coordinadora de la 

Carrera de técnico en Turismo del 

ISG. 

 

LIMPIEZA DE LA COSTA DEL RÍO 

Goya es una de las tantas ciudades que debe buena parte de su desarrollo al 

río. Río que motorizó la economía en los inicios. Río que permitió la llegada 

de cientos de inmigrantes, cuyo legado está materialmente presente en 

muchas edificaciones históricas. Río que potencia el turismo y permite el 

disfrute de actividades náuticas. Río que debe ser cuidado y respetado. 

 

En este sentido, el sábado 28 del 

corriente mes se concretará una 

Jornada de Concientización en virtud 

de conmemorarse en este mes, el Día 

Internacional de Limpieza de Costas y 

Ríos. 

 

La actividad concientizadora será en 

las costas del Riacho Goya, en el 

tramo comprendido entre la avenida 

Madariaga y calle San Martín, y 

consistirá en la recolección de 

desechos sólidos de la costa y el río e 

identificar las fuentes de estos 

residuos y los comportamientos que  
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causan la contaminación, para luego 

retirarlos definitivamente del lugar. 

El propósito de instituir este día, es 

advertir sobre la creciente 

contaminación de los ríos y sus 

costas, vertidos de aguas servidas, 

contaminación por desechos sólidos 

(especialmente plásticos) y 

construcción sin regulación dentro de 

la franja de protección de la costa. 

Participarán la Dirección de Recursos 

Naturales y Ambiente de la 

Municipalidad de Goya; Travesías 

Goya; Prefectura Naval Argentina; 

Instituto Superior Goya; Dirección de 

Turismo; Fundación Manos Verdes. 

Sé parte vos también de esta movida, 

tomate una foto interviniendo en la 

costa y posteala con el hashtag: 

#GOYALIMPIA. Esto dará mayor 

difusión a la actividad y elevará el nivel 

de conciencia y compromiso de todos 

los usuarios de nuestro s recursos 

naturales. 

PEDRO SA 

Pedro Sa invita a los voluntarios a 

sumarse a esta movida de 

Concientización Ambiental de limpieza 

de nuestras costas y río 

Uno de los organizadores de la 6ta 

Travesía Río Santa Lucía, Pedro Sá, 

hizo una invitación sobre el uso 

responsable del recurso de la 

naturaleza, como el río, en esta 

temporada de primavera, para realizar 

en adhesión a una movida a nivel 

internacional, este fin de semana de 

una gran limpieza de nuestras costas. 

“La limpieza de costas y ríos se 

hicieron de manera comprometida e 

intuitiva, pero sin secuencia, por eso 

buscamos a través de Travesía Goya,  
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sumar a acercarse a la costa y 

levantar aquellos elementos ajenos a 

la tierra y al río, el 28 de septiembre, 

por la tarde. Se invita a los voluntarios, 

por medio de consignas, a adherirse a 

esta acción de limpieza. En los lugares 

que hicimos esta tarea, empezamos a 

ver el cambio, indicó Sá en 

declaraciones a Radio Ciudad. Si bien 

se ve basura en la costa, ya no tanto, 

en esta movida participará la Dirección 

de Turismo de la Municipalidad, la 

Dirección de Recursos Ambientales 

de la Municipalidad, el Ministerio de 

Turismo de la Provincia y alumnos de 

la carrera de gestión ambiental del 

ISG”, comentó. 

“Hay un trabajo que no se ve tanto -

prosiguió Pedro Sá- y nuestra 

confianza está depositada en los 

chicos, que trabajan como fiscal, por el 

poder gracias a la mayor solvencia 

moral de la niñez, la inocencia, 

debemos seguir generando 

conciencia entre los chicos y los 

adultos para que se sumen, para que 

sirvan de ejemplos a esas futuras 

generaciones. Cuando empieza a 

verse la intervención de mayores 

actores en esta tarea, se despierta el 

compromiso y la tarea a futuro es 

sencilla. Porque es simple: no 

ensuciar y nada má; y debo decir que 

hemos tenido la mejor receptividad del 

Intendente”. 

“No es en vano esta tarea, y si cada 

uno hace lo que corresponde se puede 

lograr. Esto está relacionado con el 

turismo sustentable -aclaró Pedro Sá-

; para ofrecer de nuestro compromiso 

que visiten nuestra ciudad, hoy desde 

los niños que arrojan su papel de la 

golosina en los cestos, que en los 

clubes de pesca han colocado 

contenedores para depositar allí la 

basura después de su jornada de 

pesca y aventura:” 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

 
 

 

 

24 de Septiembre de 2019 – Pág. 13 

 

EDICTO 

Mediante una Resolución de Presidencia 176/19 el Honorable Concejo Deliberante 

de la Municipalidad de Goya llama a inscripción de profesionales en Ciencias 

Económicas para practicar Auditoria del Balance General de la Comisión Municipal 

permanente de Pesca COMUPE correspondiente al Ejercicio 2018. 

Los interesados deberán concurrir en el horario de 9:00 a 12:00 a la secretaría del 

Honorable Concejo Deliberante, hasta el viernes 27 de septiembre inclusive. 

 

La disposición lleva la firma del presidente del Cuerpo Legislativo Daniel Jacinto 

Avalos y del secretario Gerardo Luis Urquijo. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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