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REPOSICIÓN PLUVIAL CALLE 9 DE JULIO
 
Durante esta semana dieron inicio los trabajos de renovación 
de pluviales del sector de calle 9 de julio al 1.200. Desde 
ProDeGo se aporta maquinaria y personal para las tareas 
correspondientes.
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Goya: Municipalidad - provincia

REPOSICIÓN PLUVIAL CALLE 9 DE JULIO
 
Durante esta semana dieron inicio los trabajos de renovación de pluviales
del sector de calle 9 de julio al 1.200. Desde ProDeGo se aporta maquinaria y
personal para las tareas correspondientes.

El  intendente  Mariano  Hormaechea,
este viernes observó el avance de los
trabajos que se realizan en el sitio. El
momento fue oportuno para dialogar
con los vecinos del lugar, con quienes
intercambiaron  opiniones  de  la
situación,  donde  el  objetivo  es  una
solución  definitiva,  dado  los

antecedentes  de  hundimiento  en  la
calzada.

Estas construcciones consisten en la
restitución pluvial de batería de caños
de hormigón (datan de los años 60),
PVC  corrugado  por  cañería  de
hormigón  armado  y  cámaras,  de
acuerdo  a  lo  establecido  en  el
proyecto  ejecutivo  y  adecuaciones
consideradas.  Donde  también  se
contempla  la  reposición  del
pavimento en toda cuadra. 
 
Los  trabajos  que  se  realizan  en  la
mencionada  obra  corresponden  a
pluvial por calle 9 de julio entre A. P
Justo  y  Ángel  Soto.  Este  pluvial
secundario  acomete  al  pluvial
principal  por  calle  Entre  Ríos  y  por
este a la estación de bombeo de 25
de mayo.
 
Estas  obras  corresponden  a  la
continuación  de  las  etapas
contempladas por la municipalidad y
provincia, como ser las realizadas en
el sector Este de la ciudad, entre ellos
los  pluviales  de  avenida  Mazzanti,
calle Brasil.

PLAYA  EL  INGA  CONVERTIDA  EN  UNA  GRAN
BAILANTA
Se realizó la primera noche de bailanta chamamecera este viernes en Playa
El Inga.

La  32º  FNCH  se  vive  en  toda  la
provincia,  como  parte  de  ese
recorrido  se  montan  escenarios  en
los  municipios  de  Corrientes  para
tributar  a  nuestra  música,  declarada
hace  2  años  como  Patrimonio
Intangible  de  la  Humanidad,  por  la
UNESCO.

De la primera jornada han participado
los  directores  de  Cultura  Manuel
Zampar  y  de  Turismo  Sebastián
Candia,  compartiendo  platea  con  el
público presente.
Una  decisión  de  combinar,  playa,
verano, música y turismo la propuesta
encarada  desde  la  Dirección  de
Cultura.
El público pudo vibrar y disfrutar de la
presentación  de  los  conjuntos  de
nuestra  ciudad,  buscando  su  mejor
ubicación  con  sus  silletas,  o  en  las
mesas de los prestadores del servicio
de gastronomía en la Playita.
Una  perfecta  mezcla  del  chamamé
cantado  y  el  baile  aportado  con  la
presencia de la Escuela Municipal de 
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Danzas  Nativas  invitando  a  los
presentes  a  bailar  al  son  de  los
acordes Chamameceros.
Los  artistas  que  dieron  vida  a  la
música Marcos Aquino y su Conjunto
con  un  repertorio  clásico,  para  dar
espacio  al  Grupo  Chamamecero
Oficial  con  Orlando  y  Cesar  “Tuky”
Ortiz  junto  a  Rubén  Olmedo,  supo
combinar clásicos con aquellos temas
renovados del acervo cultural con un
final cantando la Canción del Surubí
que  supo  arrancar  la  ovación  y
Sapukay de los asistentes.
El  cierre  de  la  primera  noche  de
bailanta  tuvo  la  impronta  de  los
jóvenes,  integrantes  de  Raíz
Chamamecera que con sus 
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renovadas  interpretaciones  lograron
que los presentes puedan disfrutar de
cada  canción  y  con  algunas
interpretaciones que salgan a bailar,
una  manera  fresca  de  recrear  el
cancionero  correntino  puso  sobre  el
escenario  Mauro  Aguilera,  Franco
Bejarano,  Fernando  Perrotta  y
Fabricio Ferrara.
Una  primera  noche  disfrutada  en  la
Playita El Inga por locales y turistas
que en buen número se acercaron a
ese espacio.
La  historia  continúa  esta  noche  de
sábado.

Tropisamba:  VERANO  DEL  INGA  A  PLENA
CUMBIA Y CARNAVAL

«Verano del Inga» prosigue con nuevas ofertas para ampliar el disfrute de “la
playita”. Este domingo 22 desde las 19 horas se programó la presentación
de bandas locales de la  movida tropical  y  shows carnestolendos con las
comparsas Itá Verá y Aymará invitando a los corsos oficiales. Además, habrá
sorteos.

“Verano  del  Inga”  es  un  programa
que ofrece distintas propuestas para
disfrutar  cada  fin  de  semana  en  El
Ingá, como la que para este domingo
organiza la Dirección de Juventud.

 
DOS BANDAS MUY SOLICITADAS

La cubana y Ven a Bailar son los dos
grupos  más  solicitados  y  estarán
presentes  en  este  lugar  por
excelencia  elegido  por  los  goyanos
para  vivir  el  verano:  El  Ingá.  Un
espacio  revalorizado  que  locales  y
turistas disfrutan, sumadas las ofertas
para  esta  temporada:  desfile  de
moda, show de Dj, chamamé, cumbia
y carnaval el domingo.
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PARQUE ACUÁTICO
 
Estará abierto los días:

Martes, miércoles y jueves: 10 a 20
hs. (se ingresará a la pileta a partir
de las 14 hs.)

 
Viernes,  sábados,  domingos  y
feriados: 8 a 20 hs. (se ingresará a la
pileta a partir de las 10 hs.)
 
Con servicio de guardavidas.
 
COSTOS:
 
General $500.
 
Niños  hasta  2  años  inclusive  no
pagan ingreso.
 
Niños  de  3  a  14  años  inclusive,
jubilados y pensionados: $250.
 
Pagando  3  adultos,  ingresan  4,
$1500.
 
Personas  con  Discapacidad  no
abonan, y se permite el ingreso de un
acompañante sin costo.
 
Se permite  el  ingreso de comidas y
bebidas. Alcohol no permitido.
 
VENTA DE ENTRADAS:
 
Las entradas estarán en venta en la
Dirección  de  Turismo  (José  Gómez
953), de lunes a viernes de 7 a 13 y
de  15  a  21  horas,  los  fines  de
semana y feriados de 7 a 21 horas.

 
En tanto que los números de contacto
para acceder a información son: 3777
431762 (teléfono fijo) o 3777- 821015
/  3777-728060  (a  través  de
WhatsApp).
 
Se recomienda la compra anticipada.
 
APTO FÍSICO
 
Para el ingreso a la pileta se solicitará
apto  físico  (no  tener  dermatitis,
pediculosis y micosis).
 
Los certificados se darán en el puesto
sanitario ubicado en el mismo Parque
Acuático o en cualquiera de las salas
municipales.  Cada  certificado  será
válido por 20 días.
 
SERVICIO DE TRANSPORTE:
 
El  servicio  especial  de  colectivo  al
Parque Acuático funciona de viernes
a domingo a un valor de 100 pesos.
Salidas  a  las  14  y  a  las  15  horas
desde  las  avenidas  Rolón  y
Madariaga.
 
GRATIS
 
Dentro  del  Parque  Acuático  el
estacionamiento de los vehículos,  el
uso  de  las  parrillas,  y  el  control
sanitario son sin costo alguno.
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DESARROLLO SOCIAL
Este lunes 23 continúa la entrega de Módulos Alimentarios por parte de la
Delegación Goya del Ministerio de Desarrollo Social, a los beneficiarios de
los distintos barrios de nuestra ciudad.

La  Delegación  informó  que  en  el
horario de 8 a 12 hs, se realizará la
entrega de los Módulos Alimentarios,
a  los  beneficiarios  de  la  ciudad  de
Goya.

CRONOGRAMA  SEMANA  DEL  23
AL 27
 
Lunes  23:  Barrios:  Aeropuerto  y
remanso
 
Martes  24:  Barrios:  64  Viviendas;
Puente  Chiappe;  CGT;  Leandro  N:
Alem;  Yapeyú;  Virgen  de  Lourdes;

Mauricio  Valenzuela;  Santa  Clara;
Rincón  de  Gomez;  Virgen  del
Rosario;  Bicentenario;  La  Rotonda;
Coloñita  Loza;  Francisco  Palau;
Inmaculada  Concepción;  San
Cayetano;  Santa  Rita;  Placido
Martínez y Centro.
 
Miércoles 25: Barrios: “Coqui” Correa;
Devoto;  Devoto  Nuevo;
Independencia;  Medalla  Milagrosa;
Itatí;  Santa Rosa de Lima;  Santiago
La  Hoz;  Resurrección;  Mateo
Marincovich; Estrella del Sur.
 
Jueves  26:  Barrios:  100  Viviendas;
Virgen  de  Luján;  25  de  mayo;  70
Viviendas;  96  Viviendas;  160
Viviendas;  Alberdi;  Belgrano;  San
Francisco de Asís;  Las Golondrinas;
Ñanderoga;  Ñapindá;  Sagrado
Corazón de Jesús; Villa Vital.
 
Viernes  27:  Barrios:  Santa  Catalina;
Puerto Boca; Paraje Soledad.
 
 
Cabe destacar que se deberá retirar
por la Delegación- Av. Mazzanti 550.
Se  recuerda  que  los  Módulos  se
entregarán únicamente en las fechas
indicadas  en  el  cronograma,  sin
excepción,  deberán concurrir  con su
DNI.
 

PROMOCIÓN  SOCIAL  CONFECCIONÓ  LOS
CHALECOS PARA EL EQUIPO DE SOCORRISTAS 
El  equipo  de  la  Dirección  de
Promoción Social, se ha encargado
del  diseño  y  la  confección  del
chaleco socorristas para el equipo
de  emergencias  (EMMU)  de  la
Subsecretaría de APS.

La  titular  de  la  Dirección  Mercedes
Pintos hizo entrega de los mismos al
Subsecretario  Dr.  Emilio  Martínez,
quien  agradeció  destacando  que
serán  de  gran  utilidad  para  el
personal que conforma dicho equipo
de salud.
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Corsos Oficiales Goya 2023

 

CONTINÚA EL PERIODO DE ACREDITACIONES
 
La Coordinación de Carnavales informa que los medios de comunicación
interesados en realizar  la  cobertura de los Corsos Oficiales 2023,  que se
llevarán  adelante  los  días  28  de  enero,  4,  11  y  18  de  febrero  en  el
Corsódromo del Predio Costa Surubí, tendrán tiempo de remitir la solicitud,
sin excepción, hasta el martes 24 de enero.

El cupo es limitado, por tal motivo, la
recepción  de  los  pedidos  no
representa  garantía  de  obtener  las
acreditaciones.

 
Se  deberá  enviar  una  nota
membretada  del  medio  (archivo  en
PDF  en  adjunto)  al
correo: carnavalesgoyano@gmail.co
m,  con  el  asunto:  “Acreditaciones
Corsos Goyanos 2023.
 
En  la  nota  deben  precisar:  tipo  de
cobertura  a  realizar  (notas,  móviles,
transmisión  en  vivo),  datos  de  las
personas a acreditar (nombre, DNI y
función),  y  la  correspondiente  firma

del dueño o responsable. En el caso
de  no  cumplir  con  estos  requisitos
básicos,  los  pedidos  no  serán
considerados.
 
En esta oportunidad, se acreditará a
2 trabajadores de prensa en el caso
de medio gráfico (cronista y fotógrafo
se deberán acreditar -función de cada
uno-), 2 por radio -no por programa-,
2  por  canal  de  televisión  –no  por
programa-, 1 por medio digital.
 
Solicitamos  respetar  la  cantidad
establecida:  la  fecha  límite  para
enviar el pedido es, sin excepción, el
martes 24 de enero y se responderá
vía  correo  electrónico  (únicamente)
los  días  y  horarios  en  los  que  se
deberán  retirar  las  correspondientes
acreditaciones.
 
TRANSMISIÓN EN VIVO
 
La Municipalidad de Goya ofrecerá la
cobertura  de  las  transmisiones  en
vivo  que  se  realizará  a  través  del
Municipalidad  de  Goya),  de  los  que
podrán  disponer  medios  y/o
programas  para  la  cobertura  en
directo.

ACLARACIÓN A LA COMUNIDAD EN GENERAL
La Empresa Ambulancias Goya ante publicaciones de días anteriores se ve
en la necesidad y obligación de aclarar a la comunidad toda.

El  texto  de  la  mencionada  empresa
manifiesta:
“Ante las publicaciones efectuadas en
los  últimos  días  en  distintas  redes

sociales de imágenes de un vehículo
tipo  Ambulancia,  Dominio  NFR-726
en zona balnearia de Brasil, a través
del presente comunicado la Empresa
Ambulancias  Goya,   radicada  en  la
ciudad de Goya, Corrientes, tiene la
intención  de  desvincular  de  toda
responsabilidad  al  Gobierno  de  la
Provincia de Corrientes-Ministerio de
Salud  Pública  como  así  también  a
esta empresa.

“La  Unidad  en  cuestión,  ha  sido
transferida en venta legalmente en el 

mailto:carnavalesgoyano@gmail.com
mailto:carnavalesgoyano@gmail.com
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año  2022,  siendo  esta  empresa
totalmente ajena al uso y servicio de
dicho  móvil.  Y  habiéndo  presentado
la documentación formal  de baja de
dicha unidad oportunamente.”
En  la  parte  final  del  comunicado,
expresan:  “Repudiamos
categóricamente  las  malas
intenciones de los autores de dicha 
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publicación toda vez que se muestra
evidente  un  oportunismo  político  en
detrimento de terceras personas.”
Dicho  comunicado  lleva  la  firma  de
Norma Lidia Piedrabuena, titular de la
firma.

EMOTIVA NOCHE CHAMAMECERA EN EL INGA
La noche del sábado puso final a la propuesta de la Bailanta Chamamecera
en  el  Inga,  con  la  presencia  de  los  artistas  locales  que  brillaron  como
estrellas en el escenario a la vera del riacho Goya.

La  última  jornada  contó  con  la
presencia  y  participación  del
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea.

 
Junto  a  los  directores  de  Cultura
Manuel  Zampar  y  de  Turismo
Sebastián  Candia  como  parte  del
público que se dio cita en ese espacio
disfrutaron  de  la  noche
chamamecera.
 
La noche se pobló de las estrellas del
escenario  con  la  presentación  de
cada  uno  de  los  conjuntos  que
animaron el festival, con el agregado
de  contar  entre  los  bailarines  de  la
escuela Municipal d Danzas Nativas y
del Ballet Oficial “Ana María Trainini”,
a  quienes  han  participado  en  el
escenario  Mario  del  Transito
Cocomarola  de  la  32º  FNCH,  Raúl
Chávez y Gabriela Godoy que fueron

parte del Ballet Oficial de la Fiesta y
Naiara Espindola y Joaquín Brest que
invitados por  un grupo de baile  han
participado en el mismo escenario de
la Fiesta Nacional del Chamamé.
En la última velada de la bailanta en
la  Playita  se  contó  además  con  la
participación de la Agrupación Yatay
Pora,  proveniente de Yatay Ti  calle,
quienes  tuvieron  la  oportunidad  de
hacer su presentación ante el público
de Goya.
 
El  escenario  se  llenó  de  chamamé
iniciando el  recorrido musical  con el
Conjunto Coembotá, que invitó a los
presentes a acompañar y bailar en la
“improvisada” pista de baile animados
por los bailarines del ballet.
En  la  continuidad  de  la  actuación
musical Héctor Pintos junto a Andrés
Ojeda  recrearon  un  repertorio
tarragosero, y en una característica 
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del  acordeonista  se  mezcló  entre  el
público para brindar su repertorio.
Para  finalizar  Ricardito  Silva  y  su
conjunto brindaron un espectáculo de
gran  nivel,  seguido  por  todos  los
asistentes  a  la  velada,  emulando  el
“Sosa Cordero” deleito con cada una
de  sus  interpretaciones,  lo  cual
produjo de manera espontánea dejar
la comodidad de la platea y bailar el
chamamé.
Un final a toda fiesta la vivida en la
culminación de esta propuesta de 
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verano  Bailanta  Chamamecera,  una
manera de rendir tributo a los cultores
y a la música misma.
Tras la finalización del espectáculo el
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  junto  al  Director  de
Cultura  Manuel  Zampar  se
encargaron de saludar y transmitir el
afecto, respeto y admiración de toda
la  comunidad  hacia  los  artistas
locales.

GOYANOS  PARTICIPARON  DE  LA  38º  EDICIÓN
DEL TRIATLÓN INTERNACIONAL DE LA PAZ
Esta competencia que se ha interrumpido en los años de pandemia, en el
retorno de la actividad, se desarrolló en dos jornadas, el viernes 20 en el
Triatlón Kids del  cual  participó representando a nuestra  ciudad Estefanía
Mischeruck.

El  sábado  en  el  marco  de  la  38º
edición  se  ha  corrido  la  distancia
sprint  en  ciclismo  bicicleta  Rueda
Fina  y  MTB  en  ese  mismo  día  se
realizó el  Paratriatlón para personas
con discapacidad.

La Sprint se disputa en las siguientes
distancias  750  Natación;  20  Km  de
Ciclismo y 5 KM de Pedestrismo.
La  Estándar,  antes  denominada
olímpica,  son  las  siguientes
distancias: 1500 metros de natación;

40  KM  de  Ciclismo  y  10  KM  de
Pedestrismo  toda  de  manera
individual.
La  delegación  de  Goya  estuvo
conformada por  15  personas  de  las
cuales 7 participaron del  Triatlón en
las  dos  modalidades  Sprint  y
Estándar.
En Sprint participaron representando
a  Goya:  Juan  Garrone;  Antonella
Fernández Vercher.
Por su parte en Estándar, algunos de
los  que  compitieron  son  los
siguientes:
Pedro “Tito” Gamarra con un tiempo
de  2  horas  y  27  minutos;  Patricio
“Pato”  Escudero  en  2  horas  y  30
minutos;  Judith  Hayes  en  3  horas;
Raúl Alejandro Martínez;  

Los triatletas goyanos expresaron su
alegría  de  haber  participado  y  en
algunos  casos  de  ser  la  primera
experiencia  buscando  como objetivo
cumplir el circuito del Triatlón que es
únicamente de manera individual  en
cualquiera  de  las  distancias,  no  se
corre en la modalidad por equipo.
Los  integrantes  de  la  delegación
goyana  agradecieron  el  hecho  de
poder ser parte de la 38º Edición del
triatlón de La Paz, Entre Ríos.
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League of NEA

EL MOMENTO MÁS ESPERADO ESTÁ LLEGANDO
 
Las inscripciones están a punto de abrirse, te explicamos los pasos a seguir.

•Cada  equipo  deberá  designar  un
capitán, este mismo deberá enviarnos
los siguientes datos: (Solo el capitán)

 
•Nombre del equipo.
 
•Nombre completo y número de D.N.I
de los integrantes del equipo.
 
•Nombre de Invocador de League Of
Legends de cada integrante.
 
Esta información deben mandarla vía
MD  por  este  mismo  medio.
@leagueofnea
 
Con  estos  datos  ya  podemos
confirmar la participación.
 
¡Muchas  gracias  y  atentos  a  las
noticias, no se lo pierdan!

EMPLEO Y CAPACITACIÓN
 
Curso de Atención al Cliente

La  Dirección  de  Empleo  y
Capacitación  informa  a  todos
aquellos  interesados  que  se
encuentra abierta la inscripción para
el curso de atención al cliente.

 
El  inicio  de  dicha  capacitación  se
encuentra previsto para el  día  lunes
23 de enero a las 16 hs.
 
El curso se desarrollará los días lunes
en el horario de 16 a 18 en el salón

Bicentenario,  ubicado  en  Avenida
Neustadt 110 de Goya, con una carga
total de 32 hs.
 
El cupo para la capacitación es de 30
participantes,  finalizada  la  formación
se  hacen  las  evaluaciones  para
acceder  a  la  certificación
correspondiente.
 
En el próximo mes de febrero desde
la  Dirección  de  Capacitación  y
Empleo  se  presentarán  las
formaciones para el semestre.
 
Las inscripciones se realizarán en la
oficina de Empleo y Capacitación, sito
en Avenida Neustadt 110, de lunes a
viernes de 7 a 13 y de 14 a 20 hs.; se
deberá  concurrir  con  DNI  y  ser
mayores de 16 años.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
425184                                      Tesorería                                       Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                          España 374
431414                                            Teatro Municipal                                  J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                 Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                          Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                      Colón 608
432672                                     Intendencia                                      Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     Colón 608
432683                                       Dirección de Empleo                                  Av.Neustad 110
432692                                       Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                           Inspección General                     Jose Gomez 953
433175                                           Centro de Monitoreo                      Jose Gomez 997
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


